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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 17 y 24 del miércoles 14 de noviembre
de 2007:

Sr. Presidente. – Con quórum reglamentario,
la sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por Catamarca, María Teresita del Valle Colombo, a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto y a todos los presentes a ponerse
de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Colombo procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de los
señores senadores el plan de labor aprobado en
el plenario de labor parlamentaria celebrado.
–El texto es el siguiente:

O.D. 485: Declaración de monumento histórico
nacional a la Casa de Estudios para
Artistas de Buenos Aires. (Pág. 24.)
O.D. 647: Declaración como danza nacional
argentina del pericón. (Pág. …)
O.D. 652: Declaración como monumento histórico nacional a la usina Pedro de
Mendoza de Buenos Aires. (Pág. 25.)
C.D. 3/07: Presupuestos mínimos de protección
ambiental para los bosques nativos.
(Pág. 25.)

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA
SESION DEL DIA 14/11/07:
–Sesión de Acuerdos.
–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley: 303, 1.364/06, 1.425/06, 15, 18, 20, 26, 179,
484, 485, 647 y 652.
Tratamiento sobre tablas acordado:
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–Proyecto de ley en revisión, sobre reestructuración
de créditos hipotecarios preconvertibilidad (C.D.98/07).
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de ley en revisión, sobre presupuestos
mínimos de protección ambiental para los bosques
nativos. (C.D.-3/07.)
–Proyecto de ley de los senadores Negre de Alonso
y Rodríguez Saá, creando la Universidad Nacional de
Villa Mercedes, San Luis. (S.-171/07.)
–Proyecto de ley en revisión, estableciendo el 22
de noviembre de cada año, como Día Nacional de
la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria. (C.D.54/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional aprobando el acuerdo de servicios aéreos entre
la Argentina y Ecuador. (P.E.-251/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional aprobando el acuerdo de cooperación
científica y tecnológica con el Gobierno de Sudáfrica.
(P.E.-253/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional aprobando el convenio con la Gran Yamahiria
Arabe Libia Popular Socialista en el área de sanidad
animal. (P.E.-278/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional aprobando el protocolo adicional a los convenios de Ginebra relativo a la aprobación de un signo
distintivo adicional. (P.E.-280/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional aprobando el tratado de extradición con la
República de Sudáfrica. (P.E.-279/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional aprobando el Acuerdo Marco de Cooperación
con Bolivia y Paraguay - Programa de Acción Subregional para el Desarrollo Sostenible del Gran Chaco
Americano. (P.E.-324/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional aprobando el Acuerdo Marco con Ucrania
sobre Cooperación en los Usos Pacíficos del Espacio
Ultraterrestre. (P.E.-325/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional aprobando el Acuerdo Complementario
al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales entre los Estados Parte del Mercosur, Bolivia
y Chile. (P.E.-326/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional aprobando el Acuerdo entre la Argentina e
Israel sobre Cooperación Bilateral para la Investigación y Desarrollo Industrial en el Sector Privado.
(P.E.-330/07.)
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional aprobando el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito
de Migrantes entre los Estados Parte del Mercosur,
Bolivia y Chile. (P.E.-365/07.)
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–Proyecto de declaración del senador Falcó, declarando de interés histórico y cultural la exposición de
la obra de Eduardo Talero. (S.-3.396/06.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados
por diferentes senadores, declarando de interés de esta
Honorable Cámara la celebración el 20 de noviembre
del Día Universal del Niño. (S.-3.448/07 y otros.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Soberanía
Nacional. (S.-3.310/07.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por
diferentes senadores, adhiriendo a la celebración del
Día de la Educación Técnica. (S.-3.183/07 y otros.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por
diferentes senadores adhiriendo al Día Mundial de la
Diabetes. (S.-3.184/07 y otro.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés cultural el Festival de Folclore de Colonia Aldao. (S.-2.917/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés a la I Exposición Latinoamericana y II Exposición Nacional de
Empresas y Fábricas Recuperadas por los Trabajadores. (S.-2.915/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés el III Seminario
Internacional de Exclusión Social y Derechos Humanos. (S.-3.429/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento y beneplácito por la celebración del 100° aniversario del
fallecimiento de Isaac Newell. (S.-3.382/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento por la
celebración del 130° aniversario de la Fundación de la
Comuna de Felicia, Santa Fe. (S.-2.916/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por la celebración del 100° aniversario de la fundación de una
escuela en Santa Fe. (S.-3.004/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, expresando reconocimiento por la celebración
del 45° aniversario de la fundación del Instituto Fisherton de Educación Integral en Rosario. (S.-2.914/07.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de los
senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés
cultural los talleres expresivos realizados por una escuela en Rosario. (S.-2.693/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por la celebración del aniversario de la fundación del Instituto
Centenario de Humboldt, Santa Fe. (S.-2.172/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por un nuevo
aniversario de la fundación de una escuela en Santa
Fe. (S.-3.005/07.)
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–Dictamen en el proyecto de declaración de los
senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la
fundación de la comuna de Providencia en Santa Fe.
(S.-2.572/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la creación del Centro
Ciudad de Rafaela. (S.-3.322/07.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – En consideración el plan
de labor.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – A los fines de hacer una corrección en el plan de labor, quiero decir que
hemos celebrado una reunión de labor parlamentaria el mediodía de hoy, en la que hemos
decidido no dar tratamiento al tema relativo a la
reestructuración de créditos hipotecarios.
Este proyecto ingresó en la Comisión de
Legislación General y será necesario efectuarle
un pequeño ajuste antes de girarlo nuevamente
a la Cámara de Diputados, por lo cual no estará
incluido en el temario de hoy.
Respecto de la ley de bosques, ha habido
acuerdo de todos los bloques para su tratamiento
en general, es decir, para proceder a la votación
en general del proyecto y seguir conversando en
particular, dado que el dictamen fue emitido en el
día de la fecha y hay senadores que no han tenido
oportunidad de analizarlo con detenimiento.
Existe un alto nivel de consenso, aunque
también hay situaciones sobre las que se seguirá
conversando, sobre todo con respecto a la relación entre las provincias y el Poder Ejecutivo.
Todas estas son cuestiones que esperamos poder
subsanar de aquí al miércoles de la semana
próxima, dado que existe el compromiso ineludible de dar tratamiento integral al proyecto de
ley de bosques el 21 de noviembre.
En consecuencia, con estas aclaraciones, con
la eliminación del proyecto sobre deudores hipotecarios, y con la aclaración de que vamos a
tratar en general la ley de bosques e incorporar
los dictámenes de la Comisión de Acuerdos que
han sido tratados esta mañana y que cuentan
con unanimidad, solicito se someta a votación
el plan de labor.
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3
PROGRAMA NACIONAL PARA COMBATIR
LA OBESIDAD - MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en la sesión
anterior fue aprobada por unanimidad la preferencia para el tratamiento en esta sesión del
dictamen incluido en el Orden del Día N° 739,
relacionado con los trastornos alimentarios.
Se trata, señor presidente, de un dictamen
en un proyecto de ley que compatibiliza una
gran cantidad de proyectos presentados en su
momento por distintos señores senadores.
Escuchamos a todos los sectores y se compatibilizaron las diversas patologías, desde la
obesidad hasta la bulimia y la anorexia.
Se trata de un problema muy grave que enfrenta la sociedad argentina; y a pesar de que la
Organización Mundial de la Salud reconoció a
la obesidad como una enfermedad, no logramos
compatibilizar la temática en una ley, de modo
tal que las obras sociales tengan la obligación
de cubrir los tratamientos respectivos.
En virtud de que existe un dictamen firmado
por unanimidad de los miembros de la Comisión de Salud y Deporte, solicito que se haga
un esfuerzo a efectos de tratarlo en esta sesión,
ya que no se considerará el proyecto vinculado
con los deudores hipotecarios y se encuentra
presente la presidenta de la comisión, quien
actuaría de miembro informante. Si así no
fuese, pediré su tratamiento preferencial para
la próxima sesión.
El diario “La Nación” de hoy, en una de las
páginas centrales, destaca a través de una foto
la presencia del ministro de Salud haciendo
pública alusión a que los argentinos están padeciendo sedentarismo y exceso de peso. Nos
hicimos eco de esa triste realidad que sufren
los argentinos, y hoy tenemos la posibilidad de
sancionar la ley respectiva.
Dado que hemos consensuado la participación de todos los bloques que integran la
Comisión de Salud y Deporte y contamos con
un dictamen emitido y firme, podríamos hacer
un esfuerzo y decirles a todos los sectores de
la sociedad que a partir de hoy se dispondrá
de una ley que contemplará las patologías ya
mencionadas.

6

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Para finalizar, reitero que de no lograrse hoy
la consideración de este proyecto de ley, mocionaré –después de tantas postergaciones– que sea
tratado definitivamente la semana que viene.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Giri y, posteriormente, la senadora Capos.
Sra. Giri. – Señor presidente: le cedo la
palabra a la senadora Capos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Capos.
Sra. Capos. – Señor presidente: manifiesto el
total apoyo al planteo del senador Rossi.
No tenemos mucho más para decir en virtud
de que el senador Rossi sintetizó lo que íbamos a
expresar. Pero sí quiero aclarar que en este proyecto
de ley, en el que tuvo mucho que ver la buena voluntad de la Comisión de Salud y Deporte y, sobre
todo, de su presidenta, se incluyeron las iniciativas
plasmadas en más veinte proyectos de senadores
con la intención de lograr un resultado positivo.
Entonces, reitero que comparto plenamente
los conceptos vertidos por el senador Rossi en
el sentido de que el proyecto que nos ocupa
–que tiene dictamen de fecha 30 de agosto– sea
tratado en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: en función
de lo acordado en la labor parlamentaria –es
decir, no tratar el tema de los deudores hipotecarios–, solicito una preferencia para que este tema
sea tratado en la sesión del 21 de noviembre.
En función de lo que nos plantearon los integrantes de diversas asociaciones, creo que no
tendremos ningún inconveniente en considerar
el proyecto vinculado con los deudores hipotecarios en primer lugar a efectos de que ese mismo día pueda pasar a la Cámara de Diputados,
pues lamentablemente todavía penden sobre sus
cabezas las ejecuciones o los desalojos.
Dejo planteado el pedido de preferencia con
las condiciones ya mencionadas, absolutamente
convencido de que el bloque oficialista acompañará la petición.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: efectivamente, eso fue lo acordado en la reunión de
labor parlamentaria.

Reunión 14ª

Al igual que lo manifestado por el señor senador Martínez, quiero decir que nuestro bloque
acordó con el resto de los presidentes de bloque
presentes en la reunión de labor parlamentaria
una preferencia para el próximo miércoles con
dictamen de comisión.
En forma personal, quiero dejar sentado que
hubo una reunión con los representantes de los
deudores hipotecarios y, a decir verdad, no se
trata de no abordar el proyecto en el día de la
fecha por falta de voluntad sino que se trata de
un proyecto efectuado por la Unidad de Reestructuración de Crédito Hipotecario, según lo
establecido por la ley 26.177, que contó con
mucha resistencia y falta de colaboración de
parte de las autoridades del Banco Hipotecario.
Y a tal punto fue así que el proyecto cuenta
todavía con indefiniciones muy profundas que
provocan su no tratamiento.
En efecto, hay dos elementos bastante puntuales: la indefinición y la falta de corte y de
criterios objetivos y subjetivos.
Todos los senadores tenemos un compromiso
con los sectores deudores, pero esto no significa
que deba votarse un proyecto en el día de hoy,
que debió ser corregido en la Cámara de Diputados según los acuerdos existentes.
Reitero que se trata de una iniciativa con
errores groseros, y aclaro que originariamente
no estaba en la intención de los representantes
de los deudores ni en la de ningún senador el
que hubiera un marco de protección tan amplio
como el que pretende el proyecto.
Somos conscientes de la dificultad que
atraviesan los deudores y también de que se
abordará el tema con absoluta justicia, pero
de ningún modo se puede abrir un debate absolutamente desnudo de argumentos lógicos y
máxime teniendo en cuenta que el Parlamento
debe emitir normas con un estricto sentido de
responsabilidad. Precisamente, el tratar la norma en el día de hoy, sin las correcciones que
se imponen como lógicas y serias, sería una
irresponsabilidad parlamentaria que no debiera
cometerse esta noche.
Entonces, el compromiso de todos los participantes en la reunión de labor parlamentaria
fue considerar el tema el próximo miércoles
con dictamen de comisión. A esa tarea están
convocados todos los señores senadores.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente, señoras y señores senadores: el Senado no ha tenido en esta
etapa que me ha tocado transitar la costumbre de
mirar para el costado o esconder los problemas
debajo de la alfombra.
La iniciativa a la que aludieron los senadores
Rossi y Capos no es un simple maquillaje para
tapar un problema preexistente. Es un proyecto
trabajado durante más de un año y medio con
todos los sectores y ha sido absolutamente participativa y amplia la convocatoria a la discusión
e intercambio de ideas en búsqueda de consensos que permitiesen emitir un dictamen unánime
como el que tenemos en este momento.
No queremos que se sancione una ley que,
siguiendo un ejemplo doméstico, quede como
un huevo sin la yema. Queremos una iniciativa
completa, una norma que abarque no sólo el
problema de la obesidad sino de los trastornos
alimentarios, entre los que están también la
bulimia y la anorexia.
Si bien es un ejemplo, ya que abordaremos
más detalles la próxima semana, quiero decir
que nuestro país y Japón tienen el triste privilegio de tener entre sus jóvenes y adolescentes el
mayor nivel de anoréxicos del mundo. Este solo
dato vale para que hagamos el esfuerzo de sancionar la mejor norma que, no tengo dudas, es
el dictamen al que se ha llegado, que no es otro
que el del consenso y el dictamen posible.
También pido que sea tratado este dictamen.
En ese sentido, apoyo la propuesta de los senadores Capos y Rossi para que se lo trate la
semana que viene.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: obra en el
plan de labor de la sesión de la fecha como
tratamiento sobre tablas a solicitar un proyecto
de ley de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá por el que se crea la Universidad
Nacional de Villa Mercedes, contenido en el
expediente S.-171/07.
En primer lugar, solicito que la votación para
la habilitación sobre tablas del proyecto se haga
en forma separada porque quiero expresar mi
disidencia con su tratamiento, en primer lugar,
por ser inconstitucional.
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En la reunión de labor parlamentaria se ha
dicho que va a ser una nueva universidad. Entonces, también quiero expresar mi desacuerdo
porque yo he presentado un proyecto de creación de una nueva universidad, respecto del
cual el CIN ha hecho un dictamen negativo, en
igual sentido que con relación al proyecto de la
senadora Negre de Alonso, porque no considera
conveniente la creación de una nueva universidad en San Luis.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Pérsico. – Nosotros sabemos que
en San Luis existe una universidad con
muchas carreras de posgrado. Incluso hoy
se aprobó en el Conicet la creación de tres
tecnicaturas. Además, hemos presentado
en la Comisión de Presupuesto y Hacienda
una ampliación de partidas para crear una
facultad en la misma Universidad Nacional
de San Luis sin duplicar estructuras y sin
hacer divisiones.
Por eso, hemos creído conveniente que el expediente vuelva a comisión para que se elabore
un buen proyecto con acuerdo del CIN, que si
bien no es vinculante, es muy importante para
nosotros, y especialmente con el acuerdo de la
comunidad universitaria –alumnos y profesores– y de la comunidad puntana.
Por estas razones, solicito que el tratamiento
sobre tablas se haga en forma separada para que
pueda expresar mi disconformidad con su tratamiento. Pido a los senadores que me acompañen
para que este proyecto vuelva a comisión y se
dictamine correctamente.
4
REFORMA INTEGRAL DE LA LEY 24.240 MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solicito el tratamiento con preferencia para la
próxima sesión, con dictamen de comisión, de la
reforma integral de la ley 24.240. Así lo hemos
consensuado con el presidente de la Comisión
de Legislación General.
Considero que ha culminado un trabajo arduo
en el transcurso de este año y por eso solicitamos la preferencia.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: para ayudarlo a ordenar la sesión, sugiero que primero aprobemos las
preferencias solicitadas y luego el plan de labor.
5
MODIFICACION DE LA LEY 24.674 MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: solicito
que se trate con preferencia, con despacho de
comisión, el proyecto contenido en el expediente S.-1.832/06 por el que se modifica el artículo
23 de la ley 24.674 para eximir de impuestos
internos a los aguardientes caseros.
A través suyo, señor presidente, me dirijo
al presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, que sé que ha hecho consultas a
organismos del Poder Ejecutivo nacional, como
la Dirección Nacional de Presupuesto, con
relación a este expediente, a efectos de reiterar
la preferencia, con despacho de comisión, y
pedirle que nos convoque para que expliquemos el impacto positivo que tendría sobre las
economías regionales de nuestras provincias en
caso de que se apruebe la iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar las mociones
de preferencia formuladas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
6
PLAN DE LABOR (Continuación)

Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el
plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer, con las modificaciones
que oportunamente señalara el senador Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
7
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pampuro). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
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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 los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar 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 del Reglamento del Honorable Senado
de la Nación.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.535/07
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
promover al grado inmediato superior con fecha
31 de diciembre de 2006 al vicecomodoro don
Jorge Luis Rival.
Mensajes para promover a la categoría B,
ministro plenipotenciario de primera clase a los
actuales funcionarios de la categoría C, ministro
plenipotenciario de segunda clase, a: 1.551/07,
Carlos Dante Riva; 1.552/07, Jorge Alberto
Osella; 1.553/07, Magdalena Dolores Susana
Von Beckh-Widmanstetter; 1.554/07, Gustavo
Alberto Martirio; 1.555/07, José Carlos Díaz;
1.556/07, Guillermo Ignacio Tagino; 1.557/07,
Marcelo Joaquín Pujó; 1.558/07, Hugo Javier
Gobbi; 1.559/07, Héctor Daniel Dellepiane;
1.560/07, Alejando Antonio Bertolo; 1.561/07,
Diego Javier Tettamanti; 1.562/07, Guillermo
Daniel Raimondi.
Para promover a la categoría C, ministro
plenipotenciario de segunda clase a los actuales
funcionarios de la categoría D, consejeros de
embajada y cónsul general, a: 1.563/07, Rolando Andrés Burgener; 1.564/07, Julio Alejandro
Devotto Martínez; 1.565/07, Eduardo Antonio
Varela; 1.566/07, Iván Jorge Ivanissevich;
1.567/07, Gustavo Oscar Infante; 1.568/07, María Alejandra Pecoraro; 1.569/07, Claudio Oscar
Rojo; 1.570/07, Silvia Alejandra Fernández;
1.571/07, Miguel Angel Hildmann; 1.572/07,
Felipe Guillermo Alvarez de Toledo; 1.573/07,
Roque María Bourdieu; 1.574/07, Cristian Roberto Dellepiane; 1.575/07, Federico Villegas;
1.576/07, Miriam Beatriz Chaves; 1.577/07,
Gustavo Daniel Martínez Pandiani; 1.578/07,
María Cristina Castro; 1.579/07, Ricardo Jorge Massot; 1.580/07, Gonzalo Marcos Torres
Carioni; 1.581/07, Carlos Luis Roque Carbonara; 1.582/07, Marcela Aída López Somoza;
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1.583/07, Eduardo Alejandro Acevedo Díaz;
1.584/07, Eduardo César Angeloz; 1.585/07,
Miguel Jorge Noués; 1.586/07, Héctor Gustavo
Vivacqua; 1.587/07, Luis Claudio Hashimoto;
1.588/07, Jorge Luis Miranda; 1.589/07, Rodolfo Ernesto Blachowicz; 1.590/07, Alejandro
Meroniuc.
8
RETIRO DE UN PLIEGO

Sr. Zavalía. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente...
Sr. Guinle. – Señor secretario: ¿se leyeron
todos los asuntos ingresados? ¿No había un
retiro de pliego allí?
Sr. Secretario (Estrada). – Es un pliego militar y cuarenta del cuerpo diplomático.
Sr. Guinle. – Un retiro de pliego...
Sr. Secretario (Estrada). – Sí, hay un retiro.
Lo tenía preparado para ponerlo a consideración
después de votar los acuerdos, pero lo podemos
hacer ahora.
El Poder Ejecutivo solicita el retiro del mensaje 690/05, por el que se solicitara acuerdo para la
designación del doctor Domingo Esteban Montanaro
para ocupar el cargo de juez del Juzgado Nacional en
lo Correccional N° 2 de la Capital Federal.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el retiro del pliego.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
9
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente: en el día de
hoy presenté un proyecto de ley –registrado bajo
el número de expediente 3.481–, que cuenta con
el respaldo de la bancada de la Unión Cívica
Radical. Esta iniciativa tiene como objetivo
pedir la intervención federal al Poder Judicial
de mi provincia, Santiago del Estero, conforme
los artículos 5°, 6° y 75, inciso 31, de la Constitución Nacional.
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La semana pasada presenté un proyecto muy
parecido, por el que se requerían informes al
ministro del Interior, al de Justicia y al secretario
de Derechos Humanos, sobre la masacre que
ocurrió en mi provincia hace aproximadamente
dos semanas, cuando treinta y dos personas
aparentemente murieron quemadas en la cárcel
de Santiago del Estero. Sin embargo, a medida
que transcurrieron los días, notamos que los
muertos en la cárcel de Santiago del Estero no
fueron treinta y dos sino más de cuarenta.
Y no es un capricho ni un antojo pedir la
intervención del Poder Judicial, porque desde
hace aproximadamente tres años que la totalidad del Poder Judicial de mi provincia está en
comisión. Reitero: todos los jueces, es decir, el
ciento por ciento, están en comisión.
Este mismo Congreso...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Zavalía. – Señor presidente: ¡estoy hablando de cuarenta y dos muertos! ¡No estoy
hablando de cualquier cosa! Por lo tanto, le
pediría a los colegas senadores –a quienes
veo tan entusiasmados– que por respeto a esas
personas, que murieron peor que animales, me
atiendan un minuto.
Hace cuatro o cinco años este mismo Congreso intervino los tres poderes de Santiago del
Estero. El detonante fue el famoso doble crimen
de La Dársena, en el que murieron dos chicas;
y a pesar de los cambios que se produjeron en
la Justicia, el gobierno y las autoridades de la
policía de la provincia, todavía no se sabe quiénes son los culpables o los responsables. Desde
aquí fueron comisiones de derechos humanos,
presididas por el secretario Duhalde; se habló
mucho de los derechos humanos y, sin embargo,
hasta ahora no se sabe quiénes son los autores
y los responsables.
Pero ahora no estamos hablando de dos
muertos encontrados en un campo. ¡Estamos
hablando de más de cuarenta y dos muertos en
una repartición del Estado. Y no en una repartición pública cualquiera sino en la cárcel!
Y aquí también hay una corresponsabilidad de
parte del gobierno nacional. Digo esto, porque a
pesar de que mediante la intervención de Pablo
Lanusse, que teóricamente fue a desentrañar
ese autoritarismo y esas viejas prácticas reñidas
con el espíritu republicano de la división de los
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poderes, hoy vemos que ello se ha profundizado
y que el Poder Judicial de mi provincia no es un
simple apéndice sino que lamentablemente es la
muralla de protección que tiene el Poder Ejecutivo para cometer el peor de los autoritarismos
y el peor de los atropellos. Hablo entonces en
nombre de los derechos humanos, de esos más
de cuarenta muertos, que según tengo entendido
no todos perecieron asfixiados.
Por eso es importante la intervención del
Poder Judicial. Si no tenemos un Poder Judicial independiente, no vamos a conocer cuáles
son las causas o los motivos. Porque no lo son
la fuga o el motín. Es la muerte por sobre la
vida. ¡De eso se trata! Eso es lo que debemos
entender y comprender. ¡No si los presos se
querían escapar o no! ¡No si se le pusieron o
no candados para que no escaparan! Esos seres
humanos murieron apiñados como en un campo
de concentración. Tengo entendido que muchos
fallecieron con el cráneo hundido por los culatazos, que agonizando en el piso los mataban.
A otros los mataban con balas de verdad; murieron perforados; y a otros con balas de goma.
Entonces, hay que ordenar una rápida autopsia
para conocer verdaderamente las causas.
Recuerdo los contactos que se hicieron por
parte del interventor federal para investigar por
qué habían muerto esas chicas en el llamado
“doble crimen de La Dársena”. Con mucha
más razón ahora tenemos la obligación moral
y política de investigar; y no quedarnos con
certificados “truchos” de gente que responde al
poder, para hacernos creer que todos murieron
asfixiados.
Durante la gobernación de Juárez la provincia fue intervenida en sus tres poderes por la
muerte de dos chicas; yo sólo estoy pidiendo
la intervención del Poder Judicial. Y no es
fácil para mí pedir esto; no es de mi agrado. Al
contrario, no quisiera hacerlo, pero lamentablemente debemos entender que en mi provincia,
al no haber tampoco libertad de expresión ni de
prensa –como lo he denunciado–, las noticias
llegan a la Capital Federal totalmente manoseadas, distorsionadas o manipuladas por el Poder
Ejecutivo provincial.
Este Congreso a veces tiene que tristemente
discutir cosas que podrán ser importantes, pero
no lo son más importante que la vida de los
seres humanos. Hoy escuchaba al presidente
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de la Nación que decía: “Juicio y castigo a los
culpables”, con relación al crimen del maestro
Fuentealba, en el Neuquén. Y también escuchaba el 28 de octubre a la futura presidenta
de la Nación, cuando ganaba las elecciones,
decir que los argentinos teníamos que empezar
a acostumbrarnos a no ser transgresores, a no
pasar el semáforo en rojo. Y de eso se trata:
no podemos hacer oídos sordos; tenemos que
intervenir el Poder Judicial de la provincia y
que sirva como lección.
Por ahí escucho al nuevo gobierno, que va a
asumir a partir del 10 de diciembre, decir que
van a reconstruir los cimientos institucionales
de la República. Bueno, entonces, empecemos
a dar el ejemplo. ¡Hay cuarenta y dos muertos!
¡Son gente pobre, gente humilde, gente muy
“pobrecita”! ¡Son indigentes! ¡No merecían
fallecer como murieron! Por eso, pido a mis
colegas –y a la conciencia de cada uno– que no
pasemos por alto esta situación, que no seamos
indiferentes, que no seamos apáticos. Así como
ponemos fuerza y énfasis en muchas cosas que
son importantes para el país, entendamos también esta tragedia.
Tanto se habla de la memoria... No necesitamos tener memoria. Hace poco oí al presidente
de la Nación preocupado por los restos de un
santiagueño al que no sé si alguno de ustedes
conoció, pero que yo sí y personalmente:
Roberto Santucho. Murió hace más de treinta
años. Ahora, dicen que algunos de sus huesos
se habrían encontrado en la hermana provincia
de Catamarca. Desde luego que es un hecho
importante y que hay que hacer justicia, pero no
sólo con Roberto Santucho, sino también con
muchos argentinos que desaparecieron.
¡Pero estos cuerpos todavía están calientes,
señor presidente! Están calientes por el fuego,
por la falta de previsión, por un gobierno que
no ha sido capaz de contar ni siquiera con una
autobomba. Si no hubiera sido por los bomberos
voluntarios, capaz que hubiese muerto el doble
de gente, que incluso hoy todavía no podemos
precisar con exactitud. Hay contradicciones.
En derecho decimos que: “A confesión de
parte, relevo de prueba”. Y aquí, tanto el gobernador como el vicegobernador y el ministro de
Justicia reconocieron que la cárcel de Santiago
del Estero era una trampa mortal. Hay informes
de la época de Pablo Lanusse, quien actuó como

14 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

interventor de Santiago del Estero, en donde
ya se denunciaba la superpoblación en más de
un 122 por ciento. Efectivamente, había cuatrocientos ochenta presos en una cárcel que no
podía albergar a más de ciento ochenta. Por ello,
Pablo Lanusse determinó la construcción de una
cárcel en Colonia Pinto, que ya fue inaugurada.
Entonces, ¿por qué no trasladaron a esos presos,
a esa superpoblación, a la cárcel de Colonia
Pinto? Hay muchas preguntas e interrogantes.
No hay una especulación política ni de ninguna
naturaleza. Lo dije el miércoles de la semana
pasada y lo vuelvo a reiterar: ¡hay muertos,
señor presidente! ¡Hay más de cuarenta y dos
muertos! Y se trata de gente pobre, humilde o
indigente.
En consecuencia, solicito a mis colegas que
pongan la mejor voluntad en este sentido. No
se trata del ataque a un gobierno o a un gobernador sino de que comencemos en esta nueva
etapa –en este cambio que dicen que ahora comienza– a brindar de modo ejemplar el espíritu
republicano.
Señor presidente de la bancada Justicialista
o del Frente para la Victoria: le pido, de todo
corazón, que reflexionemos y recapacitemos no
sólo ante la muerte sino ante la falta de libertad
de expresión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continuamos,
entonces, con la sesión de acuerdos...
Sr. Zavalía. – Perdón, señor presidente...
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente: pido que se
reserve en mesa este proyecto de mi autoría,
para solicitar posteriormente su tratamiento
sobre tablas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará,
señor senador.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Se trata de un pedido de
tratamiento sobre tablas? ¿En qué consiste el
proyecto?
Sr. Presidente (Pampuro). – Se trata de un
pedido de tratamiento sobre tablas para considerar el proyecto del señor senador Zavalía por el
que se solicita la intervención al Poder Judicial
de la provincia de Santiago del Estero.
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Sr. Pichetto. – Entonces, voy a referirme a
ello.
Con todo respeto –no quiero abrir aquí una
polémica–, hemos escuchado al señor senador
por Santiago del Estero, pero nuestro bloque
no va a avalar el tratamiento sobre tablas del
pedido de intervención al Poder Judicial. En
la Argentina, según nosotros sabemos, funcionan las instituciones y las jurisdicciones.
Lamentamos profundamente la muerte de esos
detenidos, reclusos o presos, pero en Santiago
del Estero deben funcionar las instituciones y
tendrá que haber allí un marco de investigación
para la determinación de las responsabilidades
del caso.
Aquí existe una costumbre: se cae una viejita
debido a una baldosa floja en Corrientes y la
culpa la tiene el gobierno nacional, le echamos
la culpa al presidente, y hablamos de cualquier
cosa.
Creo que tenemos que cuidar este espacio
institucional y actuar con mesura. No podemos consentir cualquier cosa. De lo contrario,
escuchamos, consentimos y convalidamos en
silencio expresiones y manifestaciones que,
indudablemente, nos colocan en una situación
muy complicada.
Entonces, nosotros no vamos a avalar el tratamiento de este tema. Creo que tiene que haber
una investigación en el ámbito de la provincia de
Santiago del Estero que determine las responsabilidades. Y el jefe del servicio, el ministro, el
secretario o el gobierno de la provincia tendrán
que brindar las explicaciones del caso ante la
sociedad santiagueña.
No obstante, repudiamos las muertes. Lamentamos profundamente la pérdida de todo ser humano, pero nosotros no vamos a abrir este debate,
mucho menos cuando se quiere intercalar aquí, en
un discurso abierto –porque se habla de cualquier
cosa– el tema del traslado de responsabilidades
y los derechos humanos cruzados.
En consecuencia, no vamos a tratar este tema
ni vamos a habilitar ninguna preferencia. Consideramos que deben funcionar las instituciones
de la provincia y que allí se debe dar el marco de
investigación pertinente, es decir, en el ámbito
provincial respectivo. Allí se debe establecer
el marco de responsabilidades que denunció el
señor senador por Santiago del Estero.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en realidad,
el señor senador Zavalía no había hecho una
petición concreta sobre la consideración de
este tema en este momento. Solamente había
pedido su reserva para solicitar posteriormente
su tratamiento sobre tablas.
Pero, evidentemente, después de lo manifestado por el presidente de la bancada mayoritaria,
está claro que dicho bloque no va a consentir
el tratamiento sobre tablas de este asunto ni
tampoco una preferencia.
Por esa razón, nosotros pedimos que este
asunto sea girado a comisión, adonde llevaremos a cabo el debate que corresponde.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, el
tema pasa a comisión.
10
ACUERDOS
P.E.-309: Embajador extraordinario
y plenipotenciario

Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle, para referirse al trámite
de la Comisión de Acuerdos.
Sr. Guinle. – Señor presidente: obran en
Secretaría los dictámenes unánimes respecto
de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo
nacional, con relación al Servicio Exterior de
la Nación y a un teniente coronel.
Pido que se lean y que luego votemos de manera individual a mano alzada cada uno de los
pliegos considerados, los cuales –reitero– han
tenido tratamiento unánime y han sido incorporados en el plan de labor, conforme lo propuesto
por el señor presidente de nuestro bloque.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Corresponde considerar el dictamen de la
Comisión de Acuerdos en el pliego remitido
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el
acuerdo correspondiente para promover a fun-
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cionario de la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario
de la categoría B, ministro plenipotenciario
de primera clase, señor Guillermo Juan Hunt.
(P.E.-309/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
P.E.-310: Embajador extraordinario
y plenipotenciario

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el pliego remitido por el Poder Ejecutivo
nacional solicitando el acuerdo correspondiente
para promover a funcionario de la categoría A,
embajador extraordinario y plenipotenciario, al
actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, señor Fernando Luis Nebbia. (P.E.-309/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
P.E.-312: Funcionario de la categoría “A”,
embajador extraordinario y plenipotenciario

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que solicita el acuerdo correspondiente
para promover a funcionario de la categoría A,
embajador extraordinario y plenipotenciario, al
actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al señor Natalio Marcelo Jamer. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-312/07.)
En consideración en general.
1
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Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
P.E.-313: Funcionario de la categoría “A”,
embajador extraordinario y plenipotenciario

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por
el que solicita el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario categoría A, embajador
extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario categoría B, ministro plenipotenciario
de primera clase, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al señor Ernesto
Mario Pfirter. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (P.E.-313/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
P.E.-314: Funcionario de la categoría A,
embajador extraordinario y plenipotenciario

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente
para promover a funcionario de la categoría A,
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a
la actual funcionaria de la categoría B, ministra
plenipotenciaria de primera clase, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la señora doña María Cristina Boldorini.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-314/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
P.E.-315: Funcionario de la categoría “A”,
embajador extraordinario y plenipotenciario

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente
para promover a funcionario de la categoría A,
embajador extraordinario y plenipotenciario de
primera clase, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al señor Eugenio
María Curia. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (P.E.-315/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
P.E.-321: Teniente coronel de Infantería “VGM”
de la fuerza Ejército

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
promover al grado inmediato superior, con fecha
31 de diciembre de 2004, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a don
Jorge Alberto Guidobono. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (P.E.-321/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa la
sesión.

–Se practica la votación.
1

Ver el Apéndice.
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Ver el Apéndice.

14

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

11
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar en conjunto las órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes de día
833 y 834.
–Las órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D.- 833: Adhesión al Día de la Avicultura
Nacional, que se celebra el 2 de julio
O.D.- 834: Convocatoria a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria a
fin de considerar declarar en estado de
emergencia agropecuaria a departamentos de la zona Este de Tucumán

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
12
O.D.-303: CONSIDERACION DE LAS
CUENTAS DE INVERSION 1999/2004

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la consideración de las cuentas de inversión 1999/2004.
(Orden del Día N° 303.)
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – La Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas ha propiciado una
metodología de tratamiento respecto de las distintas cuentas de inversión cuyo tratamiento por
parte del Congreso de la Nación corresponde en
virtud del artículo 65, inciso 8, de la Constitución Nacional.

1

Ver el Apéndice.
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En consecuencia, después de la reforma
constitucional de 1994, hemos tenido la sanción
con anticipación también de la ley 24.156, de
administración financiera y sistemas de control
y definitivamente no hemos tenido la posibilidad de generar un mecanismo de aprobación o
rechazo por parte del Congreso de las cuentas
de inversión. Esto, obviamente, afecta a la calidad institucional en virtud de que el Congreso
ejerce una atribución de control respecto de la
ejecución presupuestaria.
Objetivamente, desde 1983 a la fecha hemos
tenido distintas etapas desde el punto de vista
de la formulación del presupuesto y también de
su correspondiente aprobación y ejercicio efectivo de control por parte del Congreso. En ese
contexto en muchos casos por razones de alta
inflación y, eventualmente, de hiperinflación, no
teníamos un presupuesto, sino que teníamos un
“pospuesto”, porque definitivamente se ejecutaba el presupuesto sobre la base de prórrogas
sistemáticas y no constituía una herramienta de
planificación financiera.
A partir de 1991, con estabilidad macroeconómica y estabilidad monetaria, se empezó a
cumplir estrictamente con los plazos estipulados
por la Ley de Administración Financiera y la
Constitución Nacional, con respecto a la presentación de la ley de presupuesto al Congreso
de la Nación y su correspondiente aprobación
en tiempo y en forma para que el presupuesto
pudiera regir a partir del 1° de enero del ejercicio subsiguiente, atento a que todo ejercicio
presupuestario rige desde el 1° de enero al 31
de diciembre de cada año.
A excepción del presupuesto de 2002 –y
debido a la crisis de 2001–, en general, desde
1991 a la fecha, todos los gobiernos pudieron
presentar en tiempo y en forma el presupuesto
que, tal cual lo establece la Ley de Administración Financiera, tiene un plazo de presentación
que es el 15 de septiembre del año anterior al de
la vigencia efectiva del presupuesto.
Efectivamente, teníamos un grado de incumplimiento tremendo, como Congreso de la
Nación, en materia del ejercicio de la atribución
del inciso 8, del artículo 75, de la Constitución,
en virtud del cual este Congreso puede aprobar
o desechar la cuenta de inversión.
Creo que ha sido un muy buen trabajo el de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
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Cuentas, por la posibilidad de ir regularizando
la aprobación o el estudio sistemático de las
cuentas de inversión a los efectos de someterlas
a tratamiento por parte de este Congreso.
Efectivamente, nosotros, a través del Orden
del Día N° 303, el 23 de mayo de este año tuvimos la posibilidad de aprobar distintas cuentas
de inversión, que van desde 1999 hasta 2004
inclusive. Por lo tanto, desde 1983 a la fecha, es
la primera vez, en ejercicio del actual mandato
de un presidente de la Nación, que el Congreso
aprueba una cuenta de ejercicio o la desecha,
eventualmente, ya que esto estará sometido a
consideración del plenario de ambas Cámaras.
Me parece un hecho verdaderamente extraordinario. Y creo importante remarcar que la
comisión ha trabajado sobre la base de la presentación en tiempo y en forma del Poder Ejecutivo
respecto de la rendición de cuentas; esta cuenta
de inversión es enviada, luego, a la Auditoría General de la Nación, que establece los dictámenes
correspondientes, con observaciones o sin ellas.
Posteriormente, existen los descargos pertinentes
de las distintas áreas, en virtud de la acción de
la Comisión Mixta Revisora de Cuentas a través
del dictamen, en donde participan los distintos
estamentos que producen la información.
Por supuesto que existen muchas restricciones desde el punto de vista del análisis de
las partidas pertinentes. Pero se imaginan que
el Orden del Día N° 303 tiene una farragosa
y voluminosa información que uno no puede
sintetizar siquiera en la exposición. De todos
modos, quiero remarcar algunas cuestiones.
Primero, que este dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas tiene
ocho artículos, de los cuales uno es de forma.
Del 1° al 6° hace referencia a la aprobación de
cada una de las cuentas de inversión por cada
ejercicio; o sea, ejercicios 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 y 2004, inclusive. El ejercicio 2005
está en proceso de elaboración de dictamen por
parte de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y, seguramente, será objeto de tratamiento
el año próximo. Y el artículo 7° establece con
mucha precisión que esto no exime de responsabilidad a ningún funcionario, con respecto a
las responsabilidades que emerjan de los hechos
y actos realizados por los funcionarios públicos
durante el período comprendido por las cuentas
de inversión.
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Por lo tanto, después del minucioso análisis
hecho por la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas, nosotros consideramos
que las observaciones han sido subsanadas, y
forman parte de los anexos correspondientes al
dictamen pertinente.
También quiero hacer algunos comentarios
acerca de por qué existen observaciones y por
qué, muchas veces, la razonabilidad de los estados contables y, en este caso, de los dictámenes
que se formulen, tienen algunas restricciones
desde el punto de vista de la emisión del dictamen a los efectos de establecer alguna ponderación o valoración.
En primer lugar, por ejemplo, siempre se analizan los aspectos vinculados con la ejecución
presupuestaria. Y efectivamente, el sistema de
contabilidad pública y el diseño de la Oficina
Nacional de Presupuesto establecen que existe
una clasificación del presupuesto por objeto del
gasto y por finalidad y función, y cada jurisdicción es responsable desde el punto de vista de
la ejecución. Definitivamente, cada jurisdicción
tiene, dentro del programa, por finalidad y función, metas físicas y financieras.
Objetivamente puede evaluarse que es muy
difícil que cada uno de los programas –o las
autoridades programáticas– haga una evaluación minuciosa del cumplimiento de la meta
física o financiera. En general, siempre hay
una ponderación respecto de los pagos efectivamente realizados, del esquema del gasto –el
compromiso, el gasto y el devengado– y de la
efectiva percepción o pago de un determinado
tipo de obligación. Pero, en realidad, no hay una
evaluación adecuada de cada peso invertido en
un programa determinado, ni de las metas físicas
y/o financieras.
Objetivamente éste es un tema que debe ser
mejorado, tanto con relación a la administración
fiscal financiera como a la gestión pública. Sería
bueno tener capacidad de seguimiento, de manera tal que cada peso invertido tenga un correlato
en metas fisicas y financieras efectivamente verificable. En general, observarán en los diversos
dictámenes que siempre existen observaciones
de la Auditoría General de la Nación respecto de
ese tema; del mismo modo que respuestas por
parte de la Oficina Nacional de Presupuesto y,
también, de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas.
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Por lo tanto, la comisión realiza una evaluación de la información; establece la razonabilidad o no de los descargos y, consiguientemente,
evalúa la razonabilidad de la información
suministrada.
Asimismo, puede hacerse la misma observación respecto del funcionamiento de un sistema
de valuación de los bienes muebles e inmuebles.
Hay un sistema en funcionamiento, pero no
hubo la capacidad de disponer para cada organismo o jurisdicción, de una valuación taxativa
y expresa de los bienes muebles e inmuebles.
Suelen surgir evaluaciones distintas respecto
del tema de la deuda pública, vinculadas con el
ingreso de la deuda pública, el registro de ella y
el devengamiento correspondiente a los intereses. En ese sentido, muchas de las recomendaciones que se hicieron a través de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas forman parte de las recepciones efectuadas por los
organismos, para que dichas recomendaciones
sean tenidas en cuenta con el objeto de mejorar
la calidad de la información.
De manera tal que podríamos abundar en un
meticuloso análisis de cada uno de los ejercicios presupuestarios y de las áreas, porque aquí
involucramos los recursos y las erogaciones
correspondientes y, también, la contabilidad
patrimonial –es decir, el activo, el pasivo– y la
ponderación de los bienes de uso en materia de
bienes muebles e inmuebles. Dentro del pasivo,
se tiene en cuenta la confiabilidad de los registros
y, por supuesto, dentro de los activos, las cuentas
por cobrar que tiene el sector público y los niveles
de percepción entre el devengado y el percibido
de cada ingreso efectivamente planificado.
Con el objeto de no abundar en el análisis
pormenorizado, y aceptando claramente la estructura del Orden del Día N° 303, aclaro que
estamos haciendo un ejercicio de ponderación
de la calidad institucional, en virtud de que aprobaremos o desecharemos la cuenta de inversión;
y que definitivamente esto no subroga ninguna
responsabilidad para ningún funcionario público afectado por algún acto que eventualmente
pueda hacerlo punible de una determinada
sanción –tanto pecuniaria como penal–, en tanto
y en cuanto no lo exime de responsabilidad de
ninguna naturaleza.
Por último, considero importante admitir que
en el período 1999/2004 algunas cuestiones to-
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maron voltaje político, como –por ejemplo– la
reestructuración de la deuda pública vía “megacanje”, lo que dio origen a causas penales que se
dirimen en los estrados judiciales. Por lo tanto,
los funcionarios actuantes no quedan absolutamente desprovistos de ninguna continuidad
por la aprobación de esta cuenta de inversión,
ni tampoco por cuestiones que puedan investigarse en otros ámbitos o esferas.
En consecuencia, en el entendimiento de que
la aprobación de las cuentas de inversión 1999/
2004 permiten mejorar eficazmente el ejercicio
de la calidad institucional, y que mediante las
recomendaciones deben mejorarse los sistemas
de información a efectos de mejorar la calidad
de la información y la toma de decisiones por
parte del sector público, es absolutamente
imprescindible considerar la aprobación del
dictamen en mayoría que obra en el Orden
del Día N° 303.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: voy a informar el dictamen en minoría, que cuenta con
una disidencia parcial.
Nuestro bloque va a votar negativamente la cuenta de inversión de 1994 motivado en un problema de
fallas en la exposición del producido del proceso de
privatización, más allá de otros aspectos puntuales
vinculados con cuestiones contables.
Las siguientes cuentas de inversión también
recibieron una disidencia parcial de nuestra parte, porque no sólo hubo problemas de fondo sino
que se reiteraron otra clase de inconvenientes
que a continuación pasaremos a detallar.
En el caso de las cuentas de inversión de
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 poseemos una disidencia parcial que, básicamente,
se sostiene en dos aspectos.
En primer lugar, en los dictámenes con abstención de opinión que emite la Auditoría General de la Nación. En segundo lugar, en otra serie
de cuestiones que enseguida voy a relatar.
Como ha dicho el señor miembro informante de la mayoría, el procedimiento consiste
en hacer llegar a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración el informe de la Auditoría General de la
Nación con relación a cada una de las cuentas
de inversión.
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Para tener claro conceptualmente cuál es la
tarea que nos atañe en cuanto a la aprobación
o el rechazo de la cuenta de inversión, quiero
pasar a puntualizar algunas cuestiones.
La cuenta de inversión, de acuerdo con la
lógica de la Ley de Administración Financiera,
está sometida desde 1993 a un nuevo sistema
de información y rendición de cuentas en lo que
hace a la hacienda pública. Ese sistema, que es
el vigente, es el que ha permitido al Estado, a
partir de la creación de la Sindicatura General
de la Nación y la Auditoría General de la Nación, modificar el sistema de control interno y
externo.
Entonces, en ese proceso de control interno y
externo es que nos llega el dictamen a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
que, luego de hacer los análisis pertinentes, se
ha expedido en la forma indicada.
Corresponde considerar que la cuenta de
inversión es la consolidación y síntesis del
resultado del proceso de la información de la
ejecución de todos los sistemas que componen
la administración financiera gubernamental. Es
decir, de los sistemas de presupuesto, tesorería y
crédito público que, a estos efectos, son tomados
y expresados por un solo sistema: el de contabilidad gubernamental. Al resultado de este sistema, expresado en el balance, debe agregarse un
estado de ejecución fisica y costos e indicadores
de eficiencia en la gestión pública.
El artículo 95 de la ley 24.156 establece que
la cuenta de inversión que el Poder Ejecutivo
presenta anualmente deberá contener como
mínimo algunos aspectos centrales que son contables y otros que se vinculan con la gestión.
Con relación al tema de los aspectos eminentemente contables se encuentran los estados de
ejecución del presupuesto de la administración
central, los estados que muestran los movimientos y situación del tesoro de la administración
central, el estado actualizado de la deuda pública
–es decir, presupuesto, tesoro y deuda pública,
los tres ejes centrales de los aspectos contables–,
el estado contable financiero de la administración central y un informe que presente la gestión
financiera consolidada del sector público.
Pero también en este artículo 95 de la ley, hay
otros aspectos que no son contables sino que
tienen que ver con la capacidad de gestión de
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la hacienda pública, que están en la cuenta de
inversión, con el grado de cumplimiento de los
objetivos y metas previstos del presupuesto –estamos hablando, entonces, de gestión pública–,
el comportamiento de los costos e indicadores
de eficiencia de la producción pública y la gestión financiera del sector público nacional.
Es decir, estos son los dos aspectos centrales
que se exhiben y se exponen en la cuenta de
inversión: los contables y del sistema de información y los que tienen que ver con la eficiencia
y capacidad de gestión de cada gobierno.
Esto es lo que nosotros evaluamos. A la luz
del marco jurídico de aplicación en el caso,
compete a la Auditoría General, entonces, realizar el examen de este sistema de información
y de la capacidad de gestión o eficiencia de la
gestión de cada una de las administraciones.
Por ejemplo, en la cuenta de inversión del 99,
con relación a la información de la Oficina de
Presupuesto de la Contaduría General de la Nación, de la Administración General de Ingresos
Públicos, de la Administración Nacional de Seguridad Social y de las privatizaciones –todavía
en el año 99 tenemos el impacto del arrastre de
las privatizaciones–, en estos cuatro informes o
subsistemas de información ha habido abstención de opinión por parte de la auditoría. ¿Por
qué? Porque había limitaciones al alcance de la
tarea de auditoría producto de situaciones que
afectaban de manera significativa la integridad
y confiabilidad de la información. Esto es lo que
se vio en el año 99.
Así como ocurre en los dictámenes de los estados contables para la actividad privada, nunca se
puede ser determinante en la afirmación de que
un estado contable es bueno o malo en sí mismo.
Solamente se puede emitir una opinión sobre
la razonabilidad de que la cuenta de inversión,
como un estado contable, exprese realmente
como sistema de información algunas realidades. Es decir, la opinión que vamos a emitir es
sólo sobre la cuestión de la razonabilidad de la
información que expresa la cuenta de inversión;
y con relación a la consistencia de los sistemas de
información, si éstos coinciden numéricamente
en el aspecto contable, y si es que en algunos
otros aspectos tienen que ver con que califiquen
o no como una buena o mala gestión. Este es el
objeto de la ley 24.156, pero lamentablemente
hay algunos aspectos que no se cumplen.
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Entonces, en la cuenta de inversión del 99
puntualmente nosotros hacemos este dictamen
con una disidencia parcial porque justamente la
auditoría no ha podido emitir opinión en estos
cuatro sectores, en estos cuatro subsistemas.
En el año 2000 hubo más organismos que no
han consolidado bien la información, lo cual
genera realmente problemas por la cantidad de
recursos que manejan. Estamos hablando de
la Contaduría General, la AFIP, la Administración Nacional de Seguridad Social –ANSES–,
la Comisión Nacional de Energía Atómica, la
Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Respecto de todos estos sectores, no hay confianza en la información que generaban y por
eso hay una abstención de la auditoría. Se abstiene de opinar con relación a la información que
generan estas reparticiones o estos ámbitos de
la administración central. ¿Por qué? Porque hay
limitaciones al alcance de la tarea de auditoría,
con lo cual no se puede aseverar que esa información sea fiable o no. Por eso es que nosotros
también emitimos un dictamen en disidencia,
porque técnicamente acá ha habido una abstención de opinión de la auditoría con relación al
año 2000. En el año 2001 hubo problemas de
exposición de la información en la Contaduría
General, en la Oficina Nacional de Presupuesto
y en la AFIP. Fíjense que es recurrente en estos
tres sectores, tema que habrá que analizarlo
técnicamente en términos de sistema de información contable. También hubo problemas de
este tipo en la ANSES, el Servicio de la Deuda
Pública, el Comité Federal de Radiodifusión, el
Registro Nacional de las Personas, el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad
Agroalimentaria, el Ente Nacional Regulador
de Electricidad, el Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Instituto
de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y
Pensiones Militares. En estos casos, en 2001,
ha habido abstención de opinión, también, por
limitaciones al alcance.
En 2002, están la Contaduría General de la
Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto, la
ANSES, la Dirección Nacional de Fabricacio-
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nes Militares, el Instituto Nacional del Teatro
y la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte. En este año empiezan a aparecer
problemas de información en transporte y también hay abstención de opinión por parte de la
Auditoría General de la Nación por limitaciones
al alcance.
En 2003, las reparticiones que tienen problemas de información siguen siendo la Contaduría, la Oficina Nacional de Presupuesto, la
ANSES y el Organo de Control de Concesiones
Viales.
En 2002 y 2003, transporte y concesiones
viales empiezan a aparecer con problemas en
la exposición de información y, también, hay
abstención de opinión de la auditoría por limitaciones al alcance.
En 2004, aparecen nuevamente la Contaduría,
la Oficina Nacional de Presupuesto y la ANSES,
y el Ministerio de Salud y Medio Ambiente, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación –que ha
tenido problemas en la exposición de su información– y el ONABE, en donde también hay una
abstención de opinión por parte de la auditoría.
Estas son las observaciones que sostienen
nuestra disidencia parcial: estas abstenciones
de opinión por parte de la auditoría respecto de
todas estas reparticiones durante todos estos
años.
A su vez, nuestro dictamen en disidencia
se sostiene en otro aspecto más, planteado en
el artículo 7º del proyecto de ley, que –como
recién se ha mencionado– establece que lo
estatuido en los artículos 1º a 6º, que hablan de
la aprobación de las seis cuentas de inversión,
no perjudicará la iniciación ni la prosecución de
los procedimientos dirigidos a la efectivización
de responsabilidades que emerjan de hechos o
actos realizados por los funcionarios públicos,
durante el período comprendido en cuentas de
inversión que se aprueban por la presente, ni
al cumplimiento de las decisiones que de las
mismas se originen.
Esto tiene que ver con el hecho de que la
aprobación que propone nuestro bloque –con
esta disidencia parcial– no se hace cargo de la
situación que se ha producido con el “megacanje” y el “blindaje” de fines de 2000 y durante
2001, respectivamente. Esa situación tiene que
ver con un hecho puntual de la administración

14 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de la deuda pública y de una gestión de gobierno
que está planteada en la Justicia. Bajo ningún
punto de vista, la aprobación de esta disidencia
parcial tiene que ver con cubrir ningún tipo de
situación que está ventilada en la Justicia respecto del manejo del megacanje y del blindaje
de aquel momento.
Por otra parte, tampoco constituye un aval la
aprobación de las cuentas de inversión en los
términos que técnicamente acabamos de plantear: la salida de la convertibilidad, el tema del
default de principios de 2002 y, fundamentalmente, el trámite de la compensación asimétrica
–que también ha judicializado cuestiones–.
Según lo decimos en el artículo 7º, bajo ningún
concepto la aprobación exime a ningún funcionario que esté involucrado de la responsabilidad
que eventualmente pudiere tener.
Respecto de la cuenta de inversión de 2003,
tampoco la aprobación constituye una eximición
de responsabilidades para los funcionarios que
también tienen problemas en ese ejercicio, con
relación al tema de sobreprecio de la obra pública, de la administración de subsidios y de la
renegociación de los contratos de concesión de
servicios que empieza en ese año o de las privatizaciones que se realizaron durante 1994. Esto
para el ejercicio 2003 y, también, el 2004.
Estos son los dos ejes centrales de las observaciones que sostiene nuestra disidencia
parcial. Como decía el miembro informante de
la mayoría, hay observaciones recurrentes que
desde 1993 viene realizando la auditoría todos
los años y que hay que corregir. Nosotros las
dejamos sugeridas: tienen que ver con el tema
de proyectos de inversión, BAPIN I y BAPIN II.
La Auditoría General de la Nación nunca brindó información; por lo tanto, no hemos tenido
información acerca de cuáles son las bases de
proyectos y el banco de proyectos.
En el caso de cumplimiento de metas y objetivos –que es la médula, la columna vertebral
de la modificación de la ley 24.156–, no se trata
sólo de información contable, sino que hay un
sistema de información que permite medir la eficiencia y la capacidad de gestión: la evaluación
de la gestión pública. Lo cierto es que, desde
1993 hasta la fecha, tampoco se ha podido hacer
un control o un seguimiento del cumplimiento
de objetivos y metas que establece el artículo 87
de la Ley de Administración Financiera.
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Como ha dicho el presidente de la Comisión
de Presupuesto, también hay problemas en los
sistemas de valuación de los bienes de uso; en la
exposición de la información de los estados extrapresupuestarios contables –especialmente, en la
información que tiene que ver con transacciones
extrapresupuestarias– y en la cuenta de inversión.
Respecto de esta última, porque no está informando acabadamente un consolidado de cómo
se han venido moviendo las privatizaciones y las
concesiones desde 1994 hasta ahora, momento en
que se ha generado la Unidad de Renegociación
–la UNIREN–. Otro tanto ocurre respecto de la
situación de evolución de determinados servicios.
Estas son observaciones que plantea la Auditoría.
Incluso, hay recomendaciones anuales para que
el Ejecutivo realmente pueda corregir.
Hemos definido los ejes centrales de nuestra
disidencia parcial, señor presidente. Reiteramos
que también sostenemos la aprobación de estas
seis cuentas de inversión, fundamentalmente,
en el artículo 7°: bajo ningún punto de vista
corresponderá la eximición de responsabilidades en todos los aspectos que hemos expuesto.
Nos parecía bien incluir este artículo para el
tratamiento de estas cuentas de varios años.
Con esto, pasaremos a ser, tanto la Auditoría
General de la Nación –como ente de control
externo– como la Comisión Mixta Revisora
de Cuentas del Congreso de la Nación, instituciones que, con relación a los demás países
latinoamericanos, estaremos más al día en el
tratamiento de las cuentas de inversión. Estos
son los fundamentos de nuestra disidencia parcial, señor presidente. Por eso, es que hemos
emitido el dictamen en esas condiciones.
Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: no
puedo votar este dictamen sin antes hacer algunas reflexiones. Estamos por aprobar las cuentas
de inversión de los años 94, 95, 96...
Varios señores senadores. – No: de 1999
a 2004.
Sr. Rodríguez Saá. – Corrijo: de 1999 a
2004. Y continúo: con un verdadero y lamentable atraso en su tratamiento.
Que, de esta forma –como acaba de decir el
senador Morales–, seamos uno de los países
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de avanzada en Latinoamérica respecto de la
aprobación de las cuentas, no significa que la
situación deje de ser lamentable desde el punto
de vista de la calidad institucional.
El presupuesto incluye el cálculo de recursos,
los gastos y las inversiones; también, la rendición de cuentas de cómo se invirtió lo que se
recaudó, que se había prometido de determinada forma. Estas tienen que ser cosas sencillas,
que podamos entender todos. Es decir, tienen
que ser claras. Cuando existe tanto barullo es
porque hay cosas que no podemos saber y que
no podemos aclarar. Entonces, esto no es calidad institucional; no es para aplaudir ni para
contentos.
Cuando el diputado Lamberto –que ayer
asumió en la Auditoría General de la Nación–
era presidente de la Comisión de Presupuesto,
todos los años le reclamábamos que se tratara el
tema; y siempre había un pretexto, un informe,
una cosita para no tratarlo.
No estoy haciendo imputación a ninguna
gestión anterior de ninguna naturaleza. Estoy
hablando de la responsabilidad que tenemos
como Parlamento: tratar anualmente la cuenta
de inversión, así como tratamos el presupuesto.
Debemos saber qué ha hecho el jefe de Gabinete
de Ministros con las autorizaciones que le hemos
dado. Ahí vamos a saber si utilizó bien los “superpoderes” que se le han otorgado o si los utilizó en
forma discriminatoria, arbitraria o inconveniente.
Eso nos dará a todos los ciudadanos argentinos
la garantía de qué es lo que sucede.
Me parece que es un avance que tratemos
este asunto. Nosotros no formamos parte de la
comisión ni tenemos conocimiento del dictamen, pero vamos a votar afirmativamente, para
superar la instancia y para pedir que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
dictamine en tiempo y forma y cumpla con su
cometido todos los años. Es mucho más fácil
que analicemos, vencido el ejercicio, la cuenta
de inversión que remite el Poder Ejecutivo y
discutamos sobre los acontecimientos que todos
conocemos, en vez de este transcurrir de los
años, las denuncias, los jueces y las irregularidades. Porque mientras tanto, el pueblo argentino
es un mero espectador de una situación que no
es buena.
Dicho eso, me congratulo de tratar este dictamen. Vamos a votar en forma positiva y reclamo
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a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración que produzca
los dictámenes correspondientes, para que nos
actualicemos. Si el Poder Ejecutivo demora
la revisión de cuentas, se la reclamaremos,
para, que en tiempo y forma, cumplamos con
nuestro cometido. Ahí sí podremos hablar de
calidad institucional. Todos vamos a advertir
cuánto mejora el país si la Ley de Presupuesto
que aprobamos se cumple, si se invierte en lo
que corresponde, si rendimos cuentas y las
aprobamos. De esa manera, todos vamos a vivir
mucho mejor.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: simplemente, quiero plantear algunas aclaraciones
muy sintéticas. En primer lugar, se ha mejorado
ahora la provisión de información del BAPIN
–Banco de Proyectos de Inversión– con el objeto de que en las nuevas cuentas de inversión que
se aprueben tengamos un perfecto detalle desde
el punto de vista de la tipificación de cada uno
de los proyectos que integran las inversiones de
carácter plurianual.
Es cierto que hay restricciones desde el punto
de vista de la medición del parámetro de eficiencia, que tiene que mejorarse en términos de la
recomendación. Con respecto a lo que decía el
senador Rodríguez Saá, desde el punto de vista
del uso de las atribuciones del jefe de Gabinete
de Ministros –ley 26.124–, es posible propiciar
pedidos de información, para que, mediante
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, hagamos auditorías específicas con
el objeto de que tengamos información acerca
de cada una de las decisiones administrativas
reasignando partidas. Eso se puede hacer perfectamente, por medio de cualquier miembro
de la comisión.
Por último, también es necesario regular
adecuadamente las limitaciones del alcance de
la Auditoría General de la Nación. Como decía
el senador Morales respecto del tema de la
razonabilidad de los estados contables, cuando
se auditan –en este caso, toda la información
suministrada–, los auditores pueden tener una
estrategia muy fácil para no expedirse, que es
la abstención de opinión. Es necesario que los
organismos que auditan las cuentas públicas
tengan la obligación específica de no abstenerse

14 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y propiciar el pedido de información correspondiente para emitir dictamen con respecto
a la razonabilidad de la información. De esa
manera, estaríamos teniendo una perfecta garantía del tema.
Aquí se trata de algo muy simple: en materia
de tesorería, registrar cada uno de los discos
compactos de cada uno de los ejercicios presupuestarios correspondientes, con la documentación respaldatoria para acreditar el compromiso
y las distintas instancias de la presupuestación
con respecto al saldo de caja. Lo mismo debe
ocurrir respecto del crédito público, vinculado
con la gestión de crédito de cada una de las
obligaciones emitidas por el Estado y su registración al tipo de cambio específico a la fecha de
cierre; es decir, para cada uno de los organismos
pertinentes. De modo tal que esto debería ser
perfectamente aceptable.
Con estas aclaraciones, solicito la votación
del proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular, en una sola votación, el proyecto en
consideración.

cación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de ley venido en revisión por el que
se declara lugar histórico nacional a la Casa
Moneta, ubicada en la Base “Orcadas” en la isla
Laurie, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (Orden del Día N° 1.364.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación,
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2. 1
1
Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.1
14
O.D.-1.425: DIA NACIONAL DE LA
PRODUCCION ORGANICA

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1. 1

Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Daniele: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Daniele. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 48. Unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
1

Ver el Apéndice.

13
O.D.-1.364: DECLARACION DE LUGAR
HISTORICO NACIONAL DE LA CASA
MONETA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Edu1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de
ley venido en revisión por el que se declara
el 3 de diciembre de cada año como Día Nacional de la Producción Orgánica. (Orden del
Día N° 1.425.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación,
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3. 1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.1
1

Ver el Apéndice.
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15
O.D.-15: DIA NACIONAL DE LA
REIVINDICACION DE LAS INSTITUCIONES
DEMOCRATICAS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Derechos y Garantías en el proyecto de ley de la
señora senadora Gallego por el que se instituye
el 9 de junio como Día Nacional de la Reivindicación de las Instituciones Democráticas.
(Orden del Día N° 15.)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: trataré de
ser muy sintética, debido a la gran cantidad de
proyectos de ley que debemos considerar y dado
que el proyecto en tratamiento no tiene oposición.
No sería lógico que no fundamentara, aunque sea
brevemente, este modesto proyecto.
Estamos intentando incorporar en el calendario argentino el Día Nacional del Derecho a
la Resistencia ante el Quebrantamiento de las
Instituciones Democráticas. Lo hacemos tratando de conmemorar el 9 de junio de 1956, una
fecha que ha sido muy cara a los sentimientos
del pueblo peronista, pero que, sin duda, es muy
cara para el sentir de todo el pueblo argentino,
más allá de las banderías políticas.
El 9 de junio de 1956, una importante cantidad de argentinos y argentinas, compuesta por
muchos civiles y militares, organizó el inicio
de la gran resistencia contra la Revolución
Libertadora que había derrocado en un cruento
golpe de Estado al gobierno constitucional del
general Juan Domingo Perón.
Esa revolución por la resistencia fue encabezada por el general Valle y tuvo importantes
sedes en las provincias de La Pampa, Salta,
Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Creo que el
hecho por el cual más se la recuerda es porque, a
partir de ese intento de revolución para restituir
un gobierno constitucional, se inició un camino
trágico en la historia política argentina.
Con esa frustrada revolución, se fusila al
general Valle y a los principales dirigentes del
movimiento, muy cerca de aquí, en lo que hoy
es el Parque Las Heras, donde estaba la cárcel
de Las Heras. Allí fusilaron al general Valle.
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Quiero tomar una parte de la proclama de
aquella época y, con el permiso de la Cámara,
me voy a permitir leerla, porque allí se avizoraba lo que vendría en la Argentina en los años
siguientes.
En ella se expresaba lo siguiente: Como responsables de este movimiento de recuperación
nacional, integrado por las fuerzas armadas y por
la inmensa mayoría del pueblo del que provienen
y al que sirven, declaramos solemnemente que no
nos guía otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, esencia de nuestras instituciones
democráticas, y arrancar a la Nación del caos y
la anarquía a que ha sido llevada por una minoría
despótica, encaramada y sostenida por el terror y la
violencia en el poder. Conscientes de nuestra responsabilidad ante la historia, comprendemos que
nuestra decisión es el único camino que nos queda
para impedir el aniquilamiento de la República en
una lucha estéril y sangrienta entre hermanos, cada
día más inevitable y más inminente.
Creo que la claridad del pensamiento del
general Valle es notable. Y como pampeana, me
siento orgullosa, porque en la única provincia en
que se pudo leer la proclama por Radio Nacional
fue en la provincia de La Pampa.
Creo que el general Valle tenía una clara
visión de lo que vendría. Tal vez, sea éste el
antecedente más claro y evidente del terrible
flagelo que azotó a la Argentina durante muchos
años y del terror instalado a través del Estado.
Por último, como hija de uno de los tantos
civiles que a lo largo y ancho del país participaron en ese intento de revolución, quisiera leer
un párrafo muy importante de la carta que el
general Valle le envía al general Aramburu, a la
sazón a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación y
comandante en jefe del Ejército, y quien ordena
el asesinato de los militares y los civiles.
En una parte, el general Valle dice: “Entre mi
suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Mi
esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán
en mí a un idealista sacrificado por la causa
del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas
verán asomárseles por los ojos sus almas de
asesinos. Y si les sonríen o les besan será para
disimular el terror que les causan”.
Creo que esta carta tan conmovedora, a la que
hace poco tiempo hacía referencia Leonardo
Favio, aquí, en un homenaje que el Congreso le
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rindió, lo pinta de cuerpo entero. Y considero que
es importante este proyecto para quienes por una
cuestión cronológica no tienen una vivencia de
lo que fue la Revolución Libertadora y el intento
de contrarrevolución del 9 de junio de 1956, para
aquellos que no pudieron encontrar ni entender
que esta contrarrevolución del general Valle era
el intento de devolver al pueblo el poder del
pueblo, a quienes se niegan a reconocer en esos
fusilamientos el antecedente más nítido de lo que
ha sido el terrorismo de Estado en la Argentina.
Por ello, humildemente agradezco a todos los
señores senadores y señoras senadoras que nos
han acompañado con su firma en el dictamen
para que podamos incorporar esta fecha para
que nuestras nuevas generaciones no pierdan el
relato de la historicidad sin banderías políticas,
sin rencores, sin revanchismos; simplemente
tomándolo como un dato histórico de lo que pasó
en nuestra Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, vamos a votar en general y
en particular en una sola votación.

Derechos y Garantías, de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se declara el día 25 de noviembre
como Día de la Libertad de Conciencia. (Orden
del Día N° 18.)
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). – Resultan 45 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5. 1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
17
O.D.-20: INCLUSION DE LA BANDERA
NACIONAL EN LAS PAGINAS WEB
DE ORGANISMOS NACIONALES

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 43 votos
afirmativos...
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4. 1

Sr. Presidente (Pampuro). – Señores senadores Marino y Urquía, sírvanse manifestar su
voto a viva voz.
Sr. Marino. – Afirmativo.
Sr. Urquía. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos
afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión en el proyecto de ley de la señora
senadora Bar y del señor senador Capitanich
sobre inclusión de la bandera nacional en las
páginas web de organismos nacionales. (Orden
del Día N° 20.)
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). – Resultan 45 votos
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6. 1

16
O.D.-18: DIA DE LA LIBERTAD
DE CONCIENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
1

Ver el Apéndice.
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18
O.D.-26: DECLARACION DE MONUMENTO
HISTORICO NACIONAL EL FORTIN
CORONEL BELICE, EN AVELLANEDA,
RIO NEGRO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
ley en revisión por el que se declara monumento
histórico nacional el Fortín Coronel Belice, en
Avellaneda, Río Negro. (Orden del Día N° 26.)
Sr. Secretario (Estrada). – Se aclara que hay
un error de impresión: donde dice “Coronel
Belice”, debe leerse “Coronel Belisle”.
Sr. Presidente (Pampuro). – 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). – Resultan 45 votos
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7. 1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.1
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). – Resultan 45 votos
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
20
O.D.-484: DIA DE LA REFLEXION NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de ley en revisión por el que se instituye el 16 de junio de cada año como Día de la
Reflexión Nacional. (Orden del Día N° 484.)
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.

19
O.D.-179: CAMPAÑAS DE DIFUSION SOBRE
FERIADOS NACIONALES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto
de ley de la señora senadora Fellner por el que se
disponen campañas de difusión con relación a feriados nacionales conmemorativos de acontecimientos
históricos o de próceres nacionales establecidos por
la Ley de Feriados Nacionales y Días No Laborables,
21.329. (Orden del Día N° 179.)
En consideración...
Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Solicito que se autoricen las
inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
las inserciones.
–Se practica la votación.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos
por la afirmativa. Unanimidad. Se han superado
los dos tercios que prescribe el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.1
21
O.D.-485: DECLARACION DE MONUMENTO
HISTORICO NACIONAL A LA CASA
DE ESTUDIOS PARA ARTISTAS DE BUENOS
AIRES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
1

Ver el Apéndice.
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el proyecto de ley del señor senador Falcó por
el que se declara monumento histórico nacional
a la Casa de Estudios para Artistas de Buenos
Aires. (Orden del Día N° 485.)1
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). – Resultan 47 votos
por la afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señores senadores Basualdo y Viana, sírvanse indicar su voto
a viva voz.
Sr. Basualdo. – Afirmativo.
Sr. Viana. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 49. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 10.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
22
O.D.-647: DECLARACION COMO DANZA
NACIONAL ARGENTINA DEL PERICON

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de ley en revisión por el que se declara
danza nacional argentina a la danza del pericón.
(Orden del Día N° 647.)1
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). – Resultan 50 votos
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 11.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.1
1

Ver el Apéndice.
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23
O.D.-652: DECLARACION COMO
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL
A LA USINA PEDRO DE MENDOZA
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de ley del señor senador Falcó por
el que se declara como monumento histórico
nacional a la usina Pedro de Mendoza de la
compañía ex Italo Argentina de Electricidad de
Buenos Aires. (Orden del Día N° 652.)
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). – Resultan 50 votos
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 12.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
24
C.D.-3/07: PRESUPUESTOS MINIMOS
DE PROTECCION AMBIENTAL PARA
LOS BOSQUES NATIVOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Pasamos a
considerar los expedientes sobre tablas acordados.
A raíz de la modificación que se le introdujo
al plan de labor, se considerará en primer lugar
el expediente C.D.-3/07 sobre presupuestos
mínimos de protección ambiental para los bosques nativos.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo
que se confeccione una lista de oradores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará,
señor senador.
Esta Presidencia aclara que el proyecto sólo
se considerará en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: sin querer
limitarle el derecho al uso de la palabra a nadie,
solicito –si es posible– que se fijen diez minutos
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por orador y que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si están de
acuerdo los bloques, se procederá en la forma
indicada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: solicito
que una vez confeccionada, se lea la lista de
oradores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se leerá por
Secretaría la lista de oradores.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Pichetto: ¿quién es el miembro informante del
bloque Justicialista?
Sr. Pichetto. – Hablará la senadora Leguizamón.
Sra. Leguizamón. – En realidad, lo será el
senador Capitanich. Yo quedo como miembro
semiinformante.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura a la lista de oradores.
Sr. Secretario (Estrada). – Leeré los anotados, pero eso no implica que así sea el orden.
Luego se confeccionará el orden.
Están anotados los siguientes señores senadores: Sapag, que es la miembro informante;
Morales, Escudero, Capitanich, Fellner, Viana, Zavalía, Gómez Diez, Giustiniani, Rossi,
Mastandrea, Rodríguez Saá, Bortolozzi, Gioja,
Jenefes, Closs y Vigo.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pampuro). – Son 21 oradores
inscritos.
Sr. Pichetto. – Solicito que se lea nuevamente la lista de oradores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se leerá nuevamente.
Sr. Secretario (Estrada). – Reitero que no es
el orden definitivo sino simplemente la nómina
de los anotados: Sapag, Morales, Escudero, Capitanich, Fellner, Viana, Zavalía, Gómez Diez,
Giustiniani, Rossi, Mastandrea, Rodríguez Saá,
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Bortolozzi, Gioja, Closs, Vigo, Jenefes, Leguizamón y Petcoff Naidenoff.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el cierre de la
lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda cerrada
la lista de oradores.
Tiene la palabra la señora senadora Sapag.
Sra. Sapag. – Señor presidente: el proyecto
en revisión de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos girado
en marzo del presente año fue ampliamente
tratado en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. También se trataron otros ocho
proyectos presentados por distintos senadores.
Como se trata de un proyecto tan importante y
discutido, en la comisión decidimos organizar jornadas político-técnicas referentes a la iniciativa...
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, senadora, voy a solicitar un poquito de silencio en
el recinto.
Sra. Sapag. – Decía que como se trata de un
proyecto tan importante, en la comisión decidimos organizar las jornadas político-técnicas
a las que invitamos a distintos expositores.
Incluso se pidió a los senadores que propusieran expositores. Se invitó a organizaciones no
gubernamentales, al Consejo Federal de Medio
Ambiente, a comunidades indígenas. Tengamos en cuenta que en el Consejo Federal de
Medio Ambiente están representadas todas las
provincias y todas pudieron expresar sus pareceres. Además, invitamos a las universidades,
a profesionales, a la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, representada por si
titular, la doctora Picolotti.
Es decir, se trabajó mucho en la elaboración
de este proyecto de ley, en el que hubo participación. Además, se dio a conocer todo lo que
se manifestó en las jornadas que mencioné. Se
publicó en los distintos medios y se tuvo acceso
absolutamente a toda la información.
Creo que fue una buena manera de hacer un
análisis de un proyecto de ley, que sin duda
sigue siendo discutido por la cantidad de senadores que veo que van a exponer.
A la iniciativa se le agregó un capítulo, más
que interesante, relativo a los servicios ambien-
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tales que brindan los bosques protegidos en las
distintas provincias.
Ya que hay tantos senadores anotados para
hacer uso de la palabra, voy a hacer una síntesis
de lo que se expresa en el proyecto de ley, que,
como dije, fue ampliamente discutido.
Por otro lado, también quiero decir que esta
Cámara ha hecho lugar a los temas ambientales
aprobando una cantidad importante de leyes.
Es decir, los temas ambientales realmente han
tenido sustento jurídico, como ocurrió con la
sanción de leyes como la general del ambiente,
de PCB, de acceso a la información pública ambiental, de impacto ambiental, entre otras, que
son un ejemplo del trabajo que se ha hecho en
las distintas comisiones y en la Cámara, dándole
al tema ambiental el lugar que merece.
Este dictamen que contiene los presupuestos
mínimos de protección ambiental para la conservación de los bosques nativos hace prevalecer el
principio precautorio, priorizando la conservación de los bosques nativos pese al avance de la
frontera agropecuaria y al desmanejo forestal.
El objetivo fundamental es la protección,
conservación y aprovechamiento sustentable
de los bosques nativos. Se introduce, como dije
recién, el concepto y se reconocen los servicios
ambientales que brindan los bosques nativos
porque hay un gran esfuerzo en una cantidad
de provincias por sostener estos bosques, razón por la cual el servicio que prestan debe ser
compensado.
Se establece el ordenamiento territorial de los
bosques nativos y la clasificación en categorías
como una herramienta de gestión imprescindible. Este ordenamiento territorial deberá realizarse en el término de un año. Ojalá que pueda
hacerse en menos tiempo; creemos que se puede
hacer en menos tiempo; pero se da un plazo de
un año para hacer el ordenamiento territorial.
Los bosques tienen categorías. En el proyecto de ley establecemos que en los bosques
nativos de categorías 1 y 2 no se podrán realizar
desmontes. Estos desmontes serán posibles
solamente en los bosques de categoría 3.
Una vez cumplido el plazo para la realización
del ordenamiento o clasificación, las provincias que no hayan realizado este ordenamiento
territorial no podrán autorizar desmontes y no
podrán hacer ningún aprovechamiento o utili-
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zación de los bosques nativos.
Se define a la autoridad de aplicación como
el organismo que cada provincia determina en
el ámbito de su jurisdicción.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable es determinada como la autoridad de
aplicación en jurisdicción nacional para aquellas
funciones que la ley otorgue.
Se incluye –después de las jornadas éste fue
uno de los puntos a agregar– la prohibición de
las quemas –una costumbre arraigada en las
provincias– luego de los desmontes. Esto produce un gran daño ambiental y está prohibido
en este proyecto que hemos realizado.
Se contempla la asistencia del Poder Ejecutivo nacional en el fortalecimiento institucional
de las provincias. Esto también lo explicamos
y lo debatimos en su momento.
Se incorpora un capítulo en el cual se crean y
establecen los mecanismos de funcionamiento
de un fondo nacional para la conservación de los
bosques nativos, mediante el que se transferirán
fondos a las provincias para la conservación de
sus bosques.
Para que una jurisdicción pueda acceder a los
recursos del fondo, su ordenamiento y clasificación de bosques –esto es importante– ello debe
ser aprobado por ley provincial.
Para el caso del aprovechamiento sustentable, se requerirá la presentación de un plan de
aprovechamiento sustentable que deberá contar
con la aprobación por parte de la autoridad de
aplicación provincial.
Estos son los lineamientos generales. Hay
algunas otras cosas que seguramente expondrán
los distintos senadores. Nosotros creemos que
es muy importante aprobar este proyecto de ley.
Realmente se ha debatido durante mucho tiempo; se ha trabajado muchísimo en la comisión
y –como dije– se han hecho estas jornadas con
amplia participación.
Así que, en realidad, mi deseo es que este
proyecto de ley se apruebe en general y también
en particular.
Así como en otras leyes ambientales hemos
estado presentes, espero que lo hagamos con
este proyecto de ley tan importante y tan demandado por la sociedad, dado que hay algunas
provincias que realmente no sé si están apostando al desarrollo sustentable.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: efectivamente, este Honorable Senado propicia el
tratamiento de un proyecto de ley que viene
en revisión de la Cámara de Diputados de la
Nación, a través del proyecto C.D.-3/07. Esto
implica, efectivamente, el tratamiento del
proyecto de ley en revisión sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para los
bosques nativos.
Nosotros estamos de acuerdo con esta iniciativa, pero propiciamos una serie de modificaciones con el objeto de mejorar y perfeccionar
la norma que viene en revisión.
En este contexto, dado que vamos a tratar en
esta sesión la aprobación de la ley en general, para
luego hacer un tratamiento en particular, me parece que resulta necesario plantear, primero, cuál
es el tratamiento de los presupuestos mínimos de
protección ambiental de los bosques nativos.
Esto implica los mecanismos de incentivos
para el enriquecimiento, para la conservación,
para el aprovechamiento y el manejo sustentable
de los bosques nativos, más los servicios ambientales conexos a partir de esta definición.
En segundo lugar, el proyecto de ley establece
una definición respecto de los bosques nativos.
Esta definición de “bosque nativo” está asociada
a la existencia de ecosistemas de carácter forestal
basados en especies arbóreas maduras. Asimismo,
tiene una asociación directa con la flora y la fauna
correspondiente más el medio que lo rodea –es decir
suelo, subsuelo, recursos hídricos, clima–, obviamente estableciendo un mecanismo en el que estas
especies arbustivas, más la flora y la fauna más el
medio que lo rodea –relacionado con el suelo, subsuelo, recursos hídricos, clima, etcétera– tiene que
ver con una trama de carácter interdependiente.
En ese contexto, a mi juicio este proyecto de
ley tiene varios objetivos centrales. En primer
término, impulsa y promueve el ordenamiento
territorial. En segundo lugar, propicia y promueve un régimen de moratoria: es decir, no
autoriza nuevos desmontes en tanto y en cuanto
definitivamente no exista este ordenamiento
territorial como condición previa. En este sentido, el ordenamiento territorial es un factor de
regulación y, obviamente, de enriquecimiento
y conservación de los bosques nativos.
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La norma pretende salvaguardar estos elementos, que son esenciales desde el punto de
vista de la autoridad regulatoria nacional. ¿Y
por qué se impulsa una normativa de estas
características? Porque si bien la potestad
originaria corresponde a cada una de las jurisdicciones provinciales es necesario estimular
respecto de la protección ambiental una definición desde el punto de vista del bien público.
En este sentido, tenemos que entender que
el medio ambiente no es un bien público de
carácter local. Puede imputarse determinado
tipo de externalidad de carácter objetivo en la
faz estrictamente ambiental local, pero tiene
alcance nacional y también es un bien público
internacional. Cuando uno habla de seguridad
nacional o terrorismo se refiere a un bien público internacional; cuando habla de medio
ambiente se refiere a un bien público internacional pero que tiene alcance en el ámbito
nacional así como en el provincial o local. De
manera tal que lo que uno debe plantearse con
este proyecto de ley es que, sin ordenamiento
territorial, se incentivan prácticas que pueden
ser devastadoras desde el punto de vista del
bosque nativo y del medio ambiente.
Es necesario remarcar que este ordenamiento territorial establece una moratoria con un
plazo máximo de un año, pero si cada una de
las jurisdicciones provinciales que son autoridades de aplicación establece una estrategia
de ordenamiento territorial en forma rápida y
urgente, naturalmente ese plazo debe tomarse,
precisamente, como máximo. Esto quiere decir
que un ordenamiento territorial rápido implica
menos vigencia de esa moratoria.
Existen muchas jurisdicciones provinciales
que han establecido una estrategia de ordenamiento territorial a través de un sistema de
audiencias públicas y de alto consenso con
determinados tipos de organizaciones ambientales. En nuestro caso específico, el Chaco ha
promovido el análisis de siete zonas perfectamente clasificadas de las cuales cinco tienen
consenso, dos están próximas al consenso
correspondiente, siendo una provincia que hacia fin de año puede tener una estrategia y una
política de ordenamiento territorial. De hecho,
ya tiene la aplicación de una moratoria. Por lo
tanto, este plazo máximo puede ser cumplido
con mucha anticipación.
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En el primer trimestre de 2008 en la jurisdicción provincial del Chaco como autoridad
de aplicación podemos elevar rápidamente este
plan de ordenamiento territorial y lo queremos
ratificar con una iniciativa legislativa. En el mes
de diciembre podemos elevar este informe a la
autoridad de aplicación nacional: la Secretaría
de Medio Ambiente de la Nación.
Por supuesto, nosotros compartimos la necesidad de establecer una estrategia de ordenamiento territorial. Entonces esta norma tiene
ordenamiento territorial, establece un plazo
máximo de moratoria, realiza una diferenciación en tres categorías –uno, dos y tres: zona
roja, amarilla y verde–, impone la prohibición
expresa y la imposibilidad de desmonte en zona
roja y amarilla, y la posibilidad de desmonte
programado en zona verde.
En ese sentido, también es importante remarcar que la moratoria, que opera como plazo
máximo hasta tanto exista el ordenamiento territorial, objetivamente no daña la explotación
del bosque nativo como fuente generadora de
empleo con respecto a la madera. Por ejemplo,
eso no implica que un productor de carbón que
utiliza la leña del bosque nativo, que puede ser
para el mercado interno o la exportación, deje
de hacerlo porque se siguen extendiendo las
guías correspondientes. Aquí se trata de asociar
el concepto de la norma al desmonte.
En definitiva, el desmonte es un procedimiento por el cual se elimina completamente la
cobertura vegetal y, por consiguiente, la fauna
asociada dejando en este caso el suelo desnudo.
Esa sería una definición estricta de desmonte.
Frecuentemente, este procedimiento implica
en forma directa o indirecta la expulsión de las
comunidades asentadas en la zona de monte o
de bosque. Ese desmonte se realiza con maquinarias e inclusive logrando el despojo absoluto
de la estructura de carácter forestal mediante
incendios que, a su vez, perjudican claramente
el suelo correspondiente.
Por lo tanto, en la mayoría de los casos el material vegetal arranca parte del suelo, se quema
sin ningún tipo de aprovechamiento y se agrega
un efecto nocivo sobre la capacidad y uso de
suelo en virtud de la afectación de su grado de
fertilidad a partir de la quema correspondiente
de los vegetales, produciendo paralelamente la
eliminación de gases con efecto invernadero
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en la atmósfera e iniciando en muchos casos
incendios de carácter forestal.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, senadora Sonia Escudero.

Sr. Capitanich. – Debe quedar perfectamente establecido que la moratoria no implica la
factibilidad objetiva del aprovechamiento del
bosque nativo para fines distintos al desmonte.
Entonces, esta definición de desmonte y el
aprovechamiento de los bosque nativos para
la producción maderera, implican claramente
que muchas jurisdicciones como la nuestra,
que otorgan autorizaciones correspondientes
de guías forestales para el aprovechamiento del
bosque nativo con fines maderables, lo pueden
seguir haciendo y no son afectados por el régimen de moratoria.
Los usos perfectamente autorizados y no
afectados por la moratoria van desde la utilización de leña para propósitos hogareños, que se
puede utilizar perfectamente, hasta secaderos
de diversos productos agrícolas, madera para
carpintería y también la recolección de determinado tipo de plantas ornamentales o para usos
eventualmente medicinales que no afecten la
fauna asociada. En ese sentido, queda claro que
cada jurisdicción provincial tiene la administración de los procesos de explotación forestal del
bosque nativo sin ser afectada por la moratoria
dispuesta por este proyecto de ley.
Me parece que es absolutamente necesario
plantear el concepto y el corazón de este proyecto de ley. Insisto, se trata de una norma que
define claramente el bosque nativo en tanto
ecosistema forestal, que está planteado por un
sistema de interrelación con la flora, la fauna y
demás recursos naturales asociados, tiene una
estrategia de ordenamiento territorial que permite un aprovechamiento racional del recurso y
tiene un plazo de moratoria máximo. Es decir,
si existe el ordenamiento territorial se puede
rápidamente utilizar el bosque nativo.
Asimismo, establece estrategias para incentivar, sobre la base de las categorizaciones, la
explotación forestal para la categoría verde;
es decir, aquellas que no tienen restricciones.
Además, este proyecto de ley que estamos
impulsando ha tenido desde el Senado la introducción del Programa Nacional de Protección
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de Bosques Nativos con una fuente de financiamiento asociado al presupuesto nacional y
otros recursos conexos que permiten incentivar
el enriquecimiento de los bosques nativos.
En este sentido, los mecanismos de distribución se vinculan, por un lado, con la capacidad
de regulación y de fiscalización de hasta un 30
por ciento y, por el otro, con el 70 por ciento
correspondiente sobre la base de cada unidad.
Por consiguiente, creo que es necesario trabajar estrictamente en la reglamentación, en
coordinación adecuada con las autoridades
provinciales.
Por lo tanto, queda claro que el núcleo de
la ley de reordenamiento territorial –de moratoria más la evaluación del impacto ambiental
respecto de las autorizaciones de desmonte
emitidas– permite avizorar, sumado el Programa de Incentivo para la Protección de Bosques
Nativos con un sistema de financiamiento, una
norma que, por un lado, preserva la capacidad
de las jurisdicciones provinciales de administrar
adecuadamente un recurso natural y estratégico como lo es el bosque nativo y, por el otro,
pretende desarrollar la protección de un bien
público nacional e internacional y, obviamente,
local, por sus alcances, pero no por la interdependencia.
Para las jurisdicciones provinciales –y en mi
caso, que asumo la responsabilidad de gobernar
mi provincia a partir del 10 de diciembre de
2007– es un hecho muy positivo en cuanto a la
seguridad jurídica, porque implica la posibilidad
de que existan inversiones de pequeños, de medianos y de grandes productores que, eventualmente, pueden adquirir tierras y que necesitan
certidumbre respecto de su cotización, en tanto
y en cuanto deben saber, con absoluta precisión,
cuál es la estrategia de reordenamiento territorial. En ese contexto, con un ordenamiento
territorial claro, se sabe perfectamente cuáles
son las superficies de bosques nativos susceptibles de explotación, de carácter racional, con el
otorgamiento de los correspondientes permisos
forestales. A tal efecto, se utilizan los bosques
nativos para el aprovechamiento racional e
intensivo con el objetivo de la generación de
empleo y de valor agregado.
Por lo tanto, considero fundamental el establecimiento de presupuestos mínimos, desde
el punto de vista de las sanciones punitivas
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de carácter pecuniario, en virtud de las multas
correspondientes, para operar como piso mínimo. En el caso de nuestra provincia, hay en
elaboración y en diseño un decreto del Poder
Ejecutivo. Por eso, pretendemos que esta iniciativa pueda debatirse en el ámbito de la Legislatura
provincial, a fin de contar definitivamente con
un ordenamiento territorial, con reglas claras a
partir de 2008, con un sistema de imposición de
sanciones pecuniarias, con capacidad para promover incentivos de recuperación de los bosques
nativos, enriquecimiento y sustentabilidad y para
que la evaluación del impacto ambiental permita
un desarrollo del medio ambiente sustentable,
aprovechando el bosque nativo y estableciendo
estrategias de reforestación, asociadas a la ley
25.080. Cabe destacar que es necesario que dicha
ley cuente con incentivos con respecto al mayor
financiamiento en materia de reforestación.
Por eso, me parece que la política ambiental
pasa a ser una política de Estado estratégica
para cada una de las jurisdicciones provinciales
y para el Estado nacional. Resulta necesario
trabajar mucho con la Secretaría de Medio
Ambiente no sólo para la explotación de los
bosques nativos, sino para la preservación de
la capacidad del uso del suelo. Digo esto porque en mi provincia –como en otras del Norte
Argentino– hay enormes potencialidades de
carácter productivo a partir de la utilización de
nuevas variedades genéticas vegetales relacionadas con variedades de antiestrés hídrico. Por
lo tanto, la frontera agropecuaria se expande y
hay incentivos de expansión que no sólo están
vinculados con las inversiones de capital y de
mayor productividad, sino con condiciones básicas para que, definitivamente, las inversiones
puedan prosperar en un ambiente de carácter
sustentable; es decir, inversiones sustentables
en un medio ambiente sustentable. Para ello es
necesario que las autoridades de aplicación –y,
en este caso, los estados provinciales– promuevan la transferencia de tecnología para preservar
la capacidad y el uso de los suelos.
En el caso concreto, obviamente, la siembra
directa tiene un avance cualitativo…
Sra. Presidenta (Escudero). – Señor senador, le pido que vaya finalizando con su
exposición.
Sr. Capitanich. – Sí, señora presidenta. La
siembra directa tiene un efecto ambiental con-
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sistente respecto a la siembra convencional.
Pero, fundamentalmente, la siembra directa sin
niveles de cobertura no genera las condiciones
de evapotranspiración exigibles para un desarrollo adecuado del sistema de fotosíntesis y,
también, de la emisión de carbono. Este tema es
muy importante y debería ser complementario
de un marco jurídico de carácter general.
Finalmente, insisto en que esta normativa ha
permitido, con las modificaciones introducidas
en el Senado, mejorar y perfeccionar el texto y,
a su vez, establecer un estándar de calidad para
la protección ambiental.
Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: me parece
que este tema trae al debate muchas cuestiones. En primer lugar, quiero señalar que la
posición de nuestro bloque es acompañar y
aprobar este proyecto, que desde ya es una
buena iniciativa.
Nosotros hemos firmado el dictamen en disidencia parcial, porque existen algunos aspectos
que en el debate en particular vamos a plantear.
Esperamos que sean aprobados no solamente
por la comisión, sino por el pleno.
Sin embargo, en algunas otras cuestiones no
existe una posición unificada en nuestro bloque,
de modo que voy a expresar la posición mayoritaria de nuestra bancada en punto a sancionar y
apoyar esta iniciativa que, reitero, trae al debate
varios temas. Por ejemplo, el tema del cuidado
del medio ambiente.
Esta batalla se viene ganando, aunque los
ciudadanos de Gualeguaychú no lo crean. No
se qué terminará ocurriendo con Botnia; en definitiva, desde que se puso allí el primer ladrillo,
supimos que se quedaría. Pero cuando fui a Gualeguaychú dije, personalmente, que los vecinos
de esa ciudad han ganado una batalla cultural,
porque a partir de toda su lucha la sociedad argentina ha comenzado a pensar, seriamente, en
la protección del medio ambiente. Por lo menos
ahora, en mi provincia, ocurren situaciones que
antes no se producían y ahora sí, con relación a
un mayor cuidado del impacto ambiental sobre
distintas situaciones de la vida activa.
Entonces, creo que estamos frente a una batalla cultural que se está ganando. Y éste es un
capítulo que tiene que ver con los presupuestos
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mínimos para la protección ambiental de los
bosques nativos.
Por otra parte, también tendremos que discutir el tema de la soja y de algunos productos que
son intensivos pero que, en verdad, no generan
mano de obra intensiva, más allá de que producen muchos recursos. En algún momento, habrá
que discutir cuál es el límite en tal sentido.
Inclusive, durante el transcurso de la campaña electoral nosotros planteamos, en nuestra
propuesta económica, que íbamos a mantener
altas las retenciones a la soja, con un esquema
de coparticipación en materia de retención a las
exportaciones. Y dijimos que, gradualmente,
hasta que se consolidara el frente fiscal que hoy
vemos debilitado, habría que pensar en reducir
paulatinamente las retenciones de los productos
regionales con mano de obra intensiva como la
yerba, las frutas, las hortalizas, la leche –que
está por encima del 50 por ciento–, el tabaco
–que tiene el 10 por ciento–, etcétera. Es decir,
nos referimos a productos que requieren mano
de obra intensiva.
A su vez, en algún momento tendremos que
debatir también sobre el límite de los pool de
siembra, que están destruyendo a los pequeños
productores, no generan rotación y agotan los
suelos. En ese sentido, el señor senador Taffarel
planteó una iniciativa que tiene que ver también
con el cuidado de los suelos, como otro capítulo
de la protección del medio ambiente.
También tendríamos que discutir cómo afectan al medio ambiente los parques industriales,
particularmente en la Capital Federal, y el hecho
de que el 90 por ciento de la contaminación
ambiental de la Capital Federal sea provocado
por el tránsito vehicular. Hay más de un millón
seiscientos mil autos, cuarenta mil taxis, diez
mil colectivos. Y cuando empezamos a ver
las sanciones de la autoridad de aplicación, la
CNRT, por un lado, y la autoridad de aplicación
del Gobierno de la Ciudad, por el otro, comprobamos que se aplicaron para el año pasado,
por ejemplo, doscientas cincuenta multas a los
colectivos y cuatrocientas multas a las autoridades de aplicación local, por las emanaciones
de gases de los colectivos. Vamos a tener que
debatir todos los capítulos que se relacionan
con la contaminación ambiental, fundamentalmente con los que están destruyendo el medio
ambiente.
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Acá viene el debate particular de esto que
es un aporte de las provincias. Nosotros somos
representantes federales –yo represento a la
provincia de Jujuy, aunque estoy brindando este
informe en nombre de la mayoría de nuestro
bloque– y seguramente todas las provincias
tendrán que expresarse con relación a cómo
aportarán a la protección del ambiente.
Creo que nosotros estamos de acuerdo con el
debate de este tema, que es un subtema dentro
de una política ambiental nacional. Y lo estamos con relación a las definiciones específicas,
puntuales y obligaciones que debamos tener las
provincias en el marco de una política nacional
para producir el ordenamiento territorial y así
cumplir con las normas referidas al impacto ambiental, lo que no deja de implicar un renunciamiento de las facultades y potestades que tienen
las provincias en el marco de la administración
de los recursos naturales que les son propios;
y me refiero a los bosques nativos, que por la
reforma de 1994 le pertenecen exclusivamente
a los estados provinciales.
Entonces, en general, estamos de acuerdo con
este debate y con este subtema, en el sentido de
que tengamos una política nacional armónica,
con ordenamiento territorial. Asimismo, estamos contestos de que las provincias y la Nación
nos comprometamos a poner en marcha reglas
comunes, para cumplir con el ordenamiento
territorial, el impacto ambiental, el régimen de
sanciones e infracciones y la asunción de responsabilidad, que son en definitiva los capítulos
que desarrolla la normativa en estudio.
Y creo que acá hay un aporte de las provincias,
que con un alto grado de responsabilidad han
hecho cosas. En el caso de Jujuy, por ejemplo,
el ordenamiento territorial ya lo tiene aprobado
por decreto del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, en
mi provincia nosotros no necesitábamos de este
proyecto de ley para generar un avance en algo
que está planteando concretamente la iniciativa
en tratamiento.
La normativa provincial se ha generado entre
el Poder Ejecutivo de Jujuy y las organizaciones
de la sociedad civil ProYunga, Asociación Foresto Industrial de Jujuy, Facultad de Ciencias
Agrarias, Unión Industrial de Jujuy, la Unión
Cañeros Independientes, Administración de
Parques Nacionales, INTA, Greenpeace Argentina, Fundación Vida Silvestre Argentina,
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Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Todas estas instituciones han trabajado para
producir un reordenamiento territorial en mi
provincia, que ya tiene las categorías: 1, rojo; 2,
amarillo; y 3, verde, para que se pueda avanzar
eventualmente en zonas donde no pueda haber
desmonte y sí aprovechamiento sustentable.
Considero que este espacio que nos damos
para el debate de este subtema tiene que ver
con el aporte que las jurisdicciones van a hacer
a este plan nacional, que va a permitir el ordenamiento territorial con el objeto de preservar
los bosques nativos.
Pero hay varios puntos que quiero dejar
planteados y que tienen que ver con los temas
que vamos a debatir en el tratamiento en particular de la iniciativa. Uno tiene que ver con la
moratoria. Ya la presidenta de la comisión ha
informado detalles analíticos de cuáles son los
capítulos y las modificaciones. Acá llegamos
con un dictamen sobre el que ha trabajado básicamente la comisión, que es el predictamen
que ha generado la participación de distintos
sectores y que caracteriza a nuestro Senado, que
ha modificado sustancialmente la sanción de la
Cámara de Diputados. Es decir que la base sobre
la cual estamos trabajando es el predictamen
de la comisión, que incluye algunos aspectos
positivos que ha traído la sanción de la otra
Cámara, como es el capítulo referido al impacto
ambiental y el tema de las audiencias públicas,
que no estaban previstas originariamente.
Básicamente, en términos de técnica legislativa y en cuanto al fondo de la cuestión, me
parece que desde el Senado estamos haciendo
un aporte mucho más serio a la sanción del proyecto de ley, que tiene cuatro o cinco temas que
son debatibles. El primero de ellos es el de la
moratoria –tratado en los artículos 6°, 7° y 8° del
proyecto de ley–, especialmente porque hay un
plazo de un año para que todas las jurisdicciones
establezcan el ordenamiento territorial. Ahora
bien, una vez vencido ese plazo, las provincias
que no tengan ordenamiento territorial no podrán realizar desmontes ni otras actividades de
aprovechamiento sustentable.
El centro del debate está en el artículo 8°, que
inclusive está generando disidencias en nuestro
bloque, vinculado a si la moratoria debe ser
total o si vencido el plazo establecido, aquellas
jurisdicciones que no hayan logrado el ordena-
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miento territorial igualmente pueden desmontar
o no una fracción de sus bosques. La mayoría
de nuestro bloque está de acuerdo con la última
redacción, es decir, con que la moratoria sea
total, sin perjuicio de que –reitero– haya algunas
disidencias en cuanto a este punto.
Nos parece importante el agregado que se ha
hecho ayer en el artículo que define las categorías. En este sentido, la categoría 2, amarillo, es
aquella referida a la conservación de bosques
nativos. Y también se planteó ayer un debate con
relación al artículo 14 del borrador de dictamen,
que impide desmontes para las categorías 1,
rojo, y 2, amarillo. En el ordenamiento territorial
de Jujuy, por ejemplo, está previsto que inclusive en la categoría amarillo se puedan realizar
desmontes de hasta un 20 por ciento de los
bosques contemplados en esa clasificación.
El agregado efectuado, en cuanto a que la
autoridad de aplicación jurisdiccional pueda evaluar la posibilidad de desmonte en algunas zonas
donde esta actividad no genere daño al medio
ambiente, nos parece que deja a dicho organismo
el manejo de la política de desmonte hasta los
límites que establece el proyecto de ley.
Otro tema de debate tiene que ver, entre otras
cosas, con el régimen de sanciones. En este
sentido, el predictamen tenía marcadas pautas
generales a aplicar en todas las jurisdicciones.
Si estableciéramos este régimen de sanciones
tal como aparece en el dictamen, en donde
se ha tomado la iniciativa contemplada en la
sanción de la Cámara de Diputados, estaríamos
incumpliendo con la Constitución, porque esta
materia es potestad de las provincias. Es como
si sancionáramos una ley y les dijéramos a las
provincias cuanto tienen que cobrar de ingresos
brutos o de impuesto de sellos.
Al respecto, el dictamen que ha circulado
no tiene la salvedad de que se puede establecer
algún tipo de sanción, como la imposición de
multas, lo que sólo sería válido si en este punto
se contara con la adhesión expresa de la jurisdicción provincial.
Sra. Presidenta (Escudero). – Le pido que
redondee, senador.
Sr. Morales. – Ya voy terminando, señora
presidenta. Se trata de la posición general del
bloque. Tenga un poco de paciencia; sólo faltan
dos temas.
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Entonces, en el tema de las sanciones es donde va a hacer necesario agregar un artículo.
La otra cuestión central está vinculada al
fondo. Si vanos a ordenarnos territorialmente
y tendremos una visión de proyecto nacional,
de manejo sustentable, de protección del medio
ambiente, de presupuestos mínimos para la
protección de bosques nativos.
Entonces, deberán compensarse las situaciones que se dan en algunas regiones o provincias
que tienen plantaciones extensivas y en donde
ciertos productores levantan la plata “en pala”
porque producen soja. Por lo tanto, para aquellas
regiones del Norte, Centro o Sur del país, que
tienen justamente la responsabilidad de proteger el medio ambiente, este fondo generará un
sistema de compensación para los productores
y los propietarios privados de bosques nativos,
por el costo de oportunidad de no realizar un
desmonte y no sembrar soja.
Con relación al fondo, existía una propuesta
de la Secretaría de Medio Ambiente que fijaba
precisiones, especialmente en lo que hace al
aporte presupuestario. En ese sentido, creo que
en el dictamen el aporte quedó en el 0,1 por
ciento, es decir, 200 millones de pesos. Por lo
tanto, sigue siendo un fondo ínfimo.
Hay que tener en cuenta que las retenciones
agropecuarias y ganaderas –no las industriales– representan 20 mil millones de pesos. Al
respecto, en el inciso b) del artículo 31 se establece un porcentaje cuya determinación se deja
a discreción del Poder Ejecutivo. Nosotros en el
tratamiento en particular plantearemos que ese
porcentaje mínimo sea del 2 por ciento. Así, el
2 por ciento de 20 mil millones de pesos, son
400 millones de pesos.
Por lo tanto, si junto con las autoridades
de las jurisdicciones provinciales la Nación
instrumentará una política seria en materia de
protección ambiental –particularmente con
relación a los presupuestos mínimos para la
protección de los bosques nativos–, también
se debería ser serio y tener en cuenta que 200
millones de pesos no alcanzan para sostener una
política coherente.
En consecuencia, el 2 por ciento de las retenciones –400 millones– hablan de 600 millones
de pesos, una cifra mínima para sostener una
política que genere incentivos para la preser-
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vación y la protección de los bosques nativos,
el ordenamiento territorial y la aplicación de
políticas rigurosas en la medición del impacto
ambiental.
De esta forma, las provincias contribuirán a la
protección del medio ambiente, contrariamente
a otras zonas, como por ejemplo la Capital Federal, algunos centros urbanos y aquellas áreas
con fuerte presencia de parques industriales, que
aportan al desarrollo industrial pero destruyen
el medio ambiente.
Reitero, si existen productores que levantan
la plata “en pala”, porque producen soja y no
utilizan mano de obra intensiva, y nosotros no
podemos generar un fondo mínimo de 600 o 700
millones de pesos, para sostener una política de
presupuesto mínimo y de protección de bosques
nativos, entonces estaríamos hablando de que la
Nación –si no está de acuerdo con la iniciativa–
no está abordando seriamente el tema y sólo pretende impedir los desmontes; situación respecto
de la cual desde ya que estamos de acuerdo,
pero en la medida en que ello forme parte de una
política de ordenamiento territorial.
Estos son los tres ejes temáticos –la moratoria, las sanciones y el fondo– que consideramos
que hay que establecer claramente.
Habíamos propuesto un artículo 40 –en el
dictamen no figura, de todos modos lo hemos
firmado en disidencia parcial– en el que se dice
que será operativo el artículo 8° –que dispone
que no podrá haber desmontes para quienes no
hayan realizado el ordenamiento territorial en
el lapso de un año de aprobada la ley– también
desde el momento en que se constituye el fondo
y se distribuyen los recursos. Nos parece lógica
pura y básica que esto sea así.
De todas formas, hablamos con los funcionarios
de la Secretaría de Medio Ambiente, a efectos de
que ante la imposibilidad de determinar a priori e
inmediatamente parámetros objetivos para establecer un nuevo coeficiente de copartipación para
las provincias, sea operativo detener los desmontes
a partir de la constitución del fondo, con el fin de
que en ese marco las provincias puedan reclamar
los recursos que les correspondan. Me parece que
ese será un tema de debate.
Por lo expuesto, dejamos planteados estos temas en general y luego, en el debate en particular, los iremos abordando capítulo a capítulo.
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De todas maneras, estamos de acuerdo con la
aprobación de la norma, aunque queden abiertos
otros debates que, como he dicho, son los que ya
fueron planteados. Y lo hacemos con una gran
responsabilidad, sabiendo que en este marco, a
efectos de tener una política medioambiental nacional, nuevamente las provincias hacen un gran
aporte. Veremos qué hace la Nación y si está
dispuesta a poner la plata que corresponde; y
que recauda precisamente de aquellas zonas que
no estarán obligadas por la presente norma.
Estos debates quedan abiertos a partir de la
presente norma y los dejamos sentados más allá
de votar por la afirmativa en general.
Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: el proyecto
de ley que ha venido en revisión de la Cámara
de Diputados, denominado “Ley Bonasso”,
tiene una significativa importancia para Jujuy,
por cuanto los bosques nativos constituyen una
de las riquezas naturales de nuestra provincia.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en aprobar un
proyecto de ley que posea los presupuestos mínimos que fija el artículo 41 de la Constitución
Nacional. Sin embargo, entendemos que el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados
de la Nación excede el mencionado artículo 41
y los artículos 121 y 124 de la Carta Magna.
La normativa sancionada por la Cámara de
Diputados de la Nación debe ser desestimada
como consecuencia de invadir esferas que
corresponden a la autonomía de las provincias
y de violar expresamente el artículo 41 de la
Constitución Nacional, que claramente indica
que la Nación tiene derecho a fijar presupuestos
mínimos, pero las provincias tienen derecho a
dictar las normas complementarias. Asimismo,
se violaría el artículo 124 de la Constitución Nacional que dice que el dominio de los recursos
naturales corresponde a las provincias.
Al respecto, existe abundante doctrina y
jurisprudencia que han establecido cuál es la
interpretación que se le debe dar al artículo 41
de la Constitución Nacional.
En ese sentido, en un trabajo realizado por
Quiroga Lavié, publicado por la revista “La
Ley” el 18 de marzo de 1996, se dice que si el
Congreso de la Nación dictase no una base sino
una regulación completa de la protección del
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medio ambiente, dicha norma sería inconstitucional por violación de los artículos 41 y 124
de nuestra Constitución Nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación
en “Fallos”, 147:239 ha dicho que los poderes
nacionales no pueden válidamente ensanchar
bajo pretexto alguno la esfera limitada que la
Constitución les ha trazado.
Este criterio también fue fijado por el doctor
Sabsay en un trabajo publicado en “El Derecho”,
tomo 163, página 733, donde alude al federalismo y a la nueva ley general de ambiente.
Juan Bautista Alberdi, en Bases y puntos
de partida para la organización política de
la República Argentina, que fue uno de los
instrumentos básicos para la elaboración de la
Constitución de 1853, afirma: “El poder reservado al gobierno local es más extenso, porque
es indefinido y comprende todo lo que abraza la
soberanía del pueblo. El poder general es limitado y se compone en cierto modo de excepciones
a favor de la Nación. Sólo es de incumbencia de
la Nación lo que está escrito en la Constitución.
Todo lo demás es de las provincias”.
También Díaz Araujo, en un trabajo publicado en la revista “La Ley” en 2002, tomo A,
página 1278, realiza una interpretación del artículo 41 de la Constitución Nacional en donde
establece el mismo concepto que se ha venido
señalando.
Y lo mismo sostiene Quiroga Lavié en el
estudio denominado: El estado ecológico de
derecho en la Constitución Nacional publicado
en la revista “La Ley”, tomo B, página 950,
año 1996.
Por ende, el proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados –reitero, llamado “Ley Bonasso”– es una iniciativa que invadía
la esfera de nuestra jurisdicción provincial y,
por lo tanto, de imposible aceptación en este
Senado de la Nación, en donde representamos
al federalismo y a cada una de las provincias.
A su vez, el proyecto del diputado Bonasso
perdía uno de los conceptos fundamentales del
derecho ambiental, que es el principio de la proximidad. En el derecho ambiental es fundamental
que tengamos en cuenta la proximidad que tiene
la autoridad local con los recursos naturales.
Bidart Campos, en la obra Tratado de derecho
constitucional, tomo IV, página 303, decía que
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el cuidado del medio ambiente es responsabilidad prioritaria del poder que tiene la jurisdicción
de los bosques nativos.
Por lo tanto, es indiscutible que tenemos que
rechazar el proyecto tal cual vino de la Cámara
de Diputados. Por eso se entiende que exista
un predictamen elaborado por la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, al que se le
han efectuado algunas correcciones en cuanto
al avance que se hacía sobre las autonomías
provinciales y consagrado el principio de la
proximidad en el derecho ambiental, ya que
nosotros estamos de acuerdo con una norma
que fije presupuestos mínimos, pero no con
una iniciativa que pretenda avanzar sobre la
competencia y jurisdicción de cada una de las
provincias. Este es un tema que viene siendo
debatido desde hace larga data.
Uno de nuestros principales constitucionalistas, Linares Quintana, en la obra Tratado de la
ciencia del derecho constitucional argentino,
tomo VI, página 229, decía: “En todo Estado
federal actúan constantemente dos fuerzas
opuestas que procuran superarse y vencerse
recíprocamente ante el mero desfallecimiento
de la contraria; y sobre cuyo equilibro se fundamenta el esquema ideal del federalismo: la
fuerza centrípeta y concentradora, que atrae,
dirige e impele hacia el centro procurando la
centralización de una mayor suma de poderes en
el gobierno general y, por ende, robusteciendo
el mismo; y una fuerza centrífuga o desconcentradora, que atrae, dirige e impele lejos del
centro, tendiendo hacia la descentralización y
la fragmentación del poder entre los gobiernos
locales, cuyo fortalecimiento se busca”.
Por ende, es importante que en el predictamen encontremos un equilibrio de una correcta
interpretación de los artículos 41 y 124 de
nuestra Constitución Nacional.
Comparto plenamente las inquietudes señalados por el senador preopinante en el sentido
de que en el predictamen tenemos que efectuar
algunas observaciones, como en el tema de las
sanciones, que entendemos son de exclusiva
competencia de las provincias y no de la Nación. Nos encontraríamos acá con el caso de
autorizaciones efectuadas por un gobierno de
cualquier provincia argentina, que podrían ser
revocadas por la autoridad nacional, lo cual
significa inmiscuirse en forma inconstitucional
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en las atribuciones que tiene cada una de las
provincias.
También consideramos que es bueno que
se contemple en el predictamen un fondo que
compense a quienes se van a ver perjudicados
como consecuencia de que no van a poder explotar los bosques nativos.
Por lo tanto, dentro de este concepto jurídico
que he planteado, entiendo que debemos avanzar en tratar el predictamen que se ha elaborado
por la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable con la salvedad de que se tienen
que asegurar el fondo, los recursos, y no dejar
la facultad sancionatoria a la Nación sino a las
provincias.
Con ese concepto, voy a aprobar en general
el predictamen, aunque con las observaciones
que he efectuado en cuanto a la facultad sancionadora de la Nación y en cuanto a que se deben
asegurar de alguna manera los recursos que debe
tener el fondo, de tal manera que esta iniciativa
que protege al medio ambiente no condene a las
provincias argentinas ricas en estos recursos
naturales de bosques a la pobreza, porque esta
riqueza forestal se encuentra fundamentalmente
en las provincias más pobres de la República
Argentina. En consecuencia, debemos encontrar
un equilibrio: proteger a la naturaleza, pero
permitir a las provincias explotar sus recursos
naturales; y si no los pueden explotar, que tengan una justa compensación; de tal manera que
tengamos una ley justa que respete los artículos
41 y 124 de la Constitución Nacional.
Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra el señor senador Viana.
Sr. Viana. – Señora presidenta: creo que este
proyecto de ley es un puntapié inicial y que es
imprescindible que la Nación cuente con esta
ley de presupuestos mínimos de protección
ambiental a los bosques nativos. También sale
a la luz la falta de un debate profundo y la
necesidad de que nuestro país tenga una ley de
ordenamiento territorial. Porque acá, cuando
se habla de las fronteras, de la agricultura que
generan los bosques nativos, se hace necesario
un estudio importante de los recursos naturales
de nuestro país y definir claramente cuáles son
los lineamientos de nuestro desarrollo como tal.
Es decir, cuántas hectáreas en el país y qué zona
les vamos a dedicar a los productos agrícolas
–a la soja, en este caso, que les da una gran
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rentabilidad a algunas provincias–, a muchos
argentinos y al mismo país. Pero también, con
respecto a aquellas provincias que tenemos
reservas naturales y que hemos invertido en la
protección del medio ambiente, cómo somos
compensadas en función de la rentabilidad que
dan algunas zonas del país y otras no. Pero esta
es la ley de fondo, creo que es la ley de ordenamiento del territorio.
Hoy, por circunstancias creo que muy buenas,
considero que hay que aprovechar este avance
y esta discusión que estamos dando. Nosotros,
como misioneros, entendemos y apoyamos la
sanción de una ley de presupuestos mínimos.
Porque en nuestra provincia hemos tenido una
política de protección del medio ambiente por
una necesidad imperiosa que teníamos de preservar la selva paranaense. Nosotros somos una
“lengua” de nuestro país, metida entre Paraguay
y Brasil, que ha tenido la responsabilidad de
preservar 100 millones de hectáreas de selva
paranaense, que abarcaba Paraguay y Brasil.
Hoy, sólo el 5 por ciento de esa selva la tiene
Brasil, el 10 por ciento la conserva Paraguay
y en cuanto a la porción que le tocó a la Argentina –que eran prácticamente 2,5 millones
de hectáreas–, tenemos una conservación de
prácticamente el 55 por ciento. De esto tenemos que sentirnos orgullosos. Y nos sentimos
orgullosos los misioneros, que tenemos una
política ambiental y las leyes necesarias para
preservar y proteger nuestro medio ambiente.
Pero también tenemos que cuidar esta bondad
que nos dio la naturaleza. Nosotros decimos que
en Misiones, “cuando se te pierde una semilla,
la encontrás y ya está germinando”. Esto es por
las características de nuestro clima. Tiene dos
mil milímetros de lluvia al año y una generación
permanente y un cambio realmente importante; con una potencialidad en el crecimiento de
25 a 40 metros cúbicos por hectárea, por año,
de cualquier especie, de acuerdo a la especie
característica.
Por lo tanto, en lo que se refiere al bosque,
a la protección y a la biodiversidad, respecto
de nuestra selva hemos tenido una política
consecuente porque, lógicamente, es fuente de
desarrollo económico.
Es por eso que hemos planteado en este proyecto de ley un acuerdo al marco general que
le dio el Honorable Senado de la Nación, pero
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también hemos planteado algunas cuestiones
que son importantes, que hacen a la necesidad
de que cada provincia o cada jurisdicción pueda manejar su medio ambiente de acuerdo a
la realidad y a las necesidades que tiene como
provincia.
Bien mencionaron acá muchos senadores
preopinantes, en la cuestión constitucional de
los derechos que nos atañen a cada una de las
provincias, el aporte que estamos haciendo
las provincias en esta ley, en un problema
que es de la Nación y en el que tenemos que
trabajar todos juntos para lograr el equilibrio.
Pero creo que acá debe haber aportes en partes
similares, de cada uno de los estados y también
de la Nación.
En Misiones, una provincia de 3 millones de
hectáreas, para que tengan una idea, tenemos
prácticamente el 20 por ciento de nuestro territorio en áreas naturales protegidas; o sea que
tenemos una conservación de nuestros bosques
realmente importante. Eso tiene un costo.
De hecho, esa conservación de los bosques
es para los argentinos, para los misioneros y
para el mundo en general. ¿Quién nos paga eso?
Los misioneros estamos pagando y asumiendo
nosotros ese costo. Entonces, cuando hablamos
de un fondo de conservación para nosotros es
sumamente importante porque hoy la Nación
está dando una línea para trabajar en ese sentido. Consideramos trascendente que ése sea
un fondo importante, porque nosotros estamos
dejando el 20 por ciento de nuestro territorio
sin capacidad de producción y generación de
riquezas. Entonces, tenemos que solventar ese
recurso porque hay un millón de misioneros que
viven en nuestra provincia, a los que debemos
dar de comer, a los que tenemos que educar y
para los que debemos generar una calidad de
vida expectable. Por lo tanto, éstas son cuestiones que debemos discutir a efectos de que
realmente en la norma queden específicamente
demarcadas.
En Misiones tenemos legislación y reservas
importantes; legislación donde también clasificamos y ponemos límite a la proyección de la
agricultura, de la forestación y del desmonte.
Nosotros tenemos una legislación avanzada.
Contamos con un Ministerio de Ecología que
viene funcionando desde 1983; y puedo decir
acá que ésa ha sido una política de Estado
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de nuestra provincia más allá de los diversos
gobiernos que han transitado durante estos
últimos años de democracia que hemos tenido
en el país.
Ha sido claramente una política de protección
de nuestro medio ambiente. Incluso, hemos
implementado una ley de corredor verde que
es sumamente importante. Porque acá nos
referimos a la protección de los bosques, pero
nosotros también hablamos de todo el aspecto
de la biodiversidad –de la protección de los
animales– que hace a la conectividad que deben
tener las distintas reservas en una provincia
con un proyecto de desarrollo sustentable. O
sea que nuestra provincia, además de disponer
de las hectáreas que tiene en áreas naturales
protegidas, expone una conectividad y esta
conectividad permite que las diversas especies
animales puedan trasladarse de un sector a otro
sin interferencias, lo que detiene la desaparición
de las especies; esto, en lo que se refiere a la
parte animal.
Con respecto al proyecto de ley especialmente tenemos observaciones en lo particular. En lo
general –y en función de las apreciaciones que
hemos hecho aquí desde la comisión– estamos
de acuerdo. Creemos que es indispensable
que la Nación comience a contar con una ley
de presupuestos mínimos para los bosques
nativos, con definiciones surgidas inclusive de
los talleres que se dieron acá, en la comisión,
donde expresamente tuvieron cabida técnicos
del INTA y de otras asociaciones.
Cuando nosotros hablamos de bosques
nativos, en un caso lo hacemos de los “primarios”. Estamos totalmente de acuerdo con esa
definición, pero cuando hablamos de “bosques
secundarios” lo que nosotros pedimos es que
esa definición caiga en manos de las provincias
porque, por ejemplo, nuestro bosque secundario
es totalmente diferente al del Chaco o al del
Sur. ¿Por qué? En alguna medida, como dije
hoy, por el dicho que tenemos allá: cuando se
nos pierde una semilla y la encontramos ya está
germinando. Entonces, tiene características de
biodiversidad y generales totalmente distintas.
Eso hace que para el pequeño agricultor que
va a generar lo que comúnmente allá se llama
“capuera” debamos clasificar con claridad qué
es un bosque secundario, a cuantos metros
tenemos que cultivar –cuatro, cinco, dos–, las
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características de los árboles que van creciendo momento a momento en nuestra provincia,
etcétera. Es muy distinta esa clasificación de
la que pueda tener otro lugar de mi país, de
nuestro país. Eso hace a la necesidad de que
pidamos que esa clasificación quede en manos
de las provincias.
Nosotros damos la garantía de lo que estamos
haciendo en materia de medio ambiente, lo que
nos permite gozar de la confianza de la Nación
en ese sentido. El otro día en la comisión la
Secretaría de Medio Ambiente reconoció la
política ambiental de Misiones y que realmente
la deforestación de bosques nativos en nuestra
provincia ha ido decreciendo.
Otro aspecto fundamental que dejamos en
claro aquí es el tema de las multas. En ese
sentido, coincido con el senador preopinante
en que debe ser facultad de las provincias. Nosotros creemos que este fondo es importante y
que debemos ponerle un monto determinado,
porque coincido en que 200 millones no hacen
a la conservación de los bosques.
Al respecto solicitamos, y vamos a trabajar
claramente en particular, que las provincias participemos en la distribución de este fondo. Si es
un fondo que distribuye la Secretaría de Medio
Ambiente de la Nación, que las provincias también seamos parte en la política de distribución
en todo el país. Así como rendimos cuentas a la
Nación de lo que hacemos en el tema de medio
ambiente, también en este fondo las provincias
debemos participar en forma conjunta.
El otro aspecto son los estudios de impacto
ambiental. En este sentido, debemos ser sumamente cuidadosos y realmente debemos respetar
la autonomía de cada una de las provincias. Estoy
de acuerdo con que deben realizarse los estudios
de impacto ambiental pero también en que cada
provincia tiene su característica. Es decir, la provincia es autoridad de aplicación de esos estudios
y debemos tener cuidado en no pasar por encima
de las jurisdicciones provinciales.
En ese punto vamos a plantear las observaciones en particular con respecto a los estudios
de impacto ambiental. Esperamos que estos
estudios se realicen en realidad y no sea una
industria que genere trabajo para algunos y
que no sirva para el control efectivo del medio
ambiente cuando ponemos esas trabas que considero innecesarias.
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En definitiva, considero que es un proyecto de
ley sumamente importante y coincido con otros
senadores en que esta va a ser la base de discusión de una norma de ordenamiento territorial,
y que es muy necesaria e imperiosa la discusión
para todo el país. Como misionero, vamos a
apoyar por sobre todas las cosas el hecho de
que este es el puntapié inicial para ordenar los
recursos naturales de nuestro país.
Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señora presidenta: voy
a ser muy breve porque creo que la parte más
rica del debate se va a dar en la consideración
en particular. Voy a votar de manera favorable
en general el proyecto de ley que estamos analizando. Al respecto, considero que el texto del
dictamen es mucho más rico y completo que la
sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación. En ese aspecto, creo que se ha
hecho un trabajo positivo en el ámbito del Senado de la Nación.
No estamos haciendo otra cosa más que aplicar las facultades que le otorga a este Congreso
el artículo 41 de la Constitución Nacional, que
dice que la Nación podrá dictar normas que
establezcan presupuestos mínimos en materia
de protección ambiental. Sin embargo, hay
que señalar que el artículo 41 también es muy
preciso en cuando dice que no se pueden alterar
las jurisdicciones locales. Imposición que lógicamente es congruente con el artículo 121 de la
misma Constitución, que dice que las provincias
conservan todo el poder no delegado en el Estado nacional, y con el artículo 124, que dice
también que las provincias son dueñas de los
recursos naturales existentes en su territorio.
De manera tal que en el tratamiento en particular debemos ser cuidadosos y prolijos para
no ir más allá del marco constitucional. Por
ejemplo, creo que tenemos tiempo para hacerlo
de aquí hasta el miércoles; hay que ajustar todo
el capítulo referido a las sanciones al marco
constitucional respetando la atribución local.
La aprobación en general nos va a dar unos
días de tiempo para seguir trabajando lo que es
el detalle de la ley.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado, senadora
Mirian Curletti.
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Sr. Gómez Diez. – Sin embargo, hay un
capítulo sobre el cual quisiera poner un énfasis
particular porque el tema de las compensaciones
económicas realmente da para mucho más que
este avance que ha hecho el Senado. Es un tema
ignorado en la sanción de la Honrable Cámara
de Diputados de la Nación pero sin dudas tiene
una profundidad extraordinaria, porque estos
bosques que se busca proteger prestan –como
dice la ley– servicios ambientales tales como
la regulación hídrica, la preservación de la
calidad del suelo y del agua, el mantenimiento
de la biodiversidad, el paisaje y la producción
de oxígeno.
Ahora bien, acá se establece una restricción
al derecho de propiedad de los particulares y,
en algunos casos, de los estados provinciales
que son propietarios de superficies boscosas.
Le decimos a esos propietarios: “Señores,
ustedes no pueden disponer de las superficies
respecto de las cuales tienen el dominio, porque
hay que preservar estos bosques nativos, pues
existe un interés de la comunidad en hacerlo”.
Esto tiene un costo. Hay un valor económico
que se debe cuantificar y compensar. No es un
tema menor.
Fíjense que el artículo 41 es muy claro: “El
daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca
la ley”. Existe todo un capítulo que debemos
tratar en profundidad. Por ejemplo, bien se
podría establecer que aquellos que desarrollan
actividades que contaminan tengan que adquirir
un bono verde, cuyo producido sea afectado a
compensar esa actividad que cumplirán estos
bosques que se busca proteger, en orden al
servicio ambiental.
Por su parte, el daño que causa la contaminación colectiva tendrá que pagarse con recursos
públicos.
En consecuencia, considero que este asunto
debemos tratarlo y legislarlo en profundidad.
Sin embargo, no tengo dudas de lo que han
señalado otros señores senadores preopinantes:
este fondo es absolutamente insuficiente. No
resguarda el valor de los servicios ambientales
que –convengamos– lo tendrán que pagar las
que hoy son las provincias más rezagadas del
país.
Fíjense lo que ha hecho el gobierno nacional
la semana pasada: subió las retenciones de un
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plumazo. Sólo por un decreto, habrá 5.300 millones de pesos más de recursos para las arcas
nacionales. Y acá hablamos de una compensación mínima de 200 millones de pesos para la
totalidad de las jurisdicciones provinciales por
servicios ambientales. Esta no es una cifra que
pueda ajustarse a la más mínima compensación
económica por estos servicios ambientales que
van a prestar las provincias o muchos particulares que viven en ellas.
De modo tal que creo que de aquí al próximo
miércoles hay que meditar mucho más este
tema. Con respecto a las retenciones, prácticamente hablamos de un monto que será igual al
40 por ciento de los recursos coparticipables.
Acá, el Estado nacional se queda con el 70 por
ciento de los recursos y sólo el 30 por ciento se
coparticipa a las provincias.
Esta futura ley tiene un propósito sano, que
es la preservación del medio ambiente, en lo
que todos estamos de acuerdo. No obstante, el
costo de la preservación del medio ambiente
tiene que ser soportado equitativamente. La
carga no la deben soportar, una vez más, los
estados provinciales que tienen un menor grado
de desarrollo relativo respecto de otras regiones
del país.
Entonces, legislemos, preservemos el medio
ambiente y la superficie boscosa que produce
oxígeno, pero a esa producción de oxígeno pongámosle el valor económico que corresponde
y démosle a las jurisdicciones provinciales la
compensación correspondiente.
Creo que este es un tema que hay que madurarlo más para el próximo miércoles.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta:
quiero fijar nuestra posición.
Estamos totalmente de acuerdo con el dictado de este proyecto de ley de presupuestos
mínimos, en los términos del artículo 41 de la
Constitución Nacional. Me parece que constituye un avance importante y trascendente en el
cuidado del medio ambiente.
Creo que se ha trabajado intensamente para
lograr una norma que permita mejorar la situación de las provincias, muchas de las cuales
se verán muy afectadas si no se adoptan con
prudencia, sabiduría, equilibrio y justicia las
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medidas necesarias para que los costos sean
equitativamente distribuidos en el resto del
país.
Sin embargo, nos vamos a oponer en el
tratamiento en particular a todo lo que altere
las facultades de las provincias, considerando
el artículo 124 de la Constitución Nacional.
En ese sentido, existen varios artículos del
proyecto que resultan sumamente discutibles,
por lo menos, en tanto la Nación avanza sobre
facultades de las provincias. Creo que si hacemos un cuadro comparativo, los esfuerzos
provinciales por preservar el medio ambiente
han sido enormes.
Y cuando hablo de los costos, como muy
bien señaló el señor senador Gómez Diez,
creo que las provincias hemos hecho grandes
esfuerzos. A su vez, creo que la presión a la que
se ha visto sometido este Senado, por parte de
algunas organizaciones no gubernamentales y
por parte de algún sector de la prensa, y sobre
todo por el enorme poder que este gran capital
genera, creo que es absolutamente injusta. Pero
a mí las modas me tienen sin cuidado. Creo que
la obligación de los legisladores es trabajar a
conciencia, en todos los temas.
Por eso, me parece atinado que hoy tratemos
este proyecto en general y que dejemos su tratamiento en particular para que cada uno pueda
leer con detenimiento el dictamen, al cual recién
tuvimos acceso cuando ya había comenzado
la sesión. Aquí se tocan temas de jurisdicción
sumamente trascendentes y nosotros debemos
y tenemos la obligación de preservar inteligentemente el equilibrio con la Nación.
Ahora bien, yo miraba a algunos que hablan
mucho del medio ambiente, ahora, y pensaba:
¿qué han hecho con el río Matanza y con el
Riachuelo? Los han envenenado. ¿Y el río de la
Plata? También está envenenado. Sin embargo,
ahora se rasgan las vestiduras. Pero en verdad
son coautores, cómplices, encubridores o silenciosos dirigentes que, por omisión, resultan
responsables. ¡Y ahora tenemos que pagar los
platos rotos todos los argentinos!
En esta campaña electoral recorrí el conurbano bonaerense y observé, con dolor, cómo
las aguas servidas corren por las calles, a diez
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el
partido de La Matanza y en Lomas de Zamora,
ante la indolencia y la indiferencia casi inhuma-
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na de una clase dirigente que no ve ni escucha.
Sin embargo, ahora se conmueve y dice que este
proyecto hay que tratarlo ya. Pero, ¿y lo otro?
¿No contamina?
Esos seres humanos toman aguas de perforaciones y, como son pobres y no pueden hacerlas
a 200 metros para evitar la contaminación, entonces las hacen a 5 metros. Así, el 50 por ciento
de la población urbana que vive alrededor de
la ciudad de Buenos Aires, toma agua de napas
contaminadas.
El río de la Plata está contaminado y el país
casi le da la espalda. En cualquier ciudad de
cualquier país, todos miran al río; algunos
cruzan las ciudades. Ríos muy contaminados
de Europa tienen hoy aguas cristalinas, puras,
porque han hecho un trabajo de recuperación
respecto de cuando no tenían conciencia del
cuidado del medio ambiente, tarea que aquí está
pendiente y que debemos cumplir.
Pero las provincias trabajamos y defendemos
mucho a nuestro ambiente. En San Luis, tenemos un plan de forestación, donde ya hemos
plantado millones de árboles en rutas provinciales y nacionales. Porque a diferencia de lo
que ocurre en Misiones, donde una semilla se
pierde y ya está fértil cuando se la encuentra y se
ha convertido en un árbol, en San Luis, hay que
luchar contra la falta de agua, contra la aridez
y contra la adversidad. Son millones de árboles
que han brotado y que hemos cuidado. Hemos
luchado contra las inclemencias del tiempo:
este año, se helaron muchísimos árboles de los
que se habían plantado, como consecuencia de
más de cincuenta heladas, de los rigores del
frío excesivo.
Desde 1985, existe un bono verde a través del
cual se han plantado cientos y cientos de hectáreas, en las que la provincia ha promocionado
esas plantaciones. Luego, se dictó una ley nacional, por la que se multiplicaron los esfuerzos
y los beneficios. Tenemos muchos proyectos
incluidos en el Protocolo de Kyoto. Creo que
debe ser la provincia que tiene más proyectos
encaminados dentro de este protocolo.
Estamos trabajando para luchar, mitigar y
disminuir los efectos inexorables del cambio
climático, tema del cual los políticos no quieren hablar. Debo decir que el señor Al Gore
perdió una elección presidencial, entre otras
razones, porque hablaba del cambio climático
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y los efectos negativos. Después, fue ganador
de un Oscar por su película ecologista y ganó
el Premio Nobel por su trabajo en defensa del
cambio climático.
En San Luis, una provincia muy humilde, 97
por ciento de la población tiene agua potable
y corriente; 80 por ciento tiene cloacas y hay
un plan en ejecución para que el ciento por
ciento de la población tenga cloacas. A su vez,
estamos trabajando en las energías alternativas:
energías eólica y solar, para sustituir la falta de
producción de otras.
Hemos hecho esfuerzos. Entonces, no acepto
la crítica de que me pongan un muñeco durmiéndose ahí, como si yo no trabajara. No lo
tolero: es una falta de respeto de personas que
no sabemos quiénes son, que se creen los dueños
de la verdad, que ven el defecto en nosotros y
no ven el daño ambiental que ellos producen en
esta ciudad de Buenos Aires, con la basura que,
además, trasladan al conurbano bonaerense y
genera situaciones caóticas.
En este sentido, creo que la crítica que se nos
ha formulado es absolutamente injustificada.
La descalifico. Por lo menos, como argentino,
me siento con la conciencia tranquila en cuanto
a que, en mi larga trayectoria como funcionario, como gobernador, o en los cargos que me
ha tocado ocupar, he luchado y he trabajado
para defender el medio ambiente. Por eso me
congratulo de que hoy dictemos una ley de
presupuestos mínimos. Pero también, digo que
no debemos avasallar las autonomías provinciales y que debemos respetar las facultades que
establece la Constitución para las provincias.
Además, los costos tienen que ser compartidos,
porque quienes ya deforestaron y contaminaron
el ambiente pertenecen a las zonas ricas de la
Argentina. Y nos van a poner límites para que
–como dijo el senador por Misiones– las provincias más pobres y marginales soportemos
el sostenimiento del medio ambiente del cual
todos tenemos derecho a gozar. Me parece que
tenemos que hacer una Argentina más justa.
Vamos a votar afirmativamente la ley. Vamos
a acompañar todos los artículos que tengan que
ver con el presupuesto mínimo. Vamos a votar
negativamente todos los artículos que violen,
desde nuestro punto de vista, la Constitución
Nacional. Y reclamamos que se repare a las
provincias a las que se va a poner mayores lími-
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tes con un fondo compensador cierto; es decir
que tengamos la certeza de que el fondo existe
y que va a ser distribuido en la forma en que
todos estamos de acuerdo, que es en proporción
a los bosques que tengan limitación para las
explotaciones.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
la senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. – Señora presidenta: voy
a ser políticamente incorrecta en el aspecto
ambiental y voy a anunciar mi voto negativo a
la ley en general, si no se asegura el respeto a
mi provincia por la cual estoy sentada acá– y
a sus derechos.
Se explicó muy bien el artículo 124: los
bosques son de las provincias; y también el
artículo 41; lo hicieron muy bien los que me
precedieron en el uso de la palabra. Pero esto
es tan grave que es como si nosotros pidiéramos
a las provincias petroleras que no saquen un
galón más de petróleo hasta que no hagamos
todos los estudios ambientales, planificaciones, etcétera. Eso es lo mismo que nos piden a
nosotros, que tenemos poco más que el bosque
para sobrevivir.
Mi provincia tiene un poco más de la mitad
de su superficie de bosques caracterizados como
bosques rojos, constituidos por especies como
el quebracho colorado, el quebracho blanco y
el urunday. Se trata de bosques en los que, para
hacer un árbol, se necesitan 60 años. En Formosa, hemos hecho todos los deberes, hemos
cumplido. Estamos forestando con esas especies
duras y difíciles. No hemos sacado bosque para
plantar soja, no tenemos soja. Es más, tenemos
una cantidad muy pequeña de zona agrícola.
No se nos puede sacar discrecionalmente el
10 por ciento del territorio para la agricultura
y las forrajeras; recordemos que también tenemos una parte de desierto. Además, tenemos el
centro de validación, que indica que se puede
combinar perfectamente la forestación con la
ganadería, la agricultura y la apicultura.
Me enternecen los mails que recibo de gente
joven, de chicos, que dicen: “Vote la ley de
bosques, nosotros sabemos los intereses que hay
detrás”. Por su intermedio, señora presidenta, le
voy a decir –quizás alguien me escuche– cuáles
son los cucos, a esa gente que se disfraza muy
circensemente y con buen sentido artístico
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y “aprieta” con el supuesto medio ambiente.
Esos monstruos, esos fantasmas son los cucos
de nuestra niñez; pero no existen. En realidad,
son cucos que solamente se pueden espantar con
una bruja que se llama “consultora”; y ellos son
los dueños de las consultoras, todos lo sabemos.
Esos son los intereses escondidos.
Y les comento a los chicos y jóvenes de
Buenos Aires que tienen que viajar menos en
auto y más en bicicleta; prender menos luces
y usar menos el aire acondicionado. Esa es la
forma de preservar el medio ambiente. ¿Ustedes
creen que nosotros, que vivimos del bosque
y del monte, vamos a ser tan estúpidos como
para eliminarlos? Nosotros cuidamos nuestro
bosque, y sabemos cómo hacerlo. Nosotros
sabemos vivir en el bosque. Una persona de
la Capital no aguanta tres días en el monte
formoseño; va a huir espantada con la primera
serpiente, con el primer ruido nocturno, con la
primera liana o con el primer bufido de un cerdo
salvaje o jabalí.
Nosotros, que estamos sentados acá por nuestra provincia y que pensamos en los pequeños
carpinteros, en los ladrilleros y en todas las
pymes que dan trabajo a la gente, no podemos
hacer la salvajada de votar una moratoria para
que no se toque más un árbol, como si los petroleros estuvieran dispuestos a no sacar más
un galón de petróleo de sus campos.
Además, debo decir que esta ley es malintencionada, porque se quiere establecer una línea a
la frontera de granos en forma tendenciosa. En
ese sentido, les pregunto a los campeones del
derecho ambiental: se está hablando de biocombustibles como una salida a la dependencia del
petróleo para cuidar el medio ambiente, pero si
no tenemos más lugares y terrenos para cultivar
granos, ¿me quieren decir con qué vamos a
fabricar los biocombustibles? Se me ha dicho
que había que dar una imagen progresista y
ambientalista de nuestro gobierno. Para dar una
imagen ambientalista de nuestro gobierno –que
obviamente la tiene, por eso lo voté–, creo que
debe pensarse en ese tema, es decir: de dónde
se sacará el terreno para cultivar los granos que
servirán para la producción de los hidrocarburos
vegetales.
Mi provincia ha hecho bien los deberes; se ha
cumplido. En mi provincia el señor presidente,
la señora presidenta electa y el gabinete nacional
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escucharon a nuestro gobernador expresarles
lo que yo les estoy diciendo, o sea, que en
nuestra casa –Formosa– para entrar tienen que
respetarnos. Y nosotros vamos a respetar, pues
en Formosa no permitimos que un árbol no nos
deje ver el bosque, ni tampoco que el bosque
no nos deje ver la gente; porque esas personitas que habitamos ahí –todas desprolijas y sin
perfume–, nosotros, vivimos de ese bosque y
somos parte de la biodiversidad. ¿O nosotros
no somos parte de la biodiversidad?
Y efectuaré una reflexión final: nosotros
sufrimos un doble colonialismo. En otros
tiempos, vino La Forestal. Sus fundadores, los
ingleses, hablaban la lengua de esa organización
tan valiente que ahora nos ataca; se llevaron
nuestros árboles y nos dejaron los pueblos
vacíos. Y ahora resulta que vienen los heroicos
ambientalistas a enseñarnos lo que debemos
hacer. Entonces, ¿debemos atender a ese doble
colonialismo interno, o someternos otra vez al
poder central?
Delegamos facultades de las provincias todos
los días, tanto con la coparticipación –como
manifestaron los legisladores preopinantes–
como con una ley como ésta. Al respecto, mi
madre me dijo cuando era muy joven “mira,
primero tienes que tener la libreta de matrimonio y después tú puedes cumplir el débito que te
corresponde”. Por lo tanto, de la misma manera
digo: primero me dan el fondo, se establece
cómo se reparte, quién lo reparte, me respetan
el poder de mi provincia, y después yo voto;
caso contrario, no voto.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: estamos discutiendo el proyecto de presupuestos
mínimos de protección ambiental para los
bosques nativos sancionado por la Cámara de
Diputados, el cual considero altamente positivo.
Es importante precisar qué es lo que se propone
y establecer conceptualmente qué determina
dicha ley.
En primer lugar, manifiesto mi satisfacción
dado que se trata de una ley con una amplia
participación ciudadana. Es una de esas iniciativas que llegan al Congreso de la Nación
con una presión social, no desde la ciudad de
Buenos Aires solamente, sino de todo el país;
me considero un hombre del interior.
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He recibido con una gran alegría a escolares
de todas las provincias y de mi provincia en
particular, de mi ciudad de Rosario y de muchas
ciudades del interior de mi provincia, que están
interesadas en que esta norma sea aprobada. Con
gran satisfacción, participo en el tratamiento de
una iniciativa que en la que se han involucrado
organizaciones no gubernamentales. Con gran
satisfacción participo en el debate de esta norma
cuando se habla de la indiferencia de la sociedad
hacia el Parlamento nacional y, sin embargo, en
iniciativas como la presente, no hay ninguna
indiferencia. De allí que hoy se trata esta noma
y, por esa razón, hubo un compromiso en la
campaña electoral respecto de tratar el proyecto.
Es evidente que se trata de un tema que interesa mucho a la sociedad y, por ello, hubo un
compromiso del bloque de la mayoría en que
el debate fuera dado esta noche.
Creo que estamos en un momento muy importante. Ya en 2004, presenté un proyecto de
ley de emergencia forestal. Todos estamos convencidos de que hay una deforestación creciente
en la República Argentina. A tal punto que desde
2004 a la fecha, un millón de hectáreas se han
deforestado en el país. Evidentemente, el gran
tema que aborda ese proyecto es el de parar
una situación que demuestra lo alarmante del
desmonte de nuestros bosques nativos. Vamos
a los datos. Según el Instituto Forestal Nacional,
los bosques nativos ocupaban el 39 por ciento
de la superficie del territorio nacional en 1914.
En 1987, esa cobertura era de solamente el 14
por ciento.
En 1914, Alfredo Palacios, decía: Hay que
conservar los bosques existentes. Y por eso
sería peligroso autorizar a un organismo que
no es técnico en la materia a destruir árboles
entregando la tierra a la colonización. Lo que
corresponde es dictar la Ley del Bosque (noten
que era 1914). La leña de nuestros bosques ha
sido dilapidada. Se ha talado sin método y sin
control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques en beneficio del país
y, cuando se han sabido mantener, repoblarlos.
Esto lo decía al discutirse en el Congreso de la
Nación la facultad del Consejo Agrario Nacional de concertar con empresas o compañías la
explotación temporal de los bosques.
En el quinquenio 2002/2006, el desmonte de
bosques creció un 42 por ciento respecto del
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quinquenio 1998/2002. Conforme a datos brindados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, sin incluir misiones
y los bosques de caldenes de La Pampa, este
desmonte creció el 42 por ciento. Si medimos
la tasa de deforestación de la Argentina, que es
la que mide el porcentual de pérdida anual respecto de la superficie remanente, estamos seis
veces más alto que el promedio mundial. Este
es el diagnóstico de la situación.
La garantía de la moratoria es el primer
elemento fundamental. Estos datos revelan,
además, lo que nosotros constatamos en nuestras provincias. Basta ir al norte o al noroeste
de la provincia de Santa Fe –por ejemplo, al
departamento de Nueve de Julio, a localidades
como El Nochero, en el límite con Santiago de
Estero– para ver que se han barrido campos
enteros.
Este debate es importante porque es jurídico, ambiental y económico, dado que estamos
hablando de desarrollo sostenible. No vamos
a tener tiempo de abordar en profundidad lo
jurídico. Soy un profundo defensor del federalismo que hoy se pisotea cuando no hay una
ley de coparticipación, que se sigue pateando
para adelante y no se les da a las provincias los
recursos que les pertenecen. Pero que los recursos naturales, de acuerdo con la Constitución,
pertenezcan a las provincias no quiere decir
que las provincias pueden hacer cualquier cosa
con ellos. Como se dijo recién: no sólo con los
bosques. Claro que hay que controlar la explotación petrolera, porque se están contaminando
las aguas con las explotaciones secundarias en
las provincias del sur del país. Se contaminan las
napas subterráneas con la explotación secundaria porque no quieren abrir nuevos pozos. Claro
que tenemos que discutir las explotaciones
mineras en la República Argentina, que siguen
contaminando el medio ambiente. Ha habido
plebiscitos en los que la sociedad les ha dicho
“no”. Por supuesto que tenemos que discutir
estos temas.
Hay un tema fundamental. Se habla mucho
del neoliberalismo y contra el neoliberalismo,
pero, en la práctica, se vuelve siempre al neoliberalismo: esto es, que el mercado actúa de manera indiscriminada. El derecho de propiedad no
sólo lo debemos discutir conceptualmente sino,
además, en la manifestación concreta. ¿Saben
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cuánto pagaron por esos campos del norte de mi
provincia donde hoy se siembra soja, con una
gran rentabilidad por el valor dólar de la soja?
¡Monedas! ¿Quién se apropia de esa renta? Discutamos estas cuestiones trascendentes del país
y no el discurso de estar en contra del neoliberalismo, mientras los grandes grupos económicos
con concentración de capital se siguen quedando
con la mayor tajada de la torta en la República
Argentina. Estos son los asuntos trascendentes
que debemos discutir, pero, lamentablemente,
no tenemos el tiempo necesario.
Estamos ante una ley que regula. La regulación es correcta porque el mercado indiscriminado, sin regulación, nos ha demostrado que
ha llevado a catástrofes económicas, sociales y
ambientales. La materia de la catástrofe ambiental está a la vista porque las Naciones Unidas
y los grandes y más prestigiosos organismos
científicos de todo el país han planteado el tema
y ha sido asumido como política de Estado.
No se trata de los planteos utópicos, soñadores
y positivos de los ambientalistas de la década
del 60, que echaron a andar el reclamo por un
mundo vivible. Hoy, ya estamos ante el peligro
de contaminar la aldea global; estamos poniendo
en peligro la vida de las futuras generaciones.
Cuando hablamos de derecho ambiental, estamos hablando de cosas muy serias. Por eso,
es fundamental la regulación, para que cada
uno no pueda hacer cualquier cosa con el lugar
donde habita.
Quiero volver al derecho de propiedad, porque la regulación no es ningún invento que se
está discutiendo acá, en una ley ambiental. Si
una persona tiene un terreno en una ciudad, no
puede hacer un edificio de 40 pisos sólo porque
quiera. Si quiere hacerlo y el municipio no lo
deja, no le puede pedir al municipio que le dé el
dinero que podría haber ganado por haber construido un edificio de 40 pisos. No lo puede hacer
en cualquier lado. Esto es fundamental. Usted
no puede poner la fábrica en cualquier lado.
Entonces estamos en un debate muy profundo,
donde tenemos una contradicción, un conflicto
entre inversiones, desarrollo y medio ambiente.
Pero el conflicto no está entre provincias ricas y
provincias pobres. El conflicto en serio es entre
inversión, desarrollo y medio ambiente. Por
eso se habla hoy de desarrollo sustentable y se
está dando una respuesta positiva y razonable,
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a fin de avanzar en un tema fundamental para
nuestro país.
Creo que todos sabemos que los sistemas
naturales tardan siglos en desarrollarse, y es
la mano del hombre la que la destruye en muy
poco tiempo. La eliminación del bosque reduce
en gran forma la retención de agua de lluvia y
aumenta la evaporación y los procesos erosivos.
Se acentúa la amplitud térmica del ambiente y
se interrumpe el desarrollo de los suelos. Esto
es palpable en cada una de nuestras provincias
y lo vemos cuando hay inundaciones cada vez
más dificiles de detener. Entonces, la razón
fundamental de la necesidad de aprobar un
proyecto sobre la conservación de bosques, es
que la explotación de dichos bosques se desarrolla de manera indiscriminada, sin observar
los presupuestos de desarrollo sustentable, tal
como lo establecen la Constitución Nacional, la
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo y el Convenio sobre
la Diversidad Biológica, entre otros tratados
internacionales.
Porque no se le puede dar –y se dijo– una
respuesta al problema del medio ambiente desde
el lugar reducido de una ciudad o de una provincia, sino que tiene que dársele una respuesta
regional, nacional. Y el conflicto que tenemos de
las pasteras –que fue mencionado por el senador
Morales– determina también la necesidad de
que estemos hablando de un código ambiental
en el marco del Mercosur; es decir, una respuesta regional a estos problemas.
Sra. Presidenta (Curletti). – Senador: si
puede ir cerrando.
Sr. Giustiniani. – Concluiré diciendo que la
principal causa de pérdida de superficie de bosques nativos en nuestro país es el avance de la
frontera agropecuaria, es decir, el desmonte para
agricultura y, en menor medida, para ganadería.
Cuando hablaba del conflicto entre inversión,
desarrollo y medio ambiente, es verdad que el
principal motor de la recuperación económica
del país ha sido la producción de granos. Estamos en 68 millones de toneladas anuales de
producción de granos; y es verdad que se habla
de que se puede llegar a 120 millones. Por eso
me parece fundamental que hoy estemos discutiendo esta ley. Yo vengo de una provincia justamente que produce una parte importante de esos
cereales. Junto con Buenos Aires y Córdoba
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contribuimos a la mayor parte de exportaciones
de granos del país, que significa un ingreso de
divisas fundamental; pero somos todos conscientes de que hay que poner un punto de racionalidad, un debate de desarrollo sustentable para
el país; que el país monoproductor de soja no es
el modelo sustentable a mediano y largo plazo;
que el país que avanza indiscriminadamente
en la ampliación de la frontera agropecuaria en
desmedro de nuestros montes nativos nos lleva
a una situación de caos ambiental. Por lo tanto,
apoyo firmemente que esta iniciativa se apruebe
con los conceptos fundamentales que vinieron
con la sanción de Diputados: con la regulación
que plantea, con la moratoria que plantea, con
el impacto ambiental, con la audiencia pública
y con la creación del fondo de conservación.
En este criterio, apoyo en términos generales
la sanción de esta ley. Pero sí quiero marcar que
tengamos cuidado con los tantos “peros” que se
plantean. Estamos de acuerdo con la ley, pero
que la materialización de los tantos “peros” en
el tratamiento en particular no signifiquen una
desvirtuación de los conceptos fundamentales
que plantea la ley, que son fundamentales para
parar la tala indiscriminada de nuestros bosques
nativos.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
la senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señora presidenta:
quiero rescatar el proceso de consulta que ha
hecho el Senado respecto de este proyecto de
ley. Creo que hemos avanzado en algo que es
fundamental en el tratamiento de todas las leyes.
Me parece sumamente valioso el hecho de que
durante tanto tiempo el Senado haya sometido
este proyecto a estudio por parte de distintas
organizaciones.
Quiero también decir que la República Argentina se merece la defensa del manejo sostenible del ambiente, no sólo de los bosques. Los
bosques son un puntito dentro de lo que significa
el manejo sostenible de nuestros recursos, que
son muchos y que están en todas las provincias
argentinas.
Quiero recordarles además que está en vigencia la ley 13.273, en la que se prevé que
están prohibidos los desmontes. También en
esa ley, que data de 1948 se formó un fondo.
Entonces, acá no hay un problema de legislación
simplemente: acá hay un problema de capacidad
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institucional para hacer cumplir lo que dicen las
leyes. ¡Y no voy a contarles a ustedes la cantidad
de leyes referidas al ambiente que existen en la
República Argentina y que no se aplican, pero
no por falta de voluntad de los legisladores para
discutir normas sobre esa temática, sino por carencia de decisión para ponerlas en práctica!
Con respecto al proyecto en sí que nos ocupa, creo que debemos tener la visión en todo
momento de entender que cuando hablamos
de especies arbóreas nos estamos refiriendo a
una parte muy limitada que existe en algunas
provincias argentinas. La expresión no sería
“arbórea” sino “especies leñosas” porque el
ecosistema natural no lo forman nada más que
los árboles grandotes: el ecosistema natural lo
forman también los matorrales, los arbustos y
un montón de ecosistemas que están en todas
las provincias argentinas.
Todas las provincias argentinas tienen el
deber de cuidar su ambiente. Entonces, cuando
yo me refiero al artículo 2° que habla de “especies arbóreas”, al momento de la discusión en
particular quiero que aclaremos que en vez de
“arbóreas” el término correcto sería “especies
leñosas”.
Quiero también pensar que cuando discutamos en particular usaremos bien los términos.
El término “aprovechamiento” es economicista. Hay que hablar de manejo. El manejo es
el término que engloba el aprovechamiento.
El aprovechamiento es una parte, nada más.
Manejo es el aprovechamiento pero también el
uso, la organización: es todo. Nosotros estamos
repitiendo y repitiendo “aprovechamiento” en
todos los artículos: en el 4°, en el 12, en el 18,
en el 22 y que tiene que ser revisado. Por eso
me parece tan importante este tiempo que nos
tomamos ahora para revisar los términos, porque tienen muchísimo que ver.
Creo que hay que tener mucho cuidado en el
término de la moratoria; es decir al momento en
que se empieza a aplicar la ley. Lo digo porque
en este momento, en las provincias que tenemos
la prohibición del desmonte y en muchas otras,
cuando a la gente se la mete abajo del agua y
siente que se ahoga sale con cualquier solución.
Así, vemos que hay montón de incendios provocados en la República Argentina. Entonces, ¡cuidado! No alentemos a que se sigan provocando
esos incendios. ¡Cuidado! No alentemos a que al
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productor le siga conviniendo alquilar su campo
para que un narco haga tráfico humano. Cuidemos que no se sigan alquilando los campos
porque conviene no ser propietario y alquilarlo
ya que “total, no tengo la responsabilidad de
cuidado del manejo del suelo”. Son todas cosas
en las que hay que tener mucho cuidado y que
nosotros, los que vivimos en las provincias con
estos problemas, conocemos.
Considero que también hay que tener cuidado
con los términos “Nación” y “provincia” en los
artículos 10 y 11. Cuando tratemos en particular
el proyecto debemos tener cuidado porque hay
un artículo que se refiere a las jurisdicciones y
está la palabra “Nación”, que habría que ver
cómo se modifica. Debemos tener cuidado porque este es un proyecto de ley de presupuestos
mínimos. No avancemos en temas reglamentaristas con respecto al impacto ambiental porque
vamos a caer en problemas de contradicciones
en una misma norma. Sabemos de sobra el significado de evaluación de impacto ambiental,
pero cuidado con lo que decimos en el proyecto
de ley con respecto a eso.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sra. Mastandrea. – Me parecía importante
cómo trataba el tema de las multas el dictamen
anterior, pero no me voy a referir ahora a esta
cuestión. En función del tiempo que tenemos lo
trataremos en la discusión en particular.
Me voy a referir a por qué considero que es
imprescindible tener este fondo. Es muy bueno
avanzar por sobre lo que significa el fondo porque es bueno que internacionalicemos el uso o el
manejo sostenible de nuestras especies leñosas.
Digo que es bueno porque es un beneficio para
la humanidad que se merece que nosotros lo
mantengamos. Sin embargo, cuando hablamos
de manejo sostenible de recursos específicos
debemos pensar que son muchos los recursos
que debieran ser internacionalizados. Cuando
visitamos Nueva York y vamos a un museo
encontramos patrimonios de Egipto o Roma.
Eso también debiera ser internacionalizado.
Cuando hablo de internacionalizar me refiero
a que uno puede tener recursos acerca de un
bien internacionalizado y ese recurso es para
ser distribuido entre la gente que lo necesita.
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Quiero pensar que en Perú, si internacionalizan
el uso de Machu Pichu y cobran tan caro el tren
que va de Cuzco a Aguas Calientes, esa plata se
reparte entre los pobres de Piura. Quiero pensar
que lo hacen y que ese destino deberían tener
nuestros fondos de internacionalización.
También quiero pensar, como dijeron varios
senadores preopinantes, que aquí no solamente
hay que internacionalizar el suelo para arriba; el
bosque es muchísimo más que el suelo. El bosque es el suelo y el vuelo; es lo que está abajo y
lo que está arriba del suelo. No se puede pensar
que el bosque sea nada más que los árboles.
Tampoco se puede pensar que sostener algo
es no tocarlo. Si al Partenón nadie lo toca, se
viene abajo. Es decir, hay que hacer un manejo
sostenible del ecosistema del Partenón. Eso es
lo que debemos hacer por nuestros bosques,
entendido lo que está abajo y arriba. Por eso
me parece muy bien lo que dijeron del petróleo.
También me parece que debemos pensar que a
principio del siglo XX había más de 100 millones de hectáreas de bosques y ahora no hay nada
más que 33 millones de hectáreas. ¿Dónde se
fueron? ¿Qué provincias son las que realmente
no tuvieron en cuenta? ¿Somos nada más que
las provincias del Norte? Indudablemente, las
provincias del Norte tenemos mucho que ver en
esto, pero ojo: los bosques también están en el
sur, donde tienen un valor económico. Visitar
con una raqueta de nieve el bosque de lengas
en Chapelco sale más de cuatro euros los cinco
minutos. Quiero pensar que indudablemente
Neuquén distribuye ese dinero entre la gente
de su provincia. Nosotros también tenemos
derecho a cobrar por los servicios ambientales
que le prestamos a la humanidad todo el centro de América del Sur. Porque esos servicios
ambientales que prestamos a la humanidad no
se pueden visitar, pero eso no quiere decir que
no exista y que no exista gente allí que necesite
vivir de esos recursos.
Me parece que no hay que olvidarse que
toda la República Argentina tenía bosques. ¿O
la provincia de Buenos Aires se olvida de los
bosques de Caldenes? Hablo con conocimiento
de causa porque nací en Pergamino. Al lado está
la ciudad de Los Toldos –lugar de origen de Eva
Perón– que se llama así porque había población
aborigen dirigida por el cacique Coliqueo. Ellos
tampoco están más. La provincia de Buenos
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Aires hizo un genocidio de bosques y de aborígenes, pero ahora solamente se acuerdan de las
provincias que con mucho orgullo tenemos hasta
nuestros aborígenes. Y es mentira muchas de las
cosas que circulan. Nosotros los queremos, los
protegemos y tenemos el orgullo de decir que
nuestras provincias tienen aborígenes, no como
otras provincias argentinas que, a comienzos de
siglo, tenían aborígenes y ahora no los tienen
más; y sin embargo se llenan la boca hablando
de las provincias que están haciendo un gran
esfuerzo y con un presupuesto totalmente discriminado, todavía tienden a tratar con cariño,
con afecto y con mucho respeto a los bosques
y a los aborígenes.
Y si quiero hablar de los fondos, voy a decir
que no estoy de acuerdo –y, en ese sentido,
hay algunas disidencias en el bloque– a que
parte de los fondos salgan de las retenciones.
Como no estoy de acuerdo con las retenciones,
ponerlas significaría blanquearlas; además, son
algo momentáneo. Por lo tanto, quisiera que la
futura ley tuviera en cuenta que no alcanza con
destinar el uno por ciento del presupuesto, y
que se incluya cuánto dinero se necesita, a fin
de que se establezca para siempre ese porcentaje
destinado a mantener el manejo sostenible de
todo el bosque.
Como se me acaba el tiempo, voy a hacer...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra para una
interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora
Mastandrea: el senador Pichetto le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Mastandrea. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Con todo respeto, senadora,
quiero decirle que el planteo de incorporar
retenciones fue un pedido, muy fuerte, realizado por el senador Gerardo Morales, como
requisito o condición para que ese fondo tuviera
recursos. En consecuencia, lo hemos decidido
como muestra de compromiso y de buena fe.
No es algo que se pone para que mañana no
haya plata.
Como todos saben, actualmente las retenciones son el esquema de mayor recaudación fiscal
que tiene el Estado nacional.
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Sra. Mastandrea. – Por eso aclaré que era
una discusión que no compartía con mi bloque,
senador Pichetto. Lo dejé en claro desde un
principio, porque considero que uno puede tener
disidencias y no siempre tiene que existir la
disciplina partidaria en cuestiones de fondo.
Sr. Pichetto. – Está claro.
Sra. Mastandrea. – Para finalizar, quiero
decirle al senador Viana que he presentado la
ley de ordenamiento territorial, que me llevó
más de un año de elaboración. Por lo tanto, me
gustaría que la vieran en su contexto general.
Además, me parece que deberían figurar los requisitos para ser beneficiarios de este fondo, los
que tendrían quedar expresamente establecidos
en el articulado de la ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Closs.
Sr. Closs. – Señor presidente: probablemente
a muchos no les gustó la idea que se planteó al
comienzo del debate, de votar hoy este proyecto
sólo en general. Pero creo que al cabo de horas
y horas de discusión y de rico debate vemos que
la decisión fue acertada, pues nos va a permitir
sancionar una gran ley que sabemos que hace
falta y que bajo ningún punto de vista vamos a
desnaturalizar.
Y tenemos autoridad para decir esto. En mi
caso –al igual que en el del senador Viana– hablo como misionero. En más del 50 por ciento
de su territorio, la provincia de Misiones tiene
la única continuidad de la selva subtropical paranaense, donde se trabaja con la conectividad
que significa la posibilidad de conservar la flora
y, principalmente, la fauna. Cuenta con una ley
de biosfera que controla el manejo sustentable
del bosque en la selva de Yabotí. Y puedo darme
el gusto –como lo hice desde ayer– de mostrar
que Misiones es una provincia verde bordeada
de lugares que no son verdes, como Paraguay
y Brasil, que están llenos de soja y de otros
productos agrícolas.
De manera que tenemos absoluta autoridad
para dar este debate. Sin embargo, escuchando
a la senadora por Formosa y al senador por San
Luis, creo que para nosotros, que tenemos los
bosques y que los cuidamos, es compleja esta
situación de venir a justificar las cosas. Es como
cuando uno vuelve bastante tarde a la noche a
su casa, después de haber tomado un montón de
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copas y quizá medio desarreglado, y encima uno
se enoja porque llegó tarde. Esto es lo que tal
vez uno observa en la actitud de determinados
sectores en la República Argentina.
Por eso, con la autoridad que tenemos aceptamos el debate, y manifestamos que como
provincia tenemos más de 450.000 hectáreas
de parques provinciales, con políticas de Estado
establecidas durante años. Nosotros decidimos
reservar eso para la conservación. Además,
tememos una ley de corredor verde; una ruta
provincial que tiene un park way –ambos con
premios internacionales–; y un sistema de
explotación que tiene el requisito del análisis
previo de impacto ambiental.
Sin embargo, también tenemos como patrimonio el derecho a crecer en una provincia
joven, porque si la población económicamente
activa de alguna otra provincia del país o la
media nacional es del 45 por ciento, la nuestra
es del 38 o el 39, porque somos jóvenes, hay
muchos niños y mucha juventud en nuestra
provincia.
Entonces, necesitamos imaginar cómo crecemos de manera sostenible o sustentable con
nuestra agricultura y nuestra política forestal.
Tengan la certeza de que cuando lo hagamos,
lo vamos a desarrollar como hasta ahora, o
sea, como lo hemos hecho siempre: cuidando
nuestro ecosistema.
Siempre pensamos en nuestra provincia y en
cómo crecer. Hoy tenemos más de un millón y
medio de turistas por año. Nuestra provincia es
el primer destino turístico, pese a la catástrofe
de los vuelos. Sin embargo, somos el primer
destino turístico internacional del país. Y sabemos que solamente vamos a lograr al objetivo
de llegar a los 5 millones de turistas por año,
si cuidamos el medio ambiente, porque hoy,
sin duda alguna, el medio ambiente atrae a los
turistas.
Ahora bien, a lo largo de la discusión de este
proyecto de ley hemos logrado algunas correcciones en el artículo que define lo que es un
bosque. Seguramente, cuando el señor senador
Viana planteó que somos las provincias las que
debiéramos definir qué es un bosque secundario,
está dando un paso adelante sobre el que vamos
a trabajar. Es nuestro derecho, porque así lo dice
la Constitución y seguramente, en la discusión
artículo por artículo será analizado.
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Quizá, la cuestión más compleja se ha dado
en la discusión del artículo 8° y en el tema de la
moratoria. Además, si hacemos las cosas apresuradamente, podemos caer en los problemas
que planteó la señora senadora Mastandrea.
Por otro lado, me duele con relación al artículo 8° –después de haber contado los antecedentes– el nivel de desconfianza y de subestimación
que existe con respecto a las autoridades provinciales. Nosotros, con la sanción de este proyecto
de ley o sin ella, igual vamos a cuidar la selva
paranaense e igual vamos a llevar adelante las
políticas de conservación necesarias. Tal vez,
con este proyecto de ley será mejor, porque
valdrá para todos.
Escuché lo manifestado por el señor senador Capitanich y, sin duda, el vaso puede estar
medio lleno o medio vacío, depende del cristal
con el que se mire. O sea, puedo hacer una interpretación ligera de la ley o muy restrictiva. En
ese sentido, cuando se plantean los desmontes
para leña, no sé si eso está –o no– adentro.
Siempre las leyes se interpretan de distintas
maneras. Esto es así; lo sabemos. Así ocurre
con la discusión de la ley relativa a los deudores
hipotecarios: es un ejemplo de cómo las leyes
se interpretan de distintas maneras.
Con esto quiero decir que las provincias del
NEA y del NOA, que son las más pobres por lejos del país en ingreso per cápita, en mortalidad
infantil, en índice de escolaridad y en desnutrición se merecen tener políticas de crecimiento.
Y cuando planteo la cuestión de la leña lo hago
porque somos una de las provincias –o tal vez
la única– que no tiene el gasoducto. Entonces,
si queremos secar el té y la yerba, debemos
cortar leña. Porque no tenemos el gasoducto y
eso significa que mientras acá un chico se puede
bañar durante treinta minutos bajo la ducha con
agua caliente, allá las familias le dan a cada
chico dos minutos para que se bañen porque, de
lo contrario, la factura de la luz, con la ducha
eléctrica, se va muy arriba.
Estas cosas constituyen la discusión del país
central y cuando uno plantea la posibilidad de
que se discutan algunos temas, es casualmente
porque defiende el interés de su provincia.
Agradezco a las autoridades de la Secretaría
del Medio Ambiente que han venido a discutir,
por haber entendido que esa calificación de
amarillo de aquellas zonas que no pueden ser

14 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

desmontadas, depende de una jurisdicción provincial, porque eso es lo que nos va a permitir
a todos manejar de manera inteligente nuestro
territorio; de lo contrario, estaríamos marcando
una frontera difícil de resolver.
Además de todo esto el tema del fondo es
la cuestión, porque si hoy una hectárea para
arrendar vale 400 dólares en varios lugares del
país, nosotros tenemos que saber que constituye
una de las características salientes del derecho
de propiedad discutible o no el uso y goce de la
cosa. Como la educación es importante, hicimos
una ley y le pusimos un monto, una ratio cierta
para decir la educación es importante y es una
política de Estado.
Entonces, si existe la voluntad de votar
esta ley, si es tan importante y tantas firmas
se han juntado, cómo no vamos a poder darle
certidumbre al fondo, que es el que nos va a
permitir la conservación de esos bosques que
son tan valiosos.
Estoy de acuerdo con cada una de las posibilidades, entre ellas la retención del 0,1 por
ciento del presupuesto; pero fíjense que se hizo
un fondo hídrico con una tasa que está en los
combustibles y que se resolvieron varios problemas de los que dieron origen a ese fondo.
De ahí, probablemente, podemos sacar algunos recursos para el fondo forestal sin afectar el
precio de ninguno de los combustibles. Y fíjense
que hay un millón seiscientos mil autos, si le
ponemos diez centavos al peaje de acceso a la
Capital Federal u otro peaje, diversas maneras
tenemos de recaudar.
Pero si queremos ser serios, si queremos
mostrar responsabilidad en una cuestión tan
importante, tenemos que dar los fondos. Entre
todos debemos contribuir para la conservación
de estos recursos.
Nuestra provincia no ha tenido promoción
industrial y no tenemos gasoductos. Tenemos
una selva y nos comprometemos, en serio, a
cuidarla; y lo vamos a hacer porque somos una
provincia responsable.
Adelanto, desde ya, el voto positivo a todo
el proyecto en general pero nos reservamos la
posibilidad de discutir y está bien que así sea;
no está mal que el Senado discuta puntualmente
artículo por artículo. Vamos a tratar de mejorar
esta ley, básicamente para respetar la com-
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petencia de las provincias, la cuestión de los
fondos y la posibilidad de que, conservando el
medio ambiente, podamos tener un desarrollo
sustentable para generar trabajo y crecimiento
en nuestra provincia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: dado que restan
pocos oradores, sugiero que se llame a efectos
de que bajen al recinto.
Fíjese que es un día importante y francamente
celebro que estemos hablando, en esta sesión,
nada más y nada menos que de los presupuestos
mínimos para la preservación del ambiente y de
los bosques nativos.
Quiero reencuadrar mi exposición y decir que
hago mías todas las palabras de la exposición
del senador Giustiniani. Tal vez así simplificaría mucho mi exposición porque las comparto
totalmente.
También quiero decir que hablar de esta
ley, en esta sesión, significa hablar de vida, de
biodiversidad, de nuestra generación y de las
generaciones venideras.
Hoy el cambio climático en el país y en el
mundo es una realidad. Hoy la desertificación de
los campos, las inundaciones, el calentamiento
del planeta, son una realidad. Y creo que es una
responsabilidad de todos debatir legislativamente lo que nos ocupa.
Usted sabe, señor presidente, que en varias
oportunidades solicité el tratamiento preferencial de este proyecto de ley; agradezco el
acompañamiento de nuestros pares y que las
comisiones hayan trabajado para acelerar los
tiempos, inclusive en forma conjunta, para
poder emitir un dictamen.
Obviamente, es un dictamen complejo, que
afecta algunas economías y tiene cláusulas que
pueden ser discutidas, desde el punto de vista
jurídico, acerca de las autoridades provinciales.
Pero la nueva redacción del artículo 41 de la
Constitución nos marca un compromiso general:
tenemos que tener presupuestos mínimos de
protección del ambiente.
Creo que esto es lo primero que tendríamos
que dejar en claro. Cuando uno ve el contenido de la ley, o lo de presupuestos mínimos, se
advierte que habla de la preservación de los
bosques nativos.
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Pienso que el dictamen, tal como está –para el
que adelanto mi voto afirmativo en general y en
particular–, es un avance, una toma de posición, una
actitud que sirve para preservar nuestro país, nuestra
región y colaborar con el desafío del mundo.
Me parece que es muy importante lo que se
ha incorporado en este proyecto: la cuestión del
fondo. Porque también es cierto –en esto, comparto lo que decía el senador preopinante– que,
cuando este gobierno quiso hablar de educación,
lo hizo, pero aportó dinero. Cuando sancionamos la Ley de Educación Técnica SSuperior, se
dijo que se pretendía que las escuelas técnicas
volvieran a tener el rol que nunca dejaron de
tener, pero se aportaron al presupuesto 280
millones de pesos por año, sin los cuales obviamente hubiera sido muy difícil salir adelante.
Y cuando, en el último desafío, sancionamos la
nueva Ley de Educación Nacional, hicimos un
compromiso, Nación y provincias, para poder
financiar y llegar a 2010 con el 6 por ciento del
PBI destinado a educación.
En consecuencia, dado que en la sanción de
Diputados se habla del fomento y de la promoción, al crear esto en forma específica, realmente
tenemos que graficar un compromiso específico
desde el punto de vista económico para que esto
vaya en beneficio de la preservación.
Me parece –y coincido en esto con lo que
dijeron algunos senadores preopinantes– que
no hay que ser egoístas, ni quedarnos cortos
con ese desafío. Si viene de las retenciones, que
venga de las retenciones. Pero tiene que venir
del presupuesto, tiene que ser algo fijo, que
nos sirva a todos. Esto también va a ayudar al
cumplimiento de la ley.
En este Senado y durante este debate sancionamos varias leyes que luego se cumplen a
medias o no se cumplen.
La ley es una parte del presupuesto. Y respecto de este presupuesto mínimo de protección
ambiental y de bosques nativos, no sólo hace
falta la legislación sino, además, que se cumpla.
Por lo tanto, cuando la norma viene acompañada de este tipo de compromisos, fomentos e
incentivos, considero que se hace más plausible
el cumplimiento de la ley.
Existe una gran preocupación por parte de
todos los sectores de la sociedad respecto de
este tema. Y coincido con el señor senador
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Giustiniani en que por más que una entidad
ambientalista haya sido la actora principal en
esta cuestión, la problemática ya está instalada en todos los chicos. En ese sentido, de los
correos que recibí en mi despacho los que más
me conmovieron fueron, precisamente, los
provenientes de los alumnos de las escuelas, los
niños y los miembros de los grupos ecológicos,
quienes naturalmente asumen ese compromiso
y han sido educados en esta temática. Además,
es bueno que se fomente en los jóvenes esa
mentalidad porque irá generando en ellos una
semilla que el día de mañana será realidad.
Obviamente, cuando se habla de protección
ambiental –y específicamente de los bosques
nativos– sabemos que el desafío es mucho mayor. Y sabemos que el desafío no se agota en
el tema de los bosques nativos; también están
las cuestiones de la contaminación ambiental,
la polución, la contaminación industrial, la preservación de las capas hídricas, el cuidado del
agua, etcétera. Todas estas cuestiones implican
un desafío desde el punto de vista legislativo y
educacional, y un compromiso muy fuerte.
Hoy le estamos dando al país esta ley de presupuestos mínimos. Y ojalá que la semana que viene,
cuando el proyecto sea considerado en particular,
les podamos decir a los argentinos, al país y a las
generaciones venideras, que hemos tenido la madurez y la audacia suficientes para contar con un
instrumento para preservar los bosques nativos.
Para finalizar, brindaré tres datos oficiales.
Anualmente el país pierde 250 mil hectáreas de
bosques nativos. En Santiago del Estero, entre
1998 y 2002 –sólo cuatro años– se perdieron
306.055 hectáreas de bosques nativos. Y en mi
querida Córdoba, se perdieron 122.798 hectáreas. Estas cifras nos tienen que llevar a la
reflexión y darnos coraje para asumir que por
encima de algún interés particular de dominio,
de títulos y de derechos de propiedad siempre,
quien es dueño de una parte, tiene que saber
que hay un dueño general, que es la sociedad,
el país, las próximas generaciones y que la
preservación del ambiente está por encima de
ese interés particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
también hacer un reconocimiento al trabajo
participativo que hizo el Senado en este tema.
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En el 2002, cuando reformamos el Reglamento de la Cámara, decidimos que todo proyecto
de ley que significa nada más y nada menos
que el cambio de reglas de juego en nuestro
país nunca iba a ser aprobado sin dictamen de
comisión y sin un previo debate público, abierto
y participativo, que es a lo que llegamos con el
proyecto de Ley de Protección de los Bosques
Nativos.
Quiero referirme a dos temas en la discusión en general que son los que han generado
la mayor discusión y sobre los que se han ido
alcanzando algunos consensos.
Uno de estos temas es, justamente, la razón
política que planteamos los representantes de las
provincias a quienes afectará esta norma.
En efecto, esta norma afectará el desarrollo
de las provincias que todavía tenemos grandes
superficies de bosques nativos.
El otro tema, sin lugar a dudas, es cuál es la
correcta interpretación de nuestra Constitución
frente al dictado de una ley de presupuestos
mínimos y cuáles son las potestades de las
provincias sobre las que no estamos autorizados
a avanzar.
Sobre el primer tema, quiero leer un pequeño
párrafo de lo que fue el discurso del presidente Kirchner en la Asamblea de las Naciones
Unidas.
Dijo: “Al desarrollar sus industrias, los países más industrializados han usufructuado un
verdadero subsidio ambiental del resto de los
países que conforman hoy, con su atraso relativo, una verdadera reserva ecológica mundial.
Por eso, no podemos admitir que esos países que
han logrado mayor desarrollo, muchas veces
a costa de la degradación del medio ambiente
y produciendo una fuerte afectación mundial
evidenciada en el cambio climático, quieran
trasladarnos hoy las consecuencias de sus procesos industriales”.
Este discurso del presidente de la Nación en
el ámbito de Naciones Unidas es exactamente
lo que estamos nosotros trasladando al país.
Porque con esta norma, tal como la aprobó la
Cámara de Diputados, la región más rica del
país, la ciudad de Buenos Aires, sus representantes y los representantes del país rico quieren
detener el desarrollo del Norte y que nosotros
nos convirtamos en el pulmón verde que pague
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las consecuencias de la contaminación ya que
nosotros no contaminamos.
Tenemos diferencias de desarrollo muy importantes que se originan en razones históricas,
geográficas, políticas y económicas.
Históricas porque hay una realidad, una
cultura vencida y una cultura vencedora. Y esa
cultura vencida todavía vive en las comunidades
indígenas del Norte Argentino.
Estamos lejos de los puertos. Tenemos el ferrocarril destruido, decadente, sin buenas rutas
y con medidas que se toman desde Buenos Aires
y que cada vez perjudican más las economías
regionales. Esa es la realidad de nuestro país. Y
prueba de ello, voy a traer muy pocas cifras.
La Encuesta Permanente de Hogares, que
solamente mide centros urbanos, dice que mientras las personas bajo la línea de pobreza en la
Ciudad de Buenos Aires son el 8,5 por ciento,
en mi provincia, Salta capital, lo son el 45,7 por
ciento. Y con relación a las cifras de indigencia
dice que en la Ciudad de Buenos Aires el valor
alcanza a 4,2 y en mi ciudad a 18,4.
Entonces, se nos dice que estamos deforestando. Pero la visión nuestra es que estamos
incorporando a la actividad productiva, generando riqueza y trabajo, muchas hectáreas
abandonadas mientras la gente vivía en total
pobreza.
Vamos a avanzar porque, realmente, de
este debate tan rico surgió un consenso muy
grande.
El país necesita ordenamientos territoriales y
cada provincia está avanzando porque estamos
de acuerdo. Nosotros vamos a seguir incorporando hectáreas a la actividad productiva, pero
tenemos que determinar cuáles son aquellas que
nunca se van a tocar, aquellos bosques nativos
que porque prestan servicios ambientales estratégicos vamos a preservar.
Por eso, ha surgido con gran consenso esta
necesidad de que tenía que haber un fondo compensador; un fondo que nos permita compensar
este esfuerzo ambiental que vamos a hacer para
tener un pulmón verde en la Argentina.
Hubiera sido mucho más justo que todos estos
representantes de las zonas ricas del país, que ya
no tienen bosques nativos porque incorporaron
toda su superficie al desarrollo, hubieran sido
generosos y decidieran que cada provincia des-
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tine el 15 por ciento de su superficie a recuperar
bosques nativos. Y entonces esto hubiera sido
equitativo. Con un 15 por ciento de cada una
de las provincias ¡qué país equilibrado y protector ambiental hubiéramos tenido! Pero no se
planteó eso sino que lo hagan quienes todavía
tienen bosques porque, realmente, no era económicamente rentable incorporar esas hectáreas
a la producción son las que tienen que detener
su desarrollo, no se desarrollen más porque
hay que compensar toda la contaminación de
la Argentina rica, de la Argentina desarrollada.
Hay que hacer un gran cambio cultural.
También quiero recordar algunas contradicciones con relación a lo que aprobamos en este
Congreso. En efecto, hace poco hemos aprobado
beneficios y desgravaciones impositivas para la
producción de biocombustibles. Y, bueno, ¿de
qué se nutre el biocombustible? Los que van
a beneficiarse de esos incentivos que hemos
aprobado son los que están empujando para
que haya más hectáreas sembradas con monocultivos que, efectivamente, sí causan daño
ambiental y dejan muy poca riqueza en el lugar
donde se siembran.
El otro tema es el relacionado con el artículo
41 de la Constitución Nacional. Antes de la reforma de 1994 se entendía que todo aquello que
era ambiental era parte del poder de policía no
delegado por las provincias al gobierno nacional. A partir de 1994, cuando el tema ambiental
empieza a ser muy fuerte, se produjo una gran
discusión en la convención constituyente y,
finalmente, se decidió darle a este Congreso la
facultad de dictar leyes de presupuestos mínimos, un mínimo piso de protección que después
tiene que ser complementado con la legislación
ambiental propia que dicta cada provincia.
El artículo 41 establece limitaciones. Dice
que las leyes que nosotros dictamos en este
Congreso no deben alterar las jurisdicciones
locales. Pero, lamentablemente, tanto en la
sanción de la Cámara de Diputados como en
este dictamen que se nos ha traído a la firma
hoy, advierto que sí se están afectando seriamente las jurisdicciones provinciales. No se
está respetando el concepto de presupuestos
mínimos, que fue realmente aprobado en el
seno del COFEMA por la resolución 80 y que
establece claramente que los presupuestos
mínimos ambientales son un umbral básico de
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protección ambiental que corresponde dictar a
la Nación y que rige en forma uniforme como
piso inderogable que garantiza a todo habitante
una protección ambiental mínima más allá del
sitio en que se encuentre.
Cuando aquí vemos que la autoridad de
aplicación nacional debe ser notificada por
las provincias en cada instancia del procedimiento para llegar tanto al informe de impacto
ambiental, a la autorización para desmontes
como a la imposición de sanciones, nos estamos
dando cuenta de que aquí se está modificando la
Constitución, se están afectando jurisdicciones
provinciales y se está excediendo lo que es una
ley de presupuestos mínimos ambientales.
O sea, la ley tiene que decir solamente cuáles
son los grados de protección, el ordenamiento
territorial, los requisitos mínimos previos para
otorgar autorizaciones de desmonte o aprovechamientos sustentables. Pero el régimen de sanciones es derecho público provincial. Si además el
proyecto nos señala cuál es el procedimiento y
los montos que tenemos que aplicar en materia
de multas, eso implica hacer desaparecer competencias que son propias de las provincias.
Considero que también tenemos que discutir
un poco con relación a la aplicación del fondo.
En el proyecto de dictamen se dice que el 70 por
ciento es para compensar a los titulares de las
propiedades que van a sufrir esa limitaciones,
y el 30 por ciento para fortalecer a la autoridad
ambiental y para controlar. Pero nos estamos
olvidando de que el objetivo de este fondo es
permitir generar alternativas de trabajo y de
fuentes de vida que compensen a todas esas
personas que hoy están viviendo del desmonte
o de algunas actividades que depredan y que
son las que queremos corregir.
Reservándonos para la discusión en particular de muchos de los temas, adelanto el voto
positivo en general. Creo que estamos dando
un paso adelante. El país necesita una buena
ley de presupuestos mínimos ambientales para
proteger a los bosques nativos.
Pero, sin lugar a dudas, la sanción de Diputados no es la mejor norma, la que necesita el
país. Por eso, felicito el trabajo que han hecho
las comisiones; y vamos a seguir adelante,
reflexionando y debatiendo para ver si el miércoles que viene alcanzamos una redacción que
sea razonable.
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Quiero recordar aquí una anécdota que comenta Guy Sorman, columnista de “La Nación”,
sobre esta organización ambiental que presiona
tanto y que hace campañas muy efectivas, como
la que realizó contra la producción del DDT
en Estados Unidos y logró que el gobierno
norteamericano y muchas compañías químicas dejaran de fabricar este producto, que en
realidad sirve para matar a los mosquitos que
transmiten la malaria.
A raíz de la disminución del DDT se empezaron a morir muchos africanos. Y se necesitó
que en 2000 el gobierno de Sudáfrica hiciera un
fuerte reclamo para que volviera a producirse
el DDT, a fin de poder seguir combatiendo la
malaria en el continente africano.
Sin embargo, esta organización ambiental
está muy contenta por el tema de algunos
pajaritos, pero nada dice de los millones de
seres humanos que han muerto a raíz de esta
decisión.
Por eso, lo que pedimos es que sigamos
avanzando con equilibrio y no por presiones de
campañas que suelen ser muy efectistas, pero
que después causan mucho daño cuando las
aplicamos en nuestras provincias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: voy a insertar
el discurso que tenía pensado exponer. Pero
quiero rescatar el concepto de la senadora
preopinante, en el sentido de que nuestras
provincias no contaminan –fundamentalmente
estoy hablando del Norte Argentino– sino que
lo que contamina es la situación de pobreza a
la que fueron sometidas a través de estos años
de expoliación y de crisis.
Por eso, como miembro integrante de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
quería señalar que fue sumamente importante
la presentación que diversos senadores hicieron
de proyectos vinculados a presupuestos mínimos,
así como la realización de ese seminario-debate .
Creo que este fue un gran avance, inclusive para
la propia Secretaría de Medio Ambiente, ya que
allí se pudo conocer, a través de sus expresiones
diversas, todo lo que están haciendo las provincias para defender no solamente el medio
ambiente sino también el nuevo concepto de
desarrollo sostenible y sustentable, que implica

53

justamente lograr una relación amigable de integración, de inclusión social con la naturaleza,
los recursos naturales y las poblaciones con sus
diversas actividades.
Por consiguiente, nosotros planteamos como
hecho estratégico, e inclusive inamovible como
yo misma le expresé a la señora secretaria de
Medio Ambiente, que los senadores no aprobaríamos una iniciativa que fijara presupuestos mínimos sin que se contemplase la posibilidad de
reconocer un dinero, un valor, por la defensa que
estábamos haciendo de los bosques nativos.
En este sentido, Misiones ha creado inclusive un fondo que establece un bono verde y
alienta la protección, el aprovechamiento, el
manejo de los bosques nativos, promoviendo
la creación de viveros y de plantas nativas. Y,
en este momento, a través de la biofábrica, se
están produciendo in vitro plantines de óptima
calidad.
De tal manera que, como lo han señalado
anteriormente mis pares, adelanto el voto positivo al tratamiento en general de este proyecto
ley y me reservo el derecho de efectuar algunas
modificaciones que considero deben hacerse al
articulado durante el tratamiento en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
voy a ser muy breve, porque en realidad acompañaré la aprobación en general del presente
dictamen.
Votaré afirmativamente en función de la
lectura que hice de este borrador de dictamen,
que se nos ha acercado prácticamente con un
tiempo limitado, y básicamente porque considero fundamental, como lo señalaron muchos
de los miembros preopinantes, contar con presupuestos mínimos en función de la realidad de
los bosques nativos en el contexto nacional.
No obstante, a fin de fundamentar un poco
el acompañamiento en general al proyecto, no
podemos dejar de señalar que los bosques nativos sufren la pérdida constante de un promedio
de 250 mil a 300 mil hectáreas por año; y ello
no es casual. Ya en este recinto los legisladores
de nuestra región explicaron con mucha claridad que el proceso de deforestación obedece
fundamentalmente al auge que ha tenido en
los últimos tiempos la actividad agropecuaria.
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Pero lamentablemente, el crecimiento en las
innovaciones tecnológicas, los propios rindes y
los tipos de insumos en general, nos muestran
las dos caras de una Argentina con matices o
zonas muy grises.
En efecto, las regiones más pobres del país,
que son las que conservan estos bosques nativos y que quizás han iniciado un proceso de
explotación agrícola ganadera para avanzar en
la profundización del auge de sus economías
regionales, hoy se ven limitadas en la utilización
de los recursos originarios que la propia Constitución les otorga en su artículo 124.
Por una parte está bien contar con presupuestos mínimos, porque la propia Carta Magna
establece en su artículo 41 que el gobierno de
la Nación tiene la capacidad de fijarlos, pero
no resulta menos cierto que las propias provincias tienen la facultad de complementar esos
presupuestos mínimos. Y cuando hablamos de
complementación nos referimos concretamente
a la reglamentación. En ese sentido, a mi modo
de ver, esta es una iniciativa que peca en exceso
de reglamentarista. Es más; en el marco de la
reglamentación que se introduce con este último
dictamen prácticamente se están avasallando
derechos concretos en cuanto al manejo de los
recursos, que corresponde a las provincias.
Yo creo que todos coincidimos en que si hace
setenta años el país contaba con bosques nativos
de 113 millones de hectáreas y hoy tiene sólo
33 millones, algo hay que hacer; y no caben
dudas de que para ello deben adoptarse medidas
políticas de fondo.
Las provincias de la región que hoy cuentan
con bosques nativos van a hacer un gran esfuerzo
en cuanto a la preservación del medio ambiente,
lo que obviamente redundará en beneficio de todo
el territorio, ya que el medio ambiente no tiene
límites territoriales. En definitiva, los beneficios
del servicio ambiental que prestan las provincias
que preservan sus bosques nativos será para el
conjunto del territorio argentino.
Ahora bien, lastimosamente, las regiones
ricas del país que han pasado por este proceso
de deforestación en masa hoy continúan con
producciones en gran escala, beneficiándose
de un valor agregado. Y en contraposición, las
regiones absolutamente marginales y pobres de
la República van a tener que hacer nuevamente
un gran esfuerzo.
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Yo escuchaba el discurso del señor senador
por Misiones y coincido plenamente con él en
cuanto al diagnóstico que hizo de los indicadores
de marginalidad, exclusión y pobreza que golpean a las regiones del NEA y del NOA del país,
que son las que hoy se encuentran prácticamente
sospechadas por las limitaciones que establecieron en sus ordenamientos provinciales y por las
pautas que fijaron conforme a la Constitución
Nacional. Ahora bien, si las provincias somos
las titulares de los recursos originarios que nos
otorga nuestro propio territorio, es lógico y racional que seamos las que tengamos la capacidad
de fijar los límites, más allá de los presupuestos
mínimos que establezca la Nación. Este proyecto
de ley desvirtúa prácticamente todo.
Si bien no quiero extenderme en mi discurso,
porque en el análisis en particular voy a dejar
sentada mi posición –debate que considero será
el más rico–, deseo dejar sentado que me parece
una barbaridad la modificación del artículo 8º,
en cuanto a que se mantenga que durante el
tiempo que transcurra entre la sanción de la presente norma y la realización del ordenamiento
territorial no se pueden autorizar desmontes. Entiendo que de esta manera se está eliminando la
facultad que tiene la autoridad de administración
de cada jurisdicción de determinar de manera
excepcional la forestación de sus bosques en
un 0,5 por ciento.
Me parece una barbaridad y hasta un acto
absolutamente irrespetuoso de un verdadero
federalismo que se quite ese texto del artículo.
Porque si por una parte la Constitución Nacional establece que los recursos originarios
corresponden a las provincias, de este modo
la Nación invade competencias provinciales
concretas mediante una normativa que, en su
contexto, prácticamente excede los presupuestos mínimos, ya que como se ha dicho se trata
de presupuestos mínimos, medios y totales.
En definitiva, y más allá de que algo hay que
hacer, entiendo que se pone un coto y se establece una reglamentación total. Me parece una
barbaridad que ni siquiera las provincias puedan
por un año y de manera excepcional establecer
autorizaciones para explotar en un 0,5 por ciento
sus bosque nativos. Todo esto seguramente se
discutirá en la próxima sesión.
También quiero dejar sentado que, como ha
dicho la senadora Mastandrea, me parece que
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respecto de estas cuestiones y de determinados
artículos en el bloque tampoco hay consenso
ni coincidencia absolutos respecto de determinados artículos.
Yo creo que el gran esfuerzo que van a hacer
las provincias que se privarán de contar con
explotaciones agrícolas a grandes escalas –así
como otras se benefician, porque son ricas en
recursos naturales y hoy producen a gran escala,
pueden exportar y crecen– y que una vez más
van a ser castigadas para preservar los bosques
nativos en pos del medio ambiente, servirá en
la medida en que la contraprestación, o sea el
dinero, les llegue de manera efectiva.
En este sentido, si en la parte final del artículo
vamos a fijar un fondo nacional de compensación,
que se establece para pagarle a las jurisdicciones
provinciales que prestaran un servicio ambiental
y van a conservar los bosques nativos, y no se
establece el porcentaje de este con relación a
las retenciones, me parece que esto va a caer al
vacío. Si únicamente nos limitamos a poner el 1
por ciento y hablamos de 200 millones de pesos,
es una burla, una tomada de pelo a las provincias
que van a preservar el bosque nativo.
Nosotros estamos de acuerdo en que se tienen
que preservar los bosques nativos y en la fijación
de presupuestos mínimos, pero se debe fijar en
el 2 por ciento de las retenciones el monto del
fondo, tal como lo ha dejado en claro el señor
senador Morales, nuestro miembro informante.
Por lo tanto, me parece que están bien los presupuestos mínimos.
Por lo expuesto, acompaño en general el
proyecto de ley, porque algo hay que hacer con
un sentido de absoluta responsabilidad. También espero que cuando se analice artículo por
artículo los senadores de la República Argentina
contemplen que no hay salida posible si no se
viabiliza conductos económicos que compensen
los servicios ambientales que van a prestar las
provincias que hoy lastimosamente son las que
presentan los peores indicadores del país.
Por eso, acompaño en general el presente
dictamen con la salvedad y la discusión que se
dará la semana que viene en este reciento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: seré breve, ya
que atento al quórum lo que importa en este
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momento es votar. Por lo tanto, para no caer
en reiteraciones, trataré de realizar un cierre o
una evaluación política de un aspecto que me
interesa rescatar.
En primer lugar, destaco la solvencia de todas
las exposiciones de los señores senadores; algunas en particular realmente me han sorprendido.
Escuché los discursos de todos los legisladores
–algunas aquí en el recinto y otras por circuito
cerrado de televisión– y todos me han parecido
medulosos, muy profundos y me llevan de la
mano a esta reflexión: ¡Qué bueno es cuando
el Parlamento confía en sí mismo!
Y no por casualidad este es un proyecto que
no viene desde el Poder Ejecutivo. Se trata de
una iniciativa presentada por un legislador en la
Cámara de Diputados. Y parecería que los proyectos que son presentados por los legisladores
conllevan cierto riesgo, sobre todo para el oficialismo, porque a veces son una caja de Pandora. Me
consta que para el oficialismo ésta es una iniciativa
difícil, porque no logra el consenso que podría
obtener, por ejemplo, para proyectos enviados
por el Poder Ejecutivo. Digo esto, porque cuando
se es oficialismo rige una suerte de principio de
obediencia debida o disciplina y los debates pasan
a un segundo plano, ya que lo primero es votar lo
que solicita el Poder Ejecutivo.
Pero éste es otro tipo de proyecto, que conlleva riesgo, pero también es una suerte de
recuperación de la autoestima parlamentaria.
Hoy comenzamos a discutir una iniciativa respecto de la cual ni el presidente de la bancada
mayoritaria, ni nosotros, ni nadie podía asegurar
cómo terminaría su debate. Y es bueno que
esto ocurra así; incluso que se dé el equilibrio
parlamentario de un sistema bicameral, donde
la Cámara de Diputados avanza en un sentido
–bien o mal, para eso se debate– y luego aquí,
en esta Cámara, se produce el equilibrio federal.
¡Hoy aquí se ha hablado de equilibrios!
Tengo anotado todos los versus que se han
dado durante el discurso. Alguien habló de
inversión y desarrollo versus medio ambiente;
la Argentina olvidada versus la Argentina desarrollada, tal vez será un remedo de aquello de
provincia versus capital. En el aspecto federal:
Nación versus provincias; centralismo versus
federalismo. Y hasta se dio este nuevo debate
sobre servicio ambiental gratuito versus servicio
ambiental oneroso. Todos versus.
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En consecuencia, me queda la convicción
de que el compromiso del Parlamento –y sobre
todo del Senado– es transformar los “versus”
en “y”; es decir, inversión, desarrollo y medio
ambiente; compensación a las provincias y
preservación de los presupuestos mínimos ambientales. Esta es, en definitiva, la gran tarea de
la política. En un país, la política es la que tiene
que transformar los “versus” en “y”; es la que
debe generar este tipo de debates.
Y permítanme, con estas breves palabras,
rescatar la tarea del Parlamento cuando recupera
a pleno sus facultades, aun con los riesgos que
significa para el oficialismo –y hasta para la
oposición también– no tener a todo el mundo
disciplinado.
Ustedes han escuchado hoy distintas posiciones dentro de nuestro bloque sobre aspectos
generales y puntuales. No por casualidad un
senador de nuestra bancada planteó retenciones
sí y una senadora, también de nuestro bloque,
retenciones no. Estos son los grandes debates
en la Argentina.
Me parece que estamos cerrando este capítulo
con mucha madurez y racionalidad. Y lo que
hoy votaremos en general, con ese grado de
madurez y racionalidad, pido que lo continuemos en la discusión en particular; y que con la
riqueza de todos nuestros argumentos podamos
sancionar una buena iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: creo que
estamos llegando al fin del debate en general
y vale la pena ratificar algunos de los ejes centrales que el gobierno nacional aspira a tener
con esta norma.
Si bien el origen del proyecto radica en
un legislador de la Cámara de Diputados, el
gobierno de la Nación tiene una política ambiental, de preservación y está comprometido
con este proyecto de ley de bosques. Hay un
compromiso para tratarlo, sancionarlo en el
Senado y llevarlo adelante con los ejes centrales
de la política ambiental del gobierno, que son
moratoria sin restricciones y no dejar espacios
abiertos. Este es un tema de compromiso de los
estados provinciales.
Con este concepto de moratoria sin restricciones no estamos diciendo que nunca más las pro-
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vincias van a poder habilitar la tala de bosques
o la industria maderera sino que lo que estamos
manifestando es el deber y el compromiso de los
estados provinciales de elaborar un programa y
una propuesta, para trabajarla juntamente con
la Nación y, así, poder resolver a partir de allí
una política de inversiones en materia forestal,
habilitando la tala de las zonas que se indiquen
en dicho programa.
Es decir que no estamos aquí cerrando las
posibilidades de la industria forestal o maderera
ni las de los carpinteros o artesanos que trabajan,
quienes además tienen habilitada la tala selectiva. Lo que este proyecto prohíbe es el desmonte
sin condiciones, hecho que se repite reiteradamente en función de la actividad agropecuaria y,
fundamentalmente, por las plantaciones de soja,
lo que hoy tienen una fuerte rentabilidad.
Por otra parte, no estamos realizando un
discurso ecologista a ultranza, que inhabilita la
producción, el crecimiento o la economía, porque consideramos que no hay peor depredación
ambiental que la pobreza extrema. Cuando uno
recorre las regiones de mi provincia, como la
línea sur, donde hay problemas estructurales de
pobreza extrema, anacronismo, falta de educación, analfabetismo y lugares que dependen de
las cajas de alimentos que reparte del Estado, se
convence de que debe haber medio ambiente,
preservación y una política ambiental, pero
también una política de producción.
No podemos hablar de la política de una provincia determinada –ya sea de Salta, Misiones
o Formosa–, porque no existe el pensamiento
de estados independientes; y lo digo con todo
respeto. Hace un rato comentaba con el señor senador Giustiniani que esta falta de visión de un
proyecto nacional, a la cual está acostumbrado
el país, se vincula con estos debates que reflejan
las contradicciones que recién planteaba el señor
senador Sanz y que indican la inexistencia de un
proyecto de país, así como también la necesidad
de definir una política ambiental nacional.
En ese sentido, el gobierno nacional tiene
derecho –justamente como gobierno– a definir
una política ambiental y las provincias tienen
que ajustarse a ella, haciendo uso legítimo de
los derechos que tienen como jurisdicción, pero
en el marco de una política ambiental definida
desde el marco nacional, como un proyecto
de país. De lo contrario, no hay salvación; no
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existe la salvación individual. En efecto, no
puede haber un proyecto individual de Formosa,
Catamarca, Misiones, Corrientes, o la Patagonia
sino que debe existir un proyecto de país y una
política ambiental definida con marcos o ejes
centrales; y las provincias tienen que encauzarse
en esa política.
Todos creemos en la buena voluntad de los
estados provinciales. Indudablemente, siempre
hay un camino cargado de voluntarismo, que
muchas veces ha llevado al país al infierno. Y
dicen que el camino al infierno siempre está
empedrado de buenas intenciones. Pero si hay
un marco normativo, todos los supuestos de
buena voluntad de los estados provinciales
van a estar en estos presupuestos mínimos que
se están plasmando en esta norma que se va a
votar en esta Cámara; que es un buen Senado,
porque éste no es el Senado oscuro que mencionaba un candidato presidencial, en el que
quería plantar un pino. No es el Senado que ha
estado sospechado; éste es un Senado producto
de la voluntad popular, que tiene reflejos y que
funciona mirando hacia afuera, a la sociedad y
que sabe muy bien que ella está esperando una
ley de protección de bosques, porque existe
una conciencia muy fuerte de la ciudadanía
con relación a esta cuestión y un compromiso
de los estados con la problemática del cambio
climático.
Estos son los nuevos temas de la sociedad,
que está demandando que el Congreso se
comprometa con el tratamiento de estas iniciativas. Así que nosotros vamos a responder en
consecuencia. Y este debate ha sido realmente
importante. Ayer mismo en el tratamiento que
se hizo en el ámbito de la comisión, se pudieron
observar las visiones de buena fe, de compromiso, incluso de hombres que hoy son senadores y
que mañana van a tener la gran responsabilidad
de gobernar su provincia y plantear los temas
con gran legitimidad. Indudablemente, estamos
dando un gran paso votando esta iniciativa en
general, y estoy convencido de que, de aquí al
miércoles, vamos a poder superar algunas dificultades que todavía tenemos en el tratamiento
en particular. Porque el tema del Fondo es un
acierto del Senado; es un logro implementar
esta asistencia económica a las provincias
que hagan protección ambiental, que reparen,
incluso, las limitaciones que puede generar la
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propia ley respecto de los productores en forma
individual, y también está la tarea que realiza la
provincia en el marco cultural de la protección
ambiental.
Considero que esto es un acierto y un logro
del Senado, a punto tal que la propia Secretaría
de Medio Ambiente aceptó de buen agrado incorporar las modificaciones en la ley, con lo cual
tiene que volver a la Cámara de Diputados.
Mi gobierno, el gobierno de la Nación sostiene y defiende esta ley, en donde hay tres ejes
centrales. Ayer, en el marco del debate en la
comisión, me refería al tema de la moratoria
y las restricciones, porque si hay un programa
rápido y además hay apoyo de la Nación para
llevar adelante ese programa, se lo puede hacer
rápidamente. Muchas de las provincias –según
los expositores que hemos tenido lo han llevado
adelante–; ya lo tienen en ejecución. Tenemos
el caso de la provincia de Jujuy, una provincia
del Norte argentino que tiene un bosque natural
como es el de las yungas, ya ha hecho el programa y no tiene más que presentarlo.
El desarrollo que acaba de hacer el senador
Maurice Closs, que va a ser el futuro gobernador de su provincia, es un trabajo de protección
ambiental, incluso de restricción absoluta ampliando la zona de parques naturales, una tarea
que ya ha hecho la provincia. No hay más que
ponerla en comunicación de la autoridad de aplicación, que es el gobierno nacional, para poder
habilitar también el desarrollo de la industria
de la madera, de determinadas zonas que van
a poder ser taladas. O sea que acá no hay una
limitación absoluta en materia de tala.
Entonces, es algo que se enuncia como un
concepto equivocado. Algunas provincias pueden creer que nunca más van a poder talar un
árbol y esto no es así. Se trata de hacer un ordenamiento, moratoria y restricción, terminar el
programa lo más rápido posible, con asistencia
financiera del Estado nacional para que esto se
pueda hacer. Cuanto más rápido se haga, más
seguras serán las inversiones.
Este es un tema que seguramente debe haber tocado el senador Capitanich. Qué mejor
para los gobiernos provinciales que tener un
programa elaborado con rapidez para saber
cuáles pueden ser las zonas de inversión, de
desarrollo forestal, de tala y de actividad de la
madera, de todo lo que hay que hacer en esta
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actividad importante que también da trabajo a
mucha gente del país.
El otro tema es el del impacto ambiental.
Esto lo hacen las provincias y lo trabajan con
la Nación.
El tercer tema se refiere a las sanciones. Esta
es una ley de sanciones mínimas. En toda ley
hay sanciones, porque si no las hubiera, ¿quién
la cumpliría? Se puede incumplir la ley si no
hay sanciones. Estas normas quedarán vigentes
–y me parece que puede haber cumplimiento
también de la jurisdicción federal en materia de
lo que es el derecho público provincial– hasta
tanto las mismas provincias apliquen nomas
que esperemos sean de mayor rigor para hacer
cumplir precisamente las nomas proteccionistas. Por lo tanto, no estamos tan lejos; creo que
se puede cumplir con estas pautas, se puede
incorporar el capítulo de protección ambiental
y podemos estar sancionando una muy buena
ley de protección de bosques nativos. Creo que
también es muy buena la calificación que se ha
hecho. Considero que se ha hecho un muy buen
trabajo, el que se ha desarrollo en la comisión a
través de consultas y convocatorias a los distintos sectores relacionados con la preservación.
Me parece que podemos lograr que este año
podamos tener la ley. Y vamos a agotar todas
las instancias de diálogo. Es muy importante,
también, el encuentro de la estructura del Poder
Ejecutivo con los gobernadores, incluidos los
electos. Me parece que algunos temas requieren
diálogo nacional, federal y provincial, para poder cerrar una ley que contribuya a definir una
política ambiental para nuestro país.
Con estos fundamentos y adelantando nuestro
voto positivo, vamos a pedir que se cierre el
debate y se someta el proyecto a votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el dictamen, en
general.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 13.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Sr. Jenefes. – Que quede constancia de que
se superaron los dos tercios.
Sr. Pichetto. – El tratamiento en particular
tendrá lugar el próximo miércoles.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
votar el pase a cuarto intermedio hasta el miércoles próximo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quería que se sometiera a votación el proyecto
que sigue, cuyo expediente lleva el número
171/07, con las modificaciones que ya tiene el
secretario parlamentario.
Sr. Martínez. – Pasamos a cuarto intermedio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así es. Ya se
aprobó el pase a cuarto intermedio.
Sra. Negre de Alonso. – Está bien.
Sr. Presidente (Pampuro). – Pasamos, entonces, a cuarto intermedio.
–Son las 22 y 24.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de
Taquígrafos.
1
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P.E.-371/07

P.E.-368/07
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Reunión 14ª

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99, inciso
13, de la Constitución Nacional, tengo el honor de recabar
a vuestra honorabilidad el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2006, al vicecomodoro don Jorge Luis Rival (E Infra
3307) - (L.E. 4.531.294), de la Fuerza Aérea.
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que el mencionado oficial jefe reúne las condiciones exigidas por
la ley 19.101 - Ley para el Personal Militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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, Magdalena Dolores Susana von Beckh-Widmanstetter (M.I.
10.425.444). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.553
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

Mensaje 1.535
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Nilda Garré.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-372/07
P.E.-369/07
Buenos Aires, 6 de noviembre 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, Carlos Dante
Riva (M.I. 10.057.828). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Buenos Aires, 6 de noviembre 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, Gustavo Alberto Martino (M.I. 11.377.410). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.554

Mensaje 1.551

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-373/07

P.E.-370/07
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 6 de noviembre 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, Jorge Alberto
Osella (M.I. 10.162.480). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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, José
Carlos Díaz (M.I. 5.512.421). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.552

Mensaje 1.555
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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P.E.-377/07

P.E.-374/07
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 promover a
funcionario de la categoría B, ministro plenipotenciario
de primera clase, al actual funcionario de la categoría
C, ministro plenipotenciario de segunda clase, Guillermo Ignacio Tagino (M.I. 8.320.624). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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, Héctor Daniel Dellepiane
(M.I. 10.074.350). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.559

Mensaje 1.556

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-378/07

P.E.-375/07
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 6 de noviembre 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, Marcelo Joaquín
Pujó (M.I. 10.133.463). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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, Alejandro Antonio Bertolo (M.I. 11.221.256). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.557

Mensaje 1.560
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

P.E.-376/07

P.E.-379/07

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 promover a
funcionario de la categoría B, ministro plenipotenciario
de primera clase, al actual funcionario de la categoría
C, ministro plenipotenciario de segunda clase, Hugo
Javier Gobbi (M.I. 11.774.300). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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, Diego
Javier Tettamanti (M.I. 11.361.944). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.558

Mensaje 1.561
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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P.E.-383/07

P.E.-380-07
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Reunión 14ª

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 promover a
funcionario de la categoría B, ministro plenipotenciario
de primera clase, al actual funcionario de la categoría
C, ministro plenipotenciario de segunda clase, Guillermo Daniel Raimondi (M.I. 14.086.201). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, Eduardo Antonio
Varela (M.I. 12.868.109). Se acompaña currículum vítae.

Mensaje 1.562

Mensaje 1.565

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

P.E.-381/07

P.E.-384/07

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario de
segunda clase, al actual funcionario de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, Rolando Andrés Burgener (M.I. 4.697.249). Se acompaña currículum vítae.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, Iván Jorge Ivanissevich (M.I. 10.562.459). Se acompaña currículum vítae.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.563

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.566

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

P.E.-382/07
Buenos Aires, 6 de noviembre 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 C, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría D, consejero de embajada y cónsul general,
Julio Alejandro Devotto Martínez (M.I. 8.633.359). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

P.E.-385/07
Buenos Aires, 6 de noviembre 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 C, ministro plenipotenciario de
segunda clase, al actual funcionario de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, Gustavo Oscar Infante
(M.I. 13.588.919). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.567

Mensaje 1.564
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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P.E.-389/07

P.E.-386/07
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 promover a funcionaria de la categoría C, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría D, consejera de
embajada y cónsul general, María Alejandra Pecoraro (M.I.
14.287.960). Se acompaña currículum vítae.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario de
segunda clase, al actual funcionario de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, Miguel Angel Hildmann
(M.I. 12.792.889). Se acompaña currículum vítae.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.571

Mensaje 1.568

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-390/07

P.E.-387/07
Buenos Aires, 6 de noviembre 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 C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, Claudio Oscar
Rojo (M.I. 13.711.164). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.569

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, al actual funcionario de la categoría
D, consejero de embajada y cónsul general, Felipe
Guillermo Alvarez de Toledo (M.I. 11.357.403). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.572

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

P.E.-388/07

P.E.-391/07

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 promover a funcionaria de la categoría C, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría D, consejera de
embajada y cónsul general, Silvia Alejandra Fernández (M.I.
11.193.353). Se acompaña currículum vítae.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario de
segunda clase, al actual funcionario de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, Roque María Bourdieu (M.I. 12.045.542). Se acompaña currículum vítae.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.570

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.573

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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P.E.-395/07

P.E.-392/07
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Reunión 14ª

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, al actual funcionario de la categoría
D, consejero de embajada y cónsul general, Cristian
Roberto Dellepiane Rawson (M.I. 12.322.473). Se
acompaña currículum vítae.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, al actual funcionario de la categoría
D, consejero de embajada y cónsul general, Gustavo
Daniel Martínez Pandiani (M.I. 18.125.629). Se acompaña currículum vítae.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.577

Mensaje 1.574

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

P.E.-393/07

P.E.-396/07

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, Federico Villegas (M.I. 17.676.877). Se acompaña currículum vítae.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría C, ministra plenipotenciaria de
segunda clase, a la actual funcionaria de la categoría D, consejera de embajada y cónsul general, María Cristina Castro
(M.I. 10.134.989). Se acompaña currículum vítae.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.578

Mensaje 1.575

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

P.E.-394/07

P.E.-397/07

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 promover a
funcionaria de la categoría C, ministra plenipotenciaria de
segunda clase, a la actual funcionaria de la categoría D, consejera de embajada y cónsul general, Miriam Beatriz Chaves (M.I. 13.615.105). Se acompaña currículum vítae.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario de
segunda clase, al actual funcionario de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, Ricardo Jorge Massot
(M.I. 10.894.267). Se acompaña currículum vítae.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.579

Mensaje 1.576
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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P.E.-398/07
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

P.E.-401/07
Buenos Aires, 6 de noviembre 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 promover a funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual funcionario de la categoría D, consejero de
embajada y cónsul general, Gonzalo Marcos Torres Carioni
(M.I. 12.591.291). Se acompaña currículum vítae.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, al actual funcionario de la categoría
D, consejero de embajada y cónsul general, Eduardo
Alejandro Acevedo Díaz (M.I. 17.213.785). Se acompaña currículum vítae.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.580

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.583

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

P.E.-399/07

P.E.-402/07

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la categoría D, consejero
de embajada y cónsul general, Carlos Luis Roque Carbonari
(M.I. 14.455.056). Se acompaña currículum vítae.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario de
segunda clase, al actual funcionario de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, Eduardo César Angeloz (M.I. 13.536.548). Se acompaña currículum vítae.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.581

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.584

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

P.E.-400/07

P.E.-403/07

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 promover a funcionaria de la categoría C, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual funcionaria de la categoría D, consejera de
embajada y cónsul general, Marcela Aída López Somoza
(M.I. 12.728.330). Se acompaña currículum vítae.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario de
segunda clase, al actual funcionario de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, Miguel Jorge Nougues
(M.I. 7.704.860). Se acompaña currículum vítae.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.585

Mensaje 1.582
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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P.E.-407/07

P.E.-404/07
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2007.

Reunión 14ª

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario de
segunda clase, al actual funcionario de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, Héctor Gustavo Vivacqua (M.I. 8.557.117). Se acompaña currículum vítae.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f) y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría D, consejero de embajada
y cónsul general, Rodolfo Ernesto Blachowicz (M.I.
10.342.038). Se acompaña currículum vítae.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.586

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

Mensaje 1.589
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-405/07

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 6 de noviembre 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 C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, al actual funcionario de la categoría D,
consejero de embajada y cónsul general, Luis Claudio Hashimoto (M.I. 11.357.416). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.587
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-406/07
Buenos Aires, 6 de noviembre 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 C, ministro plenipotenciario de
segunda clase, al actual funcionario de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general, Jorge Luis Miranda
(M.I. 10.828.603). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.588
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

P.E.-408/07
Buenos Aires, 6 de noviembre 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 C, ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f) y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría D, consejero de embajada y
cónsul general, Alejandro Meroniuc (M.I. 4.543.874).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.590
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
P.E. 410/07
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Tratado
de Extradición entre la República Argentina y la República Tunecina, suscrito en Buenos Aires el 16 de
mayo de 2006.
Por el presente tratado, las partes se comprometen
a entregarse las personas que se encuentren en su territorio y que sean objeto de proceso penal o buscadas
para la ejecución de una pena o una medida cautelar

14 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

decididas por las autoridades judiciales de la parte
requirente.
Conforme a lo establecido en el artículo 2º, darán
lugar a extradición, los hechos sancionados por las dos
partes con pena privativa de libertad cuya duración
máxima no sea inferior a un (1) año. Cuando se solicite
la extradición para la ejecución de una pena o de una
medida cautelar o de seguridad, ésta no podrá ser menor
a seis (6) meses. También darán lugar a la extradición,
los delitos previstos en los tratados multilaterales de los
que ambos Estados sean parte.
La extradición no será acordada por delitos considerados como políticos o conectados a delitos de esa
naturaleza; no se considerarán delitos políticos, entre
otros, el genocidio, los crímenes contra la humanidad,
los crímenes de guerra, los delitos previstos en las
Convenciones de Ginebra de 1949 relativas al derecho
humanitario y los delitos previstos en los convenios
para la prevención y represión del terrorismo. Tampoco
se concederá la extradición si la parte requerida tiene
razones fundadas para estimar que tal solicitud ha sido
presentada con el propósito de perseguir o castigar a
una persona reclamada en razón de su raza, religión,
nacionalidad u opiniones políticas. Asimismo, no se
acordará la extradición por un delito militar o cuando
los hechos que motivan el pedido sean castigados con
la pena de muerte o prisión perpetua. Las partes no extraditarán a sus nacionales, debiendo la parte requerida,
someter el caso a las autoridades competentes para el
ejercicio de la acción penal.
Las solicitudes de extradición se formularán por
escrito, por la vía diplomática o entre las autoridades
centrales designadas por las partes. Para la República
Argentina, la autoridad central será el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y
para la República Tunecina, será el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. Todos los documentos a que se
refiere el presente tratado, estarán exentos de legalización; las copias, en cambio deberán estar certificadas
conforme a los originales.
En casos de urgencia, el Estado requirente podrá
solicitar el arresto provisorio de la persona reclamada,
hasta tanto se presente el pedido de extradición.
El tratado prevé un sistema simplificado de entrega,
cuando la persona reclamada prestare expresa conformidad en ser entregada al Estado requirente, después
de haber sido informada acerca de sus derechos en un
procedimiento formal de extradición y de la protección
que éste le brinda.
Cuando la extradición de una persona sea reclamada
por dos o más Estados, la parte requerida determinará
a cuál Estado será entregada, teniendo en cuenta los
siguientes criterios: si los pedidos son motivados por
un mismo delito, dará preferencia al Estado donde
se cometió el delito, cuando los pedidos responden
a delitos distintos, dará preferencia al pedido que se
base en el delito considerado más grave conforme a
su legislación.
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La aprobación del presente tratado constituirá el
marco jurídico actualizado que facilitará la administración de justicia en la represión de los delitos, a
la vez que permitirá un funcionamiento eficaz de la
cooperación judicial entre ambos Estados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.599
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República Tunecina,
suscrito en Buenos Aires el 16 de mayo de 2006, que
consta de veintiocho (28) artículos, cuyas fotocopias
autenticadas en idiomas castellano y francés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
TRATADO DE EXTRADICION
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA TUNECINA
La República Argentina y la República Tunecina,
en adelante denominadas “las Partes”; con el deseo
de intensificar su cooperación en la lucha contra la
delincuencia; con el objeto de garantizar una mejor
administración de la justicia a fin de definir el procedimiento en materia de extradición;
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1

Obligación de Extraditar
La República Argentina y la República Tunecina
se comprometen a entregarse, según las condiciones
previstas en el presente Tratado, las personas que se
encuentren en su territorio y que sean objeto de proceso
penal o buscados para la ejecución de una pena o de una
medida cautelar decidida por las autoridades judiciales
de la otra Parte.
A los fines del presente Tratado, se entenderá como
medida cautelar toda medida legal de privación de la
libertad que pueda ser ordenada como complemento,
o en sustitución de una pena como consecuencia de la
sentencia de una jurisdicción penal.
ARTICULO 2

Hechos que darán lugar a la Extradición
Darán lugar a la extradición los hechos sancionados,
según las leyes de las dos Partes, con una pena con
privación de la libertad o con una medida cautelar con
privación de la libertad cuya duración máxima no sea
inferior a un año.
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Cuando se solicita la extradición para la ejecución
de una pena o de una medida de seguridad o cautelar,
ésta no podrá ser menor a seis (6) meses.
Cuando la solicitud se basa en hechos distintos y
cuando ninguno de ellos cumple con las condiciones,
requeridas en los párrafos 1 y 2, la Parte requerida
podrá, igualmente, acordar la extradición según estos
últimos.
También, darán lugar, entonces, a la extradición,
conforme al presente Tratado, los delitos previstos
por los Tratados multilaterales de los cuales son parte
ambos Estados.
ARTICULO 3

Los delitos que darán lugar a la Extradición
No se tendrá en cuenta si las legislaciones de las
Altas Partes Contratantes clasifican o no los actos u
omisiones que constituyen el delito dentro de la misma
categoría de delitos o designan o no al delito con el
mismo nombre.
La totalidad de los actos u omisiones imputadas a la
persona a extraditar será tomada en consideración. No
importa si los elementos constitutivos del delito son o
no los mismos según la legislación de cada una de las
Altas Partes Contratantes:
ARTICULO 4

Delitos en Materia Fiscal
En materia de gravámenes, impuestos, derechos
de aduana y de cambio, la extradición será acordada,
conforme a las disposiciones de este Tratado, si los
hechos cumplen con las condiciones requeridas por
el artículo 2.
La extradición no podrá ser denegada por el hecho
de que la legislación de la Parte requerida no imponga
el mismo tipo de gravámenes o de impuestos o no contemple el mismo tipo de reglamentación en esa materia
que la legislación de la Parte requirente.
ARTICULO 5

Delitos Políticos
La extradición no será acordada por delitos considerados como políticos o conectados a delitos de esa
naturaleza. La sola mención de un motivo político en
la comisión de un delito no permite calificarla como
delito de carácter político.
Para la aplicación del presente Tratado no se considerarán delitos políticos:
– El genocidio, los crímenes contra la humanidad,
los crímenes de guerra y los delitos previstos por las
Convenciones de Ginebra de 1949 relativas al derecho
humanitario;
– Los actos mencionados en la Convención contra
la Tortura y otras penas o Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada el 17 de diciembre
de 1984 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas;
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– Los delitos previstos por los Convenios Multilaterales
para la prevención y la represión del terrorismo en los cuales las dos Partes sean o vayan a ser parte y por cualquier
otro instrumento pertinente de la Organización de las Naciones Unidas, fundamentalmente su Declaración sobre las
medidas que buscan eliminar el terrorismo internacional;
– El atentado contra la vida de un Jefe de Estado, de
un Jefe de Gobierno o de un miembro de su familia.
Tampoco se acordará la extradición si la Parte requerida tiene razones serias para creer que la solicitud de
extradición ha sido presentada con el objeto de perseguir
o de castigar a la persona reclamada en razón de su raza,
religión, nacionalidad o de sus opiniones políticas o que la
situación de ésta pueda ser agravada por esas razones.
ARTICULO 6

Delitos Militares
La extradición no será acordada cuando el delito por
el cual se solicita constituye un delito militar y no un
delito de derecho común.
ARTICULO 7

Extradición de Nacionales
Las Partes no extraditarán a sus nacionales.
Si el Estado requerido no extradita a una persona,
según el párrafo 1 del presente artículo, sin excepción o
demora justificada, deberá someter el caso a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal.
A este fin, los legajos, informaciones y objetos relativos al delito serán enviados gratuitamente por la vía
diplomática. La Parte requirente será informada del
curso que se le ha dado.
ARTICULO 8

Excepciones a la Extradición
No se acordará la extradición cuando:
– Conforme a la ley de la Parte requirente, ésta no
tiene la competencia para conocer del delito que motiva
el pedido de extradición.
– La persona reclamada ha sido condenada o deba
ser juzgada por un tribunal de excepción o ad hoc en
la Parte requirente.
– Conforme a la ley de una de las dos Partes, la pena
o acción penal prevista en razón del delito por el que
se pide la extradición está prescrita.
– La persona reclamada ha sido condenada en la
Parte requerida o en un tercer Estado por el delito que
motiva el pedido de extradición.
– El delito ha sido cometido en el territorio de la
Parte requerida.
ARTICULO 9

Pena capital u otras Penas
La extradición no será acordada cuando los hechos
que motivan el pedido sean castigados con la pena de
muerte o la prisión perpetua.
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ARTICULO 10

ARTICULO 14

Extradición Facultativa
La extradición podrá ser denegada cuando:
– Conforme a su propia ley, los tribunales de la Parte
requerida sean competentes para conocer del delito que
motiva el pedido de extradición.
– El delito ha sido cometido fuera del territorio de
la Parte requirente y la ley de la Parte requerida no
autoriza el procesamiento en razón de un delito del
mismo tipo cometido fuera de su territorio.
– La persona reclamada es menor, con menos de 18
años de edad, y con residencia habitual en el territorio
de la Parte requerida y cuando se considere que la extradición pueda ser perjudicial para su inserción social
quedará a cargo de la Parte requerida tomar, conforme a
su legislación, las medidas de rehabilitación apropiadas
para el menor.

Solicitud y Documentos Justificativos
1. La solicitud de extradición se formulará por
escrito y se transmitirá, por vía diplomática o entre
autoridades centrales.
Las Autoridades Centrales son:
– Por Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
–Por Túnez, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
2. El pedido de extradición se acompañará de:
– Una copia o una transcripción del juicio de condena, de la decisión de acusación o de arresto o de entrega
o de una decisión análoga conforme a la legislación de
la Parte requirente con una descripción resumida de los
hechos, lugar y fecha donde se desarrollaron y, en caso
de condena, un testimonio indicando que la pena no ha
sido ejecutada en su totalidad y el período de detención
que queda por cumplir.
– Los datos disponibles relativos a la identidad del
individuo reclamado, su nacionalidad y su residencia
y, si es posible, su fotografía y sus impresiones digitales.
– Copia o texto de las disposiciones legales que
contemplan y sancionan el delito, con indicación de la
pena o de la medida de seguridad aplicable, y que definan la competencia de la Parte requirente para conocer
de ese mismo delito, así como aquellas relativas a la
prescripción de la acción y de la pena o de la medida
de seguridad o cautelar.

ARTICULO 11

Condena en Rebeldía
Si la persona reclamada es condenada en rebeldía
por la Parte requirente, la extradición no será acordada
cuando la Parte requirente no dé las garantías necesarias para que esta persona pueda defenderse y ejercer
los recursos legales apropiados.
Una vez acordada la extradición, la Parte requirente
podrá ejecutar la sentencia si el condenado consiente
expresamente a ese efecto.
ARTICULO 12

Principio de especialidad
Para que la persona entregada pueda ser juzgada,
condenada o sometida a algún tipo de restricción
de su libertad personal por hechos anteriores y distintos de los hechos que motivaran su extradición,
la Parte requirente deberá solicitar la autorización
apropiada de la Parte requerida y suministrar los
documentos previstos en el artículo 14 del presente
Tratado.
La autorización podrá ser acordada aun si las condiciones previstas en los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del
presente Tratado no se han cumplido.
La autorización no será necesaria cuando la persona
entregada haya expresado su consentimiento o, habiendo tenido la posibilidad de irse voluntariamente del
territorio del Estado al que fue entregada, permanezca
en él durante más de treinta días o retorne después de
abandonarlo.
ARTICULO 13

Cambio de Calificación
Cuando se modifica la calificación del hecho imputado durante el proceso, la persona entregada no será
ni perseguida ni juzgada, salvo en la medida en que
los elementos constitutivos del delito, según la nueva
calificación, permitan la extradición.

ARTICULO 15

Prueba e información adicional
Si la Parte requerida solicita pruebas o informaciones
adicionales que le permitan tomar una decisión con respecto
al pedido de extradición, la Parte requirente se las presentará
en un plazo a determinar por la Parte requerida.
Si la persona cuya extradición es solicitada se
encuentra detenida o si la prueba o información complementaria presentada como se indica en el párrafo
precedente resulta insuficiente o si la información no es
recibida dentro del plazo indicado por la Parte requerida, la persona reclamada podrá ser liberada.
La liberación mencionada en el párrafo anterior del
presente artículo no impedirá que la Parte requirente
presente un nuevo pedido por el mismo delito.
ARTICULO 16

Extradición Simplificada
La Parte requerida podrá acordar la extradición sin
cumplir con las condiciones requeridas en este Tratado
si la persona reclamada manifiesta su acuerdo expreso,
después de haber sido instruida y de haber sido informada en cuanto a sus derechos en el procedimiento
judicial de extradición y la protección que éste representa para ella.
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ARTICULO 17

ARTICULO 20

Decisión y Entrega
La Parte requerida comunicará a la Parte requirente
por la vía prevista en el párrafo 1 del artículo 14 del
presente Tratado su decisión respecto a la extradición.
Toda negación, total o parcial, deberá ser acompañada de los motivos.
Si se otorga la extradición, el Estado requirente será
informado del lugar y de la fecha de la entrega, así como
de la duración de la detención cumplida a la espera de la
extradición por el individuo reclamado.
Las Partes se pondrán de acuerdo para hacer efectiva
la entrega de la persona reclamada, que deberá producirse en un plazo de cuarenta y cinco días a partir de
la comunicación mencionada en el primer párrafo del
presente artículo.
Si la persona reclamada no es recibida en el plazo
mencionado, será liberada y la Parte requirente no podrá
reclamarla nuevamente por los mismos hechos.
En caso de circunstancias excepcionales que impidan
la entrega o la recepción de la persona a extraditar, la
Parte interesada informará a la otra Parte antes del
vencimiento del plazo. Las Partes fijarán, de común
acuerdo, una nueva fecha para la entrega conforme a
lo dispuesto en el párrafo precedente.
Al mismo tiempo en que se hace la entrega del individuo reclamado, se entregarán a la Parte requirente
los documentos, dinero y efectos que deban ser puestos
igualmente a su disposición.

Tránsito
El tránsito, a efectos de la extradición, a través del
territorio de una de las dos Partes se autorizará ante la
presentación de una solicitud de tránsito por la vía prevista en el párrafo 1 del artículo 14, acompañada de una
copia original del pedido de extradición, siempre que no
se opongan motivos de orden público.
Las Partes podrán negar el tránsito de sus nacionales.
La custodia del reclamado corresponde a las autoridades del Estado de tránsito.
La Parte requirente reembolsará al Estado de tránsito
los gastos incurridos por esta razón.
No será necesario presentar una solicitud de tránsito cuando se utilice transporte aéreo que no tenga
previsto un aterrizaje en el territorio del Estado de
tránsito.
Sin embargo, en ese caso, será necesario enviar al Estado cuyo territorio será sobrevolado, una comunicación
testimoniando la existencia de una de las piezas necesarias
para la extradición; esta comunicación producirá, en caso
de aterrizaje fortuito, el efecto de una solicitud de arresto
provisorio y la Parte requirente deberá entonces enviar una
solicitud normal de tránsito.

ARTICULO 18

Aplazamiento de la entrega
Si la persona reclamada es objeto de un proceso o
de una condena penal en la Parte requerida, la entrega
podrá ser aplazada hasta que se terminen los procesamientos en ese Estado o podrá efectuarse temporalmente o definitivamente según las condiciones fijadas
de acuerdo con la Parte requirente.
Cuando el traslado pueda poner seriamente en
peligro la vida o la salud de la persona reclamada, la
entrega podrá ser aplazada hasta que dichas circunstancias desaparezcan.
La entrega del reclamado podrá ser también aplazada
cuando circunstancias excepcionales de carácter personal y suficientemente serias la hagan incompatible con
consideraciones humanitarias.
ARTICULO 19

Restricción a la Renovación del Pedido
de Extradición
Una vez que la extradición ha sido denegada por
razones que no se refieren simplemente a vicios de
forma, la Parte requirente no podrá dirigir a la Parte
requerida un nuevo pedido de extradición por el
mismo hecho.

ARTICULO 21

Reextradición
Cuando una persona es extraditada a la Parte requirente por la Parte requerida, la Parte requirente no debe
entregarla a un tercer Estado por un delito cometido
anteriormente a la entrega, excepto si:
– La Parte requerida autoriza esa reextradición, en
cuyo caso la solicitud de autorización debe acompañarse de los documentos previstos en el artículo 14 del
presente Tratado; o si
– La persona entregada consiente expresamente su
reextradición o, habiendo tenido la oportunidad de irse
voluntariamente del territorio de la Parte requirente elige
permanecer en él durante más de treinta días (30), o regresa al mismo después de abandonarlo.
ARTICULO 22

Pedidos concurrentes
Cuando la extradición de una misma persona es
reclamada por dos o más Estados, la Parte requerida
determinará a cuál Estado será entregada la persona
reclamada y notificará su decisión a los Estados requirentes.
Cuando los pedidos son motivados por el mismo
delito, la Parte requerida dará preferencia al pedido
del Estado donde se cometiera el delito, salvo circunstancias particulares que determinen una decisión
distinta.
Las circunstancias particulares que pueden tenerse
en cuenta serán, sobre todo, la nacionalidad, la residencia habitual de la persona reclamada y las fechas de los
pedidos respectivos.
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Cuando los pedidos son motivados por delitos distintos, la Parte requerida dará preferencia al pedido que se
base en el delito considerado más grave, conforme a su
legislación, salvo si las circunstancias particulares del
caso en cuestión determinan una decisión distinta.
ARTICULO 23

Arresto provisorio
En caso de urgencia, las autoridades de la Parte
requirente podrán pedir el arresto provisorio de la
persona reclamada.
El pedido de arresto provisorio indicará la existencia
de uno de los documentos previstos en el párrafo 2
del artículo 14 del presente Tratado y comunicará la
intención de transmitir, de inmediato, un pedido de
extradición. También mencionará la infracción que
motiva el pedido, la fecha y el lugar donde se perpetró
y, en la medida de lo posible, los datos de la persona
reclamada.
El pedido de arresto provisorio se enviará por correo, telégrafo o por cualquier otro medio que provea
un registro escrito, previsto en el artículo 14, o por
intermedio de la Organización Internacional de Policía
Criminal.
La Parte requerida informará a la Parte requirente
de las decisiones tomadas y, en especial, y de manera
urgente, el arresto y el plazo de tiempo en el cual se
deberá presentar el pedido de extradición.
ARTICULO 24

Entrega de objetos
A pedido de la Parte requirente, la Parte requerida
conservará y enviará, conforme a su legislación, los
documentos, bienes y otros objetos que puedan servir
como piezas para la condena o son el producto del
delito, habiéndose encontrado en manos de la persona
reclamada en el momento de su arresto o habiéndose
descubierto posteriormente.
La entrega de esos documentos, dinero y objetos
se efectuará aun en los casos donde la extradición, ya
acordada, no ha podido tener lugar debido al fallecimiento o la fuga de la persona reclamada.
La Parte requerida podrá conservarlos temporariamente o devolverlos con la condición de que le sean
restituidos si no son necesarios para el desarrollo de un
proceso penal en curso.
En todo caso, se reservan los derechos que la Parte
requerida o terceros puedan haber adquirido sobre dichos
objetos. Si tales derechos existen, los objetos serán restituidos, lo antes posible y sin gastos, a la Parte requerida.
ARTICULO 25

Los gastos
Los gastos incurridos en la Parte requerida como
resultado del arresto y del mantenimiento en detención
de la persona reclamada y debido al procedimiento
que surge del pedido de extradición, estarán a cargo
de esta Parte.

La Parte requirente deberá solventar los gastos
ocasionados por el traslado de la persona reclamada
desde el lugar donde ésta le es entregada hasta su
propio territorio.
Los gastos ocasionados por el tránsito a través del
territorio de la Parte requerida estarán a cargo de la
Parte requirente.
ARTICULO 26

Idioma
Los pedidos y las piezas de apoyo, así como toda otra
comunicación realizada conforme a las disposiciones
del presente Tratado, estarán redactados en el idioma de
la Parte requirente y acompañados por una traducción
en el idioma de la Parte requerida.
ARTICULO 27

Exención de la legalización
Los documentos previstos en el presente Tratado
estarán exentos de toda legalización. Si se entregan
como copias, éstas deberán ser certificadas conforme
a los originales.
ARTICULO 28

Entrada en vigor y denuncia
El presente Tratado entrará en vigor treinta (30)
días después de la fecha de intercambio de los instrumentos de ratificación. Se acuerda con una duración
indeterminada.
Podrá ser denunciado en cualquier momento por una
de las Partes. Esta denuncia deberá ser comunicada por
escrito a la otra Parte y tendrá efecto seis (6) meses
después de la fecha de dicha notificación.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el
presente Tratado.
Hecho en Buenos Aires, el día 16 de mayo 2006,
en dos ejemplares originales, en los idiomas español,
árabe y francés, siendo ambos igualmente auténticos.
En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá
el texto en francés.
Por la República
Argentina

Por la República
Tunecina

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-411/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
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necesidad y urgencia 1.592 del 7 de diciembre de 2007,
que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 572
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
VISTO el expediente 1.238.304/07 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la
ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto
(t. o. 2005) y sus modificatorias, la ley 24.185, la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional,
25.164, la ley 26.198 de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2007, el decreto
447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214 del 27 de febrero
de 2006, el acta acuerdo del 16 de agosto de 2007 de
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el Personal de Orquestas, Coros
y Ballet Nacionales dependiente de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada ley 24.185 se estableció el
régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la
administración pública nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio
Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional homologado por el decreto 214/06,
se ha constituido la comisión negociadora sectorial
correspondiente al personal de orquestas, coros y ballet
nacionales, dependiente de la Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo 6°
de la ley 24.185, reglamentado por el artículo 5° del decreto 447/93 y normas complementarias, arribaron a un
acuerdo de nivel sectorial relativo al régimen retributivo
del personal comprendido en la negociación, concretado
a través del acta acuerdo de fecha 16 de agosto de 2007
de la referida comisión negociadora sectorial.
Que el mencionado acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones prescritas por los artículos 79, segundo párrafo, y 80, inciso
b), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional homologado por el
decreto 214/06.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente
dictamen.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en los
artículos 7°, 10 y concordantes de la ley 24.185.
Que el artículo 3° del Código Civil de la República
Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retro-
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activo, sean o no de orden público, salvo disposición
en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de
una norma que expresamente consagre la vigencia del
acta acuerdo que se homologa por el presente, desde
las fechas allí consignadas.
Que por similares motivos cabe hacer una excepción
a lo dispuesto por los artículos 62 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), y
sus modificatorias, y 16 de la ley 26.198 de presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio
2007, en este caso particular.
Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha
tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y del artículo 14 de la ley 24.185.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Homológanse el acta acuerdo y anexo
I de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial para el Personal de Orquestas,
Coros y Ballet Nacionales dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación de fecha
16 de agosto de 2007, que como anexo forman parte
integrante del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia del acta acuerdo del 16 de
agosto de 2007 y anexo será a partir del 1° de mayo,
1° de junio y 1° de agosto de 2007, en las condiciones
establecidas por las partes intervinientes.
Art. 3° – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.592
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré. –
Miguel G. Peirano. – Julio M. De Vido. –
Alberto J. B. Iribarne. – Carlos A. Tomada.
– Alicia M. Kirchner. – Ginés González
García. – Daniel Filmus.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de
agosto de 2007, siendo las 15:00 horas, en el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ante el señor director
de Relaciones Individuales, doctor José Elías M. Vera en
su carácter de presidente de la Comisión Negociadora
del sector público, asistido por el licenciado Eduardo
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Bermúdez de la Dirección de Relaciones Individuales
y por la señora Marcela Castro del Departamento de
Relaciones Laborales N° 1 de la DNRT, en el marco de
la Comisión Negociadora Sectorial de Orquestas, Coros
y Ballet, comparecen por la Subsecretaría de la Gestión
Pública, los señores: doctor Juan Manuel Abal Medina,
licenciado Eduardo Salas y Lucas Nejamkis, por la Jefatura de Gabinete de Ministros, los señores: doctor Julio
Vitobello, Sergio Vázquez, por el Ministerio de Economía
y Producción: licenciado Raúl Rigo, licenciado Carlos
Santamaría, Jorge Caruso y Graciela Roldán y por la Secretaría de Cultura, los señores: doctor José Nun, Rolando
Goldman, José Luis Alvarez y Pablo Ladizesky en representación del Estado empleador, por una parte y por la
otra lo hacen por la Unión Personal Civil de la Nación los
señores: Rodrigo de Echeandia, Rubén Coronel y Marta
Farías, y por la Asociación de Trabajadores del Estado los
señores: Rubén Mosquera, Eduardo De Gennaro, Federico Santucho, Sabrina Castaño, Hernán Nocioni, Hugo
Ponce, Andrés Ascenio, Consuelo Alvarez, Evangelina
Bidart, Walter Oliverio, Manuel Blanco, Estela Ferrazano
y Javier Lezcano, quienes asisten a este acto.
Declarado abierto el acto por el funcionario actuante,
y después de un prolongado intercambio de opiniones las
partes de común acuerdo manifiestan: Que Primera: La
carrera del personal comprendido en los elencos tendrá
una progresión en su desarrollo de carrera del sesenta y
cinco por ciento (65 %) y percibirá el adicional por grado
una vez que reúna los requisitos correspondientes.
Segunda: Aprobar la grilla de la asignación de la categoría y el adicional por grado que para cada elenco consta
en el anexo I de la presente. En orden al acuerdo logrado
en acta de fecha 18 de abril próximo pasado, la grilla
salarial tendrá vigencia a partir del 1° de mayo de 2007.
Según consta en el mismo anexo, a la grilla le resultará
de aplicación el incremento del diez por ciento (10 %) y
del seis coma cinco por ciento (6,5 %) a partir del 1° de
junio de 2007 y del 1° de agosto de 2007, respectivamente,
definido en su oportunidad en el acta acuerdo del convenio
colectivo general de fecha 3 de mayo de 2007.
Tercera: A efectos de formalizar el reencasillamiento
del personal artístico en las categorías y grados se
reconocerá el cien por ciento (100 %) de la antigüedad
acreditada en la actividad artística que corresponda en
el marco del presente sectorial.
Cuarta: El personal podrá percibir como únicos adicionales, los que se detallan en los siguientes artículos,
de conformidad con los requisitos que se establezcan.
Quinta: Adicional por mantenimiento, amortización
y reposición de instrumentos, aplicable a la Orquesta
Nacional de Música Argentina Juan De Dios Filiberto
Orquesta Sinfónica Nacional y Banda Sinfónica de
Ciegos, en un monto equivalente al quince por ciento
(15 %) de la categoría.
Sexta: Adicional por cuidados del órgano vocal, aplicable a los Coro Polifónico Nacional, Coro Polifónico Nacional de Ciegos y Coro Nacional de Jóvenes, en un monto
equivalente al diez por ciento (10 %) de categoría.
Séptima: Adicional por Equipamiento y Cuidados
Corporales, aplicable al Ballet Folklórico Nacional,
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en un monto equivalente al diez por ciento (10 %) de
la categoría.
Octava: Adicional por mayor perfeccionamiento artístico, aplicable a la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Nacional de Música Argentina Juan De Dios Filiberto,
Banda Sinfónica de Ciegos, Coro Polifónico Nacional,
Coro Polifónico Nacional de Ciegos, Coro Nacional de
Jóvenes y Ballet Folklórico Nacional. El monto de este
adicional será del veinticinco por ciento (25 %) de la
asignación básica de la categoría correspondiente.
Serán reconocidos a efecto de este adicional sólo los
títulos terciarios y/o universitarios reconocidos por la
autoridad competente, de directa vinculación y afinidad
con la actividad artística relacionada con el organismo respectivo. La pertinencia de los títulos para el otorgamiento
del adicional será reconocida por la Secretaría de Cultura
de la Nación, previa intervención de la COPIC.
Novena: Suplemento por actuaciones solistas será
percibido por el artista que fuera seleccionado por la dirección del organismo musical que integra y notificado
fehacientemente para actuar como solista acompañado
por el mismo en una o más actuaciones, en las que el
intérprete se desempeñe como solista en conciertos
para su instrumento y orquesta, para voz solista y coro,
o coreografías con roles protagónicos definidos. El
monto no podrá exceder el setenta por ciento (70 %)
de la asignación básica de la categoría correspondiente.
En caso de repetición de la presentación, el monto a
pagarse equivaldrá, como máximo, a un cincuenta por
ciento (50 %) de la percibida en la ejecución inicial.
Décima: Suplemento adicional por función directiva
será percibido por los actuales directores y subdirectores
según corresponda y mientras mantengan la función, del
Coro Polifónico Nacional, Coro Polifónico Nacional de
Ciegos, Coro Nacional de Jóvenes y el Ballet Folklórico
Nacional, y consistirá en pesos novecientos noventa y
dos ($ 992) para el director y pesos novecientos sesenta
($ 960) para el subdirector. No siendo para más se da por
terminado el acto siendo las 19.00 horas, firmando al pie
en señal de conformidad por ante mí que Certifico.
–Hay más firmas ilegibles.
ANEXO I

Agrupamiento músico-instrumentista.
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Agrupación cuerpo de baile

Anexo I
Agrupamiento músico cantante

–Hay firmas ilegibles.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo (ley 26.122).
(S.-3.349/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el accionar de empresas dedicadas a la explotación minera en relación a la posible
explotación de yacimientos de oro y plata en la región
del valle de Ongamira en las sierras de Córdoba.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional contempla
el derecho de los habitantes de la Argentina a un “…
medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano…”, y el deber de preservación del mismo
en aras del desarrollo sustentable.
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Este derecho goza de una garantía constitucional
prevista en el mismo artículo, en cuanto le impone a las
autoridades estatales la obligación de proveer “…a la
protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica y a la
información y educación ambientales…”.
Con suma preocupación tomamos conocimiento de
la posibilidad de autorización de explotaciones mineras
en las sierras de Córdoba, puntualmente en la región
conocida como valle de Ongamira.
Una importante movilización de vecinos de la zona
del norte de la provincia de Córdoba, puso en claro su
oposición a una eventual explotación de oro y de plata.
Hace unos meses, ocurrió algo similar en el valle de
Calamuchita, cuando lugareños denunciaron explotaciones fuera de control y sin los estudios ambientales,
además de la posible explotación de cromo sin las
prevenciones ambientales.
Según los vecinos de la zona de Ongamira, en febrero de 2003 un vehículo con el logo de la Gerencia de
Minería de la provincia y acompañado por empresarios
extranjeros, recorrieron sin autorización de los propietarios, por diferentes zonas del valle.
La situación se repitió a fines de mayo de 2007,
cuando un propietario de campo de la zona denunció
ante las autoridades policiales de la ciudad de Deán Funes, que personas supuestamente representantes de una
empresa minera extranjera, acompañados por funcionarios provinciales de la Gerencia de Minería, recorrieron
la zona y recolectaron muestras del terreno.
Las muestras son necesarias para realizar las denuncias ante las autoridades mineras, trámite necesario para
aquellos que soliciten autorización ante las autoridades
provinciales para posteriores explotaciones mineras.
De acuerdo a la información recogida por los vecinos
del lugar, el proyecto que se pretende autorizar en la
zona abarca unas 20.000 ha, desde Chuña a Sarmiento
y de Ongamira hasta Ischilín.
Los riesgos de explotación minera metalífera son
conocidos. Se abren mediante el uso de explosivos
gigantescos cráteres cuyas dimensiones pueden alcanzar 150 hectáreas de extensión y cientos de metros de
profundidad. Se alteran los cursos de agua mientras se
agotan arroyos y vertientes. Los drenajes ácidos generados suman sus efectos a los del cianuro, disolviendo
y transportando a los cursos de agua metales pesados
como arsénico, cromo, mercurio, plomo y cadmio.
Todos altamente tóxicos. Estos drenajes pueden comenzar aun después del abandono de la mina, y sus
efectos continúan contaminando las aguas superficiales
y subterráneas por siglos.
La eliminación de la capa superficial del suelo con
toda su vegetación en las áreas de explotación minera
causa desertificación, favoreciendo la erosión y el
empobrecimiento del suelo en las zonas circundantes,
con la consecuente disminución del rendimiento agro-

pecuario. La fauna es atacada por la contaminación y
alterada por el ruido. Varias especies van a desaparecer
de la zona.
A los polvos tóxicos en suspensión, vapores y
emanaciones gaseosas de cianuro y dióxido de azufre
que contaminan el aire, se le agrega el impacto sonoro
producido por las distintas detonaciones explosivas, la
molienda y el transporte.
Además, son muy frecuentes los accidentes de todo
tipo en el transporte y la ruptura de los diques de cola
que acumulan los desechos tóxicos.
Todo lo expuesto genera la destrucción del ambiente,
del valor paisajístico y del patrimonio cultural de las
comunidades.
En el caso de Ongamira, la riqueza y valor del patrimonio arqueológico y paleontológico son indiscutidos
y fueron reconocidos por la Agencia Córdoba Cultura,
máxima autoridad provincial en la materia.
Acompañamos la preocupación y el reclamo de los
vecinos de toda la región por la defensa del patrimonio natural y cultural en la inteligencia que todavía
estamos a tiempo de corregir una situación que luego
será insalvable.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.350/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI),
según sus competencias específicas, y en relación a la
concesionaria empresa Grupo Concesionario del Oeste
S.A., adopte las medidas necesarias para combatir la
contaminación sonora que provoca la Autopista del
Oeste, a través de la plantación de barreras acústicas
vegetales y otras barreras sonoras.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso Oeste comienza en el intercambiador con
la avenida General Paz (km 13) y se extiende hasta
Luján (km 63,15) sobre la ruta nacional 7. Incluye el
primer tramo de la ruta nacional 5 que se desprende del
acceso Oeste a la altura del km 62 aproximadamente,
extendiéndose en una longitud de 5,5 km. La concesión
total comprende una longitud de alrededor de 55 km.
La concesión ha sido otorgada a la Empresa Grupo
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Concesionario del Oeste S.A. (Autopista del Oeste)
hasta el 31 de diciembre de 2018.
La autopista atraviesa sectores ampliamente poblados de los partidos de Moreno, Ituzaingó y Morón entre
otros y se han comprobado niveles de contaminación
sonora superiores a los permitidos.
El ruido es uno de los contaminantes más comunes
del medio en la vida moderna, fundamentalmente
en las grandes ciudades; el ruido indeseado es más
que una molestia, es una contaminación acústica e
implica un peligro real para la salud de las personas,
animales y vegetales. Los ruidos fuertes y constantes
alteran ecosistemas enteros, las aves se espantan y lo
mismo ocurre con otros animales que conviven cerca
del hombre.
En las personas se produce lo que se llaman “enfermedades de adaptación” que incluyen úlceras, asma,
presión arterial alta, dolores de cabeza, trastornos
digestivos e irritabilidad.
El ruido proveniente de una autopista puede ocasionar, tanto en el hombre como en los animales, un daño
auditivo severo, alta presión, aceleramiento del ritmo
cardíaco y generación excesiva de adrenalina. Las
personas no se acostumbran al ruido pues el cuerpo
continúa reaccionando, afectando la calidad y cantidad
de sueño y las lógicas consecuencias sobre la eficiencia
laboral y demás actividades.
En síntesis, el problema es el deterioro de la calidad
de vida de los vecinos más cercanos a la autopista como
consecuencia del excesivo ruido al que están expuestos
por la proximidad a la fuente emisora de ruido.
La construcción de estructuras vegetales para atenuar
los problemas del ruido es una solución adoptable para
contaminación sonora, que además genera nuevos
beneficios para el área, como la protección de efectos
torrenciales de las lluvias, o la agresividad de una
pedrada, el mejoramiento de la calidad del aire y la
moderación de las temperaturas.
El arbolado de las autopistas permite la absorción de
contaminantes como el monóxido de carbono y dióxido
de azufre, regenerando paulatinamente el ambiente
natural con el regreso de pájaros y otras forma de vida
silvestre atraídos por la vegetación.
La calidad de vida de los vecinos mejora con un
ambiente más natural y la restitución del ciclo natural
de crecimiento, reproducción y descomposición de
árboles, arbustos y céspedes.
Finalmente, en cumplimiento de los preceptos
establecidos en la ley 25.675 sobre presupuestos
mínimos para el logro de una gestión sustentable y
adecuada del ambiente, la preservación y protección
de la diversidad biológica y la implementación del
desarrollo sustentable, solicitamos que el Organo de
Control de Concesiones Viales (OCCOVI) adopte en
forma urgente, las medidas necesarias para obligar a
la concesionaria de la Autopista del Oeste a mitigar el
problema descrito.

Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.351/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase lugar histórico nacional al
paraje denominado Leubucó, ubicado en la provincia
de La Pampa, que fuera asiento de los últimos grupos
de indios ranqueles que habitaran la provincia.
Art. 2° – Declárase sepulcro histórico nacional al
enterratorio donde reposan los restos del cacique ranquel Mariano Rosas, ubicado en el paraje mencionado
en el artículo anterior.
Art. 3° – La superficie afectada a lo dispuesto en
el artículo 1º comprende 272 hectáreas, cuyos datos
catastrales son: sección VIII, fracción A, lote 9 (243
ha) y lote 12 (29 ha), del departamento de Loventué,
provincia de La Pampa.
Art. 4º – Los bienes alcanzados por la presente ley
quedan sujetos a las disposiciones de las leyes 12.665
(y sus modificatorias) y 25.197 sobre patrimonio
nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 876 de la provincia de La Pampa, sancionada
en octubre de 1986, declaró lugar histórico provincial,
al sitio ubicado en la sección VIII, fracción A, lote
9 (243 ha) y lote 12 (29 ha) denominado Leubucó
(leuvú: corriente; có: agua, “manantial que corre”) del
departamento Loventué. Leubucó fue el lugar elegido
por el pueblo ranquel para su asentamiento, siendo aún
considerada como su capital.
El poderío de esta nación tuvo vigencia desde
principios del siglo XIX hasta la batida preliminar de
la campaña de Roca, cuando el coronel Racedo toma
prisionero al cacique Epumer (epu: dos, gner: zorro).
El último soberano de los ranqueles muere en 1890
como peón de estancia en Bragado.
Yanquetruz fue el primer jefe del ulmanato o cacicazgo ranquel, el que ejerció hasta su muerte acaecida
en 1834. Le sucedió Painé Gner (zorro celeste), conocido por su bravura y coraje, quien dio origen a la
dinastía de los zorros.
Los ranqueles fueron blanco de columnas de la
campaña militar de Rosas contra los indios (1833). Si
bien no pudo vencerlos, en un enfrentamiento tomó
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prisionero a Paguithruz Gner (zorro cazador de leones)
–hijo de Painé– quien fue trasladado a la estancia El
Pino, y bautizado con el nombre de su padrino, Mariano Rosas.
Después de unos años, Mariano logró fugarse de la
estancia y volver a las tolderías, gobernando a las tribus
ranquelinas hasta su muerte.
En 1861 los ranqueles de Trenel participaron de la
batalla de Pavón al servicio de Mitre. Al decir de Luis
Franco (los grandes caciques de La Pampa) “las lanzas
emplumadas de Baigorria decidieron la batalla” y, reproduciendo un comentario de Sarmiento: “Este [Baigorria] tuvo la gloria en Pavón, de ser el único cuerpo
de caballería que peleó con éxito, saliendo reunido del
campo cuando el resto de la caballería había flaqueado
por todas partes”.*
La importancia de Leuvucó fue básicamente estratégica, por ser nudo de las grandes rastrilladas
araucanas desde las pampas argentinas hacia los mercados trasandinos en Chile. Estos senderos seguían las
cadenas de charcos, lagunas y arroyos estacionales que
proveían de agua para beber a los indios y al ganado
que arreaban.
En su Excursión a los indios ranqueles, Mansilla
hace referencia al sentido estratégico del sitio y a su
importancia política: “…De Leubucó arrancan caminos, grandes rastrilladas por todas partes. Allí es la
estación central. Salen caminos para las tolderías de
Ramón en los montes de Carrilobo, hacia las del cacique Baigorrita, situadas a las orillas de Quenque, para
las tolderías de Calfucurá en Salinas Grandes y hacia
la cordillera y las tribus mapuches…”.
Al igual que Salinas Grandes, Leubucó estaba incluido en los planes del gobierno de modificación de
la frontera interior, debido a que formaba parte de ese
canal de comunicación con Chile que drenaba hacia
1800 alrededor de 200.000 cabezas de ganado vacuno
y enormes cantidades de sal que, durante décadas, solventaron la industria del tasajo en el país trasandino.
En un marco de revalorización de los espacios vinculados a la ocupación indígena, la provincia de La
Pampa ha realizado en el lugar diversas construcciones
conmemorativas. En octubre de 1994 se erigió en el
sitio un monolito que consistió en un montículo de
piedras al que se agregaron dos lanzas apoyadas entre
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sí y un mortero.
En proximidades de este monolito, el 10 de noviembre de 1999, se inauguró el Monumento a los
Ranqueles. Es una escultura de figura humana con
lanza, que representa a la cultura indígena y en su pecho 8 niños que simbolizan a los caciques Carripilún,
Yanquetruz, Painé, Pichón Huala, Manuel Baigorrita,
Mariano Rosas, Ramón Cabral y Epumer. La escultura
de casi seis metros de alto está emplazada sobre una
base de piedra de 2 metros de altura. La intención es
que el monumento domine el paisaje de la laguna y se
lo visualice desde 1.000 metros de distancia.
Después de muchos años de reclamos y gestiones,
en julio de 2001 los restos de Mariano Rosas fueron
trasladados a Leubucó, en cumplimiento de la ley
25.276, de agosto de 2000. Habían permanecido más
de ciento veinte años expuestos en las vitrinas del
Museo de Ciencias Naturales de La Plata. El INAI,
la Secretaría de Cultura del gobierno provincial y la
propia comunidad ranquel instrumentaron los medios
para la restitución.
Para su descanso final fue construido un enterratorio
con forma de pirámide. Tiene un basamento de troncos
de dos por dos metros, ya que es múltiplo de cuatro, número significativo para la cosmogonía ranquel. Desde
la base emerge la pirámide cuyas cuatro caras –talladas
a mano en madera de caldén– están orientadas según
los puntos cardinales.
Esas cuatro caras representan: al norte el linaje Carripilún, al oeste el linaje Pluma de Pato, al este el linaje
de los Zorros y al sur el linaje de los Tigres.
En la cara correspondiente a los zorros, a la que
perteneció Mariano Rosas, se encuentra la abertura
donde están depositados sus restos.
Este sitio de singular importancia para la historia
indígena pampeana y para la historia nacional en su
conjunto, merece su reconocimiento como lugar histórico nacional, y el enterratorio de Mariano Rosas la
declaración de sepulcro histórico nacional.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
su voto favorable.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

* Fortaleza, Armando, Reseña histórica de La Pampa. Colección Raíces Pampeanas. MCyE. 2000.
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Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tcnología.

138

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-3.353/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SIMBOLOS PATRIOS Y DISTINTIVOS PATRIOS
DE LA NACION ARGENTINA
TITULO I

De los símbolos nacionales argentinos
Artículo 1° – Denomínense símbolos nacionales
argentinos, a la bandera de la Nación Argentina, creada
por el general Manuel Belgrano el 27 de febrero de
1912 y aprobada por el Congreso de Tucumán el 20 de
julio de 1816; al escudo de la Nación Argentina, usado
como sello por la Soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata del
año 1813; y al Himno Nacional Argentino.
SUBTÍTULO I.1
De la bandera de la Nación Argentina
Art. 2° – La bandera de la Nación Argentina tendrá
tres franjas horizontales de igual tamaño, dos azul-celeste
y una blanca en el medio, tal cual lo dispuesto por el Congreso Nacional en sesión del 25 de febrero de 1818.
Art. 3° – En el centro de la franja blanca se reproducirá el sol figurado en la moneda de oro de 8 escudos,
grabado en la primera moneda argentina instituida
por ley de la Asamblea Constituyente del 13 de abril
de 1813, con 32 rayos flamígeros y rectos colocados
alternativamente y en la misma posición que se observa
en la moneda.
Art. 4° – Los colores corresponderán a las normas
que a continuación se indican:
a) Azul: IRAM azul-celeste cerúleo 08-01-055;
b) Amarillo: IRAM amarillo IRAM 05-01-070
para el color del sol y de sus rayos;
c) Castaño: IRAM 07-01-060 para los rasgos,
circunferencia de la cara del sol y contorno
externo de éstos.
Art. 5° – La bandera deberá tener las siguientes proporciones, teniendo en cuenta que la letra “a” significa
cualquier medida de su ancho:
a) El largo de la bandera será: L = 1,6 x a;
b) El ancho de cada franja será: F = a ÷ 3;
c) El diámetro interno del sol será: d = a ÷ 9;
d) El diámetro para fijar la longitud de los rayos
o diámetro externo del mismo, será: D = d x
2,5.
Art. 6° – Tendrán derecho a usar la bandera de la Nación Argentina las instituciones del gobierno nacional,
de los gobiernos de las provincias, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los gobiernos
municipales y los particulares.
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SUBTÍTULO I.2
Del escudo de la Nación Argentina
Art. 7° – El escudo de la Nación Argentina será la
reproducción fiel del sello que usó la Asamblea General
Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, en su sesión del 12 de marzo de 1813. Sus colores azul, blanco, amarillo y castaño se adecuarán a lo
estipulado en el artículo 4° de la presente ley.
Art. 8° – El escudo será de forma elíptica, razón
14:11, cortado de azul celeste y plata, simbolizando el
cielo y el río de la Plata, y traerá en el cuartel inferior
dos antebrazos humanos de carnación, movientes de
ambos cantores de la punta, que estrecharán sus manos diestras sosteniendo una pica con asta de madera
de color natural, la cual, como símbolo del poder y
la fuerza alzará en el cuartel superior un gorro de la
libertad rojo, con borla caída a diestra significando la
libertad de los pueblos.
Art. 9° – En el timbre del escudo se figurará un sol
naciente de oro, con 21 rayos visibles, alternando once
rectos y diez flamígeros, éstos con su extremo en curva
cóncava, en sentido de las agujas del reloj, que simboliza el nacimiento de una nueva y gloriosa Nación.
Como ornamento exterior tendrá dos ramos de laureles
de seriople, formando contorno sobre la cara del sol y
cruzados, en la base, unidos con moño patrio.
SUBTÍTULO I.3
Del gran sello de la Nación
Art. 10. – Se reservará y usará como gran sello de
la Nación el diseño del sello de la Asamblea de 1813,
conservando la región coronaria comprendida entre las
dos elipses de la figura.
SUBTÍTULO I.4
Del Himno Nacional Argentino
Art. 11. – El Himno Nacional Argentino tendrá la
letra correspondiente al texto de la canción compuesta
por el diputado Vicente López, sancionada por la
Asamblea General Constituyente el 11 de mayo de
1813. La música será la compuesta por el maestro Blas
Parera según la versión editada por Juan P. Esnaola
con el título Himno Nacional Argentino. A los fines
ceremoniales, festivos o artísticos, podrá ser entonado
en su totalidad, o como mínimo deberán entonarse las
cuatro primeras líneas de la primera estrofa, las cuatro
últimas líneas de la novena estrofa y el estribillo.
Art. 12. – La ejecución musical del himno podrá ser
adecuada y arreglada de acuerdo al tipo de ceremonia u ocasión festiva o artística, dependiendo de los
instrumentos a utilizarse y de la inspiración del autor
ejecutante; no pudiendo ser interpretado en publicidades comerciales de cualquier índole o con manifiesto
agravio a su carácter de símbolo nacional. En ceremonias oficiales deberá interpretarse con arreglo a su
versión tradicional.
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TITULO II

TITULO III

De los distintivos patrios

Disposiciones complementarias

Art. 13. – Denomínanse “distintivos patrios” a las
banderas argentinas de ceremonia, a las banderas argentinas de ornato y a la escarapela nacional argentina.
Podrán ser usados por instituciones gubernamentales y
no gubernamentales, entidades de industria, comercio
y servicios, y por particulares en general.

Art. 19. – Quedan derogadas todas las disposiciones
legales que se opongan a la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS

SUBTÍTULO II.1
De las banderas argentinas de ceremonia
Art. 14. – Las banderas de ceremonia de las fuerzas
armadas, fuerzas de seguridad e instituciones nacionales, provinciales y municipales, para uso en tierra,
tendrán las siguientes características:
a) Se confeccionarán en doble paño de gros de
seda, con el sol bordado, en relieve y con hilo
de oro, a ambos lados de la bandera;
b) Sus medidas serán:
–
–
–
–

Ancho de la bandera: (a) 0,90 m.
Largo de la bandera: (L) 1,44 m.
Diámetro interno del sol: (d) 0,10 m.
Diámetro externo del sol: (D) 0,25 m.

Art. 15. – Las banderas de combate de los buques
de la Armada Nacional, consideradas al mismo tiempo
banderas de ceremonia para uso naval, ajustarán sus
medidas a las proporciones establecidas en el artículo
5° de la presente ley.
Art. 16. – Las banderas de ceremonia en uso, serán
reemplazadas sin límite de tiempo y como consecuencia de su desgaste natural, debiendo las nuevas reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 de la
presente ley. Otras banderas que no sean de ceremonia y que no reúnan los requisitos establecidos en la
presente ley, podrán ser utilizadas hasta el 20 de junio
del año 2010.
SUBTÍTULO II.2
De las banderas argentinas de ornato
Art. 17. – Las banderas de ornato tendrán el mismo
diseño y colores que se describen en los artículos 2º, 3º
y 4º de la presente ley, pudiendo adecuar sus medidas
y proporciones a las necesidades que surjan del ámbito
interior o exterior a ornamentar.
SUBTÍTULO II.3
De la escarapela nacional argentina
Art. 18. – La escarapela nacional lucirá colores azul
celeste y blanco según las normas estipuladas en el
artículo 4º de la presente ley, y podrá adoptar forma
de cinta vertical, horizontal, circular, moño u otras,
adecuadas al uso personal.

Señor presidente:
En 1785 culminaba su brillante reinado, cuando
Carlos III es advertido que su bandera de paño blanco
se confundía en alta mar, especialmente con las otras
borbónicas, de modo que llama a concurso nacional
para crear una nueva.
Votan todas las poblaciones de más de mil habitantes, y Valdez, su ministro de Marina, le remite las doce
más representativas a Aranjuez, donde advierte Carlos,
que la mayoría respetaba viejas tradiciones al incluir el
rojo y el gualda, por lo cual crea “para mis buques de
guerra”, un paño de esos colores que recién en 1843
sería bandera de España.
Así tenemos las dos banderas que ondeaban en
nuestro territorio. Eran las banderas del rey, una aspada
para sus tropas, y otra rojo y gualda para sus navíos de
guerra, sumándose “para las instalaciones portuarias”,
como lo sería el Fuerte de Buenos Aires.
En 1806, padecemos una ocupación británica de 45
días, que terminó el 12 de agosto con la reconquista
de la ciudad.
Tan destacada fue la actuación de nuestros soldados,
que la corona quiso distinguir a un regimiento, el de
Patricios, concediéndole en 1807 una bandera de honor. Una borbónica aspada, que lucía en el extremo de
los bastos el escudo de nuestra ciudad, el tercero que
supimos darnos, a pleno color.
Sus blasones el río, un ancla y el Espíritu Santo, que
después soportarían la inclusión de dos navíos intrusos,
y que se mantiene hasta la fecha.
Existe una copia en el primer piso del Cabildo, que
revela el correcto nombre “Muy Noble Ciudad de la
Santísima Trinidad, y Puerto de Buenos Aires”.
Pues bien, sin ser una bandera argentina, ya que el
país no existía aún, la bandera del Regimiento de Patricios es la primera que muestra un símbolo nuestro:
el escudo de la ciudad.
Después de 1810
La Semana de Mayo no nos da bandera, de modo
que continúan vigentes las del rey.
Sin embargo, nuestro símbolo se gesta en episodios a
partir de noviembre de 1811, cuando el coronel Manuel
Belgrano es nombrado comandante del Regimiento de
Infantería 1º de Patricios, con sede en Rosario, para
controlar la zona y la navegación por el Paraná.
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Hombre de acrisolado pundonor, encuentra Belgrano
que también los realistas usaban una escarapela roja y
considera incorrecto combatir con el mismo distintivo,
por lo cual el 13 de febrero de 1812, escribe una carta
al Triunvirato pidiendo “una escarapela que no se
equivoque con la de nuestros enemigos”. Sin demora,
el día 18 se decreta como escarapela nacional, una de
los colores blanco y azul celeste, quedando abolida la
roja anterior.
Esto está escrito, no es materia opinable y no deja
duda alguna sobre el origen de los colores.
Sobre el diseño sólo existen suposiciones. Si bien
pudo ser circular, con la faja exterior celeste y la interior blanca o viceversa, no existe ningún documento
que lo pruebe.
Se siente Belgrano feliz, entendiendo que el gobierno comparte sus anhelos, y el día 26 envía una segunda
nota, pidiendo una bandera, “si no parecería que aún no
hemos roto las cadenas de la esclavitud”.
Al día siguiente, sin dar tiempo a respuesta alguna,
el hombre sereno, el abogado estudioso, el militar
analítico, cede paso al patriota impaciente, como revela
su carta al Triunvirato del 27/2, con aquella frase que
debería grabarse en el frontis de todas las escuelas:
“[…] Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé hacer blanco y celeste, conforme a los
colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la
aprobación de V. E.”.
Por supuesto que no fue de la aprobación del gobierno, al cual no le faltaban razones para ello. De todas
maneras, la correspondencia que sobre el punto intercambian el gobierno y Belgrano es conmovedora.
Con respecto al porqué de los colores, no fue Belgrano quien determinó los mismos, sino que al decretar la
escarapela, quien lo hizo fue el Triunvirato, el organismo a cargo de los negocios de la Nación.
En consecuencia, si los colores fueron decretados
por los triunviros Chiclana, Paso y Sarratea, ¿cuáles
debieron elegir?
No podían ser los de las tropas o navíos del rey, sino
los correspondientes a la propia persona del soberano,
o sea el celeste y blanco de los Borbones de la casa
española.
Lo eran desde 1771, cuando Carlos III, asegurada su
sucesión con el nacimiento de un nieto, crea la orden
de su nombre, bajo advocación de la Inmaculada Concepción, una figura de blanco manto y celeste capa, que
tan maravillosamente pintara Murillo, con esos colores
que la orden adoptó.
De ahí, la cinta de la medalla y la banda que les
cruzaba el pecho, como se ve en los cuadros de Goya
y Aparicio expuestos en El Prado, además de la que
mostrara el actual rey Juan Carlos I en su coronación
en 1975.
Carlos III tomó los colores de la virgen, pero no cabe
aquí el carácter transitivo. Capítulo aparte merece el
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diseño de la bandera levantada el 27 de febrero.
Como ocurre con la escarapela, ningún documento
histórico menciona su diseño, y algunos la suponen
celeste blanco celeste, y otros apoyan la tesis de dos
franjas ya sea verticales u horizontales, blanca y celeste
o a la inversa.
La más sostenida, parece ser una horizontal blanco
y celeste, que deducen de la extensión de una supuesta
escarapela circular blanca con centro celeste, y apoyan
en la similitud con la bandera de Los Andes, hoy de la
provincia de Mendoza.
El Triunvirato contesta el 3 de marzo, en forma
extensa y admonitoria, advirtiendo que actitudes
como la suya, pueden tener influencia desastrosa en la
gestión de gobierno, para terminar exhortándolo a que
haga pasar el episodio como un rasgo de entusiasmo,
ocultando la bandera y subrogándola a la que se le
envía. Esta debió ser, una rojo y gualda como la de la
fortaleza, según las ordenanzas reales del 28/5/1785 y
del 8/3/1793, más el testimonio de grabados británicos
mostrando la fortaleza en la invasión de 1806.
Muy razonablemente, el Triunvirato entendía que
no era lo mismo una escarapela como distintivo de la
tropa, que una bandera, de resonancia internacional y
fuerte implicancia en momentos de delicadas negociaciones políticas.
Nunca leyó Belgrano esta carta, pues ascendido a
general había partido para hacerse cargo de los ejércitos
del Norte, en reemplazo de Pueyrredón.
Por ello, tres meses después celebra en Jujuy el 25 de
mayo, formando a la tropa, frente a la celeste y blanca,
previamente bendecida por el doctor Ignacio Gorriti.
Como respuesta, otra severa reprimenda del gobierno que no concebía la repetición del hecho, y encomienda al propio Belgrano, la “reparación de tamaño
desorden”.
Patética es la respuesta de quien no conocía la carta
anterior. No obstante, disciplinado, termina diciendo “la he
recogido y desharé para que no haya ni memoria de ella”.
Sin embargo, después de los combates de Las Piedras, Tucumán y Salta, en 1813 conmemora el aniversario de la gesta de mayo, paseando a la tropa ante su
adorada celeste y blanca, aunque el domingo 25 entrega
al Cabildo otra muy distinta, la que todos conocemos
con el escudo de la Asamblea Constituyente.
La bandera sigue su periplo al Norte, regresando
de Vilcapugio y desapareciendo en Ayohúma, con un
posterior hallazgo en la capilla de Macha.
La Asamblea del año XIII es, sin duda, el gran foro
donde se trazan nuestras bases jurídicas y se concibe
institucionalmente a la Nación.
Siendo así, cuesta entender que habiendo dispuesto
escudo, banda, himno y moneda, no haya legislado
sobre la bandera patria.
Instalado el Congreso en Tucumán, el 9 de julio
declara la independencia de las Provincias Unidas
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en Sudamérica, que se difunde en español, quechua
y aimara.
El 20 de julio, una comisión integrada por Gascón,
Paso y Serrano, propone que se decrete una bandera
menor para el país, idea que es aprobada oficialmente
en la sesión del 25 de julio, como sigue: “Elevadas
las Provincias Unidas en Sudamérica al rango de
una Nación, después de la declaración solemne de su
independencia, será su peculiar distintivo la celeste y
blanca que se ha usado hasta el presente y se usará en
lo sucesivo, exclusivamente en los ejércitos, buques y
fortalezas, en clase de bandera menor, ínterin decretada
la forma de gobierno más conveniente se fijen conforme a ella los jeroglíficos de la bandera mayor”.
De 1816 hasta hoy
Dos años llevaría fijar esos jeroglíficos cuando el
Congreso se traslada a Buenos Aires, disponiéndose
en la sesión del 25 de febrero de 1818: “Sirviendo
para toda bandera nacional los dos colores blanco y
azul en el modo y forma hasta ahora acostumbrados,
será distintivo peculiar de la bandera de guerra, un sol
pintado en medio de ella”.
De este modo, nacen las dos banderas que utilizaríamos por 167 años hasta 1985.
Volviendo a la desafortunada redacción de 1818, que
utiliza por primera vez la palabra “azul”, ello motivó
que muchos entendieran que el color se había modificado, quizás por el carácter no heráldico del celeste.
En otro orden de cosas, define incorrectamente a la
mayor, a la del sol, como “de guerra”, cuando internacionalmente bandera de guerra es una distinta de la
habitual, que algunos países levantan exclusivamente
cuando están librando una guerra, como el Japón, la
ex Unión Soviética o las Filipinas, que simplemente
invierte los colores de sus franjas. La nuestra “de
guerra” se utilizaba en tiempos de paz o de guerra en
ejércitos, buques o fortalezas, privilegio que en 1884
se extiende a edificios del gobierno, dando origen a una
situación confusa.
Ya no es la Corte Suprema o la Cancillería quienes
lucen el sol, sino empresas de cualquier tipo, como
fábricas de teléfonos o ataúdes, que nada tienen que ver
con el concepto de soberanía; mientras que al ciudadano común, quizás miembro de la Academia de Historia
o merecedor de un Premio Nobel, se le niega.
Tan incómoda situación termina en 1985, con la ley
23.208, sancionada el 25 de julio de ese año, que sabiamente dispone que tienen derecho a usar la bandera
oficial de la Nación el gobierno federal y los provinciales, así como también los particulares, debiéndosele
rendir siempre el condigno respeto.
La bandera es una sola, la del sol inscrito en medio
de la franja blanca, y su uso no está vedado a nadie.
Ni siquiera menciona a ciudadanos, sino que habla
de particulares (nativos o no), con lo cual mantiene
el espíritu generoso que animó desde su inicio a las
naciones americanas.
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Aspectos técnicos
– Denominación del pabellón.
– Colores de la bandera.
– El sol.
– La proporción.
Denominación del pabellón
Hemos visto que el Congreso, después de crear la
menor en 1816, determina la mayor en 1818, a través
de una ley que en su texto, menciona a ambas como
“bandera nacional”, su primera denominación.
A partir de entonces, nos acostumbramos a vivir con
dos banderas, situación que alguna vez quiso modificar
Sarmiento.
El decreto 10.302/44 impone “a la del sol”, privativa
del gobierno y negada a los particulares, el nombre de
“bandera oficial de la Nación”.
Finalmente, la ley 23.208 termina con esa dualidad
al disponer que hay una sola bandera, la del sol, que
puede ser levantada por el gobierno y también por
los particulares. Pero su texto no modifica el nombre
vigente de “bandera oficial de la Nación”.
Dicha calificación era válida cuando teníamos dos
banderas, pero ahora ha perdido sentido, ya que la
usada en ceremonias oficiales es la misma que un
particular levanta en el balcón de su casa.
Siendo así, debe dársele un nombre adecuado, pareciendo propio llamarla “bandera nacional argentina”,
que la define con propiedad y recupera el nombre
original.
Así como también es propicio atribuir el mismo
carácter a otros símbolos patrios, escudo e Himno.
La ley vigente los llama “escudo argentino” e “Himno
Argentino” por analogía, es la ocasión denominarlos “escudo nacional argentino” e “Himno Nacional Argentino”.
Colores de la bandera
En la sinopsis histórica efectuada, los colores de la
escarapela y de las primeras banderas no dejaban lugar
a dudas, hasta la ley de 1818, que al utilizar la palabra
“azul” diera motivo a décadas de controversias.
A juicio de los estudiosos del tema, la utilización del
azul no tiene asidero y nace de haber tomado la palabra
en forma literal y aislada, olvidando el espíritu de la
ley, manifestado por aquello del modo y forma hasta
ahora acostumbrados.
Tampoco cabe la interpretación heráldica sobre las
rayas horizontales que denotan el azul oscuro, ya que
este código ideado por una mente tan brillante como
la del padre Silvestre Petrasanta no puede alcanzar
matices secundarios como el celeste.
No obstante, azules fueron las que llevó Rosas al
desierto y las que utilizó el almirante Brown en su
campaña.
Continuó el debate hasta que en abril de 1878 le
pone fin el llamado “Veredicto de Mitre”, documento
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dirigido ostensiblemente al general Espejo, donde cita
a la escarapela y otros antecedentes y afirma que las
dudas sobre el color podrían justificarse en un inglés
o joven historiador, pero nunca en quien ostenta la
medalla de Chacabuco, pendiente de cinta celeste y
blanca, los colores propios de la bandera.
El decreto 10.302/44 termina declarando al pabellón
como celeste y blanco.
En la actualidad, de acuerdo al sistema Pantone (1ª
edición 2000/2001) el color celeste de la bandera y de
los demás símbolos, corresponde al código 305-U.
Del mismo modo, se adelantan los restantes colores
de los símbolos patrios, en el mencionado sistema:
– Sol: Amarillo del oro 7406-C
Razado de rasgos 876-C
– Escudo: Gorro, rojo 179-U
Pica 7511-U
Laureles 398-U
Tallos y nervaduras 349-U
– Insignia presidencial: Fondo azul 300-U
El sol
Dicho decreto, en su artículo 2º, dispone: “Se reproducirá en el centro de la faja blanca de la bandera
oficial, el sol figurado de la moneda de oro de ocho
escudos y de la moneda de plata de ocho reales, que
se encuentra grabado en la primera moneda argentina
por ley de la Soberana Asamblea General Constituyente
del 13 de abril de 1813, con los treinta y dos rayos
flamígeros y rectos colocados alternativamente y en la
misma posición que se observa en estas monedas. El
color del sol será el del amarillo del oro.
Se está hablando de un sol figurado o sea con rasgos
faciales, y treinta y dos rayos alternando rectos y flamígeros. Es el legendario sol incaico, símbolo de nuestras
raíces americanas.
Su traspaso a la bandera presenta inconvenientes.
Bien sabemos que escudo y sol nacen de un sello, que
se aplicaba por medio de una almohadilla entintada
de negro y que de allí pasó a la moneda –en metal y
relieve– para luego ser transportado a la bandera, o sea
a un grabado con color; un proceso nada sencillo que
requiere un amplio dominio de la técnica, sumado a
una comprensión plena del espíritu.
Los problemas se presentan primeramente en su
color, usualmente pintado tan claro como el sol meridiano. Para cumplir con su nombre “amarillo del oro”,
asemejarse a la moneda de ocho escudos y lograr un
mejor contraste con el fondo blanco, deberá presentar
una tonalidad más oscura.
El segundo es el trazado de los rasgos, a veces de
blanco y otras con un distinto matiz de dorado, o de
negro y también de marrón.
Por tratarse de un relieve pleno de sombras, desgaste
y abolladuras, deben seguirse las instrucciones cursadas
por el Banco Central a la Casa de Moneda, en ocasión
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de la reciente acuñación de las monedas conmemorativas de un peso.
El problema mayor aparece con los rayos flamígeros,
cuando el citado decreto obliga a reproducir el sol
grabado en dos monedas, la de oro de ocho escudos
y la de plata de ocho reales, designio imposible de
cumplir.
Si bien ambas tienen 16 rayos flamígeros, en la de
oro la curvatura más próxima al extremo es cóncava
en el sentido de las agujas del reloj; mientras que en la
de plata es convexa, y además resalta los 32 rayos con
una central oscura, que no tiene la de oro.
Para corregir este error, la presente ley se remite
únicamente al sol de la moneda de oro.
Como sol meridiano, pleno, con rayos y figurado,
el lucirlo es privilegio exclusivo de los dos países del
Río de la Plata.
La proporción
Elegidos los colores, lo primero que requiere una
bandera es la proporción de su paño, que se expresa
en alto por largo.
Sobre este tema, no existe legislación, y en consecuencia, cada ministerio o institución se ocupó de “la
suya”, pero expresándola en centímetros; comenzando
la Cancillería en 1885 al ordenar banderas de 1,75 por
3,50 m (1:2) para los consulados en el exterior, y siguiéndoles diez años más tarde, el Ejército que con 1,40
por 0,90 m, marca una proporción distinta, 1:1,555.
Posteriores reglamentaciones de otros ministerios y
municipalidades permiten la coexistencia de múltiples
proporciones, hecho alejado de lo racional.
Como solución, en el presente proyecto se determina
una proporción única para la bandera, para que luego,
acorde al ámbito de uso, se fijen distintas medidas en
centímetros, siempre respetando la relación original.
Salvo cuatro banderas, Nepal, Suiza, Vaticano y
Qatar, la totalidad se ubica en proporciones de uno de
alto para 1,15 hasta 2 de largo.
Para mayor precisión, en el noventa por ciento,
dicho largo fluctúa entre uno y medio y dos, hecho no
casual, pues un rectángulo de esa proporción resulta
estéticamente superior.
La armonía, la perfección de la forma, apasionó a
Platón, Marco Vitrubio, Piero della Francesca y principalmente a Luca Pacioli, padre franciscano, filósofo
y matemático de la corte de Ludovico El Moro.
En búsqueda de la armonía pura, a través de complicadas ecuaciones matemáticas, encontró lo que llamaría
proporción áurea o divina proporción, que aplicada al
rectángulo se traduce en una relación 1:1,618.
En otras palabras, un rectángulo de uno por uno
coma seis, es el de mayor belleza y armonía que pueda
crearse.
Haciendo eco de conclusiones tan elevadas, se fija
para la bandera nacional una proporción de 10:16.
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El ceremonial
– Ubicación de la bandera.
– El aplauso.
– El lavado.
Ubicación de las banderas
Como principio general, se establece a través de dos
grandes reglas del ceremonial: la ley del centro, como
lugar propio del dueño de casa, y la ley de la diestra,
no olvidando que diestra es la del escenario frente al
público y no al revés.
En un estrado con panelistas frente al público, si
las banderas se ubican detrás de ellos, la parte inferior
del paño debe sobrepasar como mínimo la altura de
los hombros.
De acuerdo a las posibilidades que ofrezca el estrado, sus dimensiones, altura del techo e instalaciones
no removibles, se ubican las banderas de la siguiente
manera:
Una bandera: a derecha del estrado.
Dos banderas: la argentina a diestra y la otra a la
izquierda.
Tres banderas: la argentina al centro. Las otras, por
orden alfabético de nuestra lengua, la primera a derecha
y la segunda a izquierda. Cada país aplica su lengua y
en los organismos internacionales, se utiliza el inglés.
Número impar: si son cinco, siete o nueve el mismo
criterio, alternando una y una, a derecha e izquierda.
Si son pocas y con cierta separación entre sí, el
centro aparece nítido.
Si son muchas y el centro resulta inubicable, será
conveniente utilizar la regla de la diestra, o sea la argentina a derecha del estrado y las restantes siguiéndole
alfabéticamente.
Número par: si la bandera argentina comparte el
centro con la primera por abecedario, se desestima una
de las reglas doradas del ordenamiento, la distinción
del dueño de casa; se estaría frente a una cabecera
compartida, no usual en vexilología.
Si se ubica a la bandera argentina en el centro, se
terminará mostrando una bandera más a la diestra, lo
cual resulta antiestético.
Por ello, para ubicar un número par de banderas,
debe adoptarse la regla de la diestra.
El aplauso
Con su significado de complacencia ante una actuación o conducta notable, el aplauso entró al ceremonial,
aunque por su carácter ruidoso y poco controlable,
difícilmente alcance el nivel de una sobria inclinación
de cabeza.
Su fuerza es otra, es una forma popular y espontánea
de aprobación, nacida del corazón del hombre.
¿Cómo manejamos el aplauso frente a la bandera?
Para ello, debemos separar la bandera de izar y la de
ceremonia.
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La primera tiene un carácter permanente, sin sujeción
a lo que ocurra a su alrededor; coincide con la jornada
en su marco general y resulta natural, que al levantarla
a la salida del sol, aplaudamos su presencia.
En cambio, la arriada, significa el fin del día, que nos
llama al recogimiento, y será el silencio la forma más
adecuada de expresar nuestro sentir.
En cuanto a la bandera de ceremonias, propia de cada
institución, su carácter es distinto.
En medio de la jornada, preside un momento especial, con público y autoridades presentes en una ceremonia destacada. Todos esperan su presencia, y aunque
jalona el inicio y la terminación del acto, la realidad es
que pasa desfilando ante nosotros, y entonces la aplaudimos, tanto para recibirla como para despedirla, pues
en ambos momentos, está plena de vida y significado;
el recogimiento y el silencio llegan después, cuando es
depositada en su lugar de custodia.
El lavado
La simple mención de algunos temas roza el sacrilegio.
Debemos pensar en el símbolo como algo que físicamente existe; esplendente cuando nuevo, pero que a
través del tiempo se va deteriorando y ensuciando.
Reglar las situaciones extremas es siempre sencillo;
limpio y nuevo nos encanta y cuando se deteriora por
completo, las normas tradicionales son suficientes; la
de ceremonias, de larga vida, se guardará en una caja
de cristal, con una placa que indique su período de uso;
y la de izar, de pronto deterioro, terminará incinerada
en recoleta ceremonia, con la presencia del director, el
abanderado y el maestro de mayor antigüedad, en caso
de tratarse de una escuela.
Entre estos extremos, se encuentra el problema de
las banderas ennegrecidas por el hollín, la suciedad
ambiente y su roce con mástiles y balcones; lamentablemente la mayoría.
¿Es respetuoso mostrarla en ese estado?
O visto de otro ángulo: ¿es falta de respeto su lavado?
Restaurar es devolver a una cosa el grado de excelencia que antes tenía, y todos celebramos el recupero
de una obra de arte. El mismo Vaticano no dudó,
cuando hizo restaurar la Capilla Sixtina por técnicos
japoneses.
La forma de hacerlo con el paño de una bandera es
el lavado, y si le damos el valor de una restauración,
cabe formular que el homenaje más respetuoso que le
podamos rendir, será mostrar a nuestra bandera en su
mejor condición de limpieza.
Otros símbolos (de la Nación y presidenciales)
Además de la bandera, asumen el carácter de
símbolos nacionales, el escudo y el Himno. En otro
grupo, podemos incluir a la escarapela y las banderas
de ornato.
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Finalmente son atributos del presidente de la Nación
Argentina, la banda, el bastón y la bandera que indica
su presencia.
Escudo nacional argentino
Anterior a nuestra Independencia y madre de otros
símbolos, inexplicablemente el escudo no ha sido
nunca definido y correctamente explicado en ninguna
ley de la Nación.
Quizá por su humilde origen, ya que nace como un
simple sello que la Asamblea del año XIII necesitaba
para refrendar sus decisiones, lo cierto es que resulta
inútil buscar las actas de su creación, o instrucciones
de las autoridades del Congreso, o quizá del mismo
Triunvirato que lo convocó, para explicar su blasonamiento.
Dardo Corvalán Mendilaharzu atribuye su diseño
al artista Isidro de Castro, y el grabado del cuño al
cuzqueño Juan de Dios Rivera. Lo cierto es que aparece por primera vez al pie de un documento del 22 de
febrero de 1813, aplicado a la carta de ciudadanía del
español don Francisco de Paula Saubidet.
Diseñado como el cuño de un sello, más tarde pasó
su dibujo del escudo al anverso y el del sol (pleno) al
reverso de las primeras monedas, y este último al estampado del paño de la bandera, obligando a esfuerzos
de técnica y correcta interpretación.
Como sello original de la Asamblea, lucía una orla
con la leyenda “Asamblea General Constituyente de
las Provincias Unidas del Río de la Plata - 1813” que
el 12 de marzo se extiende al Poder Ejecutivo como
“Superior Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del
Río de la Plata - 1813”.
Recién en 1944, el decreto 10.302, en su artículo 5º,
lo convierte en escudo argentino, pues hasta entonces
era solamente del Poder Ejecutivo.
El decreto, textualmente dice: “En adelante se adoptará como representación del escudo argentino, la reproducción fiel del sello que usó la Soberana Asamblea
General Constituyente de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, el mismo que ésta ordenó en sesión del 12
de marzo de 1813 usase el Poder Ejecutivo”.
Los colores corresponderán a los mismos códigos
de la bandera nacional, sumándose para el gorro de
la libertad, el código 179-U; para la pica el 7511-U;
para las hojas de laurel el 398-U y para sus tallos y
nervaduras el 349-U.
Himno Nacional Argentino
El 11 de mayo de 1813, por decreto sin número,
se dispone: “Aprobada por esta Asamblea, la canción
que por comisión de este soberano cuerpo del 6 de
marzo último ha trabajado el diputado López (Vicente
López y Planes), téngase por única marcha nacional,
debiendo por lo mismo ser la que se cante en todos los
actos públicos, y acompáñese en copia certificada a S.
E. Juan Larrea - Hipólito Vieytes”.
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El 28 de mayo, el maestro de piano Blas Parera compone la música y así se canta en la Casa de Comedia y
en la plaza Victoria.
En 1860 se publica el arreglo musical del maestro
Juan P. Esnaola, que en el facsímil hace constar la denominación “Himno Nacional Argentino”, siento que
antes se la conocía como marcha patriótica (en 1927,
una comisión de estudiosos ratificó que se trataba de
un himno y no de una marcha, como lo evidenciaba el
coro detrás de las estrofas, de un contenido solemne
y religioso).
El decreto 10.302, en su artículo 6º oficializa la
letra, y en su artículo 7º obliga a respetar la música a
las bandas militares, policiales y municipales, y a los
establecimientos de enseñanza.
Una redacción taxativa, condenada a la obsolescencia.
El decreto debió darle carácter inalterable y oficial
para todos los casos y ejecutantes, ya que el espíritu de
la ley, no puede ser otro que la adopción de una única
canción y una música, por tratarse no de una simple
marcha sino de un himno nacional.
En 1900, bajo la presidencia de Roca, se suprimen
en el texto de la canción, algunas estrofas lesivas a
España, tal como “De los fieros tiranos la envidia” y
“Su cerviz orgullosa dobló”.
El decreto reglamentario deberá mantener las
vigentes formas de ceremonial: entonarlo de pie en
todos los actos que presida la bandera nacional; cantar
únicamente la primera y última cuarteta y el coro en
tono si bemol, registro adecuado a la generalidad de las
voces; y aplaudir a su término (excepto el abanderado
y sus escoltas).
La escarapela
La escarapela es el distintivo precursor de nuestra
bandera, y merece nuestro reconocimiento.
Sin embargo, y sin desmerecer su valor, técnicamente no cabe encuadrarla dentro de los símbolos
nacionales, sino que tiene el carácter de un distintivo
patrio con los mismos colores.
Tradicionalmente, no lleva estampado el sol, y su
formato es válido ya sea circular, como cinta vertical,
horizontal, con el extremo recortado como corneta,
etcétera, de modo que escapa a cualquier intento de
reglamentación.
Las banderas de ornato
Son comparables a la escarapela, en cuanto lucen
los colores patrios, habitualmente sin la presencia del
sol (aunque nada lo impide), y sin forma u orientación
obligada.
Tienen un fin específico, similar al empavesado de
los buques, el de engalanar, por lo cual sería recomendable no colocarlas al frente del edificio con ubicación,
mástil y tamaño propio de la nacional, que debe destacarse nítidamente y al centro.
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Su carácter peculiar se perfecciona a través de un
tamaño menor, o apoyada en balcones, o extendida en
sentido vertical, o sumando varias en fila, o con una
distinta proporción.
Constituye una expresión física y visible, comparable al aplauso.
Atributos presidenciales. La banda presidencial
Instituida por la Asamblea del Año XIII el 26 de
enero de 1814, cuando se reforma el estatuto provisorio transformando al Poder Ejecutivo en unipersonal a
cargo de un director supremo, que tendrá el tratamiento
de excelencia, y según el artículo 3º llevará una banda
bicolor, blanca al centro y azul a los costados, terminada en una borla de oro como distintivo de su elevada
representación.
Una banda similar lucían por entonces los generales
en campaña, de modo que el 25 de febrero de 1818,
el Congreso –que ya sesionaba en Buenos Aires– las
diferencia en su artículo 2º, disponiendo que todos los
que deban o puedan traer bandas, la usen del modo
ordinario y acostumbrado, mientras que la que sirve de
divisa al supremo director, tendrá como signo privativo,
un sol bordado de oro en la parte que cruza desde el
hombro hasta el costado, de modo que caiga sobre el
pecho y se haga bien visible.
El decreto 10.302, al establecer los patrones de los
símbolos nacionales, lo ratifica en su artículo 4º: “…
la banda que distingue al jefe de Estado, ostentará los
mismos colores (celeste y blanco) en igual posición,
y el sol bordado de oro de la bandera oficial. Esta
insignia terminará en una borla de oro, sin ningún otro
emblema”.
En el año 1984, por decreto 459, se procura la adecuación del símbolo a una razonable austeridad sin
perder jerarquía, cuando dispone que el sol y la borla
no serán bordados de oro, sino confeccionados “con
hilos con baño de oro de óptima calidad y máxima
inalterabilidad en el tiempo”.
El bastón presidencial
Del latín sceptrum, del griego bastón, simbólicamente continúa siendo el viejo cetro de mando, la vara
ornamentada usada en ceremonias, como emblema de
autoridad.
De corto tamaño, la usaban los griegos, romanos y
germanos, y más larga los carolingios.
Curiosamente, en las islas británicas utilizaban dos,
una ornada con una cruz y otra con una paloma.
Usase también en la iglesia, y, es común la frase
“Empuñar uno el cetro”, como empezar a reinar, siendo
por otro lado la cetrería o caza con halcón, una actividad
propia de los soberanos, quienes empuñaban el cetro.
Es un atributo personal del jefe de gobierno.
Puede describirse como una caña de malaca barnizada, de 94 cm de largo, incluyendo empuñadura
y regatón.
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La empuñadura es de oro 18 quilates y tiene 8 cm de
largo. Es cincelada y tiene el escudo argentino esmaltado, proporcionado a la medida de la empuñadura.
El regatón es de oro macizo y con una punta de acero, y debajo de la empuñadura penden de sus cordones
dos orlas bordadas.
Esta descripción se ajusta de manera aproximada
a los últimos bastones que confeccionó en Buenos
Aires,la joyería Ricchiardi.
Si bien existen otros, no de idénticas características,
por ejemplo, largos de 95, 96 o 100 cm, siendo propio
recordar que la vara, un palo largo y delgado fue antiguamente símbolo de los ministros de Justicia y debía
medir 83,59 cm (vara de Castilla o Burgos), algo menos
que una yarda.
Si se desea dar imagen de sobriedad, la parte de
oro puede trocarse en plata; la caña en incienso u otra
madera fina y las borlas de seda.
La bandera de presencia presidencial
Son muchos los países, repúblicas y monarquías,
donde la presencia del jefe de Estado se marca por
una insignia, de menor tamaño, que se utiliza en tres
circunstancias, ya sea que se encuentre en un buque de
la Armada; en la Casa de Gobierno u otra institución
que visite oficialmente, y también cuando se desplaza
en su automóvil.
Naval: el reglamento de ceremonial marítimo dispone: cuando el jefe del Estado aborde un navío de la
Armada Argentina, en carácter de supremo comandante
naval, la bandera será izada: en buques mayores al tope
del palo mayor, y en buques menores a proa, con el
mástil en posición vertical.
Su bandera consiste en un paño azul de 1,33: 1,00,
con el escudo nacional en el centro y cuatro estrellas
plata de cinco puntas, una en cada vértice.
Un buque amarrado tendrá en este caso la nacional a
popa, y la presidencia en el palo mayor; mientras que
en navegación, irán ambas en el palo mayor, la presidencial debajo y con driza propia, ya que la bandera
nacional no comparte la suya.
De desplazamiento: teóricamente, el automóvil donde viaje el presidente de la Nación, lucirá su bandera
en la parte delantera derecha. Sobre un mástil metálico,
un paño de 45,35 cm, con las tres franjas horizontales
celeste, blanco y celeste, inscribiendo en el centro el
escudo nacional.
De presencia en la Casa de Gobierno u otra entidad que visite oficialmente: no hay legislación al
respecto, siendo costumbre que cuando el jefe de
Estado se encuentra en la Casa de Gobierno, debajo
del pabellón nacional, se coloque otro más pequeño
de tres franjas y el sol figurado, réplica exacta de la
bandera nacional.
En definitiva, ya sea por norma o por costumbre,
existen tres insignias que marcan la presencia del jefe
de Estado, siendo diferentes entre sí.
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Consideramos que si las mismas pretenden remarcar la presencia física del presidente, lo adecuado es
disponer para todas las ocasiones un único diseño: el
escudo nacional sobre un paño de los colores patrios en
tres franjas, o mejor aún sobre azul, como lo dispone
la Marina, pero sin las cuatro estrellas usuales en esta
fuerza, que al abundar le quitan amplitud.
En definitiva, se ha tratado siguiendo a Enrique de
Gandía, de “hacer hablar a los documentos”, que a
veces muestran hechos incontrastables. Otras veces no
llegan a ser tan claros como quisiéramos, y en algunos
casos resultan contradictorios.
El tema de los símbolos de la patria está enraizado
en nuestra historia; lo sentimos como argentinos y será
parte de la vida de nuestros hijos.
La correcta redacción y el ordenamiento de la ley
y el decreto reglamentario no es tarea sencilla. Pero
todos los esfuerzos estarán justificados, y su culminación llenará de felicidad a quienes de una forma u otra,
participen en el trabajo.
Mención aparte, quiero hacer para el profesor Salvador Diego Navas, quien con enorme generosidad y desprendimiento, gentilmente ha prestado su colaboración
para la redacción del presente proyecto y ha aportado
valioso material que, con gran esfuerzo y dedicación,
recopiló a lo largo de dos décadas.
Tan loable actitud, en pos de lograr una adecuada
y unificada legislación, tal como nuestro país lo merece.
Por lo expuesto, solicitamos a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.354/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el encuentro
solidario “Tenis contra el sida” organizado por la Fundación Fundamind, en el Día Internacional de Lucha
contra el Sida, a conmemorarse el 1º de diciembre y que
se llevará a cabo en el Estadio Parque Roca.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro solidario “Tenis contra el sida” organizado por la Fundación Fundamind, se realizará el 1º
de diciembre del corriente año en el Estadio Parque
Roca, de la Ciudad de Buenos Aires, con capacidad
para 14.000 personas. Participarán del mismo, famosos,
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tenistas, ex tenistas y distintas personalidades de la
cultura, el deporte, la política y las artes.
El VIH pediátrico es según UNICEF la “cara oculta”
de la pandemia. En el mundo hay 2,3 millones de niños
y niñas que viven con el virus del VIH, la mayoría de
ellos se encuentran en Africa. Igualmente, en América
Latina y el Caribe, cada minuto, una niña o un niño
menor de 15 años muere por causas relacionadas con el
VIH-sida y cada minuto cuatro jóvenes contraen VIH.
La Argentina tiene casi 4.000 casos de niños afectados
por esta enfermedad. Muchos de ellos son huérfanos,
ya que sus padres, o alguno de ellos, murieron a raíz de
esta enfermedad. En el mundo, 15 millones de niñas y
niños han perdido a sus padres debido a la epidemia.
Para el 2010 los huérfanos por sida van alcanzar los 20
millones, según cálculos de Onusida.
Por esto, en el Día Internacional de Lucha contra el
Sida, Fundamind organiza este evento. La ex tenista
Paola Suárez, ex número uno del mundo en dobles,
ganadora de torneos de Grand Slams y de una medalla
de bronce para la Argentina, junto a Patricia Tarabini
en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el ex tenista
José Luis Clerc, ex número 4 del mundo y una de las
glorias del tenis nacional, serán los padrinos deportivos
de dicho evento.
El encuentro solidario será televisado en vivo para
todo el país, en el que se transmitirá información sobre
prevención del VIH-sida y se expondrán gigantografías
de la muestra “Fotos que no se olvidan”, concurso
fotográfico de prevención del VIH organizado por
Fundamind.
“Tenis contra el sida” cuenta con el apoyo de la
Secretaría de Deportes de la Nación, de la Corporación
Sur, de Canal 13 y de distintas empresas comprometidas con la lucha contra el sida.
Esta ONG, que atiende a niños afectados por la
pobreza, la discapacidad y el VIH, tiene 17 años de
historia, trabajando además en la prevención del sida
a nivel local y nacional, a través de distintas campañas
de prevención dirigidas a jóvenes y adolescentes.
En el año 1989 la Fundación Fundamind comienza
a trabajar en un emprendimiento social y comunitario
destinado a ayudar a las familias y niños, afectados por
la pobreza y el sida del barrio de Balvanera.
En 1990, se fundó Fundamind cuando amigos
resuelven reunirse, alquilar una casa y convocar a
profesionales para realizar un diagnóstico en las casas
tomadas y hoteles del barrio de Once.
De allí surge la idea de abrir un centro maternoinfantil y comenzar a conseguir fondos para que el
proyecto sea sustentable a lo largo del tiempo.
A medida que el trabajo comunitario creció, surgieron otros tipos de demanda. El problema del VIH era
uno de los centrales. La fundación comenzó a trabajar
fuertemente en este tema, buscando una mirada distinta del problema, par ligar el VIH-sida a la vida y a
la esperanza.
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Es así que en 1993 se realizó el seminario “Atrapados
con salida” en el que por primera vez se expuso sobre
la importancia de abordar el problema con una mirada
positiva sobre el futuro, trabajar con la prevención y
realizar una mirada multidisciplinaria para ayudar a las
personas a vivir dignamente con esta enfermedad. Del
trabajo de investigación realizado se publicó el libro
Atrapados con salida en 1994.
Durante los años noventa la fundación se sostuvo
con gran esfuerzo de sus integrantes, pero pudieron
sortear los obstáculos sociales y económicos y en 1998
adquirieron el primer móvil de prevención del sida.
Hoy en día la institución tiene un nuevo objetivo,
ampliar la capacidad de atención a niños afectados
por la pobreza, la discapacidad, el VIH y el sida. Para
ello deberá ampliar su espacio de cobertura y atención
ampliando sus instalaciones y disponer de mayores
recursos para implementar nuevos programas que
abarquen mayor número de beneficiarios.
Con este objetivo laboral se organizó el evento solidario
“Tenis contra el sida”. El mismo estará abocado a trabajar
por chicos afectados por el VIH, el sida y la pobreza.
Todo lo recaudado en el evento será para ampliar los
distintos programas y proyectos que ejecuta Fundamind
para mejorar la calidad de vida de los chicos afectados
por la pobreza y el VIH.
Por todo lo expuesto y porque considero de suma
importancia que la sociedad juntamente con el Estado
trabaje por la integración, la salud y el bienestar de los
niños de nuestra sociedad, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.355/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, que por resolución 54/134 de la Asamblea General de Naciones Unidas se celebra el 25 de noviembre
de cada año, como resultado de un creciente movimiento
internacional para acabar con este flagelo que devasta las
vidas de mujeres y niñas, rompe comunidades y es una
barrera para el desarrollo en todas las naciones.
2° – La necesidad de fortalecer nuestra lucha contra
la violencia basada en el género en todas sus modalidades: violencia doméstica, violaciones, acoso sexual,
tortura, abuso de prisioneras o violencia contra las
mujeres en los conflictos armados, instando a aumentar
la atención pública hacia estos hechos aberrantes que
merecen la censura mundial y el rechazo generalizado
de las naciones del mundo.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La plataforma de acción de la ONU ha definido
la violencia contra las mujeres como “cualquier acto
de violencia específica por razones de sexo que resulte o pueda resultar en daños o sufrimientos físicos,
sexuales o psíquicos para las mujeres, incluyendo la
amenaza de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de libertad”. Incluye, entre otros, los malos
tratos, las agresiones físicas, las mutilaciones genitales
y sexuales, el incesto, el acoso sexual, el abuso sexual,
la trata de mujeres y la violación.
La violencia masculina contra las mujeres jóvenes
y adultas se da tanto en la familia como en el lugar de
trabajo y en la sociedad. Constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad,
a la dignidad y a la integridad física y psíquica de la
víctima. Supone, por lo tanto, un obstáculo para el
desarrollo de una sociedad democrática.
Hoy celebramos la observancia por parte de las
Naciones Unidas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este día nos
brinda la oportunidad de fortalecer nuestra lucha contra
la violencia basada en el género en todas sus modalidades: violencia doméstica, violaciones, acoso sexual,
tortura y abuso de prisioneras, o violencia contra las
mujeres en los conflictos armados. La ocasión nos
insta a aumentar la atención pública hacia este flagelo
en todas sus formas, asegurando que cuando éste se
presente, enfrentará la censura mundial y el rechazo
generalizado de las naciones del mundo.
Los activistas por los derechos de la mujer han
señalado el día 25 de noviembre como día contra la
violencia desde 1981, y durante la pasada década se
han celebrado 16 días de activismo contra la violencia
de género, ya sea el 25 de noviembre o el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
La elección del 25 de noviembre como fecha para la
celebración se debe al brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal en la República Dominicana, el 25 de
noviembre de 1961.
Por resolución de la Asamblea General, el 25 de
noviembre ha sido designado Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (resolución 54/134 del 17 de diciembre de 1999). Presentada
por la República Dominicana, con el apoyo de más
de 60 gobiernos, la resolución es el resultado de un
creciente movimiento internacional para acabar con
una trágica práctica que rompe el tejido social de las
comunidades, devasta las vidas de mujeres y niñas y
es una barrera para el desarrollo en todas las naciones.
Los promotores de la resolución esperan que el día
constituya, como ha ocurrido en otras ocasiones, el
punto de partida para que los gobiernos y la población
en general tomen acción para acabar con la violencia
contra la mujer.
En el mundo, el 25 % de las mujeres son violadas
en algún momento de su vida. Dependiendo del país,
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de un 25 a un 75 % de las mujeres son maltratadas
físicamente en sus hogares de forma habitual. Cerca
de 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones
genitales. Las violaciones han devastado a mujeres,
niñas y familias en los conflictos armados en Ruanda,
Camboya, Liberia, Perú, Somalia, Uganda y la antigua
Yugoslavia.
El secretariado general de Naciones Unidas manifestó recientemente que, desde la fundación de las
Naciones Unidas, ha surgido una progresiva aceptación de que el disfrute de los derechos humanos es
indispensable para el bienestar y el desarrollo del
individuo, de la comunidad, de la nación y del mundo.
Se ha experimentado una gradual toma de conciencia
sobre las violaciones de los derechos de las mujeres
y de las niñas. Sin embargo, la violencia contra las
mujeres (una de las más degradantes violaciones de los
derechos humanos) continúa propagándose. No respeta
fronteras geográficas, culturales o económicas. Surge
en épocas de conflicto armado y en tiempos de paz, en
el hogar, en el trabajo y en las calles. Se interpone en el
camino de nuestro progreso hacia la igualdad, el desarrollo, la paz y los derechos humanos para todos.
En el ámbito nacional e internacional se han logrado algunos avances en los esfuerzos mundiales por
enfrentar la violencia contra las mujeres. Los Estados
afiliados a las Naciones Unidas han adoptado la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, la cual delinea las estrategias para su erradicación. Los estatutos de los tribunales internacionales
ad hoc para la antigua Yugoslavia, Ruanda y Sierra
Leona, y el Estatuto de 1998 del Tribunal Penal Internacional incluyen crímenes contra las mujeres basados
en el género en épocas de conflicto. Se ha presentado
una movilización mundial en contra de las prácticas
tradicionales consideradas lesivas tales como los denominados “asesinatos de honor”, y que fundadamente
deben llamarse “asesinatos deshonrosos”.
Los Estados afiliados han adoptado legislaciones
que prohíben la violencia en contra de las mujeres y
que cubren el hogar, el sitio de trabajo y la sociedad
en general. Han establecido servicios de protección y
han asignado a profesionales idóneos para la aplicación
de medidas efectivas. Han lanzado campañas para que
todos los sectores de la sociedad comprendan que la
violencia contra las mujeres es inaceptable en cualquiera de sus modalidades.
Pero sin embargo queda mucho por hacer aún en
esta materia.
Según datos del Parlamento Europeo, en la Unión
Europea la violencia contra las mujeres en el hogar es
frecuente y persistente. A escala nacional, en la generalidad de los países no existen instrumentos jurídicos,
o los que existen son insuficientes, para defenderse de
los abusos cometidos por los hombres. La mayoría de
los abusos no se denuncian a la policía, principalmente
porque no existen los instrumentos jurídicos, sociales
y económicos adecuados que protejan a las víctimas,
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lo que hace que la violencia contra las mujeres siga
siendo en gran parte un delito invisible.
Las estadísticas que existen muestran que la violencia es endémica en las sociedades en que se enquista
y afecta diariamente a las mujeres. Los hombres que
recurren a la violencia pertenecen a todos los grupos
de edad y proceden de todos los medios, culturas y
clases sociales. La violencia de los hombres contra las
mujeres sigue estando rodeada de mitos, por ejemplo,
que la violencia doméstica es un asunto privado o que
el comportamiento de las mujeres puede ser la causa de
la violencia ejercida por los hombres contra ellas.
Aunque la mayoría de las mujeres maltratadas sigue
sin denunciar a sus agresores, en 2006 hubo un incremento del 9,5 % de denuncias respecto a 2005, pero se
ha dado un aumento también de las mujeres asesinadas
por sus maridos luego de haberlos denunciado.
Sin entrar en la cuestión de si estos datos reflejan
que hace unos años se maltratara más pero se denunciara menos o que actualmente se maltrate igual pero
las mujeres denuncian más, el problema es el mismo.
¿Cuál es el origen de estos escalofriantes datos del
maltrato? Durante las últimas décadas el desarrollo
de la economía y del capitalismo ha necesitado incorporar mano de obra que genere riqueza, y en ese
proceso las mujeres se han incorporado paulatina pero
masivamente al trabajo, con lo cual ha cambiado el
papel de la mujer.
Al margen de los factores históricos y culturales de
cada nación, el capitalismo ofrece una base sobre la
que aumenta la independencia de las mujeres, tener
un trabajo, capacitación para trabajos calificados, la
posibilidad de acceder a puestos de poder, etcétera.
Estas condiciones de independencia inevitablemente
chocan con relaciones tradicionales del papel de la
mujer en la familia, en el trabajo o en la sociedad.
Cuando las mujeres asumen otro papel, se rebelan a
relaciones de dominación y dependencia en su forma
tradicional. Como consecuencia se dan las dos situaciones descritas anteriormente: al poner en cuestión en
diferentes ámbitos su rol tradicional es más susceptible
de ser agredida y, en segundo lugar, está dispuesta a
soportar menos imposiciones, maltratos, agresiones y
condiciones injustas de subyugación.
La violencia que padecen las mujeres tiene severas
consecuencias físicas y psíquicas, sumamente perjudiciales para ellas, para sus hijos y para la sociedad,
por lo que se debe fomentar la creación de estructuras
organizativas que proporcionen la atención adecuada,
y la condena judicial y social hacia las conductas agresivas hacia las mujeres y las niñas, verdaderos “grupos
de riesgo” cuando de violencia se trata.
Recordemos hoy que la acción para eliminar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de todos:
las Naciones Unidas, los Estados afiliados, la sociedad
civil y cada hombre y mujer. Este día nos brinda la
oportunidad de seguir luchando para construir un
nuevo milenio libre de violencia contra las mujeres
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y las niñas; una era en la cual la humanidad entera
sabe que, en lo que se refiere a la violencia contra las
mujeres y las niñas, no hay bases para la tolerancia ni
existen excusas tolerables.
Por las razones expuestas y en cumplimiento del
expreso pedido de la Asamblea General para que todos
los Estados adhieran a este día internacional, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.356/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida instituido por la Organización Mundial de la Salud cada 1º de diciembre, y receptado por la Asamblea
General de Naciones Unidas por resolución 45/15, en
que manifiesta su profunda preocupación por las proporciones pandémicas de esta enfermedad.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la escena mundial hasta las circunstancias
más íntimas, el sida nos obliga a abrir los ojos y a no
dejar de lado el problema por considerar que es un
problema ajeno. Nos obliga a abrir nuestras mentes
a soluciones comunitarias eficaces en la lucha contra
el sida. Nos obliga a abrir los brazos para acoger a las
personas que viven con la enfermedad y a brindarles
nuestra solidaridad y nuestro apoyo. En la Cumbre
del Milenio, los dirigentes del mundo resolvieron que
para 2015 habremos detenido y comenzado a invertir
la propagación del VIH.
Hace ya casi 20 años que la Asamblea General manifestó su profunda preocupación por el hecho de que el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) hubiera
adquirido proporciones de pandemia. Tomando nota de
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había
declarado el 1º de diciembre Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, la asamblea destacó la importancia de
la observancia adecuada de esa ocasión (resolución
43/15). Actualmente hay unos 22 millones de personas
que viven con el VIH/sida, mientras el número total
de defunciones debidas a esta enfermedad en todo el
mundo ha llegado a 6 millones.
Las condiciones en que el sida se extiende y sus
devastadores efectos nos brindan la oportunidad de
reflexionar profundamente respecto del mundo en que
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queremos vivir y de la herencia que queremos legar
a generaciones futuras. En nuestra reflexión, ningún
asunto puede ser más importante que el sida. ¿Haremos
cargar a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos,
con la pandemia mundial del VIH/sida? ¿O podemos
ahora adoptar medidas decisivas para invertir el avance
de esta enfermedad?
En algunas partes del mundo, durante los últimos
5 años ha habido una propagación explosiva del sida.
En otras partes del mundo, hay indicios de que la
epidemia se ha estabilizado, pero, muchas veces, sólo
después de que la infección afectó a un porcentaje intolerablemente elevado de la población. Muchas naciones
han demostrado que se puede controlar la propagación
de la enfermedad. Sin embargo, incluso en los países
más ricos, incluso entre los que han tenido más éxito
en su combate contra la epidemia, esa empresa requiere
una renovación constante de la lucha.
Las medidas que individualmente podemos adoptar
son esenciales. Para ello es menester destacar el papel
de los hombres, que pueden hacer una diferencia particularmente importante: pueden obrar de manera más
generosa, asumir menos riesgos y encarar de frente el
problema del sida. Hasta que comprendan que el sida
es también su problema, no adoptarán las medidas
adecuadas para protegerse y para proteger a los demás
contra el sida y por ende se verán privados de los medios para reducir la incidencia del virus en sus vidas.
Ello se aplica tanto al dirigente que planifica la asignación de los recursos nacionales, como al esposo que
planea su futuro con su esposa o al padre que planea
el futuro de su hijo.
La epidemia de VIH/sida detectada desde la década
de los ochenta continúa avanzando a pasos agigantados
con más de 16 mil nuevas infecciones por día en todo
el mundo de acuerdo con cifras del Onusida (programa
conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida).
En América Latina, el número de personas que viven
con VIH/sida alcanza 14 millones, a los que se habrían
de sumar 390 mil casos en el Caribe.
A nivel mundial el sida ha afectado a las mujeres de
manera importante, ya que su condición biológica las
coloca en desventaja, pues durante la relación sexual
las mujeres exponen una mayor superficie mucosa
durante el acto sexual, lo que hace que el virus tenga
una mayor posibilidad de contagiar a la mujer. En términos sociales, las mujeres se encuentran en desventaja
frente a la enfermedad al ser subordinadas durante la
negociación sexual, es decir, que las decisiones en
este campo todavía son tomadas por los varones. A
las mujeres que viven en pareja (heterosexual) se les
impone la fidelidad conyugal, mientras que el hombre
tiene distintas parejas sexuales.
Esta situación hace que las mujeres amas de casa
tengan prácticas de riesgo con su pareja, es decir,
sin protección y, en caso de contraer la infección, las
mujeres seropositivas (contagiadas por el VIH sin desarrollo de la enfermedad) tienen menos posibilidades
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de sobrevivencia que los varones, ya que el cuidado de
la familia recae sobre ellas y tienen menores probabilidades de acceder a los servicios de salud.
Al principio se creía que el sida sólo se daba entre
las personas con preferencias homosexuales, adictos a
las drogas intravenosas y personas dedicadas al sexoservicio, y se les conocía como grupos de riesgo. Hoy
en día los llamados grupos de riesgo han invertido el
orden, presentándose los anteriormente mencionados
en el decimotercer lugar con riesgo de contagio y las
amas de casa en sexto lugar. Esta problemática no
debe verse en forma aislada, ya que se propicia por el
papel de la subordinación femenina a la dirección de
los varones, es por ello que la prevención del sida en
mujeres sólo será posible cuando ellas tengan el poder
económico y social para decir “no” a una relación
sexual sin que ello implique que su vida esté en peligro
por esa sola decisión.
En el mundo, la epidemia del VIH/sida ha ido acompañada por otra epidemia de miedo, estigmatización
y discriminación. Esto ha significado un nuevo reto
para aquellos que trabajan en salud pública, al hacerse
necesaria la protección de los derechos humanos de los
afectados, como parte fundamental de cualquier programa eficaz en contra de la epidemia. Las reacciones
negativas ante el VIH/sida no son únicas en la historia
de las enfermedades, y cabe recordar que la respuesta
de los seres humanos a las grandes pandemias ha sido
pobre y se ha caracterizado por tratar de encontrar
culpables y “chivos expiatorios”.
Mientras la discriminación, la estigmatización y la
violación de los derechos humanos continúen, la idea
de que los infectados forman parte de grupos especiales
no dejará de existir, y la percepción de riesgo de quien
no se considere parte de estos grupos será nula o casi
nula, aumentando la posibilidad de que se infecte. Por
su parte, los afectados se alejarán cada vez más de las
medidas de prevención que se adopten y se volverán
cada vez más renuentes a acudir a los sitios donde se les
puede brindar ayuda, por miedo a ser discriminados.
El sida es una enfermedad con repercusiones sociales
de tal magnitud y complejidad, que se han reportado violaciones relacionadas con todos los derechos
humanos de la primera y segunda generaciones. Es
importante señalar una característica de la definición de
los derechos humanos que con frecuencia se ignora: es
obligación del Estado garantizar los derechos humanos
de sus ciudadanos, por lo que éstos sólo pueden ser
violados por quienes estén bajo su responsabilidad.
Es decir, las violaciones a los derechos humanos sólo
las cometen las autoridades y las instituciones gubernamentales.
Todos sabemos que muchos de los actos de discriminación contra las personas que viven con VIH o tienen
sida, e incluso contra sus parejas, familiares o amigos,
son cometidos por la población civil. Sin duda uno
de los grandes temas a discutir y uno de los grandes
vacíos legislativos que existen es precisamente el de
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las sanciones a las que se deberían hacer acreedores
quienes cometen actos discriminatorios y las instancias
a las que podrían acudir los afectados.
Existen otros aspectos generales que conviene
señalar: el primero es que el sida ha puesto a prueba
el respeto de los derechos humanos en la práctica. En
muchos países, una cosa son las leyes y las buenas intenciones y otra muy distinta su aplicación. El segundo
se refiere a que el sida es un problema global, por lo
que cada vez se hará más necesario que la legislación
internacional de derechos humanos así lo aborde. En
tercer lugar, un punto fundamental es el de comprender
no sólo la trascendencia que tiene vigilar el respeto de
los derechos humanos como fin en sí mismo –por cierto
más que justificado–, sino como medio para lograr el
control de la epidemia. Para el caso concreto del sida, el
respeto a estos derechos y a la dignidad de los afectados
no es un lujo: es una absoluta e impostergable necesidad; una necesidad para el control de la epidemia.
Se ha observado a lo largo de esta pandemia que
existen dos posturas antagónicas sobre las estrategias
para enfrentar una enfermedad como el sida: una plantea que la protección de la sociedad se logrará tomando
medidas contra los grupos o individuos afectados por el
sida. La segunda considera que el enemigo a vencer es
el virus (VIH), y que la acción sanitaria para proteger a
la sociedad en su conjunto implica proteger a todos sus
miembros. Esto es un falso dilema, pues la protección
de la mayoría no infectada depende y está inexorablemente ligada, precisamente, a la protección de los
derechos y la dignidad de las personas ya infectadas.
El portador del VIH tiene por una parte, entre otros,
los derechos individuales a no sufrir discriminación de
cualquier tipo; a no ser objeto de detención forzosa, aislamiento, o segregación por su condición de infectado;
a la confidencialidad sobre su padecimiento y al libre
tránsito; mientras que, por otra parte, tiene derecho social a un adecuado sistema de protección a la salud, que
se manifiesta en el acceso a los servicios de asistencia
médica social con el propósito de mejorar su calidad y
tiempo de vida. También la población no infectada tiene
obviamente todos los derechos individuales reconocidos
a los habitantes de este país, a la vez que, de acuerdo con
sus necesidades, disfruta del derecho social a la salud.
Uno de los grandes retos para la sociedad será trascender la perspectiva individual y egoísta, tan característica de
nuestra época, para lograr un sentido de responsabilidad
colectiva que reconozca la obligación moral de desistir de
los comportamientos que pongan en riesgo a los otros. La
posibilidad que ofrece el sida de reconciliar los intereses
privados con los públicos no debiera desperdiciarse, más
aún si se piensa que en ella radica el posible éxito de
nuestras sociedades en su lucha contra el sida.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.357/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud que se celebra el 2 de diciembre de cada
año, en conmemoración a la fecha en que la Asamblea
General aprobó el Convenio para la Represión de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
(resolución 317 IV).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin duda, la erradicación de la esclavitud es un reto
para todos los países del mundo. La comunidad internacional ha redactado tratados sobre la esclavitud, pero
muchos Estados todavía no han ratificado ni aplicado
estos instrumentos ni han decidido lo que tienen que
hacer para eliminarla. De allí que el camino por recorrer debe encararse en forma conjunta, exigiendo a los
países que asuman unánimemente el principio de la
eliminación de la esclavitud, para que logremos –con
el esfuerzo mancomunado de todos– poner fin a esta
abominable práctica.
Este año se conmemora el 81er aniversario de la
decisión de la comunidad internacional de abolir la esclavitud en todo el mundo y la aprobación de la primera
convención internacional encaminada a este fin, la Convención sobre la Esclavitud. Muchas personas pueden
considerar que este tratado no es relevante en el siglo
XXI. Pero en el pasado año se nos ha recordado que la
esclavitud y la servidumbre continúan siendo demasiado
frecuentes, aunque hoy en día se haga referencia a estas
prácticas utilizando habitualmente los términos de mano
de obra garantizada, trabajo forzoso; las peores formas
de trabajo infantil y tráfico de personas.
Hace más de medio siglo la Declaración Universal
de Derechos Humanos proclamaba, en su artículo
4, que “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas”. A pesar de los muchos
intentos de abolir la esclavitud, en todas sus formas,
la esclavitud no ha muerto. Está viva, e incluso va en
aumento en algunas partes del mundo. Esto es una
afrenta para cada hombre y cada mujer libre, para toda
la humanidad. Nuevas formas de esclavitud como la
explotación sexual de los niños, el trabajo de los niños,
el trabajo en condiciones de servidumbre, el trabajo de
los migrantes, el trabajo doméstico, el trabajo forzoso,
la esclavitud con fines rituales o religiosos y la trata de
personas, representan un reto decisivo al que las naciones civilizadas del mundo debemos responder.
La comunidad internacional ha redactado tratados
sobre la esclavitud, pero muchos Estados todavía no
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han ratificado ni aplicado estos instrumentos ni han
decidido lo que tiene que hacerse para eliminar este
fenómeno de la faz de la tierra. Ha llegado el momento
de que los Estados asuman unánimemente el principio
de la eliminación de la esclavitud, para que logremos
poner fin a esta práctica.
Existe además una apremiante necesidad de leyes
y disposiciones para que la esclavitud no se plasme
en nuevas formas de explotación y opresión, y para
identificar a los responsables de las prácticas análogas
a la esclavitud y poner freno a sus actividades. Es
bueno poder decir que la comunidad internacional está
avanzando hacia la solución del problema de la trata
de seres humanos. Se han preparado dos proyectos de
protocolo que complementarán la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional
Organizada: el protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
niños, y el protocolo contra el tráfico ilegal de migrantes por tierra, mar y aire. La comunidad internacional
tiene puestas sus esperanzas en que estos documentos,
complementarios a los ya existentes tratados sobre la
materia, servirán para renovar la aportación de todas
las naciones a este combate esencial en pro de los
derechos humanos.
Los instrumentos jurídicos no son más que un aspecto de este combate. Igualmente importante es el esfuerzo de cada día, en los países que sufren el flagelo de la
esclavitud, de personas valerosas que están resueltas a
poner fin a estas prácticas. En este Día Internacional
para la Abolición de la Esclavitud es necesario alentar
las actividades de todas las personas en el mundo dedicadas a esta causa, y hacer votos por el pronto éxito de
su empeño, compartido por la inmensa mayoría de los
Estados que integran la comunidad internacional.
La Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926 y entrada en vigor
el 9 de marzo de 1927, fue modificada por el Protocolo
aprobado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York el 7 de diciembre de 1953, y así modificada entró en vigor el 7 de julio de 1955, fecha en la que las
modificaciones enunciadas en el anexo al Protocolo del
7 de diciembre de 1953 entraron en vigor de conformidad con el artículo III del Protocolo. Los signatarios
establecieron su voluntad de completar y ampliar la
labor realizada conforme al Acta de Bruselas y hallar
los medios de poner en práctica efectivamente en todo
el mundo las intenciones expuestas con respecto a la
trata de esclavos y a la esclavitud.
A los fines de la mencionada convención se entiende
que la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos y que la trata de
esclavos comprende todo acto de captura, adquisición
o cesión de un individuo para venderlo o cambiarlo;
todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo,
adquirido para venderlo o cambiarlo, y en general todo
acto de comercio o de transporte de esclavos.
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En su articulado establece que los signatarios se
obligan, en tanto no hayan tomado ya las medidas
necesarias, y cada uno en lo que concierne a los territorios colocados bajo su soberanía o jurisdicción, a
prevenir y reprimir la trata de esclavos y a procurar de
una manera progresiva, y tan pronto como sea posible,
la supresión completa de la esclavitud en todas sus
formas, comprometiéndose a la mutua prestación de
asistencia a ese efecto.
Estas formas contemporáneas de esclavitud afectan a todos los continentes, demostrando así nuestro
fracaso colectivo en la aplicación de las disposiciones del artículo 4 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que afirma que “nadie
estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en
todas sus formas”.
Como siempre, la aplicación de los tratados internacionales es la prueba definitiva. La legislación
nacional debe hacerse cumplir. Las víctimas de
la esclavitud necesitan protección y apoyo en la
búsqueda de remedios o compensación. Se ha de
prestar especial atención a los niños para garantizar
que no serán sometidos a abusos adicionales después
de su liberación. Y son muchas las personas que
de manera incansable y valerosa luchan por esta
causa y merecen un enorme apoyo. Las Naciones
Unidas, por su parte, deben coordinar los esfuerzos
encaminados a abordar las causas que dan origen a
la esclavitud, como la pobreza y la discriminación,
y propiciar la adopción de normas internacionales
–como la Convención sobre los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,
de 1990– que tengan un papel que desempeñar en el
ámbito de la prevención.
La intensificación de los esfuerzos por parte de la
Organización Internacional del Trabajo para erradicar
los casos de trabajos forzosos es un ejemplo alentador.
Asimismo en la declaración aprobada en la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia celebrada en Durban, se hace constar que la esclavitud y
la trata de esclavos fueron tragedias espantosas en la
historia de la humanidad, y que estas prácticas son un
crimen contra la humanidad y así debería haber sido
siempre. En el Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud, reafirmemos nuestro compromiso con
esta causa.
Por las razones expuestas y en cumplimiento del
mandato expreso emanado de la Asamblea General
de Naciones Unidas que solicita la adhesión de los
países del mundo a la recordación de este día, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.358/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión al Día Internacional de las
Personas con Discapacidad a celebrarse el 3 de diciembre, proclamado por la Asamblea General de Naciones
Unidas por resolución 47/3, con el objeto de promover
la toma de conciencia y la adopción de medidas para
mejorar la situación de las personas con discapacidad,
así como para fomentar su integración en la sociedad.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, al concluir el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (1983-1992),
la Asamblea General proclamó el 3 de diciembre Día
Internacional de las Personas con Discapacidad (resolución 47/3). Durante el decenio se había promovido
la toma de conciencia y la adopción de medidas para
mejorar la situación de las personas con discapacidad,
así como para lograr igualdad de oportunidades. Posteriormente, la asamblea hizo un llamamiento a los
Estados miembros para que celebrasen el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con miras a
fomentar la integración en la sociedad de las personas
con discapacidad (resolución 47/88).
La “accesibilidad” fue uno de los temas más trascendentales a efectos de valorar los logros obtenidos
por las campañas mundiales que se realizan cada año.
Ello nos recuerda que, para muchas personas con discapacidades, la falta de acceso a los servicios básicos
sigue siendo una fuente de discriminación y de pérdida
de oportunidades.
Para más de 500 millones de personas en el mundo,
la accesibilidad a los servicios esenciales significa educación, trabajo, y una forma de integrarse a la comunidad y no sentirse rechazado por ella. La posibilidad de
acceder a los servicios sociales es un requisito previo
para que las personas con discapacidad puedan gozar
de la igualdad de oportunidades. Es la llave para ejercer
plenamente sus derechos civiles, sociales, políticos
y culturales. La promoción de la accesibilidad para
las personas con discapacidad es una de las mayores
preocupaciones de las Naciones Unidas y que hunde
sus raíces en uno de los principios fundacionales de la
ONU: la igualdad de todos los seres humanos.
Las comunicaciones y el aprendizaje basados en la
computación están cada vez más extendidos, lo cual
nos obliga a tener en cuenta las necesidades especiales
de las personas con discapacidad. De lo contrario, la
revolución tecnológica quedará perdida para muchas
personas con talento y, asimismo, sus contribuciones no
podrán ser aprovechadas por el resto de la gente.
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No debemos olvidar que el 80 % de las personas con
discapacidad en el mundo vive en los países en desarrollo. La mayoría nunca ha utilizado un teléfono ni usado
una computadora de alta velocidad. En muchos lugares
del mundo, para aquellos que han quedado con alguna
discapacidad como resultado de la malnutrición, la explosión de minas terrestres, o de actos de terrorismo, es
una cuestión de vida o muerte el poder acceder al agua
potable, a los alimentos y a cuidados de salud básicos.
Satisfacer las necesidades básicas de estas personas
debería ser nuestra primera prioridad.
Aprovechemos la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad para
reafirmar nuestra firme decisión de construir en este
nuevo milenio sociedades con estructuras accesibles
para todos, integradoras e inclusivas, y que brinden
cuidado a todos sus miembros. No debemos olvidar
que más de 500 millones de hombres, mujeres, niñas
y niños sufren de algún deterioro mental, físico o
sensorial, lo cual hace de las personas discapacitadas
una de las minorías más grandes del mundo.
En este día internacional debemos destacar la
importante labor del Grupo Internacional de Discapacidad, organización no gubernamental ganadora del
Premio Nobel de la Paz 1997 y una de las fundadoras
de la Campaña Internacional para la Prohibición de
Minas Terrestres. Aproximadamente, 110 millones
de minas y piezas de artillería sin encontrar están en
todo el mundo, por lo que un hecho histórico como la
Convención sobre la Prohibición de Minas ayudará a
poner un fin al terror y a la discapacidad que provocan
estas terribles armas.
El secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan
dijo en su mensaje del año pasado que “las personas
con discapacidad son una reserva enorme de talento y
energía que debe ser aprovechada”. Posiblemente por
ello la Asamblea General instituyó el 3 de diciembre
como su día, con el objetivo de conmemorar el aniversario de la adopción del Programa Mundial de Acción
con respecto a las Personas Discapacitadas, al mismo
tiempo de promover el entendimiento acerca de las
cuestiones relevantes en cuanto a los cuidados y las
necesidades de la vida económica, social y cultural
de este grupo.
El Centro de Información de Naciones Unidas para
México, Cuba y República Dominicana (CINU) celebra cada año la fecha con una conferencia de prensa.
A dichos actos habitualmente asisten representantes
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), del Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de
la Organización Mundial del Trabajo (OIT). En la última conferencia realizada los ponentes destacaron el
importante papel de las personas discapacitadas como
fuerza productiva de trabajo. A la conferencia asistieron
también integrantes de la sociedad civil.
Es menester generar también en nuestro país una
conciencia colectiva acerca de la problemática que

afecta a las personas con discapacidad y la necesidad de
adoptar las medidas conducentes a su mayor presencia
en la sociedad, en un marco de igualdad de oportunidades y de trato.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.359/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la II Fiesta del
Tractor que se realizará, durante el presente año, en la
comuna de López, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna de López, provincia de Santa Fe, se prepara para celebrar una nueva edición de su tradicional
celebración: la Fiesta del Tractor, donde se exhibe la
mayor colección de tractores en funcionamiento.
López cuenta con más de cuarenta tractores en
funcionamiento y los acondiciona para su fiesta ya
que desde hace muchos años sus ciudadanos vienen
reconstruyendo estas máquinas.
Para el presidente comunal, el pleno empleo de la
localidad convoca a mano de obra de otras latitudes.
Pese a esto, les cuesta conseguir gente al tener una
considerable producción láctea, industria que, actualmente, ocupa la mayor cantidad de los trabajadores. La
comuna tiene una política de pleno empleo, con mucha
actividad económica.
López cuenta con 1.500 habitantes por el crecimiento vegetativo y por la creciente inmigración de otras
provincias atraída por las fuentes de trabajo.
Desde la comuna tienen muchas obras, que incluyen
nuevos caminos, un nuevo edificio comunal y otras que
tienen que ver con el beneficio de la población y el día a
día de la comunidad. Pasaron la emergencia hídrica que
les llevó más de tres meses para reponer la situación.
No obstante, la fiesta tendrá una exposición comercial y de tractores, con implementos, charlas de capacitación, ruedas de negocios, la tradicional elección de
la reina y con un fin de semana dedicado a la familia,
con shows en vivo.
Se trata de una muestra que funciona como una
cartelera para que López sea conocida, y que se hable
en todo el país de este logro.
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El potencial que tiene guardado le ha dado ese prestigio y ese renombre. Todo productor agropecuario
de la región tiene una especial vinculación con este
medio de vida, como es el tractor. Además, cuenta con
aditamentos, como la cuestión de la marca, respecto
de la que cada cual tiene su favorita, y eso genera un
sentimiento especial.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.360/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la segunda
edición de Expoagro 2008, que se llevará a cabo, entre
el 5 y 8 de marzo próximos, en el establecimiento
El Semillero, ubicado sobre la ruta nacional 9 en el
kilómetro 407 de la localidad de Armstrong, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expoagro 2008 se realizará entre el 5 y 8 de marzo
próximo, en el establecimiento El Semillero, ubicado
sobre la ruta nacional 9 en el kilómetro 407 de la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe.
Durante la presentación oficial, realizada en la
ciudad de Rosario, más de doscientos empresarios demostraron su optimismo en un sector con rentabilidad
y que tiene todas las oportunidades abiertas como para
suponer un éxito anticipado de lo que se vendrá en
marzo: una exposición sin precedentes en la convocatoria de empresas y de público. Será la gran fiesta del
campo. Con un gran desafío, que pasa por acompañar
el crecimiento del sector, teniendo en cuenta que el país
está ante una cosecha récord, nuevamente.
El responsable técnico de la muestra ha destacado
que la importancia se ve reflejada en la cantidad de expositores, que representan a todo el sistema productivo,
y que “…junto a ellos, buscaremos más récords para
el sector; ya sea en negocios, cantidad de stands y por
supuesto en visitantes…”, expresó apuntando al proceso de internacionalización y conquista de mercados
agrícolas en el exterior.
Asimismo anticipó que, en noviembre, participarán
de una misión comercial en Alemania, junto a distintos
actores de la cadena agroindustrial, para promocionar
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Expoagro 2008 en el continente europeo.
Esta muestra nos ubica primeros en el mundo en
materia de agricultura y pone al campo argentino en
un destino de grandeza debido a la situación actual,
con respecto a los precios de los granos y el liderazgo
del país, en un modelo de revolución agrícola del siglo
XXI, debido a que la siembra directa es reflejo del
desarrollo productivo de la pampa húmeda, apreciado
por las autoridades del gobierno.
Según los organizadores, la elección de hacer la
muestra en la provincia de Santa Fe surge del resultado
de una encuesta del año pasado donde se estableció la
importancia de la zona, porque tiene las ciudades con
mayor cantidad de empresas de maquinaria agrícola
de la Argentina.
Por lo mencionado, algunos empresarios afirmaron
que Expoagro será la síntesis de toda la cadena agrícola
en un solo lugar y en el momento ideal para que el
productor realice su planificación anual.
Expoagro es un orgullo para la provincia de Santa
Fe, porque es la vidriera que tendrá la provincia desde
el presente hasta marzo de 2008.
En virtud de la trascendencia que Expoagro tiene
para la ciudadanía y el desarrollo productivo nacional,
este honorable cuerpo declara su interés hacia esta
importante muestra.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.361/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración, durante el corriente año, del 25º aniversario
de la fundación de la Escuela de Enseñanza Media
Nº 340 “República del Perú” de Santo Tomé, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Enseñanza Media Nº 340 de Santo
Tomé, provincia de Santa Fe, fue creada oficialmente
el 20 de octubre 1981 con la intervención del entonces
subsecretario de Educación de la provincia, el doctor
César Rey Leyes, quien respondió al reclamo por otro
colegio secundario en la localidad, habida cuenta de
la carencia institucional de aquellos tiempos. Dado el

14 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

primer paso, vale aclarar que la primera promoción de
alumnos empezó sus estudios en 1982.
En un principio, la escuela funcionó en el Liceo
Municipal “Faustino M. San Juan”, con dos divisiones
y aproximadamente unos sesenta chicos, siendo su
directora organizadora la profesora Carolina Méjico,
quien se encargó de la parte pedagógica de la entidad,
contando con la ayuda de la secretaria académica
Susana Roldán de Rivera, encargada de la faz administrativa. La “Escuelita del Liceo”, como se la llamaba
en aquel tiempo, fue creciendo, a pesar de no contar
con edificio propio, hasta que se le otorgó el nombre
de República del Perú.
En 1986, después de la recuperación de la democracia
y por el derecho de escalafón de traslado, se hizo cargo,
en carácter de titular de la dirección, la profesora Libertad Argentina Lostumbo, actual legisladora de la ciudad
de Santo Tomé. A partir de entonces, la incorporación del
personal se realizó de acuerdo con las normativas democráticas que estaban en vigencia, mientras el gobierno
municipal cooperaba de la mejor manera posible.
Para entonces, el crecimiento de la matrícula escolar
era tal que fue necesario alquilar un local, por lo que
una parte de la entidad educativa pasó a funcionar en lo
que se conoció como “La Casona”, mientras que otro
segmento continuó en el liceo.
De cualquier manera, mucho tiempo antes, la Municipalidad de Santo Tomé ya había donado un terreno
de 125 por 25 metros de lado, para ser destinado a la
construcción del edificio propio.
Así fue como, con el esfuerzo mancomunado de
cooperadores, personal, alumnos y directivos, se logró
que, a fines de 1987, se licitara la construcción del
edificio escolar propio, el cual quedó inaugurado en
diciembre de 1991 y en 1992 empezó a funcionar como
establecimiento educativo.
De esta manera, se comenzó otra etapa en la historia
institucional de esta entidad. Por eso, es importante
dedicar aquí algunos párrafos a la colaboración del
arquitecto Luis Alberto Donadío, quien ya venía cooperando con la escuela en épocas de “La Casona” y
fue quien diseñó el nuevo edificio en forma gratuita;
después, con el tiempo Donadío sería contratado para
realizar las construcciones nuevas del local, así como
las reformas edilicias efectuadas al mismo.
En concordancia con ese crecimiento, la asociación
cooperadora pudo comprar el terreno aledaño a la escuela que, a partir de allí, comprendió toda la manzana,
concentrando todas las actividades de la institución,
la que, en un principio –en el plano estrictamente
educacional–, concedía dos títulos: por un lado, el
bachillerato pedagógico (o docente) y, por otro, el de
ciencias biológicas. Más tarde, se crearía una tercera especialización, la de informática. Hoy en día, la Escuela
N° 340 tiene cuatro modalidades en nivel polimodal:
humanidades y ciencias sociales; ciencias naturales;
producción de bienes y servicios; comunicación, arte
y diseño.
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En ese contexto, cada bachillerato fue adquiriendo
un perfil determinado, con la tarea constante del personal docente y directivo. Luego, con la Ley Federal
de Educación, el proyecto debió reordenarse, para lo
cual hubo que reorganizar la estructura académica, sin
perder de vista los objetivos de la institución. No hay
que olvidar que dicha reforma educativa llevó a realizar
modificaciones, que se tradujeron en nueva infraestructura, dada la necesidad de construir más aulas y otras
dependencias, como el comedor escolar.
Tal como lo supo expresar el poeta, educador y
filósofo norteamericano Ralph Waldo Emerson (25 de
mayo de 1803, Boston - †27 de abril de 1882, Concord), “…las instituciones son la sombra proyectada de
los hombres…”. Y, en el caso de la Escuela “República
del Perú”, fueron sus docentes y directivos quienes
forjaron una entidad abierta y democrática, al servicio
de la comunidad en su conjunto.
Cabe mencionar, además, la marca que han dejado
los miembros de la comunidad educativa en su lucha
permanente por la educación pública y los principios
fundacionales de las instituciones. Por eso mismo,
bien vale recordar también a todos los cooperadores y
padres que aportaron su esfuerzo para que la escuela
siga adelante.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.362/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración,
durante el corriente año, del centésimo aniversario de la
fundación de la Escuela Nº 1.117 “Nuestra Señora de la
Misericordia” de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 1.117
“Nuestra Señora de la Misericordia” de Rosario, provincia de Santa Fe, festeja durante 2007 los 100 años
de la institución.
“Cien años sembrado misericordia” es el lema escogido por sus miembros para celebrarlo. Es por ello
que docentes, alumnos, ex alumnos y directivos se
preparan para los festejos que la institución realizará
entre octubre y noviembre.
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La institución nació en 1907 como respuesta
educativa para los hijos de los inmigrantes que por
entonces poblaban la zona, una acción encabezada
por la entonces madre provincial de Rosario de las
Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, Agustina
Vecchi, perteneciente a la obra de la religiosa italiana
Josefa Rosello.
En ese entonces, la enseñanza de las primeras letras
para los pobres estaba en manos de asociaciones y
maestros de buena voluntad y vocación admirable que
trabajaban en una atmósfera de total indiferencia por
parte de las autoridades.
En sus comienzos el establecimiento albergaba a poco
más de 200 chicos y, en julio de 1930, recibió el reconocimiento oficial del Concejo Municipal de Rosario. Entonces funcionaba en doble turno, desde el nivel infantil
hasta el tercer grado, hasta que en 1952 terminó de abrir
el resto de los grados de la escuela primaria, motivo por
el cual se incorporó como escuela provincial.
Hoy, la institución cuenta con 486 alumnos, desde el
nivel inicial hasta el séptimo año de la primaria.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.363/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia el doctor
Sergio Idelsohn, de la provincia de Santa Fe, por haber
obtenido el Premio Scopus 2007, iniciativa encauzada
por la Editorial Elsevier y por la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación para
galardonar a científicos argentinos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Scopus 2007 es una iniciativa de la Editorial Elsevier y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva (SECTIP) de la Nación para
galardonar a los científicos argentinos. Uno de los
aspectos más importantes del premio es su criterio de
selección: los ocho científicos argentinos premiados
fueron los que publicaron la mayor cantidad de textos
en los títulos de la base de datos Scopus, así como los
autores cuyos trabajos recibieron las más numerosas
citaciones de otros investigadores de todo el mundo
en los últimos 10 años.
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Scopus, la base de datos sobre literatura científica
más importante y utilizada por miles de investigadores,
entregó días atrás sus premios en la Argentina, luego
de haberlo hecho en Brasil durante 2006 y 2007, y en
México, Colombia y Venezuela en este último año.
El doctor Sergio Idelsohn, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del
Litoral (FICH-UNL) de Santa Fe, es uno de los ocho
científicos argentinos más citados por investigadores
de todo el mundo en la última década.
El tema principal al que se dedica Idelsohn es el de
las aplicaciones de la mecánica computacional a la ingeniería. En la FICH integra la Comisión del Doctorado
en Ingeniería de la UNL. Además, es presidente de la
Asociación Argentina de Mecánica Computacional y
secretario general de la Asociación Internacional de
Mecánica Computacional (IACM).
El mencionado científico es ingeniero mecánico y
doctor en ciencias aplicadas, investigador superior del
Conicet y se desempeña en el Instituto de Desarrollo
Tecnológico para la Industria Química (INTEC) de
nuestra ciudad, donde dirige el Centro Internacional
de Métodos Computacionales (CIMEC).
La ceremonia de premiación se realizó en el barrio
porteño de Recoleta, donde se reunieron los científicos
argentinos con los responsables de Elsevier, la editorial
dueña de Scopus que tiene su sede en Amsterdam,
Países Bajos.
Entre los premiados se encuentran, también, Alejandro Arvia, químico de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP), que es investigador del Conicet y fue
director del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas
Teóricas y Aplicadas entre 1975 y 2003; María Teresa
Dova, quien es doctora en Ciencias Físicas de la UNLP
e investigadora del Conicet, dedicada a analizar rayos
cósmicos de ultraalta energía y datos del Observatorio
Pierre Auger. Dova promovió un acuerdo para que físicos, ingenieros, matemáticos y especialistas en computación argentinos colaboren con la iniciativa del Large
Hadron Collider (LHC), el más grande y poderoso
acelerador de partículas del mundo, un túnel circular de
27 kilómetros sepultado a cien metros de profundidad
cerca de la frontera entre Suiza y Francia.
También, Angel Plastino, quien es físico de la
UNLP, investigador superior del Conicet y miembro
de la Academia Brasileña de Ciencias, que orienta su
investigación a la Teoría de la Información y sus aplicaciones en física, biología, estadísticas generalizadas,
termoestadística, neurología y educación.
Asimismo, fue galardonado Alberto Boveris, decano
de Bioquímica y Farmacología de la UBA y miembro
de la Academia de Medicina de Torino, Italia, y de la
Academia Brasileña de Ciencias, entre otras. Daniel
Cardinali es médico, doctor en Ciencias Biológicas de
la Universidad del Salvador y profesor titular de Fisiología en la Facultad de Medicina de la UBA, además
de investigador superior del Conicet en el tema de la
melatonina como citoprotector.
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José María Paruelo es ingeniero agrónomo de la
UBA, con especialización en fitotecnia y recursos
naturales, y doctor en Filosofía de la Universidad de
Colorado, Estados Unidos. Investigador principal del
Conicet, los estudios de Paruelo se orientan hacia los
patrones de ganancia de carbono de los ecosistemas
a escala regional y los patrones de uso de la tierra en
zonas templadas de Sudamérica.
Patricia Tissera, doctora en Astronomía de la UNC,
con estudios de posdoctorado en Oxford y el Colegio de
Ciencia, Tecnología y Medicina de Gran Bretaña y en la
Universidad Autónoma de Madrid. Como investigadora
del Conicet, sus estudios en el Instituto de Astronomía
y Física del Espacio se orientan a la formación y evolución de las galaxias, en especial en lo que se refiere
a la astrofísica numérica y estadística.
La base de datos Scopus es la más amplia y fácil
herramienta de navegación para literatura científica.
Fue proyectada y desarrollada por más de 300 usuarios
y bibliotecarios de diversos países. En la Argentina,
miles de investigadores de prestigiosas universidades
tienen acceso a Scopus a través de la SECTIP.
Scopus contiene resúmenes y referencias con más
de 15.000 mil títulos de 4.000 editoras, lo que garantiza una amplia cobertura interdisciplinaria. También
integra las búsquedas en patentes y 380 millones de
páginas de contenido científico de Internet. La base
permite obtener en forma rápida información sobre la
producción científica de un autor, grupo de investigación, instituciones y aun hasta la producción científica
de un país, lo que la torna de gran valor para los profesionales de las ciencias.
Este honorable cuerpo se honra en destacar la labor y
la trayectoria del doctor Idelsohn y celebra la obtención
de su premio y de los otros científicos galardonados.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.364/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
Expoagro 2008 a desarrollarse los días 5, 6, 7 y 8 de
marzo del próximo año en la localidad de Armstrong,
provincia de Santa Fe, sobre la ruta nacional 9, kilómetro 407, por su aporte al estímulo y la difusión de la
producción agropecuaria e industrial nacional.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5, 6, 7 y 8 de marzo del próximo año se
realizará Expoagro 2008, en la localidad de Armstrong,
sobre la ruta nacional 9, km 407, en la provincia de
Santa Fe, en El Semillero, establecimiento ubicado en
pleno corazón de la industria de maquinaria agrícola
argentina.
Esta será la segunda edición de esta megaexposición,
la muestra para el campo más importante que se haya hecho en el país, que surgió de unificar en un mismo evento
a las exposiciones Expochacra y Feriagro, y es organizada
por los dos diarios de mayor circulación nacional.
Este evento será mayor en superficie y número de
empresas con respecto al anterior, y los visitantes podrán
encontrar la última tecnología en materia de semillas,
agroquímicos, fertilizantes y servicios para el agro,
además de ver demostraciones de maquinaria agrícola
realizando distintas tareas, desde siembra, pulverización,
riego, embolsado de granos, picado y silaje de forrajes,
henificación, corte e hilerado, extracción de granos, hasta
cosecha de maíz y soja y triturado de rastrojos.
La exposición estática para stands cubrirá una superficie 20 % superior a la desplegada el año pasado,
en tanto que también se incrementará la destinada a
las demostraciones dinámicas de maquinaria agrícola,
y promete ser la más grande en la historia de las muestras dinámicas. Estarán presentes stands de empresas
proveedoras de bienes y servicios para el sector.
Las expodinámicas han significado un paradigma
para el país, han acompañado y estimulado el desarrollo
de los agronegocios, han sido un escenario de encuentro para los productores, contratistas, empresarios,
profesionales, técnicos, universitarios, estudiantes,
y fueron la expresión del potencial de la producción
agropecuaria, colaborando para aumentar la producción
y la rentabilidad, y optimizar los recursos.
Se podrá ver lo más avanzado en biotecnología,
genética vegetal y animal, maquinarias de precisión,
en síntesis todo el conocimiento aplicado a la productividad del campo.
Simultáneamente con la exposición se realizarán
rondas de negocios y se ha invitado especialmente a
empresarios extranjeros para la ocasión. Para ello saldrá
una misión comercial a Alemania para promocionar Expoagro en Europa. También habrá charlas y paneles con
especialistas, debates, cursos de capacitación, concursos
en pista y un gran remate de hacienda. Las asociaciones
de criadores de las más importantes razas de la Argentina
también estarán presentes en Armstrong.
Por las razones antes expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen,
con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agriculura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.365/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Detección Precoz de Trastornos Tiroideos en la Mujer en
Edad Fértil en el ámbito del Ministerio de Salud.
Art. 2º – Serán objetivos de este programa:
a) Alcanzar para la población femenina en edad
fértil el más alto nivel de salud;
b) Prevenir alteraciones en el feto o el recién
nacido como consecuencia de trastornos tiroideos;
c) Contribuir a la detección precoz de patologías
de origen tiroideo en la mujer embarazada;
d) Garantizar a toda la población femenina el acceso a la información, orientación, métodos y
prestaciones de servicios referidos a patologías
de origen tifoideo en embarazadas y recién
nacidos.
Art. 3º – El programa está destinado a la población
femenina en general, sin discriminación alguna. Podrán
solicitarlo las mujeres en edad fértil, ya sea que se encuentren embarazadas o tengan dificultades para estarlo
como consecuencia de trastornos tiroideos.
Art. 4º – El Ministerio de Salud en coordinación
con los ministerios de Educación y Desarrollo Social y
Medio Ambiente tendrán a su cargo la capacitación de
educadores, trabajadores sociales y demás operadores
comunitarios a fin de formar agentes aptos para contribuir a educar, asesorar y actualizar a la población
femenina sobre los tratamientos y medicamentos.
Art. 5º – El Ministerio de Salud se ocupará de la
conformación y puesta en marcha de equipos especializados en hospitales y clínicas, dirigidos por equipos
entrenados y con capacitación continua en la materia.
También colaborará en la utilización de estas técnicas
y evaluará el funcionamiento y rendimiento de los
prestadores.
Art. 6º – A dichos fines se deberá:
a) Establecer un adecuado sistema de control de
salud para la detección temprana de enfermedad tiroidea en embarazadas o en edad fértil.
Realizar el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en chicos hipotiroideos graves;
b) A demanda de las beneficiarias, y sobre la base
de estudios previos, prescribir y suministrar los
distintos métodos y elementos, respetando los
criterios o convicciones de las destinatarias,
salvo contraindicación médica específica y
previa información brindada sobre las ventajas
y desventajas de los métodos aprobados por la
ANMAT;
c) Efectuar controles periódicos posteriores al
tratamiento.
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Art. 7º – Las prestaciones mencionadas en el artículo anterior serán incluidas en el Programa Médico
Obligatorio (PMO), en el nomenclador nacional de
prácticas médicas y en el nomenclador farmacológico
y deberá considerarse como una prestación de rutina en
la mujer embarazada o en aquella que tenga dificultades
para estarlo.
Los servicios de salud del sistema público de la
seguridad social de salud y de los sistemas privados
las incorporarán a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Los centros de salud privados deberán garantizar la
atención y la implementación del programa, pudiendo
derivar a la población a otros centros asistenciales
cuando por razones operativas no puedan hacerlo, a
cuyo fin deberán efectuar la presentación pertinente
por ante las autoridades sanitarias locales.
Art. 8º – Los tratamientos y los medicamentos serán
gratuitos en los hospitales públicos y en las clínicas y
sanatorios que trabajen con obras sociales y prepagas.
La gratuidad de los tratamientos alcanzará a todos los
métodos actuales y también a técnicas y medicamentos
de aparición futura.
Art. 9º – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología deberá comunicar al
Ministerio de Salud cada seis (6) meses la aprobación
y baja de los medicamentos para tratamientos de esta
naturaleza.
Art. 10. – Se deberá realizar la difusión periódica
del presente programa. A tal efecto los ministerios de
Salud, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Social
deberán realizar campañas de comunicación masivas
al menos dos (2) veces al año.
Art. 11. – Las instituciones educativas públicas darán
cumplimiento a la presente norma.
Art. 12. – A los fines de alcanzar los objetivos
descritos, el Ministerio de Salud deberá orientar y
asesorar técnicamente a los programas provinciales
que adhieran al programa nacional, quienes serán los
principales responsables de las actividades a desarrollar en cada jurisdicción. Dicho acompañamiento y
asesoría técnica deberán centrarse en actividades de
información, orientación sobre los distintos métodos,
así como el monitoreo y la evaluación. Asimismo se
deberán implementar acciones tendientes a ampliar
y perfeccionar la red asistencial a fin de mejorar la
satisfacción de la demanda.
Art. 13. – La autoridad de aplicación deberá:
a) Realizar la implementación, seguimiento y
evaluación del programa;
b) Suscribir convenios con las provincias y con
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
que cada una organice el programa en sus respectivas jurisdicciones para lo cual percibirán
las partidas del Tesoro nacional previstas en el
presupuesto. El no cumplimiento del mismo
cancelará las transferencias acordadas. En el
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marco del Consejo Federal de Salud, se establecerán las alícuotas que correspondan a cada
provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 14. – El gasto que demande el cumplimiento
del programa para el sector público se imputará al
Ministerio de Salud.
Art. 15. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de un millón de mujeres en nuestro país tiene
problemas de tiroides y la desconoce. Se ignora la
causa por la cual las enfermedades de tiroides son más
frecuentes en mujeres que en hombres. La relación es
de cuatro mujeres por cada varón.
Según la Sociedad Argentina de Endocrinología y
Metabolismo, se estima que el 10 % de las argentinas
adultas, aproximadamente 1.300.000 mujeres, padecen
de hipotiroidismo o hipertiroidismo, las dos enfermedades
más frecuentes de la glándula tiroides. Pero sólo al 10 %
de las enfermas se le detectó alguna patología. El resto
desconoce que tiene problemas presentes o potenciales
de tiroides. Es decir que más de 1.000.000 de argentinas
estarían ignorando que su tiroides está funcionando mal.
Cuando la tiroides segrega hormonas de más, se
habla de hipertiroidismo. Si produce de menos, de
hipotiroidismo.
El hipotiroidismo es la patología más frecuente y resulta
difícil de diagnosticar. Sus síntomas son compartidos por
muchas otras enfermedades: caída del cabello, piel seca,
cansancio, depresión, anemia, alteraciones menstruales,
intolerancia al frío, aumento de peso, constipación, uñas
quebradizas, trastornos de fertilidad. Esa diversidad de
síntomas es la que complica el diagnóstico.
Muchas pacientes con anemia no responden al tratamiento con hierro, o en otras, persisten elevados niveles
de colesterol a pesar de realizar dieta para descenderlo.
Eso es debido a que no se diagnosticó correctamente
que la causa de esas afecciones era consecuencia de
problemas de tiroides.
Hay muchas mujeres que no presentan sintomatología alguna, pero tienen problemas para quedar
embarazadas o sufren abortos espontáneos. El hipotiroidismo en una mujer embarazada, aunque sea tan
ligero que no cause síntomas, puede producir partos
prematuros y deficiencias en los bebés (menores coeficientes intelectuales, por ejemplo). La tiroides es muy
importante en el desarrollo cerebral del feto, en particular el primer trimestre. Toda embarazada hipotiroidea
durante la gestación debe continuar tomando la medicación: no sólo no se tiene que suspender el tratamiento
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sino que la gran mayoría va a tener que aumentar la
dosis luego de la consulta con el endocrinólogo.
También numerosas mujeres que están cansadas,
desganadas, deprimidas, lo atribuyen al climaterio, y
aunque toman las hormonas que les indica el médico
siguen andando mal. Cuando les ordenan que se hagan
un simple análisis de sangre (TSH es el análisis que
más se utiliza para evaluar la función tiroidea), surge
que sufren de hipotiroidismo.
Luego, con el tratamiento adecuado, las pacientes
mejoran rápidamente. Los síntomas en una persona
medicada desaparecen casi de inmediato, los resultados
se ven en poco tiempo.
Muchas mujeres que desconocen esto peregrinan
por distintos consultorios sin encontrar un tratamiento
certero a los malestares que hacen de sus vidas cotidianas un padecimiento. Por eso es necesario llegar a
un diagnóstico preciso de los trastornos de tiroides lo
más tempranamente posible.
Uno de los fármacos utilizados para tratar el hipotiroidismo es la levotiroxina sódica, conocida comúnmente como T4, que es una hormona sintética. En el
año 2006 se comercializaron más de 5.000.000 de cajas
de este medicamento. Las pacientes con hipotiroidismo
deben tomar levotiroxina de por vida, ya que la enfermedad no tiene cura. No es un medicamento caro.
A pesar de que ciertos hospitales cuentan con equipos médicos muy reconocidos en tiroides, puede haber
demoras de meses para atenderse con un endocrinólogo
en algunos de ellos, aunque los casos de urgencia se
atiendan en el día.
En los institutos nacionales de salud de los Estados
Unidos están emprendiendo un estudio de gran envergadura de mujeres encintas. Las van a medicar y observar
el desarrollo cerebral de sus hijos hasta los cinco años.
En Gran Bretaña un estudio similar se está practicando actualmente a 22.000 mujeres en igual situación.
Esta ley persigue brindar a toda la población femenina argentina, sin excepción alguna, un acceso fácil
a la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta patología, como asimismo a la información, educación y
consejería de esta dolencia.
El número de tratamientos crecería exponencialmente
si los mismos fueran dispensados gratuitamente y el
Estado cubriera la prestación. Por eso es indiscutible
la necesidad de una ley que garantice la gratuidad para
lograr un acceso igualitario al tratamiento, dado que
muchas mujeres se encuentran privadas y discriminadas
de estos tratamientos por un factor económico-social.
Con objeto de promover la salud y el bienestar de
la población femenina, invito a mis pares a que me
acompañen en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
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(S.-3.366/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés turístico y deportivo la XV
Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas
Hernandarias-Paraná a realizarse en enero de 2008 en
aguas del río Paraná, uniendo las ciudades entrerrianas
prenombradas de Hernandarias y Paraná.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tramo de esta importante competencia suma, de
punta a punta, 88 kilómetros de recorrido y se trata de
la mayor distancia del mundo para este tipo de prueba,
de tal forma que podrían llegar a desaparecer ya que
estas competencias, denominadas ultramaratones,
no se encuentran previstas para los próximos Juegos
Olímpicos de Beijing.
De las cinco disciplinas que se encuadran en la
FINA, cuatro de ellas eran olímpicas –pileta, waterpolo, sincronizado y saltos–. Se podría decir que aguas
abiertas es la pariente pobre; el resto de la familia
brillaba en el evento deportivo más importante, los
Juegos Olímpicos.
A fines de 2005, la Comisión Ejecutiva del Comité
Olímpico Internacional decidió que aguas abiertas
sería parte del programa olímpico en los Juegos que
se llevarán a cabo en Beijing 2008. En su momento
Gran Hackett, doble campeón olímpico en 1.500 libres,
manifestó que si aguas abiertas se disputa en la semana
posterior a las pruebas de pileta en los juegos del 2008,
incursionará en esta disciplina. Nadadores que habían
pensado retirarse después del Mundial en Melbourne
2007 están motivados para ir a un juego olímpico y
extenderán su carrera deportiva. Georgina Bardach
expresó que después de Beijing entrenaría apuntando
a Londres 2012, pero en aguas abiertas.
Pero de las pruebas que la FINA tiene previstas
para 2006, sólo cinco superan los 10 km. La distancia
aceptada para los juegos es ésa: 10 km.
Principalmente esto sucede porque, para los grandes
patrocinadores y empresarios del espectáculo internacionales, la elección de los espectadores en estos casos,
les es muy difícil mantener a un televidente más de 2
horas sin que pierda la atención en un espectáculo.
Muchos deportes tuvieron que modificar sus reglamentos para que televisivamente fueran más atractivos,
rápidos, dinámicos y económicamente más rentables.
Y es que la TV marca otros tiempos y genera recursos
que vuelven al deporte. Los 10 km responden a esta
política deportiva y comercial. Y sin lugar a dudas
aguas abiertas comenzará a transformarse en todos los
aspectos imaginables.
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En cuanto a las carreras más largas, los ultramaratones están tendiendo a desaparecer, concepto que se
ha manifestado desde hace por lo menos seis años,
simplemente, porque no habrá nadadores preparados
para la misma.
Por ello no podemos desperdiciar esta oportunidad,
pocas veces vista en el mundo, de ver una maratón
tan variada y completa, en aguas abiertas, enmarcada
en un espectáculo de barcas, nadadores y colores, de
espectadores aviesos que no querrán perderse ningún
detalle de ella.
Por estos conceptos, señor presidente, pido la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Turismo y de Salud
y Deporte.
(S.-3.367/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declárase de interés parlamentario, deportivo,
social y cultural la XXIX Edición de la Tradicional
Maratón Internacional de Reyes 2008, a desarrollarse
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, el
próximo mes de enero de 2008.
2º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años se llevará a cabo el próximo
13 de enero, en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos, la XXIX Edición de la Tradicional Maratón
Internacional de Reyes.
Se trata, sin lugar a dudas, del evento más importante
y de mayor convocatoria de la ciudad, a la que concurren competidores de varias provincias argentinas, así
como también competidores de países vecinos como
Uruguay y Brasil.
La idea nació allá por los años 80 en la Asociación Concordiense de Atletismo, integrada en aquel
entonces por Luis Castagnini, Ricardo Belli, Paulina
Villagra, Néstor Medina, Narciso Doriggo, Juan Diego
López, Alcides Almirón, Cesar Cristaldo, etcétera.
La primera maratón se corrió el 5 de enero de 1980
y participaron 24 corredores. Fue ganada por el bonaerense Horacio Sequeira, quien venía de correr la
maratón de San Silvestre en Brasil.
En 1986 el presidente Horacio Cresto, acompañado
por Julio Rodríguez, Inés Lare, Juan López, Néstor
Tabarez, Osvaldo Sarli, entre otros, incorporaron las
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categorías infantiles, menores, mujeres, veteranos y una
especial para corredores de la ciudad de Concordia.
Ese fue el puntapié inicial para que el evento tomara
las dimensiones que hoy conocemos. La Maratón de
Reyes es de Concordia, del pueblo, de su gente, de
sus atletas y de sus no atletas, los que corren sólo para
participar de la fiesta.
La Maratón de Reyes es una prueba con carácter genuinamente popular; representa un lugar de encuentro
múltiple, donde niños, jóvenes y adultos de todas las
clases sociales, credos, razas, filiaciones políticas, e
identidades culturales tienen cabida y son aceptados
como pares.
Finalmente hay que destacar que para este año se
hallan inscritos millares de participantes, entre todas las
categorías, y habrá más de 50.000 personas alentando
a los competidores.
Por lo expuesto solicito a este honorable cuerpo me
acompañe en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.368/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés parlamentario, social y deportivo el XXIV Triatlón Internacional de la Ciudad
de La Paz, que se llevará a cabo en la mencionada
localidad, provincia de Entre Ríos, en el mes de enero
de 2008.
2º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo mes de enero de 2008 se celebrará en
la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, una
nueva edición del Triatlón Internacional de la ciudad
homónima.
Este evento constituye una de las pruebas deportivas
más importantes del país y una de las tres más importantes de Sudamérica en la especialidad.
Está considerada como la prueba más antigua del
litoral argentino y la única que ha sobrevivido a las
románticas épocas de las viejas e inolvidables pruebas
de los años 80.
Su origen se remonta al 10 de febrero de 1985,
cuando un grupo de entusiastas paceños, inspirados
en el programa televisivo “El deporte y el hombre”,
tuvo la brillante idea de recrear aquellas experiencias
en su propia ciudad.

Así, con una pequeña solicitada en el diario local,
“El Paceño”, se invitaba a los más audaces a participar. Y aquella vez el grupo de audaces no llegó a 20
personas, aunque el mito popular lo elevó a algunas
decenas más.
El ganador de la primera edición fue el paceño Antonio Domínguez, quien arribó a la plaza Veinticinco
de Mayo, en donde todo el pueblo lo recibió como un
héroe.
En 1990, la Federación Argentina de Triatlón determinó que el calendario nacional se redujera a sólo 5
pruebas de las 40 antes existentes. La Paz fue una de las
elegidas, lo que significó un considerable impulso de la
actividad en la ciudad y en la provincia de Entre Ríos
Sus 2.200 metros de natación, 40 km de ciclismo y
10 km de pedestrismo concitan el interés de los más
importantes atletas nacionales y extranjeros que se dan
cita para participar en el encuentro.
El triatlón logró convertirse en una de las imágenes
típicas cuando se habla de la ciudad de La Paz y convoca todos los veranos a una verdadera multitud que en
el puerto de la ciudad, en las calles y a lo largo de sus
montes sigue con alegría el paso de los deportistas.
Por lo expresado solicito a los señores legisladores
que me acompañen en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.369/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el Primer Encuentro Regional
de Escritores del Mercosur, que se realizará en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, entre
los días 23 y 24 del mes de noviembre, bajo el lema
“Hermanados por la palabra escrita”.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Primer Encuentro Regional de Escritores del Mercosur, que se realizará con el lema “Hermanados por
la palabra escrita”, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, como se desprende de su propia convocatoria,
tiene por propósito llevar el desarrollo de la hermandad
en un puente como es la escritura, el uso de la palabra
escrita, en un ambiente y una extensión que ratifican
la importancia que tiene el Mercosur.
Este encuentro, al mismo tiempo, cumple con una
perspectiva de frontera, cual es la de integrar, aproximar, hacer convivir experiencias comunes en el uso
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de las lenguas madres y la reapropiación de lenguas
originales que hoy se practican o se mixturan entre sí.
La lengua de Darío, Rodó, Martí, Sarmiento, Vasconcelos, Paz, Lezama Lima, Cortázar, Girondo, Borges,
Fuentes, Gallegos, entre otros grandes escritores,
muestra vitalidades inapreciables en la narrativa y la
poesía, así como en la ciencia y la técnica con que se
presenta en el mundo. Del mismo modo la lengua de
Ramos, Pereira de Queirós, Freire, Andrade, Vinicius
de Moraes, Lispector, también entre otros no menos
grandes escritores, ha traspasado las propias fronteras
para expandirse y conquistar lo que fuera su origen
transatlántico.
La escritura, su práctica, revive entonces las matrices
y las transformaciones de nuestras culturas políglotas,
heterogéneas, diferentes y singulares. No importa
cuántos y a quiénes convoca en la tarea de escribir para
todos, sino que sobresale la particular importancia de
reunir el uso de la lengua, de las lenguas, en el modo
del arte, que atravesada por su propia experiencia
manifiesta la novedad que es toda ficción, creación o
forma bajo la que se presente.
Señor presidente, no queda más que obtener un
reconocimiento necesario que debemos hacer desde
las instituciones principales del país, declarándolo de
interés nacional.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.372/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo, de
carácter nacional e internacional, el reconocimiento
a la trayectoria artística del maestro de la pintura y la
escultura don Carlos Páez Vilaró.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El arte actual, desde las últimas décadas del siglo
pasado, está en una situación de transformación, tanto
en el plano teórico como en el práctico. Como otros
aspectos de la sociedad, los criterios por los que se
regía hasta ahora han cambiado radicalmente. Entre
los factores que han propiciado este cambio podemos
citar: el impacto de las nuevas tecnologías; la aparición
de nuevos medios electrónicos de expresión; la incorporación masiva de la mujer al ámbito creativo; las
nuevas formas de relación personal; la aceptación de
la diversidad sociocultural y el surgimiento de nuevos
problemas de ámbito global.
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Todo esto se refleja en los temas que tratan los artistas y en los medios que utilizan. Todo vale con tal
de impactar o conectar con el público. Frecuentemente
el artista abandona toda reflexión intelectual en favor
de la originalidad y la creatividad. Como dice Karl
Ruhrberg: “A veces, la distancia entre la ambición
filosófica y teórica de una obra de arte y la banalidad
de su plasmación llega a ser tan grande que llega al
absurdo”.
La pintura actual no escapa a esta situación. La
distinción entre abstracción y objetividad es, ya, algo
anacrónica. Todo vale, desde la pintura estrictamente
conceptual y radical, hasta la “pintura por la pintura”
más elemental y las configuraciones eclécticas. No
ha cristalizado ninguna tentativa innovadora y de
momento este tradicional medio artístico parece que
está agotado.
Por ello, es fundamental remarcar el valor de los
artistas que sienten que sus manos pueden plasmar
una realidad circundante, vívida, real, latente, en cuyos
trazos hablen por sí mismos los más profundos sentimientos, vivencias, amores, recuerdos, infortunios y,
por qué no, esa marca que los golpes nos propinan en
el curso de la vida.
Carlos Páez Vilaró, a él me quiero referir, nació
en la ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay, el 1º de noviembre de 1923; siendo muy joven viaja a Buenos Aires, donde logra iniciarse en las
artes gráficas. De regreso en su ciudad natal se aboca
en plenitud a la pintura logrando transmitir en su obra
todo lo que su medio, su entorno, le hizo vivir, y pudo
hacerlo con la claridad y transparencia que pocas veces
se alcanza.
La pintura de Páez Vilaró se nutre de un periplo
inacabable de aventuras y desafíos. Tomando del
paisaje y de las diferentes culturas todo aquello que
lo impactó, y plasmándolo a su manera en cientos de
cartones y telas, fue enriqueciendo su obra y tomando
coraje para seguir batallando en la búsqueda del arte.
Autodidacta, no le fue fácil sortear e ignorar reglas
impuestas dentro de la pintura, para guiarse con total
libertad y descubrir su propio estilo. Con el obstáculo
como mayor estímulo, y con una brillante capacidad
de producción, conquistó la admiración y el reconocimiento de las gentes.
Expuso sus obras en museos y galerías del mundo
entero. El destino quiso que en su andar se encontrara
con grandes maestros como Pablo Picasso, Salvador
Dalí, Giorgio De Chirico, Jean Cocteau, Jean Cassou,
Alexander Calder o Andy Warhol, entre otros, que lo
animaron y estimularon cuando daba sus primeros
pasos como artista fuera del Uruguay.
Páez Vilaró, seducido por la obra de su compatriota
Pedro Figari, se inició en la pintura, en la década del
40, siendo los temas folklóricos de su país los que
inspiraron sus primeros cuadros. Escenas camperas,
pericones, caballadas y yerras colmaron sus telas,
hasta que la vida del negro uruguayo pasó a acaparar
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casi toda su producción, al vincularse al carnaval y sus
comparsas lubolas. Instalado en la pieza Yacumenza del
conventillo Mediomundo, un vetusto caserón habitado
por familias de la colectividad afrouruguaya, hoy ya demolido, pintó decenas de cartones sobre el candombe,
las lavanderas, los velorios y casamientos.
El vigor de su mensaje, la personalidad de esas
obras, merecieron que fuera distinguido por el crítico
Jean Cassou, director del Museo de Arte Moderno de
París, para realizar su exposición en Francia, en la Maison d’Amérique Latine en 1956, en la Crane Kalman
Galery de Londres y en la Organización de Estados
Americanos en Washington. Actualmente sus obras se
exponen en Casapueblo, entidad cultural fundada por
el maestro, enclavada en los acantilados que miran al
mar de Punta Ballena en Uruguay.
Páez Vilaró, también escultor, esculpió prolijamente
su propia casa, museo y taller al que bautizó Casapueblo. Sus exposiciones y sus murales, realizados en
los más diversos rincones del mundo, le han valido
múltiples distinciones y le han dado renombre internacional. Aventurero, expedicionario e investigador,
estuvo en los talleres de los más grandes maestros. Fue
amigo del doctor Albert Schweitzer y llegó a vivir, con
él, en el leprosario de Lambarene. Habitó, asimismo,
en Oceanía, Oriente, Nueva Guinea, Brasil, Machu
Picchu, y ha convivido con los masai y los papúas.
Con todo ello, naturalmente, se ha nutrido su mundo
artístico. Presentó tres libros que están íntimamente
entrelazados. Ellos son Arte y parte, Mediomundo, un
mundo de recuerdos y Cantos de comparsa.
Parecidas características tiene Mediomundo, aunque
las memorias están vinculadas, exclusivamente, al pequeño mundo encerrado en un caserón montevideano
habitado por familias de la colectividad negra, que fuera
legendaria sede de las “lonjas de Cuareim”, el barrio
Palermo. Cuando ese conventillo, así se le llamaba,
fue demolido, desapareció con él un rico historial. Y,
precisamente, ese mundo tan pintoresco es recuperado
a través de recuerdos, fotografías, dibujos. Páez Vilaró
captura con gracia esos lejanos tiempos, cuando vivió en
ese mundo colorido y sonoro, de repique de tamboriles,
bandadas de chiquillos yendo y viniendo por las calles
y la poesía, casi neorrealista, de los trapos al sol. Las
fotografías de Manuel Figueroa y Feruccio Musitelli
agregan una nota de amarillecida nostalgia al libro.
Las llamadas del carnaval uruguayo, con las comparsas de negros desfilando al son del tambor en el
colorido barrio Sur, con esculturales morenas y las representaciones mímicas del mundo recoleto de aquellos
caserones de raíces afroorientales, han contado con la
participación de Páez Vilaró. Ha desfilado, y sigue haciéndolo, entreverado en la multitud, tambor de lonjas
a cuestas y marcando el compás. En Cantos de comparsa, describe ese mundo singular con una colección de
letras de canciones que recuperan el lenguaje coloquial
y rítmico del colorido barrio, con estrofas como ésta:
“Vamo a tocá,/ lonja nega batucando,/Vamo a bailá,/
Que tambor está quemando…”.
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Los dos últimos libros muestran que el autor tiene
un alma gemela de muchas otras, capaz de restituirnos
la desvelada luz de aquel viejo barrio que se fue… En
el primero, hay una nostalgia del camino andado. Pero
la esencia de todos es el peso del tempus fugit en un
creador infatigable, que recomienza gozosamente cada
día su vida.
Expresa Carlos Páez Vilaró: “El arte no puede definirse ni explicarse. Es un chispazo. Si en la noche un
relámpago ilumina en un instante la línea del horizonte
y dibuja el paisaje en la oscuridad, el artista, llevado
por un misterioso hilo poético, proyecta su luz contra
el lienzo, obedeciendo a un inexplicable impulso de
expresarse”.
Hace un tiempo el maestro Páez Vilaró manifestó,
con actitud franca y espontánea: “He sido siempre un
audaz, como no he tenido maestros, me he tirado por
todos los caminos, por supuesto que es más riesgoso
el camino que he tomado. La iniciación mía, que duró
muchos años, fue con raíces en lo afrouruguayo, el
candombe uruguayo, los conventillos nuestros. Luego
me escapé hacia algo más universal en la medida que
viajaba fuera de Uruguay. Hoy en día, si mi pintura se
conoce, es por el color estridente, por la valentía quizá.
A veces cuando suenan los tambores y estoy pintando… la inspiración me lleva a tener movimientos en
los pinceles, que daría lugar a la hilaridad para alguien
que esté mirando”.
Hablando de su vida, en otra entrevista, pasó revista a
aspectos más intimistas de su carrera expresando: “Casi
medio siglo atrás, cuando la década del 50 comenzaba
a aletear, realicé mi primera exposición de pintura en
Punta del Este. Estaba advertido de que no era fácil
introducirme en los mares profundos del arte pero, escorpiano al fin y casi sin poder nadar, a pesar del oleaje
y de los riesgos, me animé a esa primera zambullida.
Mi atelier rebozaba de trabajos que casi impedían el
movimiento. Era el fruto de una pasión desenfrenada que
se había instalado en mí, alrededor de la vida del negro
montevideano, su folklore y su carnaval…”.
“Mientras viajé, Casapueblo, mi taller del mar, jamás dejó de crecer. Es mi barco inmaculado, mi baúl
para almacenar los recuerdos. No por estar encallado
en los acantilados de Punta Ballena deja de mantener su
tripulación activa para recibir con los brazos abiertos al
caminante y al amigo. Desde que comencé a construirla
me transformé en un caracol y jamás expuse fuera de
sus paredes. Mi pintura pasó a ser parte de su casco y
de esa manera jamás salieron de su ámbito. Desarrollando mi actividad entre mis dos talleres, del Tigre
en la Argentina, y Casapueblo en Uruguay, mi pintura
comenzó a nacer a la sombra de dos banderas. Como
ambas tienen el mismo color y están iluminadas con el
mismo sol, mi adaptación a la nueva faz se transformó
en un hecho feliz, porque me siento pintando en el
medio del abrazo de dos hermanos”.
Creo haber captado el sublime mensaje que encierra
la gran obra de Páez Vilaró, si algo debemos resaltar,
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no podemos evitar mencionar la fuerza y la naturalidad
de ese realismo que transmiten sus trazos porque precisamente ellos quisieron reflejar una humanidad que
brota, vivaz y cruda, de sus obras.
Si queremos mostrar un reflejo fiel del Uruguay,
en su costado afrooriental y carnavalesco, el mensaje
rico de las obras de Páez Vilaró es referencial en grado
sumo, pues contiene en su fondo un verdadero testimonio de vidas y sucesos, quizás una porción palpitante
de su historia.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.374/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Parques Nacionales Argentinos, a celebrarse el día 6
de noviembre de cada año.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina fue el primer país latinoamericano y
tercero en el mundo en crear la figura de los parques
nacionales; a nivel mundial el primero de ellos fue
creado en Estados Unidos al fundarse Yellowstone en
el año 1872, seguido por Canadá, al concretar en 1885
la creación del parque Banff.
Los orígenes del actual sistema de parques nacionales en la Argentina se remontan a principios del
siglo XX, junto con el movimiento internacional que
reflejaba la necesidad de conservar ciertas áreas de gran
belleza, a fin de evitar su desaparición o explotación
indiscriminada. Un claro antecedente dentro de nuestro
mismo país fue el dado por el Poder Ejecutivo nacional en el año 1900 al solicitar al Senado de la Nación
la sanción de una ley que protegiera las cataratas del
Iguazú (sobre la base de un informe presentado, en ese
entonces, por el arquitecto Carlos Thays).
Ahora bien, los comienzos de las áreas naturales
protegidas nacionales se remontan al año 1903, cuando
el día 6 de noviembre (fecha en la cual actualmente se
celebra el aniversario de la creación de los parques nacionales argentinos) el doctor Perito Moreno, mediante
nota cursada manifestó al Poder Ejecutivo nacional su
intención de donar al Estado nacional una fracción de
terreno con la expresa finalidad de “…mantener su fiso-
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nomía natural y que las obras que se realicen sólo sean
aquellas que faciliten las comodidades para la vida del
visitante…”. La donación, entonces, fue realizada con
la exclusiva condición de ser reservada como “parque
nacional”. Aceptada en 1904 por decreto del entonces
presidente Julio A. Roca se constituyó el núcleo base
del actual Parque Nacional Nahuel Huapi. Intimamente
convencido del futuro de dicha región pronosticó que
“…convertida en propiedad pública inalienable llegaría
a ser pronto centro de grandes actividades intelectuales y sociales … y excelente instrumento de progreso
humano…”.
Esta fracción de terreno fue ampliada a 43.000
hectáreas por decreto del Poder Ejecutivo nacional
del 17 de enero de 1907 y posteriormente a 785.000
hectáreas por decreto del 8 de abril de 1922, creándose
el Parque Nacional del Sud, denominado más tarde
Nahuel Huapi.
Con acertado criterio evolutivo sobre la preservación
de estas preciadas áreas naturales el 14 de abril de 1924
se constituyó la Comisión Pro Parque Nacional del Sud,
y paralelamente gracias a la gestión de Carlos Thays, en
1928 se sancionó la ley 6.712, que acordaba la compra
del Estado nacional de 75.000 ha de terrenos en Iguazú.
Pero fue recién en el año 1934 cuando se sancionó la
ley 12.103, por la cual fue creada la Dirección de Parques Nacionales y los parques Nahuel Huapi e Iguazú,
lo que dio nacimiento al sustento legal del sistema de
parques nacionales en la Argentina. Años después esta
norma fue modificada por la sanción de la ley 18.594
de 1970 y posteriormente por la ley 22.351 de 1980,
actualmente vigente, estatuyendo y creando la actual
Administración de Parques Nacionales (APN).
Con la reforma constitucional de 1994 por imperio del artículo 41 y el Convenio de Biodiversidad
Biológica se elevó la tutela legal dada por el bloque
normativo reseñado a un rango de tutela constitucional,
y fue producto de la convicción por parte del Estado
nacional y de las provincias argentinas en cuanto a la
importancia de garantizar la conservación del patrimonio natural y de evitar que el mismo quede expuesto a
intereses sectoriales.
Dichosamente las áreas que hoy integran el sistema de
parques “…forman parte del patrimonio natural más valioso de los argentinos […] actualmente la existencia de un
parque nacional, no sólo asegura la conservación del área
involucrada, sino que además colabora en la irradiación de
prácticas de manejo sustentable a las zonas vecinas y garantiza la presencia de un atractivo cada vez más interesante
para la industria turística nacional e internacional, brindando asimismo servicios ambientales directos e indirectos de
incalculable valor al conjunto de la sociedad, mejorando la
calidad de vida de los habitantes…”.
La existencia de las áreas protegidas habla de la riqueza de un país. Es por ello que los parques nacionales
deben ser apreciados como instrumentos de desarrollo
sustentable que brindan reales posibilidades de crecimiento, trabajo y equidad social.
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Por esta razón, como gesto de gratitud al originario
acto de donación por parte del doctor Perito Moreno,
impulsor de la creación del actual sistema de áreas
naturales, es que el 6 de noviembre de cada año se
conmemora el Día de los Parques Nacionales.
Por lo expuesto, al cumplirse un nuevo aniversario,
solicitamos a este cuerpo tenga a bien adherirse a la
presente propuesta.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.375/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, que fue galardonada con el XXXII
Trofeo Internacional a la Mejor Imagen de Marca 2007
(New Millennium Award) en reconocimiento a su trayectoria y excelencia empresarial, y con el Premio El
Ojo del Diamante, por su compromiso con la calidad
y excelencia de su producto.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy (CTJ) fue
distinguida a nivel internacional con el XXXII Trofeo
Internacional a la Mejor Imagen de Marca 2007 (New
Millennium Award) en reconocimiento a su trayectoria
y excelencia empresarial.
La mencionada distinción fue otorgada por el Trade Leaders Club y la Editorial Ofice a principios de
octubre en la ciudad de Madrid, España, lugar al que
concurrieron representantes de la entidad tabacalera
jujeña para recibir el premio, quienes destacaron este
nuevo reconocimiento para la cooperativa, resaltando
su importancia a los fines de fortalecer el posicionamiento internacional de la misma en el mundo de los
negocios.
Cabe destacar que la editorial Ofice es una editorial
que se dedica a generar revistas y catálogos relacionados con la industria y con el comercio de Europa, Asia
y América y además realizan un seguimiento a cerca
de siete mil empresas asociadas, además de detectar
año tras año a las empresas que lideran un negocio
en particular y que tienen un buen posicionamiento
de marca.
En este sentido el galardón recibido por la cooperativa jujeña puede considerarse una certificación de nivel
internacional por su liderazgo como principal exporta-

dora de tabaco Virginia de la Argentina y por la calidad
y cantidad del producto que procesa en Perico.
En otro orden de ideas, la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy fue distinguida con el Premio El Ojo del
Diamante, por su compromiso con la calidad y excelencia de su producto, lo que enorgullece al sector tabacalero al ver que un producto jujeño, como es el tabaco,
es considerado de gran calidad a nivel mundial.
Señor presidente, los dos galardones con que fue
premiada CTJ constituyen un reconocimiento al trabajo, el esfuerzo y una política de superación constante
en aras de alcanzar los mejores estándares de calidad
internacional y así continuar brindando un producto
de excelencia.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.378/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a la provincia de Jujuy, el dominio del inmueble de propiedad
del Estado nacional, matrícula A-55.507, nomenclatura
catastral circunscripción 1, sección 1, manzana 85, parcela 2, padrón A.512, sito en avenida Santibáñez entre,
calles General Paz y Patricias Argentinas, departamento
de Doctor Manuel Belgrano, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La transferencia del inmueble indicado, se
realiza con el cargo de ser destinado a la construcción del
edificio de la Central de Policía de la Provincia de Jujuy.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento Central de la Policía de la Provincia de Jujuy se encuentra en la actualidad funcionando
en las instalaciones del edificio histórico del Cabildo
en la ciudad capital.
La tradición indica que desde el balcón del primitivo
Cabildo, Manuel Belgrano mostró al pueblo jujeño la
bandera, que luego fue bendecida por el canónigo Gorriti en el atrio de la Catedral. El edificio actual del Cabildo fue construido entre 1864 y 1867, reemplazando
al primitivo, demolido luego del terremoto de 1863.
Está situado en el centro histórico de la ciudad, frente
a la plaza Belgrano, y rodeado de edificios igualmente
relevantes, como la Casa de Gobierno y la iglesia
catedral, su estructura conserva la recova de estilo
colonial y sus arcos de medio punto. Actualmente es
sede también de la policía provincial.
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Por las razones culturales manifiestas, es necesario
que la estructura institucional de la policía de la provincia se traslade hacia otro lugar acorde a sus necesidades
de funcionalidad, y así a la vez se preserva al edificio
del Cabildo.
En este entender, se han realizado distintos estudios
y proyecciones, y se ha concluido que el espacio físico
para la construcción de la futura central de policía son
los terrenos sitos en avenida Santibáñez entre calles
General Paz y Patricias Argentinas. Por cuanto la ubicación geográfica es ideal para las funciones que debe
cumplir la fuerza de seguridad, tanto por las dimensiones del terreno como su cercanía con el casco céntrico,
y diversos edificios públicos.
Es de destacar que su dominio pertenece al Estado
nacional, específicamente a la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, actualmente en parte de estos terrenos
funcionan distintas dependencias de la policía provincial,
que han celebrado un convenio de contraprestación entre
ambas instituciones en el año 1994, estando actualmente
vigente el contrato de locación con su respectivas adendas,
como queda de manifiesto por la documentación remitida
que forma parte del anexo adjunto. O sea, de contar con
la propiedad de estos terrenos se contribuirá no sólo con
un edificio acorde con las necesidades sino que el Estado
provincial se ahorraría el dinero destinado al pago por la
utilización de este espacio.
A la vez, se ha estudiado y proyectado la posible
construcción de la nueva central con los requerimientos necesarios en la nueva relocalización proyectada.
La propuesta arquitectónica es desarrollar un edificio
moderno en altura, que constará de un subsuelo y seis
pisos de planta cuadrada vinculada espacialmente en
su interior por un hueco central otorgando una transparencia visual con todas las plantas. Asimismo, se prevé
un reacondicionamiento en la construcción existente,
readecuando sus funcionamientos.
En el convencimiento de la necesidad de trasladar
dependencias de la policía provincial a un lugar acorde
a sus necesidades, para la construcción de una nueva
central policial, y a la vez colaborar con la preservación
cultural del Cabildo de Jujuy, es que solicito el voto
afirmativo de mis pares a la iniciativa propuesta con
el objeto de transferir la titularidad del dominio de los
terrenos citados a la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.380/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia los científicos doctores Carlos Apesteguía, Alberto Cassano y
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Rafael Calvo, oriundos de la provincia de Santa Fe,
quienes obtuvieron el Premio Houssay –distinción
otorgada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación–.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Houssay es una distinción que otorga la
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. En su
quinta edición, se destacó la labor de doce científicos.
Los doctores Cassano, Apesteguía y Calvo, investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL),
forman parte del selecto listado.
Los premios se reparten en distintas áreas del
conocimiento (ciencias exactas y naturales; ciencias
biológicas y de la salud; ciencias agrarias, ingenierías
y de materiales; y ciencias sociales y humanidades) y
también en diferentes categorías (trayectoria, investigador consolidado e investigador joven).
El doctor Calvo fue distinguido en la categoría trayectoria, en el área de las ciencias exactas y naturales.
El doctor Cassano lo fue en la categoría trayectoria,
pero en el área de las ciencias agrarias, de ingenierías
y de materiales. En esta misma área sobresalió como
investigador consolidado el doctor Apesteguía.
El doctor Cassano es un científico especializado en el
análisis y diseño de reactores químicos, en especial, los
reactores activados por radiación ultravioleta. Actualmente, trabaja con nuevas tecnologías (de oxidación)
para el tratamiento de aguas y aire contaminados, en el
INTEC. Es egresado de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, doctorado en la Universidad de California
(EE.UU.), docente de posgrado en la UNL e investigador
superior del Conicet. Fundó el INTEC y el Centro Regional de Investigación y Desarrollo (CERIDE) de Santa
Fe y desde 1975 hasta 1982 fue el director del proyecto
de la Planta Experimental de Agua Pesada, por contrato
con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Es asesor científico en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, donde hace
política científica y educativa. También dirige el Parque
Tecnológico Litoral Centro.
El doctor Apesteguía es profesor FIQ e investigador
del Conicet en el Instituto de Investigaciones en Catálisis
y Petroquímica (INCAPE). Actualmente, dirige CenMat
(Centro de Investigaciones en Ciencias e Ingeniería de
Materiales) de la FIQ y es jefe del área de Ingeniería
de las Reacciones Químicas de la FIQ. Durante años
trabajó en catálisis (una rama de la ciencia que se ocupa
de reacciones químicas en motores de combustión),
pero actualmente está en el área de desarrollo de nuevos
materiales, una de las ramas más nuevas de la ingeniería
química (y la ciencia en general).
Es ingeniero químico, egresado de la Universidad
Nacional del Litoral (1971) y docteur ingenieur de la
Université de Poitiers, Francia (1981).
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En 1991-1992 fue profesor visitante en Corporate
Research Laboratories de Exxon Research and Engineering Co., en Nueva Jersey (EE.UU.).
Por su parte, el Dr. Rafael Calvo trabaja actualmente en el Departamento de Física de la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, en un
grupo formado por físicos, químicos y bioquímicos;
y es investigador superior del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el
Intec. Es licenciado (1963) y doctor en Física (1969)
del Instituto Balseiro. En los últimos 40 años trabajó
en problemas de física de la materia condensada, magnetismo molecular, fisicoquímica de materiales y en
biofísica. Recibió en 1993 el Premio Enrique Gaviola
en Física Experimental de la Academia Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina.
Actualmente, estudia interacciones magnéticas en
moléculas de interés biológico.
Este honorable cuerpo se honra en destacar la labor
y la trayectoria de los investigadores mencionados y
celebra la obtención de sus distinciones.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.381/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, otorgue prioridad en las próximas distribuciones de toneladas de la Cuota Hilton a los frigoríficos
de capitales nacionales.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominada Cuota Hilton fue desarrollada por la
CEE en el año 1979, asignándole a nuestro país un cupo
de 5.000 toneladas por año, equivalente al 24 % de la
cuota de importación, cantidad semejante a la asignada
a Australia. Por su parte Estados Unidos y Uruguay
fueron beneficiados con el 47 % y 5 % restante de la
cuota, respectivamente (Bonacea y Lema 2006).
La evolución histórica del volumen de la cuota ha
permitido a la Argentina y Uruguay alcanzar el 47 %
y 11 % de la cuota actual respectivamente en el año
2006, prácticamente duplicando la participación original. En contraste, EE.UU. y Australia redujeron su
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participación a 20 % y 12 %, respectivamente. Por su
parte, Brasil con el 9 % y Nueva Zelanda con el 1 %
son los nuevos actores del cupo de importación de la
Unión Europea.
Es importante subrayar que el cupo de importación
se incrementó mediante la ampliación de la demanda
de la Unión Europea. Así, la Argentina se favoreció
en el volumen de exportación, pasando de las 5.000
toneladas iniciales, a las 28.000 toneladas actuales,
entre 1980 y 2006.
La renta promedio para el año 2004 y 2005 fue estimada en 2.950 dólares EE.UU. por tonelada exportada,
lo que en términos globales representa el doble del
valor obtenido por carnes frescas comercializadas por
fuera de la cuota de importación (Bonacea y Lema
2006).
Debe, entonces, reconocerse la importancia y el
significado que el cupo Hilton representa para el posicionamiento y rentabilidad del sistema agroalimentario
vacuno argentino. Por ello, consideramos de suma
importancia estratégica adoptar criterios de eligibilidad
que estén fundamentados en una política de apoyo a las
empresas locales de capital nacional, ya que representa
un fuerte estímulo a la reinversión local, y dentro del
propio sistema productivo, de la actual capacidad económica y financiera del sistema agropecuario.
Son numerosos los ejemplos que dispone nuestro
país, donde el esfuerzo económico y financiero de
empresarios locales destinado para la construcción de
pequeñas plantas frigoríficas, pero dotadas de la más
moderna tecnología y capacitadas para la exportación
de las carnes argentinas del alta calidad a los mercados
más exigentes del mundo, representan un verdadero
impulso al desarrollo regional y microrregional, a la
generación de empleo genuino local y progreso de
las poblaciones, y al mantenimiento y mejora de los
sistemas de producción bovina; aspectos que en conjunto son imprescindibles de impulsar como políticas
de Estado.
La venta de empresas nacionales a capitales extranjeros se acrecentó en los últimos cinco años especialmente en el sector alimentario. En la actualidad,
aproximadamente un 40 % de las ventas de la Cuota
Hilton está en manos de unos pocos frigoríficos operados por poderosas firmas extranjeras.
La extranjerización de firmas nacionales fue denunciada por varias entidades empresariales, pese a lo
cual estas transacciones no perdieron impulso en los
últimos cinco años. De las 500 compañías líderes, 360
–el 72 %– pasaron a capitales del exterior y en la larga
lista de firmas se encuentran varias alimentarias con
exportaciones seguras.
En el caso de los frigoríficos nacionales, de continuar
esta tendencia, antes de fin de año cederían el 20 %
de la faena bovina y el 55 % de las exportaciones a la
Unión Europea.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas
precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
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del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.382/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del centésimo aniversario del
fallecimiento de don Isaac Newell, pionero del fútbol
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de don Isaac Newell, nacido en el condado de Kent, en Taylor’s Lane, Reino Unido, comenzó a
tener su importancia para la comunidad local en 1869
(dos años después del nacimiento de Rosario Cricket
Club o Atlético del Rosario), cuando arribó a nuestro
puerto, con sus flamantes 16 años.
Una extraña coincidencia lo llevó a tocar a la puerta
de una mansión de la calle Entre Ríos, a metros del Río
Paraná, donde vivía Guillermo Wheelwright, impulsor
de la línea ferroviaria que se construía por entonces
para unir Rosario con Córdoba.
Esa casa sería suya con los años y en la misma –donde funciona el actual Colegio Nacional Nº 2 “General
San Martín”– tendría su feliz alumbramiento el club
Newell’s Old Boys.
Don Isaac Newell, profesor de inglés, instaló con
su esposa su propio colegio, el Anglo Argentino, para
lo cual alquiló el mismo edificio de la calle Entre Ríos
donde encontró protección a su arribo a la ciudad.
Acontecía ello por 1884, ejerciendo la dirección del
establecimiento hasta 1900 cuando confío la misma a
su hijo Claudio.
En dicho colegio floreció no sólo el amor por el estudio de las artes y las ciencias; en los cortos períodos de
recreo, los muchachos del Anglo Argentino matizaban
sus jornadas con fenomenales “picados” futbolísticos,
a los que solían sumarse los ex alumnos de la escuela
que la visitaban diariamente con ese fin.
Tal entusiasmo recibió el permanente estímulo de
don Isaac y la fervorosa adhesión de su hijo Claudio,
de notables aptitudes para el nuevo deporte.
Semejante predisposición provocó la necesidad de
canalizar esa pasión hacia formas más orgánicas para
la práctica futbolística.
Según testimonios recogidos de don Víctor G. Heitz
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–el primer presidente newllista– los partidos realizados
en el patio del colegio eran disputados por alumnos
de cada curso, encendiéndose acaloradas discusiones,
algunas subidas de tono.
Por lo demás, el ejemplo que venían dando Atlético
del Rosario y Central Argentine Railway Club, además
de otras instituciones de corta vida el Albión Rosarino,
Echesortu, Estudiantes, tentaron la imaginación de
profesores y estudiantes.
Claudio Newell convocó a una asamblea para debatir el propósito de fundar una entidad y canalizar a
través de ella la práctica del fútbol de los alumnos de
la escuela.
El 3 de noviembre de 1903 se realizó la reunión en
el patio del colegio, quedando simbólicamente fundado
el nuevo club.
Por unanimidad, se resolvió erigir destinatario del
gesto al viejo maestro, don Isaac Newell, en cuyo
reconocimiento decidieron llamar a la entidad por el
nombre de Club Atlético Newell’s Old Boys (los viejos
muchachos de Newell), en obvia alusión a la protagónica participación que tuvieron en la gestación y concreción de la idea los ex alumnos del establecimiento.
La flamante entidad recién comenzó a tomar forma
legal dos años más tarde, y su rica y ascendente historia deportiva se empezó a escribir ese mismo año de
1905, cuando el equipo integrado por Caloso; Hiriart,
Barcelone; Wheeler, Fradua, Balbiani; Víctor Heitz (el
presidente), Moore, Faustino González, José Viale y
Prats, conquistó el primer campeonato organizado por
la Liga Rosarina de Fútbol –fundada ese mismo año–,
adjudicándose la Copa Santiago Pinasco, mérito que
alcanzó nuevamente en su segunda edición, en 1906.
Parece ser que los primeros colores de la camiseta
newellista fueron el blanco y el azul-celeste, dispuestos en bastones verticales, con la bandera inglesa en
el bolsillo.
La clásica casaca rojinegra, adoptada definitivamente al poco tiempo, tiene el siguiente origen: fue tomada
del escudo del Colegio Anglo Argentino (vulgarmente
conocido como Colegio Inglés de entonces), que se dividía en dos campos, uno negro, conteniendo las alas de
Mercurio (dios de la elocuencia y el comercio), y otro
rojo, en el que se advertía la lámpara de la sabiduría; a
la izquierda estaba dibujada la bandera inglesa, en tanto
que a la derecha aparecía la bandera argentina.
Otros afirman que, al adoptarse para la casaca los
tradicionales colores rojo y negro, también se tuvo en
cuenta el sentido de homenaje de los primeros asociados al viejo tronco de la familia Newell, eligiéndose
el rojo de la bandera inglesa (nacionalidad de Isaac
Newell), y el negro de la enseña nacional alemana
(patria de Anna Margareth Jockinsen, su esposa).
Ya constituido formalmente y ante la inminencia del
primer torneo organizado por la flamante Liga Rosarina
de Fútbol, nacida en 1905, Newell’s Old Boys advierte
la necesidad de contar con su propia cancha.
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Estuvo a punto de ocupar las instalaciones del antiguo Hipódromo de Rosario, en la zona de Sorrento.
Las gestiones no dieron el resultado esperado aunque
la alternativa apareció de inmediato y los rojinegros
pasaron a ocupar un terreno situado a un costado del
predio del Tiro Federal Argentino, en bulevar Avellaneda y Humberto I.
Las escasas comodidades que allí tenían –una casilla
de madera, de dimensiones reducidas y modestísima
construcción– les llevó a buscar un nuevo sitio, trasladándose tiempo después a unos terrenos de un tal
Gauna, en el barrio Vila, en los que se instaló –ampliada y reacondicionada– la vieja casilla de madera de la
cancha original, construyéndose una tribuna, también
de madera, que más tarde lució por mucho tiempo en
la cancha de Provincial.
Ocurría esto por 1907 y el creciente interés de los
hinchas por seguir al club de sus amores determinó que
las autoridades newellistas solicitaran al Ferrocarril
Central Argentino la provisión de servicios especiales
los días de partido.
En ese mismo año, el patriarca inglés, don Isaac
Newell, rosarino por adopción, falleció el miércoles
16 de octubre, a los 54 años de edad. Había muerto
un gran educador y pionero del fútbol en la ciudad de
Rosario: su sueño se había hecho realidad y su apellido
se transformó en sinónimo de una pasión popular que,
un siglo después, moviliza multitudes.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-3.383/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del centenario de la fundación
de la Escuela Nº 6.006 “Nicolás Avellaneda” de Colonia California, provincia de Santa Fe.
Carlos a. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 6.006 “Nicolás Avellaneda”, de
Colonia California, provincia de Santa Fe, cumplió
cien años.
Los actos que se llevaron a cabo en el local escolar
fueron presididos por el intendente municipal, Germán
Alfredo Boero, y la directora, Mariela Bordiga.
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La jornada comenzó con el izamiento de la bandera
y la entonación del Himno Nacional, tras lo cual, la
alumna Micaela Chelini leyó una biografía de Nicolás
Avellaneda, en la que se destacó su labor en beneficio
de la educación. También se depositó una ofrenda floral
en su homenaje.
A su turno, también aportó sus palabras el intendente, quien hizo hincapié en la rica historia de los
100 años de esta escuela y en la importancia de la
educación rural.
Por otra parte, los alumnos de 4º a 9º año cantaron la canción de la escuela bajo la dirección de
su autora, Lorena Fedele, y se descubrieron placas
recordatorias que bendijo el presbítero René Fritz.
En la parte final del acto oficial, se entregaron presentes a ex directivos y hubo números artísticos a
cargo del alumnado.
Entre otras autoridades, estuvieron el senador
provincial por el departamento de San Javier, José R.
Baucero; la diputada Francisca Sánchez y el diputado
electo Adrián Manuel Simil; el intendente electo, ingeniero agrónomo Mario Migno; el jefe de la Unidad
Regional XIV San Javier, comisario inspector José
María Arce; concejales; docentes; cooperadores;
alumnos y padres de alumnos del establecimiento; ex
directores; ex docentes; ex alumnos; ex cooperadores;
delegaciones escolares; descendientes de Pablo Raúl
Bugnon, donante del terreno donde se construyó el
actual edificio escolar.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.384/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo al VIII
Congreso de Educación que, organizado por la Escuela
Nº 1.319 “José Ortolani” de Rosario y el Programa
“El diario en el aula” del matutino “La Capital”, se
realizará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, el 3 de noviembre de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Los medios de comunicación en el nuevo milenio”
es el tema que reunirá a docentes y expertos en el VIII
Congreso de Educación, organizado por la Escuela Nº
1.319 José Ortolani de Rosario y el Programa “El diario
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en el aula” del matutino “La Capital”. El encuentro
será el sábado 3 de noviembre y cuenta con los
auspicios de la Fundación Capital, la Dirección de
Educación de la Municipalidad de Rosario, el Programa Despacio Escuela (Radio Dos) y la Escuela
Juan Arzeno.
El congreso es el octavo año que se realiza de manera consecutiva y que congrega a educadores de diferentes modalidades y niveles de la enseñanza, así como
a estudiantes de los profesorados. Para esta ocasión,
ya se han inscrito docentes de Rosario, Pueblo Esther,
Salto Grande, Casilda, Pujato, Venado Tuerto, Alvear,
Corral de Bustos (Córdoba), Colón (Buenos Aires) y
La Paz (Entre Ríos).
La reunión tomará como eje para el debate la concepción de que hoy la educación se produce en una
sociedad mediatizada, donde las distintas tecnologías
de la información ocupan un papel preponderante. Se
analizará la interacción del diario, la radio, la televisión
e Internet con la escuela. Para ello se ha convocado a
los docentes de los distintos niveles y modalidades a
enviar sus experiencias de trabajo.
De esta manera, los profesores sumarán sus trabajos
del aula o institucionales en torno de los medios, como
una forma de intercambio de ideas y capacitación donde se evalúen logros y dificultades.
El planteo del encuentro pasa por problematizar
sobre la relación entre medios de comunicación y educación, en función del uso que los chicos hacen de las
nuevas tecnologías de la información. En ese sentido
discutir cuánto y cómo se relacionan los alumnos con
los medios masivos.
También se propone como meta trabajar en este
encuentro educativo, la idea de que “resulta fundamental que los educadores conozcan sobre los
medios para posibilitar no sólo la incorporación del
diario, la radio o la televisión como recursos didácticos, sino también para brindar la oportunidad de
desarrollar en los alumnos distintas habilidades y
conocimientos”.
Las diferentes temáticas serán tratadas y discutidas en los paneles y conferencias previstas.
Además disertarán como invitados especiales,
Demián Parmeggiani, responsable del Programa
“El diario en el aula” del diario “Uno” de Mendoza,
y el psicólogo Horacio Belgich de la Universidad
Nacional de Rosario, quien se referirá a “Escuelas
inclusivas y medios de comunicación”.
Señor presidente: por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos a. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 14ª

(S.-3.385/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUBSIDIO A LA FEDERACION ARGENTINA
DE DIABETES
Artículo 1° – Otórguese un subsidio por única vez
de pesos ciento veinte mil ($ 120.000), a la Federación
Argentina de Diabetes (personería jurídica 1.522.937
por la Inspección General de Justicia de la Nación), a
los efectos de ser destinado al plan “Educar al paciente
con diabetes”, prevenir complicaciones agudas y crónicas optimizando el tratamiento y brindando protección
jurídica, que lleva adelante la institución.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección
Social, rubro Subsidios a Instituciones, del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, por la ley de presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2008.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entiendo que la lucha contra la diabetes forma parte
de las denominadas “políticas de Estado”, es decir,
aquellas acciones que implican continuidad, búsqueda
de superación permanente y preservación, más allá de
los circunstanciales y naturales cambios democráticos
de gobierno.
La Federación Argentina de Diabetes (personería
jurídica 1.522.937) es una institución sin fines de lucro
que agrupa a asociaciones de todo el país que persiguen
una misma finalidad: “Educar al paciente con diabetes.
Prevenir complicaciones agudas y crónicas optimizando el tratamiento y brindando protección jurídica”.
Bajo este marco y con esta loable meta, la Federación Argentina de Diabetes extiende su accionar a toda
la sociedad ofreciendo eventos educativos y científicos,
entre los que se destacan sus encuentros nacionales.
Encuentros en los que personas con diabetes (y sus
familiares) de distintos puntos del país interactúan e
intercambian valiosísimas experiencias de vida.
Vivir en plenitud –aun con diabetes– es uno de los
lemas de esta institución señera que con gran esfuerzo
realiza una función sanitaria de profundo contenido
social. Función que, a mi criterio, debe ser apoyada de
forma concreta por el Estado en el marco de la expansión capilar de sus políticas de salud.
El involucramiento de organizaciones no gubernamentales como la de marras, tanto para la prevención
como para el tratamiento de esta enfermedad, resulta
una estrategia ideal para democratizar la aplicación de
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las políticas de salud y llegar hasta el último rincón del
país brindándoles protagonismo a los ciudadanos.
Quienes se asocian a la Federación Argentina de
Diabetes (FAD) tienen la posibilidad de actualizarse
en conocimientos médicos, nuevos medicamentos
e insumos de última generación. Pueden conocer la
opinión de profesionales de máximo nivel nacional e
internacional y cuentan con asesoramiento y apoyo a
través del Comité Científico y Legal de la institución.
En la Argentina, aproximadamente 1.800.000 personas son diabéticas y la mitad de ellas lo ignoran.
Esta enfermedad metabólica, silenciosa, consiste en la
imposibilidad que tiene el organismo de hacerle llegar
glucosa a las células por falta o falla de la insulina
producida por las células pancreáticas denominadas
“ínsulas”. La insulina tiene como misión la de actuar
facilitando el ingreso vital de la glucosa a las células
para que pueda ser absorbida y aprovechada como
combustible natural.
La insulina, entonces, es fundamental para que el
organismo consiga la energía necesaria que se obtiene
del consumo celular de la glucosa.
Lamentablemente, la diabetes es una enfermedad
incurable que sí puede ser controlada con éxito. Esta
es la misión central de la FAD y, en total coincidencia
con lo manifestado por otros legisladores preocupados
por esta temática, me atrevo a afirmar que la facultad de
conseguir insulina por parte de los enfermos diabéticos
debería, a esta altura de la civilización, revestir carácter
de derecho humano inalienable.
A pesar del denodado esfuerzo de sus miembros,
hoy la FAD tiene serios problemas para funcionar con
autonomía y suficiencia. Su labor es el resultado del
esfuerzo mancomunado, desinteresado y federal de una
serie de organizaciones asociadas que representan a la
totalidad de las provincias del país. Para que esta institución vea garantizadas sus prestaciones precisa una
ayuda económica anual estimada en $ 120.000 (pesos
ciento veinte mil) que le permita solventar actividades
de alcance nacional y una estructura administrativa
mínimamente efectiva.
Con los escasos recursos que la entidad genera ha
logrado realizar cuatro congresos federales y más de
diecisiete Encuentros Nacionales de Personas con Diabetes. Asimismo, solventa una publicación periódica
denominada “Nuestra Voz” en la que se difunden no
sólo las actividades institucionales sino también importantes artículos ligados a la prevención y el tratamiento
de esta enfermedad.
Entre las instituciones asociadas a la FAD, debo
mencionar a la Asociación Viedmense Amigos del Diabético (AVIADI), que con su brillante labor, sumada
a la honestidad y calidez humana de sus directivos,
representa dignamente a mi provincia. Como legislador
rionegrino, no podía dejar de destacar el accionar de
esta joven entidad constituida el 27 de febrero de 1999.
Entidad que –me consta– se ha propuesto valorar a
las personas por lo que son, dignificar a los enfermos,

generar confianza recíproca y luchar decididamente
contra la discriminación.
Gracias a la acción de la AVIADI, en Río Negro,
se sancionó la ley provincial 3.249, de protección a la
persona con diabetes, por la que a través del IPROSS
(obra social de la provincia) se aseguró un programa de
cobertura de 100 % de medicamentos e insumos para
el tratamiento de la dolencia.
Estoy convencido de que el accionar de estas instituciones necesita y merece el apoyo del Estado nacional
y es por ello que, mediante el presente proyecto de ley,
solicito un subsidio que asegure su funcionamiento
regular en beneficio público.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
de esta iniciativa.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.386/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo de unitarios televisivos
Televisión por la identidad, una iniciativa de Abuelas
de Plaza de Mayo con el apoyo de la emisora Telefe,
que en cada capítulo retrata la lucha permanente de
las Abuelas de Plaza de Mayo y su militancia por la
recuperación de la identidad de los niños apropiados
durante la última dictadura militar.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La emisora Telefe viene presentando una iniciativa
de Abuelas de Plaza de Mayo. Un ciclo de unitarios de
ficción basados en hechos reales, sumándose así a los
homenajes que se realizaron durante octubre por los
treinta años de Abuelas de Plaza de Mayo.
La primera historia fue la de Tatiana Sfiligoy, una
nena que a los 5 años fue testigo del secuestro de sus
padres y quedó abandonada junto a su hermana recién
nacida en una plaza de Villa Ballester. Las dos hermanas fueron separadas y derivadas a distintos orfanatos
hasta que un matrimonio las adoptó legalmente y se
volvieron a encontrar. El caso de Tatiana y su hermana
Laura fue el primero en la lista de los nietos encontrados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Por tal motivo,
este primer capítulo cuenta la vida de Tatiana y, paralelamente, refleja la gestación y los primeros pasos de
la fundación Abuelas de Plaza de Mayo.
La lucha por recuperar los chicos secuestrados por
la dictadura o nacidos en cautiverio, que fueron apro-

172

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

piados por los mismos represores, cumple tres décadas.
En los últimos treinta años, la institución buscó a los
niños secuestrados durante la dictadura o nacidos en
cautiverio. Muchos de aquellos bebés que hoy rondan
los treinta años tocan ahora la puerta de la casa de las
abuelas para buscar su historia.
Desde 1977 hasta hoy, las abuelas recuperaron la
identidad de 88 chicos, pero más de 400 jóvenes siguen
desaparecidos. “Cada caso es un triunfo de la verdad
sobre la mentira. Nos faltan muchos nietos. Nos faltan
la verdad y la justicia plenas, pero mientras caminamos
cada vez falta menos”, asegura Estela Carlotto, presidenta de Abuelas.
La agrupación se gestó en La Plata, en los encuentros
entre Licha de la Cuadra y Chicha Mariani, las primeras
presidentas de la institución. Salió a la luz con la visita
del entonces secretario de Estado de Estados Unidos,
Cyrus Vance. Allí fueron las mujeres a manifestarse
junto con las Madres de Plaza de Mayo y llevaron
carpetas en las que relataban las historias de sus nietos
secuestrados o nacidos en cautiverio.
Durante la dictadura, el mayor reto fue conseguir
información y comenzar a organizarse. “Al principio
creíamos que nos iban a devolver a los chicos. Muchas
preparamos un ajuar o dejamos de trabajar con la idea
de que íbamos a dedicarnos a criarlos. Hubo que asumir
riesgos y anteponer el amor y la necesidad de encontrar
a los hijos y nietos. Sabíamos que buscarlos era peligroso pero era un mandato del corazón. Lo bueno fue
hacerlo juntas, darnos la mano”, dice Carlotto.
Recorrieron juzgados, iglesias, hospitales, institutos
de menores y despachos militares. En Europa y Brasil,
donde viajaron para denunciar el terrorismo de Estado,
recibieron los primeros testimonios sobre los partos
clandestinos. Sobre mujeres –sus hijas, sus nueras– que
habían dado a luz encadenadas y con los ojos vendados,
que eran separadas de sus bebés recién nacidos y luego
“trasladadas”, es decir, asesinadas. La suma de relatos
de sobrevivientes de los diferentes centros clandestinos
permitió que se dejara de hablar de casos “aislados” y
se desentrañara el plan sistemático para apropiarse de
los hijos de desaparecidos.
La llegada de la democracia no allanó el camino de
las Abuelas. “Pensábamos que el Estado se iba a hacer
cargo de recomponer la situación y que nosotras íbamos
a ser colaboradoras indirectas. Fuimos de una ingenuidad muy grande. Y finalmente nos dimos cuenta de
que teníamos que seguir siendo las actoras principales
en la búsqueda”, recuerda Carlotto. Encontraron en la
ciencia su gran aliada, ya que lograron que se elaborara
“el índice de abuelidad”, que permitía establecer con
una muestra de sangre la pertenencia de los niños a un
grupo familiar aun cuando faltaran los padres. Luego,
el ADN facilitó las cosas. En cambio, tuvieron que padecer campañas mediáticas que sostenían que era mejor
no remover el pasado ya que si bien las desapariciones
habían sido “lamentables”, no había por qué “sacar” a
los niños de sus “nuevas familias”.
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A pesar de que el escenario no era el que imaginaban,
las Abuelas siguieron con su trabajo hormiga. Para su
20º aniversario, las abuelas organizaron un recital de
rock y colgaron en la Plaza de Mayo un enorme cartel
con la leyenda “¿Vos sabés quién sos?”, lo que marcó el
inicio del acercamiento a los chicos que podrían ser sus
nietos desde otro lado. Hijos e hijas de desaparecidos
que buscaban a sus hermanos o jóvenes que ya habían
sido restituidos se habían sumado al trabajo activo del
organismo de derechos humanos. Las Abuelas entendieron que ya no debían rastrear a niños, sino que su
búsqueda debía orientarse a adolescentes y adultos.
Se propusieron interpelarlos directamente. De hecho,
hicieron que una generación entera se preguntara por
su historia.
A fines de la década del 90, la satisfacción de ver
a los primeros jóvenes que se acercaban solos a la
institución fue seguida por otra alegría: el regreso a
prisión de los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio
Eduardo Massera y otros represores acusados de ser
los responsables del plan sistemático para robar a
los hijos de desaparecidos y convertirlos en parte del
“botín de guerra”.
La Abuelas provocaron, a fuerza de necesidad, el
avance de la ciencia en la identificación de personas:
la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la
incorporación del Derecho a la Identidad en la Convención Internacional del Derecho del Niño aprobada
por las Naciones Unidas y la formación de la Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad.
Hoy, los años de soledad pasaron. Deportistas,
escritores, dibujantes, músicos, plásticos, actores,
periodistas colaboraron con concursos literarios,
festivales de música, confección de afiches, obras de
teatro y películas, videos y campañas publicitarias en
apoyo de Abuelas. Todavía hay más de 400 historias
inconclusas. Las más difíciles de completar son aquellas en las que militares o miembros de las fuerzas de
seguridad se quedaron con los niños y los criaron como
hijos propios. Por eso las abuelas piden que el examen
genético sea obligatorio cuando haya sospechas fundadas de que un nieto o nieta está cerca. Por eso buscan
vías alternativas al pinchazo, como la recolección de
ADN en cepillos de dientes o restos de pelos en toallas
y sábanas.
La reacción de los chicos –hoy jóvenes adultos– que
recuperan su identidad sigue siendo el motor central de
las abuelas. “Me di cuenta de que inconscientemente
tenía un peso que no percibía. Ahora me siento más
completa, más tranquila. Ahora no soy parte de una
mentira”, le dijo en una entrevista a “Página/12”
Claudia Poblete en 2004. “No existe verdadero hombre
sin verdadera identidad”, aseguró Horacio Pietragala
en la conferencia de prensa en que se anunció su
reencuentro. “La mentira pesa y si alguien te quiere,
te quiere ver feliz, y para ser feliz uno tiene que saber
quién es”, aseguró Victoria Donda en un reportaje. Dos
meses después de conocer su historia Juan Cabandié
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habló en el acto que se realizó el 24 de marzo de 2003
en la ESMA. Allí definió: “La verdad es la libertad
absoluta”.
Por lo expuesto hasta aquí y considerando que el presente proyecto pretende erigirse en un reconocimiento
a la labor de una agrupación cada vez más extendida,
que da pruebas sobradas de un trabajo cotidiano y mancomunado de concientización y derecho a la identidad,
solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Jacobo A. Abrameto.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Derechos y
Garantías.
(S.-3.387/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase la denominación del título
III del Código Civil, el que se denominará “Responsabilidad parental”.
Art. 2° – Sustitúyese el término “patria potestad” por
el de “responsabilidad parental” en todos los artículos
del Código Civil y de la legislación complementaria
vigente en que se haga referencia a la figura jurídica
de la “patria potestad”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene la finalidad de introducir una modificación terminológica y conceptual
central para el derecho de familia argentino. Se trata
de cambiar la denominación de Patria Potestad del
Código Civil Argentino por otra mucho más moderna,
igualitaria y abarcativa.
En tal sentido, la iniciativa contempla los nuevos
preceptos y marcos teóricos relativos al reconocimiento
de los niños y niñas como sujetos de derecho, es decir
como sujetos de protección. Todo ello vigente en nuestro país a partir de la reforma constitucional de 1994 y
la sanción de la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes y sus
respectivos decretos reglamentarios.
Como es sabido, el régimen de la patria potestad
tiene su origen en el derecho romano, que reconocía
a la familia como la base de la sociedad romana y
concedía al paterfamilias el estatus de dueño legal del
hogar y por ende de todos sus miembros, es decir de
la mujer y los hijos.
El paterfamilias era la máxima autoridad familiar por
imperio de la patria potestad que ejercía, tenía el poder
o potestad a la cual todos los miembros de la familia
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debían obediencia. Con respecto a los hijos estaban
siempre bajo la autoridad paterna mientras el padre
viviera, y ejerciendo ese poder podía disponer de ellos a
su antojo, incluso podía disponer de la vida y la muerte
de los integrantes de la familia, pudiendo enajenarlos,
abandonarlos o exponerlos e incluso entregarlos en
noxa a la víctima de delitos cometidos por ellos.
La familia romana estaba organizada sobre la base
de una típica sociedad patriarcal.
No caben dudas de que el régimen de la patria potestad del derecho romano ejerció una fuerte influencia en
los diferentes ordenamientos jurídicos de principios del
siglo XIX, como el nuestro, subsistiendo hasta la actualidad. Sin embargo, las diferentes transformaciones que
adoptaron las relaciones familiares fueron de alguna
manera cambiando el sistema de autoridad familiar y
en tal sentido las legislaciones modernas debieron ir
adecuando estos sistemas a los nuevos paradigmas que
plantea la realidad social.
La familia es considerada actualmente como mucho
más que la suma de sus partes y el ciclo vital familiar
es el contexto más importante para el desarrollo de sus
miembros. El significado de la familia ha cambiado
aceleradamente y ya no está organizada principalmente alrededor de la crianza de los hijos (McGoldrick y
Carter, The changing family life cycle. A framework for
family therapy, Boston, Allyn and Bacon, 1989).
Por otro lado, el cambio de rol de las mujeres ha sido
fundamental para las transformaciones que han sufrido
las relaciones familiares. Las mujeres ya no cumplen
en forma exclusiva los roles de esposas y madres sino
que han salido del hogar a estudiar y trabajar, convirtiéndose incluso en el único sostén familiar, ya sea por
decisión propia o por necesidad. Desde la sociología
se han hecho aportes muy interesantes sobre el rol
de las mujeres respecto de la maternidad. Histórica y
culturalmente es aceptado el ejercicio maternal de las
mujeres que ha sido interpretado como producto de la
división sexual del trabajo, aparentemente natural en
todas las culturas, por la cual las mujeres deben realizar
ciertas tareas (atención del hogar y crianza de los hijos)
mientras que otras tareas se consideran típicas de los
hombres. Es obvio que las transformaciones sociales
han ido modificando también estas consideraciones.
Actualmente, las características que presentaba esa
autoridad familiar del derecho romano no representa
acabadamente la verdadera dimensión que ha adquirido
la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Esas
funciones han evolucionado hacia un conjunto de
responsabilidades y deberes mucho más amplio y más
complejo. Así, la patria potestad deja de ser un poder
absoluto en manos del padre y perteneciente al ámbito
privado de la familia, para convertirse en una función
esencialmente de protección y de interés para el Estado,
es decir que adquirió una connotación social de protección y amparo de la familia y en especial de las mujeres
y de los niños considerados como los colectivos más
vulnerables de la sociedad actual.
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La familia considerada el núcleo fundamental de
la sociedad ha abandonado definitivamente su viejo
rol de centro de producción. La familia es hoy el ámbito de encuentro, del amor y de la solidaridad, de la
formación moral de los hijos, de la protección contra
las agresiones externas de todo tipo, de la recepción y
revalorización de las esperanzas y los sueños. (Aída
Kemelmajer, Derecho de familia y los nuevos paradigmas, Editorial Editores.)
Como dije antes, si bien la legislación moderna ha
ido incorporando las nuevas concepciones de la patria
potestad en función de las necesidades y desafíos
sociales que se presentan en forma permanente, aún
perdura la tradicional denominación, con todo lo que
ello implica. Con esto quiero decir que más allá de las
diferentes modalidades que el sistema ha adoptado, la
denominación tradicional de patria potestad no abarca
en su verdadera dimensión y contenido las características que identifican hoy las relaciones en el ámbito
familiar respecto de los hijos, la verdadera función
que la familia cumple en torno a la crianza, cuidado,
protección y formación integral de los hijos.
Por ello, considero necesario continuar ese proceso
de transformación, incorporando la denominación
“responsabilidad parental” que representa en forma
más adecuada lo que las relaciones familiares son en
la actualidad. También, de esa manera, estaríamos
contribuyendo a los cambios culturales necesarios, y
en tal sentido no debemos desconocer que las leyes
son un referente muy importante para la sociedad. Así
se podrá abandonar definitivamente la concepción de
familia patriarcal para dar paso a una familia mucho
más respetuosa de los derechos de sus integrantes, de
una familia, en definitiva, más democrática, inclusiva
y solidaria.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.389/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo asista a la provincia de La
Rioja en la implementación de programas destinados
a la prevención de accidentes viales, al mismo tiempo
refuerce envío de recursos específicos para atender la
problemática en forma eficaz.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina esta en el primer puesto de un triste
récord mundial: el que clasifica a los países con la
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mayor tasa de mortalidad en accidentes de transito
por cada 100.000 habitantes. Según un informe del
ISEV (Instituto de Seguridad y Educación Vial), el
año pasado se produjeron 12.260 accidentes graves,
de los que resultaron 10.829 muertes. Eso en promedio
representa 30 personas fallecidas por día. Para obtener
estos datos, el ISEV cruza la información de las policías provinciales y la Federal, del Ministerio de Salud
y de la Superintendencia de Seguros.
La tasa derivada de esa cifra nos pone por delante
de los Estados Unidos, de España y de Francia que
tienen tasas de índices de siniestrabilidad vial menores
porque tienen decenas de millones de habitantes más
que nuestro país.
En tanto, para el Registro Nacional de Antecedentes
de Transito (RENAT), dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en estos
últimos tres años los casos de accidentes con resultado
de muerte no bajan de los tres mil. Este organismo
oficial lleva una estadística accidentológica nacional,
de seguros y del parque automotor, cuenta con la información dura de las muertes en accidentes de tránsito,
suministrada por la policía de todo el país, y no hace
un seguimiento de los decesos registrados u ocurridos
días después de los accidentes.
También es importante recalcar aquí los incontables
perjuicios que ocasionan al país tanto económicos
(materiales) indemnizaciones, espirituales, (perdidas de
vínculos afectivos), salud (discapacidad), etcétera.
Como se ve el problema es grande, pero el principal causante en la Argentina y el mundo de este tipo
de males es el alcohol y la droga, según una encuesta
hecha en hospitales públicos de todo el país, el alcohol
es protagonista de tres de cada diez accidentes. Los más
afectados son los varones en la franja que va desde los
15 a los 24 años de edad, es porque son los que más
toman y están más involucrados en la conducción y
los choques.
En su libro Salud para los argentinos, el actual ministro de Salud y Medio Ambiente de la Nación, Ginés
González García, define los accidentes de tránsito,
como una “epidemia” que mata a 725.000 personas en
el mundo, más de medio millón en los países subdesarrollados. El ministro sostiene que en la Argentina el
70 % de los accidentes mortales responde a factores
relacionados con los estilos de vida. Y cree que en
cinco años podrían reducirse a la mitad si se refuerzan
programas de seguridad vial, mejoran los servicios de
colectivos en las zonas de diversión nocturna y se castiga con mayor severidad a los infractores. En el mismo
nivel ubica el uso del cinturón de seguridad y a los
controles de velocidad y, por supuesto, del alcohol.
En un informe especial de la Defensoría del Pueblo
de la Nación se habla también del mal estado de muchas rutas (algunas de ellas concesionadas); éste es un
punto que deseo recalcar porque ahora que se avecinan
las vacaciones suelen ocurrir a causa de ello accidentes
graves. El Estado tendrá que pensar en mejorar estas
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infraestructuras tan útiles para la seguridad y desarrollo
de un país.
Todo este comentario general, señor presidente, esta
hecho ex profeso por la suscrita y es muy pertinente,
porque las provincias no son compartimientos estancos
ajenos unos de otros, todo lo contrario forman parte
de la nación y por ende comparten gran parte de estas
características enunciadas en referencia al mismo fenómeno desgraciado.
En mi provincia La Rioja, no obstante que el municipio y el gobierno provincial vienen tomando cartas
sobre el asunto, la realidad y las cifras lamentablemente
no han cambiado, las estadísticas la ubican en el quinto
lugar de muertes por accidentes de transito en relación a
la población, especialmente ello se ve agravado porque
el parque de automotores es amplio, y la educación vial
no se realiza a nivel masivo, para ello es que solicito
ayuda a la Nación a fin de que la concientización y el
respeto a las normas viales sea eficaz. En accidentes
viales en La Rioja, en lo que va del año (2007), ya se
registraron 59 muertes los mismos en su mayor porcentaje son ocasionados por jóvenes motociclistas que
circulan sin el casco protector, lo que contabiliza un
total de 2.259 accidentes con resultados fatales (datos
emitidos por la policía provincial).
Por todo ello, es que solicito la aprobación del
presente proyecto, convencida de que será una ayuda
invalorable para el pueblo de mi provincia.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.390/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a través de
Gendarmería Nacional, colabore a fortalecer acciones
en materia de prevención, tendientes a contrarrestar
infracciones vinculadas al narcotráfico en la provincia
de La Rioja.

principales modalidades en que son consumidos en
la provincia.
Los jóvenes bajo las influencias de los mismos, ejecutan delitos más graves ya que como dice la doctrina
destruyen los “frenos inhibitorios”, de la conciencia
humana, no reconociendo límites de dignidad, y mucho
menos de vida.
Pero el Estado no debe estar ausente en esta problemática ante un fenómeno que a todas vistas estádesangrando a uno de los elementos esenciales en su
composición como es la población, todo lo contrario:
no debe demostrar, ni miedo, ni desidia, porque será
entonces el mismo pueblo quien le exigirá, con medios
coercitivos no hacer la política del avestruz.
Se está tratando en la provincia gracias a petitorios
de organizaciones dedicadas a la temática de trabajar
en prevención y tratamiento para evitar que los narcotraficantes no sitúen al territorio provincial como
“campo orégano”, aprovechándose de las debilidades
de jóvenes abrumados por distintos problemas que
siempre hay en la vida, pero que por su inexperiencia
muchas veces caen inocentemente en estas redes de
inescrupulosos.
Gendarmería Nacional hace un buen trabajo, en todo
el territorio nacional, pero en esta iniciativa solicitamos
que colabore intensificando los controles en el distrito,
y que trabaje sincronizadamente con las autoridades
provinciales a fin de evitar dispersiones.
Señor presidente como todos sabemos los delitos de
este tipo son llamados por los especialistas como delitos complejos tanto por la forma en como se ejecutan
como por los procedimientos que se aplican para ser
probados y juzgados, de manera tal que el Estado para
contrarrestar este tipo de ilícitos debe implementar medidas y políticas multivariadas, es decir se debe atacar
desde varios frentes, pero se debe unificar criterios
que dirijan esas acciones coordinadamente para que su
resultado sea eficaz conforme al objetivo.
Creo, señor presidente, que es clara nuestra solicitud,
y no dudamos de la buena predisposición de la fuerza
para ello, lo ha demostrado a través de todo su accionar histórico con la problemática, razón por la cual no
dudamos que los señores senadores comprenderán y
aprobarán la presente iniciativa.

Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya mencioné en otros proyectos, el daño que
están produciendo en mi provincia las adicciones en
general, sobre todo en la juventud, es devastador. A
consecuencia de ello la proliferación de patotas y delitos se está tornando incontrolable, y no son palabras
mías sino de los propios funcionarios provinciales a
cargo de esta difícil problemática.
El alcohol, la marihuana, la cocaína y los psicofármacos, o algunos de ellos en combinación, son las

Ada M. Maza.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.391/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo implemente medidas
punitorias a la brevedad para los bancos oficiales,
mixtos o privados que en su organización deficiente
sometan a ancianos a largas colas los días de cobro de
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haberes previsionales (jubilaciones y pensiones), que
lesionan la dignidad, la salud y sus derechos humanos
fundamentales.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es lamentable observar cómo personas adultas mayores permanecen de pie durante horas expuestas a las
inclemencias del tiempo en colas de hasta dos cuadras
para lograr percibir un magro haber que posibilite su
supervivencia. Es más mensualmente observamos
cómo muchos beneficiarios en edades avanzadas
son retirados de estas verdaderas sesiones de tortura
descompensados en ambulancias y hasta fallecidos
en la espera.
Considerando que nuestros adultos mayores han
trabajado entregando a esta sociedad gran parte de su
vida útil y productiva, es necesario implementar formas
y maneras, modos de cumplimentar esta obligación
de pago por parte del Estado de una manera digna y
respetuosa, porque de la manera que hemos observado
que se está haciendo actualmente es inhumana.
Siempre decimos en nuestros discursos que los
adultos mayores nos merecen el mayor de los respetos
por su esfuerzo y su aporte para la construcción de
nuestra patria, pero los hechos relatan situaciones distintas especialmente en esos momentos en que se los
visualiza públicamente, dando la impresión de que se
les está haciendo un favor y no el cumplimento de un
derecho que tiene toda persona que es no sólo recibir un
salario digno sino que su percepción debe ser también
en condiciones dignas.
Esto no ocurre solamente en mi provincia La Rioja,
sino en gran parte de nuestro país. Pregunto yo, señor
presidente: ¿és este un ejemplo válido para las nuevas
generaciones, a las que luego les exigimos sostener
valores trascendentes y éticos de respeto a la vida y a
las personas?
No es la primera vez que este tema ocupa la atención
de esta legisladora, pero no se me respondió como
corresponde, mejor dicho en proyectos similares no he
obtenido respuesta alguna.
Tampoco es posible que el Estado, ante este tipo
de avasallamientos, permanezca inmóvil haciendo la
política del avestruz, mirando para otro lado como si
nada pasara, el Estado está para velar por los derechos
de todos sus ciudadanos en especial aquellos que están
en situación de desventaja, uno de los derechos fundamentales que todo Estado organizado otorga a sus
ciudadanos es la protección.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 14ª

(S.-3.392/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la Nación, solicite al gobierno de la hermana
República de Chile la agilización en la ejecución del
trazado y la instalación de la infraestructura necesaria,
incluida la presencia de autoridades aduaneras, para
la terminación y activación del paso internacional de
Pircas Negras, el que se encuentra demorado en la
frontera correspondiente al país vecino.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El paso internacional de Pircas Negras es para la
provincia de La Rioja de vital importancia, no tan sólo
por lo que representa como medio de comunicación
y transporte y de conexión cultural con la querida
República de Chile, sino también por su creciente
importancia en materia económica y turística.
Desde el punto de vista turístico, el camino al paso
de Pircas Negras se ubica en el noroeste de la provincia y nos muestra un majestuoso paisaje de gran
potencial que merece atención en la planificación y
mejoramiento de su infraestructura para lograr una
optimización en la prestación de servicios. Todo el
camino al paso internacional está rodeado de una gran
belleza; ciudades como Vinchina, Jagüé, lugares y
refugios de una belleza inigualable como es Laguna
Brava donde confluyen vegetación y fauna que hacen
del mismo un bioma particular, justifican la atención
que las autoridades provinciales y nacionales deben
tener en el lugar.
En este sentido, el camino al paso internacional no
ha sido todavía concluido en su totalidad; pues faltan
aún completar algunos tramos del mismo, así como
implementar la suficiente cobertura de infraestructura
de servicios para prever la segura masificación turística
que tendrá el recorrido.
En otro sentido, hay mucho interés de empresas
transportistas para que se concluya el recorrido, porque
este camino es el más corto desde Copiapó en Chile
hasta la frontera con la provincia de La Rioja, ya que
sólo lo separan 160 km, y desde el paso Pircas Negras
hasta la ciudad de Jagüé 150 km, estando el recorrido
transitable en ambos lados la mayor parte del año.
En el sentido expuesto, creo, señor presidente, que
no hace falta detallar los amplios beneficios de todo
tipo, económicos, culturales, etcétera, que la concreción del proyecto traerá aparejada a la provincia; por
ello es que las autoridades de mi gobierno han estado
gestionando permanentemente en los últimos años su
conclusión para una fecha cercana.

14 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Es de nuestro entendimiento que, además, se debería
invitar a las autoridades del gobierno de la República
de Chile a acelerar la conclusión del mismo en el lado
de su frontera a efectos de avanzar en la instalación de
la infraestructura necesaria tanto en el área de servicios, así como también en todo lo concerniente a las
autoridades aduaneras; pues, más allá de la existencia
de otros pasos de comunicación en otras provincias
hermanas con el vecino país, todas las provincias que
como la nuestra han luchado contra el destino de su
predeterminado aislamiento de los grandes centros
de decisión, deben contar con la ayuda del gobierno
nacional para que por medio de sus áreas competentes
concreten los objetivos que en materia de comunicación y transporte se han llevado a cabo en los últimos
años.
En la actualidad, del lado chileno las obras, tanto
en lo relativo a servicios como a infraestructura en
general, incluido lo concerniente a las autoridades
aduaneras, se encuentra pendiente de ejecución; siendo de vital importancia la agilización de todo trámite
correspondiente a su activación y concreción.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
compañeros el acompañamiento al presente proyecto
de comunicación.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.393/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional incluya dentro
del listado conforme a lo dispuesto por el artículo 157
de la ley 24.241 modificado por la ley 26.222 (sistema
integrado de jubilaciones y pensiones), a la actividad
textil como una “actividad que produce agotamiento
prematuro de la capacidad laboral y por implicar riesgos para el trabajador”
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria textil desempeña un papel importante
en la economía mundial. Genera flujos comerciales
considerables, es importante creadora de empleo y
contribuye poderosamente al proceso inicial de industrialización de muchos países en desarrollo. En los
últimos veinte años se han registrado cambios profundos en la misma.
La constitución de grandes grupos de distribución
que sustituyen a veces a los productores tradicionales,
el recurso al trabajo por contrato, la subcontratación
a nivel nacional e internacional y las olas de desloca-
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lización en función de los cambios en los criterios de
competitividad internacional, en especial en la rama del
vestido, son algunos de los factores que determinan la
evolución del panorama mundial de las industrias textiles y, por ende, el de las prácticas laborales. Frente a los
resultados muy diversos de la globalización, deberían
adoptarse medidas para la aplicación efectiva de las
normas fundamentales del trabajo, con miras a que sus
beneficios se distribuyan equitativamente para bien de
todos, y que protejan al individuo y su núcleo familiar,
pues son quienes en definitiva sufrirán las consecuencias de la intensidad de la actividad laboral.
Hay muchas actividades que de por sí y a primera
vista, sin necesidad de hacer un análisis exhaustivo,
implican riesgos altos para el trabajador; sin embargo,
hay otras actividades que no parecen generar discapacidad o riesgo, pero al realizar un mínimo avance en
el conocimiento acerca de las condiciones en que ese
trabajo es realizado, permiten calificarlo como riesgoso
o insalubre.
Hay actividades en las que la fuerza del trabajo se
ve constantemente menguada, por estar expuestos a
situaciones si se quiere, de alguna manera controlables,
pero insalvables. Estas circunstancias tienen un efecto
directo e indirecto en la salud de los trabajadores, y,
muchas veces esto se da por los siguientes factores:
a) están expuestos a sustancias nocivas para la salud;
b) empleo amplio del asbesto (potente cancerígeno);
c) utilización de solventes orgánicos (por ejemplo,
cloruro de vinilo o fluoretano); d) uso de irritantes que
afectan de manera irreversible a los bronquios; e) lugar
de trabajo poco ventilado; f) dieta pobre del trabajador
por los horarios, etcétera.
La sintomatología más frecuente en el proceso del
trabajo textil es: astenia (falta o decaimiento considerable de la fuerza), ansiedad, depresión, raquialgia
(dolor a lo largo de la columna vertebral), cefalea
(28,5 % proviene de los ruidos de las maquinarias,
tensión emocional, el cansancio y el hambre, disturbios
neurovegetativos, alteraciones del sueño, del apetito,
disminución de la atención, problemas respiratorios
(por la poca ventilación), dolor postural y entumecimiento, nerviosismo (ya que cada hora generalmente
tienen que cumplir con una cuota de producción y son
supervisados), padecimientos oculares graves.
Lo descrito se agrava, señor presidente, en el caso
de las mujeres. De un estudio realizado en todo el
país el 40,3 % de las trabajadoras entrevistadas están
afectadas por problemas emocionales causados por el
trabajo y el 32,6 % por problemas físicos derivados
de la misma causa, lo que constituye un alto índice de
alteraciones en la salud que provienen directamente
del trabajo textil.
No es tema directo de este proyecto, pero sí vamos a
mencionarlo, por la importancia que la modalidad del
trabajo textil ha adquirido en mi provincia; es el trabajo
textil realizado en “talleres domiciliarios”, llamado
también informal, o calificado por los medios de co-
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municación como “esclavo”, y que tanto espacio ocupó
y ocupa en los medios de nuestro país, modalidad a la
que han acudido numerosas marcas líderes según las
actuaciones judiciales y organismos oficiales que han
hecho la correspondiente denuncia.
La propia Cámara de la Industria del Vestido admite
en sus denuncias que el 75 % de la producción textil
en la Argentina es “informal” (según el periódico
“Página/12”). La ley 12.713 rige, sin embargo en la
Argentina regulando el “trabajo a domicilio”, según
la cual la responsabilidad de empresarios, talleristas y
contratistas incluye el pago de salarios y beneficios sociales. Pero nada de esto ocurre en la práctica, tenemos
a mujeres con sus hijas jóvenes de barrios humildes con
problemas gravísimos de columna que se pasan horas
frente a la máquina de coser, en sillas que no son precisamente ergonómicas. Los daños respiratorios por el
polvillo que desprenden las telas, la fatiga visual especialmente si deben coser telas de color negro, etcétera,
son una realidad que deberíamos cambiar.
Si bien los hombres sufren más accidentes y se
ven expuestos a riesgos específicos, como el ruido,
contactos eléctricos, contaminantes, como el humo de
soldadura, entre otros; las mujeres están más expuestas
a riesgos relacionados con la organización del trabajo,
riesgos de carácter ergonómico, relacionadas con posturas de trabajo inadecuadas, trabajos repetitivos, manipulación de objetos de gran peso, etcétera. Es frecuente
que en el diseño de trabajo se sigan criterios estándares
y no se tengan en cuenta las proporciones antropométricas de la población trabajadora femenina.
Es precisamente esta exposición continuada la que
condiciona la aparición gradual de los efectos, lo que
dificulta su reconocimiento y, por tanto, la puesta en
marcha de medidas preventivas.
Los daños en la salud aparecen de forma progresiva
y lenta. Las mujeres trabajadoras de la industria textil
padecen con frecuencia trastornos de las extremidades
superiores, asma y alergia, producidos por los polvos
de la industria textil y de la confección, trastornos
musculoesqueléticos, etcétera.
En una investigación realizada por el diario
“Página/12”, un obrero con representación gremial
dice: “El trabajo textil es insalubre pero nunca logramos que se reconozca. Nunca se logró la jornada de seis
horas, hay una nube de polvillo permanente, pelusa que
se absorbe todos los días y van a los pulmones, estás
toda la jornada parado, los ruidos de algunas máquinas
son ensordecedores, etcétera. La prueba es que la mayoría de los obreros se termina jubilando por invalidez
o a la larga deja el trabajo”, esta entrevista habla por sí
misma. Nada que agregar, señor presidente.
En la provincia de La Rioja, y en los últimos diez
años, la industria textil ha tenido un enorme desarrollo,
favorecida por la correcta utilización de incentivos fiscales que representaron para la provincia el crecimiento
de distintos polos industriales, y que han ubicado a
la provincia en un lugar de privilegio en el contexto

Reunión 14ª

nacional por alcanzar la industria textil altos grados
de productividad.
Esta actividad en la provincia abarca más del 30 % de
la producción nacional y se concentra especialmente en
cuatro actividades bien diferenciadas que son: hilandería,
tejeduría, tintura y confección, lo que representa casi el 24
% de la mano de obra ocupada en la industria, ubicándose
en el primer lugar seguida de la actividad dedicada a la
curtiembre y a la actividad olivícola. Son ejemplo de la
importancia que tiene este sector industrial en mi provincia, empresas de la talla de Kalpakian, Colortex, Enod,
Akito Textil, Ritex, Hilado S.A., Tecotex, Supertex (Adidas), etcétera, empresas que han apostado a la provincia
de La Rioja y que han generado una importante demanda
de mano de obra, la que es continuamente capacitada a
efectos de lograr mayor productividad.
El presente proyecto tiene como objetivo calificar a
la actividad textil como una actividad que produce agotamiento prematuro de la capacidad laboral implicando
además tareas riesgosas para el trabajador textil; más
allá de la correcta y adecuada protección que le brinda
cada empresa al trabajador.
La importancia del trabajo se refleja en su carácter de
derecho humano fundamental, pues resulta crucial para
el ejercicio de las opciones personales de todo individuo, para el bienestar de su familia y para la estabilidad
de la sociedad. Las normas fundamentales del trabajo
emanan de la OIT. La Conferencia de la OIT, en su
86ª asamblea, sesión de 1998, adoptó una declaración
relativa a los principios y derechos fundamentales del
trabajo, para reforzar el respeto de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras y contribuir a reducir los
efectos negativos de una globalización cada vez más
demandante.
A efectos de amparar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector textil, el artículo 157 de
la ley 24.241, modificado por la ley 26.222 (Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones), faculta al Poder
Ejecutivo nacional para que “en el término de un año
(la ley 26.222 fue publicada en el B.O. el 8/3/07) se
proponga un listado de actividades que por implicar
riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro
de su capacidad laboral o por configurar situaciones
especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos particulares”.
Por el artículo 12 y 16 de la última ley citada, se
indica que el Poder Ejecutivo nacional deberá contar
con un informe de la Secretaría de Seguridad Social
a efectos de proveer los elementos necesarios para el
cálculo de los requisitos de edad, servicios prestados,
aportes diferenciales y contribuciones patronales o
subsidios requeridos para el adecuado financiamiento al
régimen especial, el que además deberá ser presentado
al Honorable Congreso de la Nación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis colegas la aprobación del presente proyecto, e
incorporar a la actividad textil en el listado dispuesto
por el artículo 157 de la ley 24.241 y su modificatoria,

14 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a efectos de lograr el reconocimiento para dicha actividad como productora de riesgos para el trabajador,
la que además conlleva el agotamiento prematuro de la
capacidad laboral, lo que amerita su tratamiento dentro
de un régimen especial.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.394/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que en la próxima integración
del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
La Rioja sea designado al menos 1 (un) miembro del
sexo femenino.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La participación de la mujer en todos los ámbitos
de la vida pública en la República Argentina ha cambiado notablemente en estos últimos años, sin lugar
a dudas mucho ha tenido que ver la legislación que
en sentido positivo ayudó a derribar barreras que por
idiosincrasia o por costumbres vetustas no posibilitaban
ese cambio.
Pero aún hay mucho por hacer y conseguir, un espacio de poder en el que la mujer todavía no ha logrado
posicionarse de una manera igualitaria es en el Poder
Judicial. Tanto es así que un estudio realizado por un
grupo de organizaciones no gubernamentales reveló
que sólo el 16 % de los jueces de las cortes provinciales
o superiores tribunales de justicia son mujeres, pero
estos porcentajes se revierten en los juzgados de familia; estos números demuestran que hay discriminación
en este ámbito contra la mujer, dice María C. Coviña,
presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces.
El estudio se realizó en todo el país, y reveló que de
116 jueces que integran estos altos cuerpos judiciales
de provincia, sólo 19 son mujeres. En nueve provincias
(Chubut, Río Negro, Neuquén, San Luis, San Juan, La
Rioja, Tucumán, Corrientes y Santiago del Estero) no
hay ninguna representante del sexo femenino, los datos
surgen de un trabajo realizado en 23 provincias en el
marco del proyecto “Transparencia y democracia”.
Como verá, señor presidente, en el Superior Tribunal
de Justicia de mi provincia no hay ninguna mujer, y no
voy a hacer aquí una explicación extensa de los aportes
que hace el género desde su perspectiva a los distintos
espacios en los que actúa, pero es innegable que son
sumamente importantes, distintos y útiles sobre todo
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en el ámbito del derecho.
Además hay varias cortes provinciales que tienen
una sola mujer.
Las provincias con mayor proporción de mujeres
en el más alto tribunal son Tierra del Fuego (1 de 2),
Córdoba (3 de 4) y Salta (2 de 4), la provincia de Santa
Cruz tiene el 33 % de sus integrantes cubierto con el
genéro femenino y un grupo de cuatro provincias
–Misiones, Chaco, Entre Ríos y Jujuy– tienen el
25 % del total.
Ninguna de las provincias reglamenta el ingreso de
la mujer a estos cuerpos, ya sea por modalidad de cupos
u otras normativas específicas. El único caso concreto
es el de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
que introduce la perspectiva de género, al prohibir que
todos sus miembros sean del mismo sexo.
Ese criterio en cierta manera está reflejado en el
decreto 222/03, del Poder Ejecutivo nacional, que establece que al momento de la consideración de cada propuesta se tenga presente en la medida la composición
general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros
permita reflejar las diversidades de género, especialidad
y procedencia regional en el marco de representación
de un país federal.
Otro dato interesante, señor presidente, es que del
total de nuevos matriculados que surgen de las juras
de abogados provenientes de universidades de todo
el país casi el 60 % son mujeres. Sin embargo esta
realidad sigue sin reflejarse en los lugares de poder
de la Justicia.
En los juzgados federales de primera instancia las
mujeres sólo llegan al 25 %; como se ve la participación
femenina del total es ínfima, realidad muy distinta de los
Estados Unidos y Canadá, donde las mujeres tienen igual
acceso a los lugares relevantes del Poder Judicial.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.397/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario las sesiones del
XIII Congreso Latinoamericano de Folklore del Mercosur y XVII Jornadas Nacionales de Folklore que se
realizarán en la Ciudad de Buenos Aires, en el Area de
Folklore del Instituto Universitario Nacional del Arte,
entre los días 13 y 16 de noviembre del corriente año.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente en la sede del Instituto Universitario
Nacional del Arte se realizará el Congreso Latinoamericano de Folklore del Mercosur, este año en su
XIII edición, en conjunto con las XVII Jornadas
Nacionales de Folklore, eventos ambos de singular
importancia por su resonancia en un ámbito tradicional
de nuestra cultura popular.
Los objetivos de estos congresos tienen como finalidad profundizar la reflexión en torno al rol del folklore
en el contexto social actual; generar un renovado espacio de interacción y análisis de los avances y resultados
de la investigación folklórica; producir un espacio de
intercambio en torno a las producciones artísticas inspiradas en el folklore y analizar las políticas culturales
y educativas vinculadas con el folklore propiciando las
propuestas tendientes a priorizarlas.
Se desarrollarán distintas mesas de trabajo donde
se analizarán importantes tópicos relacionados con
la cultura y el folklore latinoamericano, entre otros
referidos a arte y cultura popular, a cultos populares
latinoamericanos, a nuestro malambo y a conjuntos de
música popular.
Asimismo habrá simposios y conferencias plenarias,
todas dirigidas por importantes personalidades de toda
la América del Sur que concitarán, con seguridad, la
atención del gran número de especialistas que con seguridad estarán presentes en ambos congresos, como ha
ocurrido en todas las ediciones anteriores ya celebradas
de los mismos.
La importancia señalada de ambos eventos, que no
sólo contribuyen a fomentar nuestra cultura, a acercar
el folklore latinoamericano a nivel popular en un
ámbito cultural señalado por su especialización, es el
motivo fundamental para que le brindemos desde este
Parlamento nuestro apoyo y adhesión.
Por este motivo venimos a presentar este proyecto
de declaración, en la seguridad de que nuestros pares
habrán de acompañarnos con su aprobación unánime.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.398/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 16 de
noviembre de 2007 del Día Internacional para la Tolerancia reafirmando el compromiso de este Parlamento
de fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de
nuestros semejantes, alentando la tolerancia, el respeto,
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el diálogo y la cooperación entre todos los niveles de
nuestra sociedad, haciendo votos para que estos altos
ideales lleguen a todos los pueblos y civilizaciones de
nuestro mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1966, la Asamblea General de
Naciones Unidas instó a los Estados miembros, en su
resolución 51/95, a que el 16 de noviembre de cada año
observaran el Día Internacional para la Tolerancia con
actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza
como a la ciudadanía en general en sus respectivos
países, referidas a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas
de intolerancia.
Dicha resolución se había aprobado tras la celebración en 1995 del Año de las Naciones Unidas para la
Tolerancia, proclamado por la resolución 48/126 en
la Asamblea General de 1993, ya que por la iniciativa
de la Conferencia General de la UNESCO, el 16 de
noviembre de 1995, sus Estados miembros habían aprobado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y
el Plan de Acción de Seguimiento del Año.
Qué duda cabe de que en los últimos tiempos asistimos azorados a un marcado incremento en los niveles
de intolerancia, extremismo y violencia a lo largo y
ancho de la Tierra. Esta tendencia, además, está nutrida
en parte por la predisposición general a articular las
diferencias en términos de identidad y no en relación
con las opiniones o los intereses.
Por ello, vemos que personas y comunidades enteras
son víctimas de actos de brutalidad y violencia, simplemente por su origen étnico, su religión, su nacionalidad
u otras características de su identidad. El genocidio
en cualquier escala y las vejaciones causadas por los
motivos más comunes deben ser hoy motivo de preocupación para todos nosotros.
Debemos combatir las imágenes distorsionadas y
defender a las víctimas de la discriminación. Uno de los
componentes más importantes de la lucha contra la intolerancia es la protección jurídica. De allí que el derecho a
la libertad religiosa, el derecho a la no discriminación por
motivos religiosos, han sido consagrados en el derecho
internacional desde antigua data y han sido incorporados
por la mayoría de los países en su legislación nacional.
Pero la ley no es sino un punto de partida. Debemos
también crear opciones valederas para nuestra juventud, ofreciéndole una alternativa creíble a los cantos
de sirena del odio y del extremismo, como asimismo
para sacarla de las garras de los traficantes de droga que
luego causarán estragos entre los jóvenes.
Existe asimismo una necesidad imperiosa de liderazgos por parte de personalidades y de instituciones
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públicas que no solamente promocionen y protejan los
derechos humanos de nuestros semejantes, sino que
además colaboren en salvar las diferencias que hoy
suponen una amenaza en potencia para la paz que todos
nosotros anhelamos.
La iniciativa del Estado deberá sin embargo estar
acompañada por el esfuerzo individual. Por ello, en este
Día Internacional de la Tolerancia debemos reafirmar la
idea de que la diversidad, tanto de pensamiento como de
creencias y de acción, es un bien preciado y no constituye
una amenaza, y de esa forma todos nosotros habremos
aportado nuestro esfuerzo para edificar comunidades más
tolerantes, imbuidas de ese ideal esencial.
Es por lo tanto el Día Internacional de la Tolerancia
una fecha clave para el desenvolvimiento de una sociedad universal amplia y justa y, por estos motivos,
venimos en este 16 de noviembre de 2007 a presentar
este proyecto de declaración adhiriéndonos a su celebración, pidiendo a nuestros pares que nos acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.399/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restitución, a la comunidad
ranquel, de 2.500 hectáreas de tierra, ubicadas a
124 kilómetros al sur de Fraga, provincia de San Luis,
promoviendo de esta manera su inclusión participativa
en el ejercicio pleno de los derechos consagrados en
nuestra Constitución Nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de agosto de 2007, en la provincia de San Luis
se produjo un hecho de trascendencia histórica: se restituyeron 2.500 hectáreas de tierra a la comunidad ranquel.
Estas tierras están ubicadas al sur de la provincia
de San Luis, comprendiendo dos grandes lagunas,
124 kilómetros al sur de Fraga. El gobernador Alberto
Rodríguez Saá se dirigió a los presentes en lengua
ranquel y dijo: “Estas tierras son de los ranqueles, que
les fueron arrebatadas y hoy humildemente venimos a
devolverles. Quiero decirles que hoy toda la provincia
me acompaña, hoy en la provincia de San Luis todos
somos ranqueles […] La restitución significa también
el reconocimiento a las culturas que han defendido
el medio ambiente. Tenemos que empezar a pedirles
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consejos a los que saben. Tenemos que pedirles que
nos enseñen a cuidar la Tierra”.
Estuvieron presentes representantes de diferentes
comunidades ranqueles de las provincias de La Pampa
y Buenos Aires, mapuches y huarpes se reunieron en
tan importante ceremonia de restitución y bendición
de las tierras que les corresponden en el margen de un
gran lago, al centro de lo que ya es, oficialmente, suelo
ranquel. Llevaron a la ceremonia sus banderas, joyas,
música y tradiciones típicas.
Antes de la formalidad de las firmas que concretaban
la restitución, los loncos, jefes de la comunidad, explicaron al gobernador de la provincia lo significativo
e importante de ese día, por medio de instrumentos
típicos como el cultrún y las trutrucas.
En una tradicional ceremonia la comunidad bendijo
la tierra y pidió fertilidad y prosperidad.
Se construirán viviendas, una escuela, un galpón de
usos múltiples y se dotará a estas estructuras de todos
los servicios básicos como agua potable, cloacas, luz,
telefonía e Internet.
Sus derechos se encuentran reconocidos en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, y
constituyen en el seno de nuestra sociedad un tiempo
de intensa y profunda reflexión político-jurídica, con
plena participación de los pueblos indígenas argentinos
y sus comunidades.
La política de reparación de las culturas originarias
será extensiva también a otras culturas originarias entre
las que se encuentran los huarpes y comechingones.
Cabe destacar que el Poder Ejecutivo provincial
enviará un proyecto de ley a la Legislatura para que
se promulgue una ley que declare a estas tierras inenajenables, inembargables e imprescriptibles, para
garantizar a la comunidad ranquel el total dominio de
las mismas.
El presidente del Centro de Estudios Ranquelinos,
Carlos Garro, fue quien en primer lugar recordó este
pasado y lo comparó con un presente y un futuro que
promete escribir nuevos párrafos de otra historia que
contará el desarrollo de esta comunidad que se asentará
en sus propias tierras.
Creemos que debemos seguir luchando para lograr el
pleno reconocimiento de los derechos de las comunidades
aborígenes. En muchos casos, sus tierras son altamente
codiciadas por su diversidad biológica y cultural, su paisaje, sus recursos minerales y por sus cursos de agua no
contaminada, y su situación legal es conflictiva.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.400/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Este honorable cuerpo expresa su adhesión a la
celebración de una fecha tan cara a nuestros sentimientos como la que se celebra el próximo 20 de
noviembre de 2007, el Día Universal del Niño, recordando la fecha en que se aprobaron la Declaración
de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1989.
Este día nos hace recordar que un niño no sólo es
un ser frágil que necesita que se le proteja, sino una
persona que tiene el derecho a ser educado, cuidado y
protegido donde quiera que haya nacido.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el 20 de noviembre es celebrado en todo el mundo el Día Universal del Niño
con recordatorios sobre la situación de los niños en
muchas regiones de nuestro planeta, donde mueren
a causa de enfermedades prevenibles, desnutrición
y pobreza.
Creada el 14 de diciembre por recomendación y
acuerdo de la Asamblea General, estas efemérides
tienen el objetivo de promover los ideales de la Carta
de la ONU y coinciden con la adopción en 1959 de la
Declaración de los Derechos del Niño. También un
20 de noviembre, pero de 1989, vio la luz la Convención sobre los Derechos de los Niños.
La situación de los infantes y las metas encaminadas
a eliminar pobreza, mejorar salud, brindarles educación
y protegerlos ante males como el tráfico humano y otros
aparecen en los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
adoptados por la Cumbre de la ONU de 2000.
Pero, pese a algunos avances, la realidad en el mundo
actual es trágica, según reveló un reciente informe del
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
sobre el Estado Mundial de los Niños en 2006 en los
sectores más vulnerables.
Un estudio del profesor brasileño Paulo Sergio
Pinheiro, presentado a la Asamblea General, aborda la
violencia contra niños y adolescentes a escala global
dentro de la familia, las escuelas y las instituciones de
detención y protección.
Según ese documento, unos 80 mil niños y adolescentes mueren en América Latina y el Caribe cada año
debido a la violencia familiar, que Pinheiro precisa
que en esa región del mundo trasciende fronteras
culturales, diferencias de clase, educación, origen
étnico o edad.
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Sus recomendaciones más relevantes son la creación
de estrategias nacionales para prevenir y combatir la
violencia y el nombramiento de una autoridad con nivel
ministerial responsable de su coordinación.
El complejo panorama de los niños y adolescentes,
fundamentalmente en los países subdesarrollados,
es confirmado por estadísticas de la ONU, las cuales
revelan que cerca de 115 millones de niños no asisten
a las escuelas.
Otros datos señalan que alrededor de 1,2 millón de
niños son secuestrados cada año en el comercio ilícito
de personas, que cada día mueren 29 mil menores de
cinco años y cuatro millones cada año en el primer
mes de vida.
En cuanto al VIH-sida, estadísticas de UNICEF
revelan que 2,3 millones de menores de 15 años son
portadores del virus y dos millones de ellos viven en
Africa Subsahariana. Además, se indicó que el 53 por
ciento de las muertes anuales de niños, 5,6 millones,
se debe a la desnutrición y que 27 por ciento de los
pequeños (146 millones) están bajos de peso.
La escolarización, el trabajo ilegal y las costumbres
propias de los países que emplean a las niñas en los
matrimonios precoces, son otros de los problemas
que afectan a la niñez: 82 millones de chicas menores
de 18 años se ven obligadas a establecer relaciones
maritales, 130 millones de niños no van a la escuela;
y en total, cerca de 246 millones de niños trabajan y
más de la mitad lo hace en condiciones peligrosas;
72 millones de esos niños tienen menos de diez años
de edad.
Nuestro país, consciente de esta problemática, ha
encarado una iniciativa conjunta con la mayoría de los
países de América Latina, el Plan Nacional de Acción
por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
“Derecho a tus derechos”, como medio para efectivizar
los objetivos anunciados en la Convención sobre los
Derechos del Niño.
Qué duda cabe de que los niños, que tanto amor nos
dan, merecen nuestro mayor esfuerzo. Sus mentes, capaces de llenarnos de felicidad, de convertir lo malo en
bueno, de ofrecernos su sinceridad y su propia humildad, deben recibir nuestra contribución para concretar
sus ilusiones y sus sueños transparentes.
Por este motivo, en esta ocasión especial que el
próximo 20 de noviembre habrá de conmemorar,
una vez más, el compromiso de la humanidad para
con todos nuestros niños y niñas, presentamos este
proyecto de declaración a fin de adherirnos a los actos
celebratorios del Día Universal del Niño, pidiendo a
nuestros pares que nos acompañen con la aprobación
del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.401/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 3 de
diciembre de 2007, del Día Nacional de las Personas
con Discapacidad, establecido en el año 2003 por la ley
25.346, recordando así a nuestra sociedad los beneficios que pueden derivarse para todos de la integración
de las personas con capacidades diferentes en todas las
esferas de la vida social, económica y política, fomentando para ello los principios de igualdad de oportunidades que habrán de contribuir a que se superen las
desigualdades que aún hoy se presentan.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1983 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha como el Día Internacional de los
Impedidos, proponiendo a los países miembros que a
partir de ese año se aprovechara el decenio para promover la toma de conciencia y de medidas para mejorar la
situación y garantizar la igualdad de oportunidades.
En nuestro país, el Congreso Nacional promulgó
en el año 2000 la ley 25.346, que declara el 3 de
diciembre como Día Nacional de las Personas con
Discapacidad.
Ley 25.346: “Se declara como tal el día 3 de diciembre de cada año. Se establece que los organismos
estatales responsables de la atención a las personas
con discapacidad, elaborarán juntamente con los del
área de educación, cultura y deporte, los programas a
implementarse en relación a ello y en orden al fomento
de conductas solidarias”.
¿Por qué entendemos que debemos fomentar una
mayor integración en la sociedad de las personas con
capacidades diferentes? Porque todos somos parte integrante del mismo colectivo social y en suma somos
todos responsables.
Hasta hoy hemos hablado de integración, porque ella
pide concesiones a los sistemas para que esas personas
“puedan demostrar que también pueden”; porque hace
que las personas con capacidades diferentes deban
adaptarse a las necesidades de los modelos que ya existen en la sociedad, quien a su vez sólo hace pequeños
ajustes para recibirlos dentro de un sistema ya implementado, sin pensar en las diferencias existentes.
Integrarlos a nuestra sociedad no es disimular sus
limitaciones, sino reconocerlas y brindar el apoyo necesario para que las mismas no le resten posibilidades
de realización personal.
Por ello, después de un largo camino recorrido,
a nivel internacional hoy se propone hablar de la
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“inclusión” de la persona con capacidad diferente.
La inclusión es atender las necesidades de “todos”,
valorizando su individualidad. La inclusión requerirá
de transformaciones profundas, a partir de la certeza
de que “todos” somos diferentes. No existen los “especiales”, los “normales”, los “excepcionales”, existen
personas con distintas capacidades.
Por estos motivos, el derecho de poder elegir uno
mismo y participar en todos los aspectos de la vida está
figurando prominentemente en los actuales esfuerzos para
elaborar una convención internacional sobre los derechos
y la dignidad de ese colectivo social que hoy nos ocupa.
De hecho, es cada vez más evidente que son las
personas con capacidades diferentes las más expertas
en saber cómo remover las barreras y dar cabida a su
participación y de esa forma deben ser incorporadas en
el diseño, la aplicación y la evaluación de políticas y
programas que afectan sus vidas.
El objetivo principal de este día, qué duda cabe, es
la sensibilización y concientización sobre el derecho que
ellos tienen para disfrutar plena y equitativamente de sus
derechos fundamentales en todas las áreas, promoviendo
su plena integración y participación social. Debemos
hacer comprender a nuestros semejantes que son parte
integrante de la sociedad, y en interés de la misma en su
conjunto deberán tener oportunidades para contribuir con
su experiencia, su talento y capacidad al desarrollo nacional
e internacional.
Por estos motivos, para adherirnos a la conmemoración del Día Nacional de las Personas con
Discapacidad presentamos este proyecto de declaración, solicitando a nuestros pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.402/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse celebrado el pasado 24 de
octubre de 2007 el Día de las Naciones Unidas, que
conmemoró un nuevo aniversario de la creación de
la Organización de las Naciones Unidas, reafirmando
nuestro compromiso con sus ideales, con su labor
constante para acabar con la violencia fomentando la
tolerancia, con sus esfuerzos para potenciar el desarrollo de la humanidad garantizando la igualdad, con su
contribución en la protección de los derechos humanos
y con su lucha contra la pobreza universal.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1945, representantes de 50 países se reunieron en
San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, para redactar
la Carta de las Naciones Unidas, las que comenzaron a
existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después
de que la carta fuera ratificada por China, Francia, la
Unión Soviética, los Estados Unidos, el Reino Unido
y la mayoría de los demás signatarios.
En 1971, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó una resolución que recomendaba que
los Estados miembros consideraran ese día, 24 de
octubre, como fiesta oficial, y desde ese momento
se ha caracterizado la celebración por las reuniones,
debates y exposiciones sobre las metas y logros de la
organización.
Tradicionalmente el Día de las Naciones Unidas se
celebra un concierto internacional en la Asamblea General, siendo también de importancia los mensajes que
al respecto lanzan el secretario general y el presidente
de la Asamblea General.
El instrumento constituyente de la Organización de
las Naciones Unidas es su carta, donde se determinan
los derechos y obligaciones de los Estados miembros,
estableciendo los órganos y procedimientos de las
Naciones Unidas.
Los propósitos de las Naciones Unidas están estipulados en la carta y son los siguientes:
– Mantener la paz y la seguridad internacio nales.
– Fomentar entre las naciones relaciones de amistad
basadas en el respeto a los principios de igualdad de
derechos y de libre determinación de los pueblos.
– Cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o
humanitario, y en el estímulo del respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
– Servir de centro que armonice los esfuerzos de las
naciones por alcanzar estos propósitos comunes.
Cuenta con seis órganos principales: la Asamblea
General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria,
la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría, pero
su sistema en sí es más amplio ya que comprende 15
organizaciones y varios programas y órganos.
Es encomiable la tarea que realiza la Organización
de las Naciones Unidas en pro de la paz y la seguridad internacional, del desarrollo económico y social
igualitario para todos los pueblos de los Estados que
la componen, en la ayuda humanitaria que brinda
sobre todo a individuos de pueblos en conflicto, y por
su lucha constante por los derechos humanos de toda
la humanidad.
Esta labor es merecedora de nuestro respeto y reconocimiento y, por ello, en ocasión de haberse celebrado
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un nuevo aniversario de su existencia oficial, presentamos este proyecto de declaración para adherirnos
al acontecimiento, pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.403/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los proyectos seleccionados de la
provincia de San Luis, en la II Convocatoria Nacional
para la Presentación de Proyectos Locales Participativos en Salud, organizado en Mar del Plata por
la Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio
nacional de Salud.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo de profesionales del Colegio Nº 20 del
barrio 828 Viviendas, en forma conjunta con el equipo
del Centro de Salud del barrio Las Mirandas, logró
que su proyecto referido a salud reproductiva fuera
seleccionado entre 200 que se presentaron en la II Convocatoria Nacional para la Presentación de Proyectos
Locales Participativos en Salud.
Se eligieron cuatro proyectos de la provincia de
San Luis, de los cuales tres fueron presentados por la
ciudad de Villa Mercedes y el restante por la localidad
de Luján.
La convocatoria de Proyectos Locales Participativos
en Salud, iniciativa conjunta de los programas Remediar, Médicos Comunitarios y la Red de Municipios y
Comunidades Saludables del Ministerio de Salud de
la Nación, se realizó en la ciudad de Mar del Plata los
días 5 y 6 de julio pasado.
Al encuentro asistieron alrededor de 500 personas
provenientes de todo el país, y representó un espacio
para la reflexión respecto del significado e importancia
de la participación comunitaria en atención primaria
de la salud.
Este ámbito generó un espacio de intercambio de
experiencias entre los integrantes de los equipos de los
centros de salud y miembros de las comunidades que
presentaron proyectos de todo el país.
Un aspecto a destacar de la jornada fue el desarrollo
de grupos de trabajo, coordinados por consultores de
los tres programas organizadores del encuentro, donde
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se profundizó acerca de las etapas de ejecución y evaluación de los 200 proyectos seleccionados.
Los integrantes de cada grupo compartieron sus
experiencias en la elaboración de sus respectivos proyectos locales e identificaron posibles estrategias para
el posterior desarrollo de los mismos.
El trabajo grupal y el intercambio de visiones y
experiencias compartidas a lo largo del encuentro
demostraron la existencia de una gran diversidad cultural y temática que enriqueció ampliamente la tarea
desarrollada.
El objetivo primordial de los proyectos es “promover
al interior del grupo un proceso de reflexión sobre el
cuidado de sí mismo, autovaloración, el respeto hacia
el otro en relación a una sexualidad sana y responsable”.
Sus ejes principales se dirigen a “estimular espacios
de intercambio, reflexión, para la apropiación de los
derechos de los adolescentes y formar agentes multiplicadores para propiciar una mejor comunicación
entre pares, como asimismo promover en los padres
una actitud reflexiva en torno a la sexualidad de sus
hijos”.
Otra de las orientaciones es “propiciar en los docentes una actitud de acompañamiento en el proceso
de aprendizaje de los alumnos en la toma de decisiones”.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.404/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria Alimentaria Mercosur 2007 que, juntamente con la VI Ronda Internacional de Compradores de Alimentos y Bebidas, se ha
celebrado en La Rural, predio ferial de Buenos Aires,
entre el 30 de octubre y el 1º de noviembre de 2007.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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sus similares de Barcelona, España; Lisboa, Portugal,
y México.
En las amplias instalaciones del predio ferial, unas
500 empresas nacionales y extranjeras del sector
alimentario han tenido la oportunidad de exponer sus
productos agroalimentarios a los visitantes, lo que en
un futuro cercano posibilitará el acceso al mundo de
muchos de nuestros productores.
La Coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios, COPAL, en conjunto con la Fundación
Export.Ar, han sido los auspiciantes de este evento que,
por primera vez, se presentó en nuestro país, dirigido a
dos grandes segmentos de la industria: el de alimentos
y bebidas y el de fabricantes y comercializadores de
equipos, los que tuvieron la oportunidad de mostrar
en La Rural las últimas tendencias mundiales de este
importante sector, que tanto importa en nuestro país.
Pero no solamente esta muestra ha posibilitado en sus
tres días el conocer, degustar y adquirir los nuevos productos y servicios disponibles en este competitivo mercado,
sino que, además, organizada por la Fundación Export.Ar
se desarrolló la VI Ronda Internacional de Compradores
de Alimentos y Bebidas, para la cual participaron más de
100 empresas argentinas, representando lo más importante
de la oferta exportable nacional, tanto de alimentos de
consumo masivo como gourmet o delikatessen.
Es evidente que un evento de este tipo ha abierto un
enorme abanico de posibilidades a las empresas argentinas del sector y por ello corresponde a nuestro honorable cuerpo el apoyar su realización, promocionando así
la exportación de nuestros productos agroalimentarios
hacia todo el mundo, contribuyendo de esta manera a
la consolidación de nuestra economía.
Por este motivo, por considerar que el Senado de la
Nación debe apoyar una muestra de altísimo nivel como
Alimentaria Mercosur 2007 que potencie la inserción
de las empresas argentinas en el exterior, presentamos
este proyecto de declaración en la confianza de que
habrá de ser apoyado por todos nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.405/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre 30 de octubre y el 1º de noviembre de 2007,
en el Predio Ferial de Buenos Aires, La Rural, se ha
llevado a cabo por primera vez en Sudamérica la Feria
Alimentaria Mercosur 2007, la más importante en su
género que se sumó de esta forma, por vez primera, a

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat, que según lo dispuesto por la Asamblea
General de la Organización de Naciones Unidas se
ha celebrado el primer lunes del mes de octubre de
2007.
Por ello, el lema “Una ciudad segura es una ciudad
justa” con que se ha celebrado el acontecimiento, ha
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sido una ocasión inmejorable para recordar a nuestras
autoridades que con políticas adecuadas de acceso a la
vivienda, a un trabajo digno y a una educación adecuada,
habremos de resolver las causas que subyacen bajo los
problemas urbanos, reduciendo de esa forma la violencia
y la delincuencia en nuestras ciudades, único camino
para lograr la seguridad plena que todos anhelamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El lugar donde un organismo vive y encuentra lo que
necesita para sobrevivir: refugio, aire, agua, aliento y
espacio, es el hábitat. De allí su importancia para todos
los seres humanos, porque nosotros necesitamos de
todos estos elementos para vivir en nuestro mundo.
Por eso, dadas las condiciones del medio en que vivimos y ante el crecimiento de la población, la Asamblea
General de la ONU de 1985 decidió que el primer lunes
de octubre debía celebrarse el Día Mundial del Hábitat,
y así ocurre desde 1986.
Todos los años el acontecimiento se celebra con un
lema que generalmente está relacionado con el hábitat
del ser humano: la ciudad y la vivienda. Para este año
2007 el lema elegido para su consideración es “Una
ciudad segura es una ciudad justa”.
Se calcula que hoy más de la mitad de la población
mundial vive en ciudades y se estima que para el año
2030 las poblaciones urbanas dupliquen el tamaño de las
rurales. A esta expectativa aterradora debemos agregar
que hoy más de mil millones de personas en todo el
mundo se alojan en viviendas inadecuadas, y que de ellas
más de 100 millones carecen por completo de hogar.
Esta situación ha llevado a grandes problemas en las
ciudades, en especial con las zonas marginales, que no
tienen muchas de las ventajas de la vida urbana, siendo
que muchas de ellas no acceden siquiera a los servicios
esenciales. Hoy nos encontramos frente al desafío de
solucionar los problemas de aquellas personas que,
buscando escapar de la pobreza, se hacinan en las
grandes ciudades, sin oportunidades reales de trabajo
y educación para los mayores y su grupo familiar.
El crecimiento demográfico del número de jóvenes entre los 13 y los 20 años, sin estudio y sin trabajo, ha traído
consigo muchas consecuencias nefastas: el aumento del
consumo de alcohol y drogas; el aumento de los hechos
de vandalismo de todo tipo; el incremento en el número
de pandillas, barras bravas y bandas que conducen a la
introducción al delito a menores de edades cada vez más
tempranas, y una creciente desaparición de frenos y valores morales que implican un aumento de la violencia, la
crueldad y el sadismo, como vemos reiteradamente en los
casos de secuestros con mutilación de las víctimas.
En nuestra Argentina vivimos este problema de la
ola creciente de inseguridad en las ciudades con pre-
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ocupación. El crecimiento descontrolado de nuestras
principales ciudades, la falta de trabajo adecuado para
todos, de educación para los hijos de los que menos
tienen, se reflejan diariamente en los conflictos de
seguridad que se suceden y de los que somos testigos
atónitos a través de los medios de comunicación.
La geografía inaccesible de las villas de emergencia
debe ser eliminada en forma paulatina, con la presencia
del Estado en forma permanente, con contención social,
pero también con la traza de calles internas, identificación de las viviendas y sus moradores, servicios
públicos adecuados para todos y un patrullaje policial
que hoy es imposible realizar.
La recuperación de estos enclaves es un paso indispensable para lograr una reducción sustancial del delito
y por ende el establecimiento de niveles de seguridad
adecuados en todas las áreas urbanas aledañas. Sólo
así, con políticas adecuadas de vivienda y gestión
del suelo, con posibilidades de trabajo honesto, con
educación para aquellos que menos tienen, habremos
de mejorar las condiciones de vida en las zonas más
desfavorecidas, haciendo más seguras y habitables
nuestras ciudades.
Señor presidente: la celebración del Día Mundial
del Hábitat y en especial del lema elegido para este
año “Una ciudad segura es una ciudad justa” debe
unirnos a todos, sin exclusiones, para conseguir que la
tranquilidad y la seguridad llegue a nuestros grandes y
medianos centros urbanos.
Desde este Honorable Senado de la Nación debemos
luchar por una ciudad justa, donde los alimentos, el
hogar adecuado, la educación, la sanidad y las posibilidades se distribuyan debidamente para que todos sus
habitantes se sientan partícipes de su gobierno. Debemos propender a formar ciudades creativas, ecológicas,
donde el espacio público induzca a la vida comunitaria
y a la movilidad de sus habitantes. Todo ello habrá de
contribuir a formar realmente las ciudades seguras y
adecuadas, donde toda nuestra sociedad merece vivir,
sin ningún tipo de exclusiones.
Por estos motivos, adhiriéndonos a la celebración
del Día Mundial del Hábitat, presentamos este proyecto
de declaración, en la seguridad de que nuestros pares
habrán de acompañarnos con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.406/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y satisfacción por el éxito alcanzado por
la Expo Argentina Educativa que se llevó a cabo entre
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los días 16, 17 y 18 de agosto en la Sociedad Rural de
Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por haber
contribuido al acceso de todos los estudiantes a la más
completa información sobre todas las instituciones de
enseñanza pública y privada terciarias y universitarias
existentes en nuestro país, sus diferentes carreras y
posgrados.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad uno de los desafíos para todos los
jóvenes consiste en poder optar por una carrera universitaria acorde a los propios intereses y capacidades.
Lo real es que existe en la actualidad una gigantesca
oferta educativa en nuestro país que no está uniformemente al alcance de todo el estudiantado, y por ello,
para acompañar de alguna manera al alumno en el
conocimiento de esta materia, se pensó en desarrollar
la Expo Argentina Educativa año tras año.
La idea era que quienes desean estudiar y aún no se
han decidido, pudiesen acceder a la información más
completa sobre qué instituciones de enseñanza pública
y privada, de nivel terciario y universitario, existen en
nuestro país.
Esta actividad estuvo dirigida a todos los estudiantes
de los dos últimos años de escuelas secundarias, alumnos terciarios, universitarios, y jóvenes emprendedores
de todo el país que encontraron en la muestra la más
variada oferta de la mayor parte de las instituciones
educativas existentes en nuestro país.
El evento organizado, de entrada libre y gratuita, había sido declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Estuvieron presentes las más variadas entidades
educativas del país, tanto públicas como privadas,
como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la
Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de San
Andrés, la Universidad Abierta Interamericana (UAI),
la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la
Universidad Católica Argentina (UCA), entre otras,
participando también en la muestra instituciones del
exterior e institutos de enseñanza terciaria.
Se desarrollaron talleres de orientación vocacional y
talleres para aquellos docentes que concurrieron acompañando a sus alumnos, como asimismo charlas abiertas
a cargo de profesionales, educadores y personalidades
relevantes del arte, la ciencia y el trabajo, con el objetivo
primordial de orientar, asesorar, brindar información y
compartir sus experiencias profesionales y laborales.
No hay duda de que un encuentro de este tipo ha
sido de gran utilidad para los estudiantes secundarios
de todo el país que, de esa forma, han podido orientarse para encontrar el camino que los llevará al éxito
en su futuro.

187

Por el éxito singular que ha tenido la muestra y por
el servicio brindado a los estudiantes de los últimos
años de colegio secundario de nuestro país, así como
también para aquellos que buscaban especializaciones
en carreras terciarias o universitarias, al presentar este
proyecto de declaración lo hacemos para promover acciones que favorezcan a nuestra juventud y por ello solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.407/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del descubrimiento del petróleo argentino en
Comodoro Rivadavia, hecho relevante que diera inicio
a un proceso de desarrollo altamente exitoso que llevaría a nuestro país a un puesto de liderazgo en América
Latina de la mano de la empresa estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El próximo 13 de diciembre de 2007 se cumplen 100
años del descubrimiento del petróleo argentino en Comodoro Rivadavia, hecho que cambiaría radicalmente
la economía nacional, dando paso a un proceso de desarrollo que se mantuvo durante todo el siglo pasado.
El siglo XX fue el siglo del petróleo y de la energía
eléctrica. También fue el siglo en que el concepto de
servicio público se impuso como modalidad organizativa de prestación, combinando las características de
prestación monopólica del suministro con la regulación
estatal.
La agotabilidad del petróleo planteó con crudeza
la necesidad de los consumidores de asegurarse las
fuentes de suministro y así fue como aparecieron los
neocolonialismos. La energía basada en la utilización
intensiva de combustibles fósiles trajo como consecuencia la producción de enormes cantidades de gases
de efecto invernadero que complicaron el funcionamiento climático del planeta, el hoy conocido como
“cambio climático” que está teniendo características
más que preocupantes para nuestra Tierra.
Hoy la situación ha cambiado radicalmente. Las
reformas de los 90 llevaron a una transformación sin
precedentes en nuestro país: privatización absoluta
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y rápida; retirada del Estado del ejercicio de sus roles indelegables en materia de fijación de la política
energética de largo plazo, de planificación estratégica
y de fiscalización de la actividad de la producción de
hidrocarburos.
Todo este panorama se vio complicado dramáticamente, por la caída de la producción petrolera a
partir de 1998, la profunda baja de nuestras reservas
gasíferas por la falta de inversiones y la ausencia de
una política petrolera nacional que permitiera revertir
esa situación.
Recientemente se han hecho algunos esfuerzos para
encontrar soluciones a la crisis que hoy se vive: la sanción de la ley de estímulos e incentivos fiscales para
la exploración de hidrocarburos, que ya está vigente,
y la reforma de la ley de hidrocarburos, llamada Ley
Corta, sancionada por el Congreso de la Nación que
significa un gran paso en cuanto a definir la jurisdicción
y competencia sobre los yacimientos. Esta constituirá,
sin dudas, una mejora sustancial en la seguridad jurídica del sector.
Sin embargo, no se ven en el corto plazo crecimientos importantes en la producción de hidrocarburos.
Nuestro país debe también encarar nuevas obras en
infraestructura, para poder abastecer la creciente demanda.
Asimismo es importante restablecer el equilibrio
de precios natural entre los distintos combustibles, ya
sean líquidos o gaseosos, para que sea económicamente
viable la sustitución de unos por otros.
Es imperativo entonces, en este contexto, adoptar en
forma urgente políticas que favorezcan el uso racional y eficiente de la energía disponible, como medio
genuino de asegurar el abastecimiento a largo plazo y
para planificar mejor la utilización de la infraestructura
actual y futura.
Este es el desafío que se nos presenta como ciudadanos y parlamentarios en este centenario del descubrimiento del petróleo argentino.
Con este anhelo, y ante tan señalada fecha que cambiara la estructura de nuestro país en el siglo pasado, a
fin de adherirnos a esta conmemoración, presentamos
este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares
la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.408/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del prestigioso periodista Roberto Maidana, quien marcó un hito
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en su profesión a partir de una extensa y reconocida
trayectoria. Supo ganarse el respeto del público y sus
colegas, mediante una incansable tarea cotidiana, con
una visión política, histórica y cultural de los acontecimientos del país y del exterior.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periodista Roberto Maidana falleció el sábado 11
de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A
pesar de su desaparición física, quedan intactas en la
memoria de todos sus tradicionales y respetadas coberturas internacionales para el noticiero “Telenoche”,
emitido por Canal 13.
Roberto, como lo llamaban sus amigos, comenzó,
a trabajar en Radio Splendid como redactor y locutor de
informativos en 1950, para especializarse luego como
cronista deportivo en esa emisora y en Radio Rivadavia.
Así comenzó una tarea incansable y constante que lo
llevó a ser una de las máximas figuras del periodismo
nacional e internacional.
En 1966 se integró al equipo de trabajo de “Telenoche”, emitido por Canal 13, donde se desempeñó como
redactor y locutor en off, poniéndole un sello característico al afamado noticiero, donde compartió cámaras junto
a Mónica Mihanovich, Andrés Percivale, Tico Rodríguez
Paz, César Mascetti y Domingo Di Núbila.
Entre otros de sus tantos logros periodísticos, Roberto
Maidana, efectuó la transmisión de la llegada del hombre
a la Luna, también hizo la cobertura periodística de la
revolución islámica en Irán, así como también fue testigo
presencial de los acuerdos de Camp David.
Para siempre quedarán en la memoria las entrevistas
a líderes mundiales como Juan Domingo Perón, Ernesto “Che” Guevara, John Fitzgerald Kennedy, Golda
Meir y Anwar El Sadat, entre otros.
Para muchos, nombrar a Roberto Maidana implica
una recorrida por los pasillos de la historia del siglo XX
tanto internacional como nacional, donde se recuerda la
cobertura en “exclusiva” entre Juan Domingo Perón y
Ricardo Balbín, en la quinta conocida de Gaspar Campos, situada en partido bonaerense de Vicente López.
Para las nuevas generaciones que abrazaron la misma profesión de Roberto Maidana, en muchos casos
vieron en él a un maestro del periodismo.
Era un apasionado del fútbol, pero Maidana esencialmente amaba a su querido Club Atlético Chacarita
Juniors, equipo con el que palpitaba en cada uno de
sus triunfos y más de una vez, se lo escuchó decir:
“Vamos Chaca”.
En vida obtuvo constantes reconocimientos logrando
los máximos galardones de los premios nacionales
como el Martín Fierro (1974, 1990), el Santa Clara
de Asís (1968, 1976, 1985), el Fray Mamerto Esquiú
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(1970, 1984) y el del Círculo de la Prensa (1971).
Asimismo recibió el Premio Broadcasting al mejor
noticiero de cable en 1996 y el Premio Konex en el
rubro comunicación y periodismo en 1987.
Por todo ello le solicitamos a este honorable cuerpo
que nos acompañe en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.409/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
este honorable cuerpo las acciones encaradas con relación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio fijados por la Organización de las Naciones
Unidas referidos a la lucha contra la pobreza que, en el
caso argentino, se basa en promesas de cumplimiento
de los mismos para el año 2015.
En tal sentido, solicitamos se informe a este honorable cuerpo específicamente en lo relacionado con:
– Planes establecidos para erradicar la pobreza
extrema y el hambre, en especial a través de las dos
metas comprometidas:
a) Erradicación de la indigencia y el hambre.
b) Reducción de la pobreza a menos del veinte por
ciento de la población.
– Cuáles son los planes para lograr la educación
básica universal.
– Qué medidas se han adoptado para promover el
trabajo decente para todos nuestros compatriotas.
– Cuáles son las acciones encaradas para promover
la igualdad de género.
– Qué se ha hecho para reducir la mortalidad infantil.
– Qué medidas se han adoptado para mejorar la
salud maternal.
– Cuáles son las acciones para combatir el VIH/sida,
la tuberculosis y el mal de Chagas.
– Qué se ha hecho para asegurar a las generaciones
venideras un medio ambiente sostenible.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las 9.00 p.m. (GMT) del próximo 16 de octubre de 2007 y las 9.00 p.m. (GMT) del 17 de octubre,
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para movilizar a la opinión pública en la lucha contra
la pobreza, la Campaña del Milenio en asociación
con el Llamado de Acción Mundial en contra de la
Pobreza, en conjunto con organizaciones sociales,
grupos religiosos, gobiernos locales, jóvenes, medios
de comunicación y otras fuerzas importantes, se unirán en
la campaña mundial “Levántate y alza la voz 2007” que
busca crear conciencia sobre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio y recordar a los gobiernos su promesa de
alcanzarlos para dentro de ocho años, es decir en 2015.
En el caso específico del gobierno argentino, el capítulo
local de las Naciones Unidas ha convocado a organizaciones de la sociedad civil a una campaña para lograr que el
mismo cumpla su promesa de “erradicar la indigencia y
el hambre” y “reducir la pobreza a menos del 20 % de la
población”, metas a las que se había obligado el gobierno
nacional siete años atrás, en la Cumbre del Milenio.
Los países pobres y los que están en desarrollo,
comprometieron entonces sus esfuerzos para gobernar
mejor, para invertir en sus poblaciones con programas
de salud adecuados y de educación “para todos”. Los
países ricos se habían comprometido entonces a apoyar
estos esfuerzos a través de la asistencia y de un sistema
comercial más justo.
Es por ello que, a través de nuestro Parlamento, se
han aprobado leyes en apoyo de estos objetivos. Pero
como las mismas existen es nuestro interés saber cuáles
son los programas específicos que se han implementado
al abrigo de las mismas. Y por sobremanera nos interesa conocer los resultados, a fin de tener la oportunidad
de comprobar si nuestro esfuerzo no ha sido en vano.
Por ello, haciéndonos eco del llamado de la directora
del Centro de Información de las Naciones Unidas para la
Argentina y Uruguay, que ha impulsado a nivel de nuestros
países la campaña “Levántate y alza la voz 2007” que busca
abordar la problemática de la erradicación de la pobreza,
es que pedimos al Poder Ejecutivo nacional nos informe
acabadamente de los programas en curso, sus resultados
actuales y las expectativas para cumplir lo prometido en su
momento de erradicar este flagelo para el año 2015.
Por el interés social que implica el contar con información actualizada sobre la problemática, presentamos
este proyecto de comunicación, para el que pedimos a
nuestros pares su acompañamiento y aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.410/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Luis Federico Leloir, médico y bioquímico argentino de prestigio
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internacional, que fuera galardonado con el Premio Nobel
de Química en 1970, al cumplirse el próximo 2 de diciembre de 2007 el vigésimo aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de diciembre de 2007 se cumplen 20
años del fallecimiento de uno de los más renombrados
profesionales en medicina que diera nuestro país, el
doctor Luis Federico Leloir.
Es sin duda un ejemplo de dedicación y sacrificio la vida
de este renombrado especialista que, habiendo realizado todos sus estudios en nuestro país doctorándose en medicina
en Buenos Aires en 1932, dedicara desde ese momento
todos sus esfuerzos a la investigación de laboratorio.
Fue discípulo de otro de los grandes próceres de
nuestra medicina, el doctor Bernardo Houssay, que
dirigió su tesis doctoral. La influencia del doctor
Bernardo Houssay, nuestro primer Premio Nobel de
Medicina, sobre la obra del doctor Leloir fue decisiva
y la relación entre ambos continuó hasta la muerte del
doctor Houssay en 1971.
Mencionar al doctor Leloir es hablar de la historia grande
de nuestro país. Este eminente e incansable investigador
nunca buscó el halago o la notoriedad y siempre se lo encontraba trabajando desde muy temprano hasta entrada la
noche en su laboratorio. Su único interés era el de realizar
descubrimientos que fuesen para beneficio de la humanidad
y cumpliendo su destino de sabio, entregó su invalorable
labor a la ciencia sin pedir nada en retribución.
Desde la dirección de la Fundación Campomar,
instituto especializado en bioquímica, fue gestando sus
investigaciones que llevarían al instituto a ser reconocido como un centro de investigación de nivel mundial,
y al doctor Leloir a ser reconocido por su labor con el
Premio Nobel de Química en 1970.
Hizo escuela de su profesión desde la Universidad
de Buenos Aires, como jefe del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas, que
prolongaría como miembro del directorio del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del
que fue presidente honorario.
Su muerte, acaecida el 2 de diciembre de 1987, lo
encuentra en plena tarea de investigación, al frente del
Instituto de la Fundación Campomar.
Al celebrarse el vigésimo aniversario de su fallecimiento y en homenaje a su memoria, presentamos este
proyecto de declaración para el que pedimos a nuestros
pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.411/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Juan Draghi
Lucero, eminente periodista, docente, escritor e investigador de la historia y del folklore cuyano, al cumplirse
el próximo 5 de diciembre de 2007 un nuevo aniversario de su nacimiento.
Juan Draghi Lucero, reconocido por sus coterráneos
como constructor del alma y de la identidad de los
lugares de Cuyo, que con sus escritos “le dio voz a
mucha gente que no tenía voz”, que pensó permanentemente en el sentir del hombre de Cuyo es merecedor de nuestro reconocimiento por su obra fecunda,
considerada un aporte fundamental para el folklore y
cultura argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Juan Draghi Lucero nació en Los Nogales, provincia de Santa Fe, el 5 de diciembre de 1895. Tenía 3
meses de vida cuando su familia se trasladó a Mendoza,
donde residiría hasta su muerte el 17 de mayo de 1994,
razón por la cual se lo reconoce por sus coterráneos
como “mendocino por adopción”.
Fue autodidacta, y es por este motivo que su obra,
su extensa y fructífera vida dedicada al aprendizaje, a
la constancia, a la investigación y al trabajo, es digna
de admiración por todos nosotros.
Profesor de historia y castellano en la Universidad
Nacional de Cuyo (1950), miembro de la Academia
del Instituto Nacional Sanmartiniano, cofundador de
la Junta de Estudios Históricos de Mendoza (1923),
fue el primer presidente de la Sociedad de Historia
y Geografía de Cuyo y presidente de la Biblioteca
Sanmartiniana.
Su aporte a la literatura suma más de medio centenar
de libros, muchos de los cuales debieron esperar años
para verse publicados, como Cancionero popular cuyano (1938), los cuentos Las mil y una noches argentinas
(1940), la colección de Cuentos mendocinos en 1964,
el Hachador de altos limpios (1966), El bailarín de la
noche (1969), La cabra de plata que fue su primera
novela publicada en 1978, y finalmente Y los ríos se
secaron en 1989.
Juan Draghi Lucero comenzó a estudiar la historia
y el folklore de la región cuyana en la década de 1920,
y merced a sus profusos trabajos de campo y recolecciones de datos pudo, en 1938, editar el Cancionero
popular cuyano, donde encontramos una nutrida
recopilación de coplas, cuecas, décimas, romances y
tonadas.
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Su libro más conocido, Las mil y una noches argentinas, es una obra escrita siguiendo una estructura
semejante a la clásica obra de Las mil y una noches, y
en ese texto podemos encontrar narraciones, leyendas,
relatos y cuentos típicos del folklore argentino.
A lo largo de su vida recibió numerosos premios por
su obra literaria, entre otros el Gran Premio Bienal de
Novela 1962/63 de la provincia de Mendoza por su
obra Cuentos mendocinos, el Premio de la Comisión
Nacional de Cultura por su Cancionero popular cuyano, la réplica del sable corvo de San Martín otorgado
por el doctor Buteler; el Premio de Honor y Medalla
de Oro de la Sociedad Argentina de Escritores en 1978,
y además fue nombrado doctor honoris causa de la
Universidad Nacional de Cuyo en 1986.
La Ciudad de Buenos Aires, a través de su municipalidad, reconoció su obra nombrándolo Ciudadano
Ilustre en 1988.
Dictó innumerables conferencias en nuestro país y
en el mundo, haciendo conocer ampliamente el folklore
cuyano, sus costumbres y sus cantares en todos los
ámbitos que supieron reconocer sus enseñanzas.
Es don Juan Draghi Lucero un fiel exponente de nuestra cultura y por ello merece nuestro reconocimiento. Por
estos motivos presentamos este proyecto de resolución,
solicitando a nuestros pares se adhieran en el homenaje
a una figura trascendente de la vida cuyana.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.412/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte de
la Nación, informe a este honorable cuerpo, acerca de
la prestación del servicio público de transporte aéreo
comercial, a saber:
1. Demoras y cancelaciones de vuelo:
a) Cantidad de vuelos demorados y/o cancelados
durante el año 2007. Desagregado por día, ruta y
compañía aérea.
b) Sanciones tomadas en cada caso.
c) Cantidad de reclamos y quejas asentadas por
los pasajeros a través de las diferentes vías de comunicación, ya sea telefónica, por escrito u otro medio.
2. Cuáles son las medidas de infraestructura a corto,
mediano y largo plazo que se tomarán a efectos de
brindar un servicio aéreo eficaz y seguro.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público y notorio conocimiento que hay
deficiencias en la prestación del servicio público aerocomercial nacional e internacional. No escapa al conocimiento de toda la sociedad que dichas fallas afectan
la seguridad aérea, así como también se ve seriamente
comprometida la prestación de un servicio público de
calidad y eficiencia para los usuarios.
Dichas graves falencias trasuntan también perjuicios
a la economía local, regional e internacional, ya que, el
transporte aéreo es insustituible en algunos casos y por
lo tanto no es posible ninguna forma de prestación de
servicio de manera subsidiaria. De este modo, el daño
que se produce en la falta o en la deficiente prestación
del mismo, tiene varias aristas para analizar.
La Constitución Nacional establece claramente los
derechos de usuarios y consumidores en su artículo
42 y en el artículo 43 en lo que refiere a las garantías
procesales constitucionales para asegurar al usuario
y al consumidor la prestación de servicios públicos
que reúnan los caracteres de continuidad, regularidad,
uniformidad, generalidad, obligatoriedad, calidad y
eficiencia.
El texto constitucional manda a las autoridades proveer la calidad y eficiencia de los servicios públicos.
Los instrumentos legales como la Ley de Defensa de
la Competencia, 25.156, y Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, prevén los mecanismos a fin de proteger
los derechos de consumidores y usuarios, a través del
control de razonabilidad en su ejercicio, como también
reglamentan el control social en la prestación de los
mismos, el control en el ejercicio de prácticas monopólicas y el abuso de posición dominante.
Es también misión de este cuerpo legislativo velar
por la prestación eficiente de los servicios públicos. Y
en tal marco, se inscribe la presente iniciativa motivada
por las recurrentes faltas en la prestación del servicio
aerocomercial.
Los propios datos estadísticos oficiales brindados
por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial
sobre quejas de usuarios, en el tercer trimestre del año
2006, señalan que el 27 % es por demoras; el 19 % por
reprogramaciones; el 19 % por inconvenientes con el
equipaje; el 13 % por cancelaciones. Es una realidad
conocida y denunciada por todos los que incluyen
la temática: usuarios, autoridades, empresas aerocomerciales, pilotos, personal de pistas, y todos los que
trabajan dentro del área aeroportuaria.
Urge conocer las políticas de Estado conducentes
a solucionar esta situación. Los planes, programas,
proyectos que se elaboran a efectos de asegurar la
prestación del servicio aerocomercial nacional e internacional, en condiciones dignas.
Cabe agregar que todas estas falencias provocan un
deterioro irrecuperable frente al turismo, que alentado
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por política de Estado está visitando nuestro país, con
la consecuente pérdida económica que esto irroga,
además de las pérdidas económicas a la actividad productiva, frente a la “incomunicación aérea” producto
de la ausencia de controles y fiscalizaciones claras,
conducentes a una prestación adecuada del servicio.
El decreto 1.824 del 10 diciembre de 2004 establece
entre los objetivos de la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial: intervenir en la elaboración, ejecución
y control de las políticas, planes y programas referidos
al transporte aerocomercial, de cabotaje e internacional;
supervisar el control y fiscalización de los servicios
de transporte aerocomercial, asegurando la calidad de
los servicios y la protección de los usuarios; coordinar
con el Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA) y las restantes autoridades
aeroportuarias, las actividades referidas a la prestación
de los servicios de apoyo al transporte aerocomercial y
al desarrollo de la infraestructura aeronáutica.
Por lo tanto, y a fin de asegurar como lo manda la
Carta Magna y la normativa aplicable en la materia, es
que presento el presente proyecto de comunicación al
Poder Ejecutivo nacional, solicitando a mis pares que
me acompañen en la aprobación del mismo.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.413/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo repudio al homicidio del
sargento Pedro Díaz y de los oficiales Ricardo Torres
Barbosa y Alejandro Vatalaro, agentes de la Policía de
la Provincia de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 19 de octubre de 2007, tomó trascendencia
pública el homicidio del sargento Pedro Díaz y de los
oficiales Ricardo Torres Barbosa y Alejandro Vatalaro,
agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires,
quienes fueron encontrados acribillados en el interior
de una dependencia del Ministerio de Seguridad de
aquella provincia mientras hacían guardia en una planta
transmisora del mencionado ministerio, ubicada en
las calles 7 y 630 del barrio Aeropuerto de la ciudad
de La Plata.
Este aberrante crimen de público conocimiento
merece, desde el Senado de la Nación, una clara y
enérgica manifestación de repudio, unificada y desprovista de especulaciones de cualquier tipo, inadmisibles
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al momento de condenar cualquier homicidio y, en
particular, el aquí mencionado, por tratarse de pérdidas
irreparables de jóvenes comprometidos con el interés
público perseguido mediante la seguridad, valor estatal
fundamental que sus agresores pretendieron socavar en
el ataque y que desde el Estado –en todos sus ámbitos–
debemos reivindicar, como nuestro deber indelegable
y como requisito insoslayable para dar pleno sentido a
la confianza en las instituciones que depositan los servidores públicos al poner en juego su vida en defensa
de valores democráticos.
Es por ello que solicito a los senadores integrantes de
este cuerpo, la aprobación del proyecto de declaración
puesto en consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.415/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evalúe la
posibilidad de dotar de una partida extrapresupuestaria
al Comando de Sanidad del Ejército Argentino con la finalidad de apoyar, alentar y fomentar el establecimiento, en coordinación con las autoridades provinciales, de
centros hospitalarios de las características del Centro de
Salud Mental “Malvinas Argentinas”; sito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para asistir, en todo el
territorio nacional, a los excombatientes que padecen
las secuelas psíquicas producto de haber participado en
el conflicto armado que mantuvo nuestro país con el
Reino Unido de la Gran Bretaña en el año 1982.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas la Guerra de Malvinas dejó en
los excombatientes un sentimiento de frustración y
resignación ante la pérdida de aquella querida y entrañable parte del territorio nacional. A este sentimiento,
lamentablemente, le debemos agregar las innumerables
penurias que deben padecer a diario estos hombres
para acceder a la contención social, atención médica y
oportunidades laborales.
A 25 años de la gesta de Malvinas, los argentinos
tenemos una deuda sin saldar con todos aquellos compatriotas que participaron activamente del conflicto del
Atlántico Sur. Esta deuda engloba, por un lado, la falta
de un merecido y justo reconocimiento por parte de todos a estos valientes hombres, y en segundo término la
no ejecución e implementación de medidas y políticas
que permitan a los excombatientes el poder integrarse
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social y laboralmente al resto de la sociedad.
En este sentido, debo precisar que a las ya conocidas
vicisitudes que deben afrontar diariamente los sobrevivientes de la Guerra de Malvinas, le deben agregar la
perduración, para los veteranos, de la guerra a través de
las secuelas psíquicas que padecen aquellos que atravesaron duras e inhumanas experiencias de combate en
el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), el Teatro
de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) como los
sobrevivientes del Crucero ARA “General Belgrano”.
Indudablemente la atención médica y psicológica
que deben recibir todos los veteranos se torna necesaria para lograr su óptima y definitiva reinserción en
la vida diaria. Esta asistencia permitirá alcanzar este
objetivo así como también que los excombatientes
superen aquellas vivencias que les impuso el combate
en el archipiélago.
Sin lugar a dudas, y ante la realidad que en este sentido afecta a los excombatientes, considero imperiosa
la adopción de medidas tendientes a apoyar aquellas
iniciativas que posibiliten que los excombatientes reciban de manos de profesionales la asistencia médica,
psiquiátrica, psicológica, y social que necesitan para
poder, juntamente con sus familiares, retomar una vida
social y laboral plena como cualquier otro ciudadano de
la República Argentina.
Por lo expuesto en los párrafos anteriores, es acertado
concluir que el estrés postraumático y su cronificación
(transformación persistente de la personalidad tras una
experiencia catastrófica) y patologías asociadas tales
como la depresión mayor, el abuso y/o dependencia de
sustancias, conllevan en un alto porcentaje al intento suicida, y provocan en el veterano de guerra un claro deterioro
clínico, social y laboral, así como graves consecuencias
para con su entorno familiar, y que, muy a nuestro pesar,
se agudizan debido a la falta de una adecuada y constante
atención a manos de los profesionales idóneos que puedan
atender y asistir a los excombatientes que padecen de
dichos trastornos, producidos por su participación en el
conflicto del Atlántico Sur.
Para dar respuesta a esta problemática, el pasado
3 de diciembre de 2005, las autoridades del Ejército
Argentino, mediante el Comando de Sanidad de dicha
fuerza, se puso en marcha el Centro de Salud Mental
“Malvinas Argentinas”. Centro asistencial que contribuye, sin lugar a dudas, a la atención de los trastornos
mentales que sufren hombres que habitan en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y que padecieron situaciones traumáticas en el conflicto armado de 1982.
Por ello, y convencido de que dicha iniciativa contribuye a dar una adecuada respuesta a los veteranos
como a sus familiares más cercanos, considero acertado
y oportuno que este cuerpo aliente el establecimiento
de un centro asistencial de estas características en las
jurisdicciones provinciales para atender, como expresé
anteriormente, las necesidades de los veteranos a la
brevedad así como también en los lugares en donde
viven actualmente.

Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda
y de Defensa Nacional.
(S.-3.416/07)
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 a lo establecido en
el decreto nacional 1.140/07, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Si las autoridades pertinentes han realizado algún
estudio referido a las implicancias económicas y sociales que tendrá la reducción de los haberes del personal
militar que se desempeñará como agregado militar en
el exterior; de ser así remita copia de todo lo actuado
en la materia.
2. Si, a criterio de los responsables de la cartera de
Defensa, la reducción de los haberes permitirá que, en
algunos casos, los agregados militares puedan cubrir
los gastos de representación del país en el cual se hallan
destinados así como también los de otras representaciones, como ser el caso de las agregadurías militares
de Francia y Rusia.
3. Si las autoridades del Ministerio de Defensa consideran que las reducciones salariales que se les ha impuesto a los agregados militares que prestan servicios
en el exterior, establecidas en el decreto en referencia,
están en concordancia, o no, con lo establecido en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional en lo que
respecta a “igual remuneración por igual tarea”.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de comenzar a exponer los motivos que dieron
inicio a la presente iniciativa, debo destacar que el decreto nacional 280/95 fijó las equivalencias jerárquicas
entre los distintos niveles de la administración pública,
en este sentido debo resaltar que el mismo iguala las
funciones de un coronel con las de un subsecretario,
embajadores extraordinarios y autoridades máximas de
las empresas del Estado.
Mientras que el decreto 7.783/63 estableció las
equivalencias de las distintas jerarquías militares con
las del cuerpo diplomático determinando que el grado
de coronel con el de ministro de 1a. A su vez, el decreto
2.072/93, orden de procedencia protocolar para toda
la administración pública, coloca al grado de coronel
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por encima de los cónsules generales argentinos con
funciones en el exterior.
Aclarados estos aspectos normativos no menores,
debo destacar que el decreto nacional 1.140/07, determinó que los miembros de las fuerzas armadas que se
desempeñan en el exterior como agregados militares
percibirán remuneraciones similares a categorías determinadas entre los escalafones 13 y 18 del Servicio
Exterior.
En este mismo sentido, y a modo de contribuir a una
mejor comprensión del tema en referencia, las modificaciones introducidas por esta normativa determinarán
que un capataz general o contramaestre general, del
Agrupamiento Mantenimiento y Producción, cobrará
más que un coronel que, conforme a lo establecido en
la resolución 1.426/07 del Ministerio de Defensa, ha
debido cumplir requisitos muy específicos.
De lo expuesto, surge a simple vista que por las
tareas que realizarán los agregados militares en el
exterior, luego del dictado del decreto 1.140/07, será
mucho menor si los comparamos con las remuneraciones que perciben los funcionarios del Servicio Exterior
siendo, a mi criterio, contradictorio a lo que establece el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional que dispone
igual remuneración por igual tarea.
Sin lugar a dudas, esta nueva situación salarial podrá
afectar la capacidad de representación institucional
de las fuerzas armadas en el exterior, ya que se verá
afectada no sólo la capacidad salarial de los mismos
para hacer frente a las erogaciones para atender las
necesidades básicas de su familia sino también quedaría apartado del resto del cuerpo de agregados de
otros países con quienes debe interactuar asistiendo y
retribuyendo las actividades profesionales.
En este mismo sentido, hay que precisar que las
reducciones salariales planteadas por el decreto
1.140/07 imposibilitarían que los agregados militares
puedan vivir, junto a su grupo familiar, en las mejores
condiciones en el exterior. Esto ocasionará que en
un gran porcentaje de casos, el personal militar deba
separarse de su núcleo familiar por un período de uno
o dos años.
Por otra parte, pero no por ello menos importante,
debo precisar que las nuevas remuneraciones determinarán que el personal militar en referencia deba hacerse
cargo del mantenimiento de dos viviendas, una en el
país donde se desempeña como agregado militar y la
otra en nuestro país, redundando en la falta de fondos
para la realización de las actividades previstas en los
párrafos anteriores.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicitó la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-3.417/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, evalúe la
posibilidad de adoptar las medidas presupuestarias
pertinentes con la finalidad de garantizar la dotación a
la III y IV Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina,
de sistemas de simulación, desarrollados en los organismos de investigación y desarrollo de esta institución,
con la finalidad de contribuir a mejorar el nivel de
adiestramiento de los aviadores militares que prestan
servicios en las citadas unidades de la Fuerza Aérea.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término, debemos precisar que dentro del
concepto de sistema de simulación y entrenamiento,
se incluye a todos aquellos sistemas que, de una u
otra manera, contribuyen a la representación, real o
virtual, de situaciones que obligan, al personal que se
está adiestrando, cierta toma de decisión o ejecución
de una acción determinada a los efectos de poder ser
evaluados por sus superiores.
La difícil situación económica que padece nuestro
país llevó a que las fuerzas armadas mermaran, por
cuestiones presupuestarias, la utilización de los equipos, municiones y materiales para la instrucción de sus
cuadros ya que ello ocasiona una erogación que a duras
penas puede ser afrontada por las mismas.
La evidente necesidad de mantener y mejorar el nivel
de adiestramiento de los miembros de nuestras fuerzas
armadas, a pesar de las limitaciones presupuestarias, hace
de los sistemas de simulación una herramienta importante
para contribuir a la adquisición de una mayor experiencia
por parte del personal, antes de pasar a la utilización de
los equipos y municiones reales en las ejercitaciones que
se realizan en el terreno o en el polígono de tiro.
Las ventajas que tiene la utilización de simuladores de
vuelo, en el caso de la Fuerza Aérea, es que indudablemente
contribuyen no sólo a lograr un mejor y óptimo grado de
instrucción, preparación y operatividad de los aviadores
militares en los sistemas de armas que poseen la III, IV y
V Brigada Aérea sino también a disminuir las erogaciones
producto de las ejercitaciones, a prolongar la vida útil del
material provisto y a reducir los riesgos de accidentes.
En honor a la verdad, también es necesario poner
de manifiesto algunos aspectos negativos que tiene
la utilización de la simulación en general. Si bien es
cierto que la utilización de estos mecanismos de simulación no podrá, para algunos entendidos, reemplazar
la experiencia que se adquiere con la utilización de los
sistemas de armas A-4, Mirage, IA-63 Pampa y Pucará,
también es cierto que en la actualidad las pocas horas
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de vuelo de los aviadores militares ha generando la
pérdida en muchos casos, de su habilitación para pilotear estas aeronaves.
Ante esta situación, nos hallamos frente a una
disyuntiva que debemos resolver: dejamos que los
miembros de la Fuerza Aérea no se ejerciten por los
costos y el desgaste de material que esto implica o
adoptamos medidas que ayuden a la instrucción del
personal, para suplir esta falencia que es ajena al deseo
y voluntad de aprendizaje y perfeccionamiento de los
miembros de la Fuerza Aérea Argentina.
Somos conscientes de que los costos para adquirir
sistemas de simulación son muy elevados en función de
la penosa situación económica que atraviesa la Argentina.
Pero más cara aún es la adquisición de nuevos sistemas de
armas, la pérdida o salida de servicio de las aeronaves de
combate, o la pérdida de una vida humana por culpa de la
falla de un material, que por más atención y cuidado que
pueda recibir, ya ha superado ampliamente su vida útil.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en función
de que la dotación de simuladores de vuelo para la III y IV
Brigada Aérea contribuiría a que los aviadores militares que
prestan servicios en dichas unidades puedan continuar su instrucción en los sistemas de armas que se hallan en las mismas
y no pierdan su habilitación para pilotearlos, que solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional.
(S.-3.418/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, para que a través de la Secretaría de Transporte de la Nación, de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte y los
organismos que correspondan, realice con carácter de
urgente una medición del impacto sonoro y emisión de
gases contaminantes producidos por el transporte automotor –ómnibus– de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y –en su caso– ordenar la adecuación del ruido y
contaminación que producen sus motores a los niveles
normales establecidos en las disposiciones vigentes.
Asimismo, solicita la rediagramación de los recorridos de dichas líneas de transporte por arterias paralelas,
de modo que puedan ser soportadas las molestias que
ellas provocan de una forma más equitativa.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con esta iniciativa legislativa me adhiero a la denuncia presentada por el Defensor del Pueblo de la Nación,
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expediente S01: 0262116/2006 (Comisión Nacional de
Regulación del Transporte); y al reclamo con el mismo
propósito de los vecinos de la calle Lafinur al 2900 de
esta capital ante la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte –expediente 206787/06–, los cuales
considero absolutamente justos.
En primer término corresponde afirmar que este
Honorable Senado de la Nación es competente para
lo solicitado en el presente proyecto. Ello es así, ya
que el tratamiento de modificaciones a los parámetros
operativos –recorridos, frecuencias, parque móvil– de
los permisos de explotación otorgados por el Estado
nacional se encuentra normada por resolución MOySP
237 del 18 de septiembre de 1985, y es competencia de
la Secretaría de Transporte de la Nación y la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte lo atinente a
los temas aludidos, y es principio de la organización
administrativa que los órganos del Poder Ejecutivo
nacional están sometidos al control por parte del Congreso de la Nación.
A raíz de las presentaciones efectuadas por los vecinos de Lafinur al 2900, se abrió un expediente en la
CNRT, en el cual obra un informe (que se adjunta) del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2.770 (C. Reg.
9629-MGEYA-2006), dirigido a la CNRT, de fecha 24
de julio de 2006, firmado por el ingeniero Guillermo
Eduardo Yampolsky, director general de Tránsito de la
Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Ministerio
de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en que expresa el referido
funcionario “…en la actualidad, la competencia en
cuanto al recorrido de líneas de autotransporte público de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires se
encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Transporte
de la Nación y/o Comisión Nacional de Regulación
del Transporte…”.
En la presentación (expediente S01: 206787/06
CNRT) efectuada por los vecinos relatan los hechos
que los perjudican, y sostienen, en este sentido que:“La
arteria tiene sentido de marcha de este a oeste y una
longitud de 5 cuadras, que se extienden entre las avenidas del Libertador (altura 3300) y Las Heras (altura
2900), en Palermo. También debe destacarse que sus
dimensiones son las de una calle de barrio, vale decir,
que la distancia entre vereda y vereda no es mayor que
la de las demás calles diagramadas en nuestra ciudad,
distando de ser una avenida.
A lo largo de esas 5 cuadras circulan, además de un
importante tránsito de vehículos particulares provenientes de la avenida del Libertador, las cuatro líneas
de transporte automotor señaladas.
Dichas líneas tienen la finalización de sus recorridos en la zona de Puente Pacífico y se dirigen a esa
cabecera circulando por la calle Lafinur, salvo la 161
que inicia su recorrido hacia el barrio de Belgrano
circulando también por esta arteria.
La gran cantidad de pasajeros que ellas transportan
en virtud de los extensos recorridos que efectúan, hace
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que sus frecuencias de circulación –tanto en horas pico
como en aquellas que no lo son– no sean espaciadas.
Si se considera que son cuatro líneas que circulan, se
concluye que el tráfico de ómnibus es prácticamente
permanente.
Impacto sonoro: al intenso tránsito descrito precedentemente, debe agregarse que la situación se agrava
por el intenso ruido y considerable emisión de gases
contaminantes que producen los motores de las unidades
afectadas por las empresas, ya que no son colectivos sino
ómnibus, generando una constante molestia que afecta
en forma permanente la calidad de vida en el lugar, a
punto tal que resulta imposible mantener una conversación, y preservar la calidad del aire que respiramos.
En efecto, los intensos ruidos y vibraciones producidos por la circulación de esas unidades, alcanzan
límites insoportables durante toda la jornada, pero
no solamente en el nivel de la vereda sino que afecta
también a quienes ocupan los distintos departamentos
de los inmuebles de la calle Lafinur. Tal situación se ve
agravada en horas de la noche y de la madrugada ante
el silencio reinante en las inmediaciones, lo cual demuestra que la calidad de vida en el lugar se encuentra
afectada en forma permanente.
El diverso impacto ambiental denunciado, podrá
ser corroborado con las correspondientes mediciones
que por la presente se solicitan, las que –seguramente– arrojarán resultados que sobrepasan los valores de
tolerancia normal establecidos. De ser ello corroborado, se solicita se arbitren las medidas tendientes a su
normalización con carácter de urgente.
Si bien los ruidos y gases constituyen uno de los
males característicos de nuestra vida cotidiana, ellos
no deben exceder el límite de la normal tolerancia y
tampoco por ello debe dejar de reconocerse el derecho
que tiene el hombre de la ciudad a un mínimo de seguridad ambiental, de forma tal que se le garantice un
ambiente sano en el que desarrolle su vida, tal como
lo prevé nuestra Constitución Nacional.
En efecto, el artículo 41 de la Ley Fundamental en su
parte pertinente establece: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano […] y tienen el deber de preservarlo
[…] Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección…”
También merece destacarse lo que el Código Civil
de la Nación, analógicamente establece al caso de
referencia, en su artículo 2.618: “Las molestias que
ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos,
vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la
normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones
del lugar y aunque mediare autorización administrativa
para aquéllas…”.
Rediagramación de recorridos: sin perjuicio de las
mediciones solicitadas en los párrafos precedentes,
también se requiere se revean los recorridos asigna-
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dos a esas líneas de transporte a la altura de la calle
Lafinur 2900/3000 y, consecuentemente, se disponga
su rediagramación de manera de mitigar las molestias
que las líneas provocan, en particular, por las referidas
al impacto ambiental aludido precedentemente.
A esos fines se propone que con carácter de urgente,
y sin perjuicio de las medidas que puedan derivarse de
los estudios de impacto solicitados, se diagramen los
recorridos de las citadas líneas de transporte por las
calles Paunero, Scalabrini Ortiz, Ugarteche y Lafinur,
de forma tal que circule una sola línea de transporte
por cada una de estas arterias.
Del modo sugerido, las molestias que la circulación
de dichas líneas de transporte producen y que en la actualidad son soportadas exclusivamente por los vecinos
de la calle Lafinur, podrán ser soportadas de un modo
más equitativo junto a los vecinos de las otras calles,
quienes seguramente, en gran proporción también hacen uso de dichas líneas de transporte público.
Cabe señalar que las líneas señaladas luego de
efectuar su recorrido entre las avenidas Las Heras y
del Libertador, vuelven a retomar –previo a transitar
por la calle Lafinur– en su tramo final la avenida Las
Heras, proponiendo –en consecuencia– la derivación
de sus recorridos por esta última avenida.
Viene a colación de esta presentación, para ser tenida en cuenta al momento de resolver esta solicitud, la
medida dispuesta recientemente por el señor presidente
de la Nación –que tomara estado público a través de los
medios de prensa– de variar la ruta del helicóptero que
diariamente lo transporta desde la quinta de Olivos hasta Casa de Gobierno, con motivo del pedido formulado
por un vecino que se veía afectado en su domicilio por
el ruido que sus motores generaban…”.
La Constitución Nacional luego de operarse la reforma efectuada en el año 1994 ha receptado en su cuerpo,
explícitamente el derecho de todos los habitantes a
gozar de un ambiente sano, incluyendo casi la totalidad
de la temática ambiental en su artículo 41.
Dicho artículo que en su primer párrafo, primera
parte reza: “…Todos los habitantes gozan de un medio
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras; y tiene el deber de preservarlo…”
En la segunda parte del primer párrafo, se introducen
disposiciones que deberán ser aplicables a quienes
ocasionen un daño al ambiente, siendo que prioritariamente se deberá realizar la recomposición del mismo,
según establezca la ley.
En el segundo párrafo del artículo 41, el constituyente instituye las obligaciones del Estado en
materia ambiental, de la siguiente forma: “…Las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a
la preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica y la información y educación
ambientales…”.
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Todos los habitantes tienen el derecho, a su sólo pedido,
de recibir información sobre el impacto que pueden causar
sobre el ambiente actividades públicas o privadas.
En distintos pronunciamientos judiciales se hizo
lugar al pedido de vecinos que se vieron perturbados
por las emisiones de ruidos molestos. Así: “Determinar
si las molestias ocasionadas por el funcionamiento de
un establecimiento industrial o comercial excede la
normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones
del lugar, según las previsiones del artículo 2.618 del
Código Civil en su redacción actual, es una cuestión de
hecho librada a la apreciación judicial, y la autorización
municipal para el funcionamiento de aquél no significa
un impedimento para el progreso de la acción prevista
en el mencionado artículo” (“Luqui c/ Los Inmortales”
Cámara Nacional Civil, Sala I, 25/4/1996). “La producción de ruidos intolerables, constituye una molestia
con aptitud suficiente como para provocar en la víctima
un padecimiento espiritual, una mortificación de ánimo
y pérdida de tranquilidad, factores reparables desde la
óptica del daño moral, y que, en cuanto tal, no requiere
de la prueba directa de su existencia, bastando para
su configuración la demostración del hecho jurídico”
(“Pinto, Martha c/ Molinos Balcarce S.A.” Cámara 1a
Civil y Comercial Mar del Plata, Sala II, 18/11/1999).
“Resulta improcedente para excusar la responsabilidad
de la demandada por ruidos molestos –en el caso,
producidos por maquinarias–, el hecho que todas las
personas que habitan grandes ciudades padezcan un alto
grado de ruido ambiental e incluso ‘socioacusia’, pues la
generalidad del padecimiento no puede beneficiar a un
demandado específico que ha transgredido disposiciones
reglamentarias y que, además, produjo daños (de la invasión inmaterial, sonora y vibratoria)” (“P.E.D. c/ Avemax
S.A.” Cámara Nacional Civil, Sala G, 28/4/2000).
La situación denunciada por los vecinos, que padecen
un daño serio en el ambiente, cual es la contaminación
sonora, debe ser revertida por el Estado, acatando el
mandato que le impuso la Constitución Nacional. Sólo
debe estudiar una rediagramación de los recorridos de
las líneas de transporte público de pasajeros, para dar
así una respuesta favorable no sólo a los vecinos, sino
también al ambiente mismo.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
distinguidos pares que me acompañen con el voto
afirmativo del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.419/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 52 de Código
Penal de la Nación.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien esta pena desde que fue introducida en la
ley argentina en 1903, fue cambiando a lo largo de
los años, no sólo es inconstitucional por violar el
principio de mínima irracionalidad, sino también por
ser su genealogía antirrepublicana e incompatible con
la antropología constitucional, pues no es más que una
síntesis de viejas penas de deportación y de relegación.
Fue copiada de la ley de deportación francesa de 1885
(por esto se llamó en un principio pena de deportación)
y se trata de una pena eliminatoria que fue el elemento
legal necesario para la creación del penal de Ushuaia.
El fundamento penológico del instituto previsto en el
artículo 52 del Código Penal lo encontramos fácilmente
en las teorías de prevención especial negativa, dado su
carácter netamente neutralizante.
Para esta postura legitimante del poder punitivo, una
vez que han fracasado las técnicas de resocialización,
se debe optar por la eliminación del sujeto peligroso
en pos de la defensa de la sociedad, olvidándose por
cierto de su carácter de persona.
Por otra parte, la pena de reclusión por tiempo
indeterminado como expresión de las teorías de prevención especial negativa, no es más que la recepción
del criterio peligrosista característico del positivismo
criminológico garofaliano.
Precisamente, fue Rafaelle Garófalo quien definió
a la peligrosidad o temeritá como una perversidad
constante y activa que justificaba que la pena no guarde
proporcionalidad con el daño efectivamente producido,
antes bien con la peligrosidad del sujeto. Los peligrosos
eran considerados delincuentes o enemigos naturales y
ante ellos las ideas resocializadoras no tendrían efecto,
razón por la cual se manifestaba a favor de las técnicas
de neutralización de aquellos a través de la deportación
e incluso la muerte. La finalidad de estas técnicas era
evitar que la sociedad se degenere, proponiendo metafóricamente la “guerra contra el delito”.
El fundamento de estas campañas, abstraídas de
grandes teorizaciones, se afinca en simples propagandas de “tolerancia cero” y “ley y orden”, no distando
de la ya mencionada metáfora garofaliana de “guerra
contra el delito”.
Sin embargo, esta concepción peligrosista del sujeto
seleccionado por las agencias de criminalización –al
igual que las teorías de la prevención especial negativa– no resiste una confrontación con nuestro marco
constitucional.
En este sentido, la utilización de la peligrosidad
como baremo para la imposición de penas, se traduce
en un estado de policía que elimina o neutraliza a las
personas molestas por la reiteración de acciones tipifi-
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cadas. Este criterio, sin lugar a dudas, se enfrenta con
las garantías que consagra nuestra Ley Fundamental,
cuya finalidad no es otra que limitar la respuesta punitiva a la gravedad del delito, independientemente de
la forma en que el sujeto haya escogido conducir su
vida. Se debe concluir en la inconstitucionalidad de
este artículo ya que viola el principio de culpabilidad,
lo que se ratifica con la lesión a la prohibición del non
bis in idem, común con cualquier agravación por delito
anterior ya penado propia de toda reincidencia.
La situación descrita se agrava si tenemos en cuenta
que la valoración de la peligrosidad carece de parámetros
realmente objetivos, por lo que se convierte en un juicio
de valor totalmente subjetivo y –como tal– arbitrario,
basado en meros cálculos de probabilidad abstraídos de
la realidad de cada individuo y dirigido a evitar futuros
delitos que ni siquiera se han exteriorizado.
Pues bien, de la combinación del criterio positivista
de peligrosidad y de la neutralización como fundamento de la pena, no puede extraerse otro resultado más
que la exclusión del sujeto de su calidad de persona
y de las garantías consiguientes; ello, a través de su
declaración de “enemigo”.
En idéntico sentido se pronunció la Corte Suprema al
reconocer que la peligrosidad no es otra cosa que “una
declaración acerca de que determinada persona es indeseable o directamente declarada fuera del derecho y,
por tanto, privada de la dignidad de la pena, privada de
todos los derechos que le asisten a los habitantes de la
Nación y son garantizados por la Constitución Nacional
[...] se declararía un individuo, en razón de sus múltiples
reincidencias, como un ser humano peligroso, pero no
porque se hubiera verificado previamente su peligrosidad, sino simplemente porque se lo considera fuera del
derecho, como un enemigo al que resulta conveniente
contener encerrándolo por tiempo indeterminado”.
Los rasgos de peligrosidad y neutralización que se
encuentran en la pena accesoria de reclusión por tiempo
indeterminado, no sólo la convierten en una expresión
del derecho penal del enemigo sino que también la
privan de cualquier tipo de validación constitucional.
El artículo 1° de la ley 24.660 expresa en su primer
párrafo que “la ejecución de la pena privativa de la
libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad
lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo
de la sociedad”, con lo cual se puede afirmar, sin duda
alguna, que el fin de la pena privativa de la libertad se
ve reflejado en las llamadas ideologías “re”.
Por su parte, en el punto 6° del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se halla
plasmada la teoría de prevención especial positiva, al
establecer que “las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación
social de los condenados”.
De este modo, se advierte claramente la contradicción existente –en la faz penológica– entre la pena de
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reclusión por tiempo indeterminado y el régimen progresivo de la ley 24.660; entre la prevención especial
negativa y positiva, respectivamente.
La primera de las finalidades busca la neutralización
del sujeto peligroso, mientras que la segunda su reinserción en la sociedad, incluso de un modo paulatino
a través de diversos institutos de libertad anticipada
que tienen su razón de ser en “la necesidad de que el
egreso penitenciario no resulte traumático, así como en
la observancia de la premisa que postula que el ideal
de la ‘reinserción social’ tendrá más posibilidades de
ser alcanzado si el interno va retomando e incrementando paulatinamente sus vínculos sociales, familiares
y laborales que muy probablemente fue perdiendo por
el efecto ‘desocializante’ que toda pena privativa de la
libertad, en alguna medida prolongada, ha de provocar
en el condenado”.
Teniendo en cuenta lo expuesto, es ostensible que la
pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado
contraría el sistema progresivo de la ejecución de la
pena privativa de la libertad, no sólo por la imposibilidad de retornar paulatinamente al medio libre, sino
también por la potencial pena a perpetuidad.
No podemos dejar de remarcar que la peligrosidad
constituye una clara manifestación del llamado “derecho penal” de autor, el cual colisiona con el principio
constitucional de culpabilidad por el hecho o derecho
penal de acto. Pero la indicada no es la única norma
constitucional que se ve afectada ante la pena accesoria
prevista en el artículo 52 del código sustantivo.
Si tenemos en cuenta que la imposición de esta pena
es ajena al hecho delictivo en concreto y que obedece
únicamente a la conducción de vida del agente –e
incluso, a su existencia misma–, resulta ostensible
la violación al principio de reserva y a la garantía de
autonomía moral de la persona, ambos contemplados
en el artículo 19 de la Carta Magna.
Desde otro punto de vista, la imposición de una
pena debe siempre guardar relación con la magnitud
del hecho en juzgamiento, es decir, con la lesión del
bien jurídico afectado en cada caso en concreto. Por
lo tanto, la pena del artículo 52 del Código Penal no
sólo constituye una flagrante violación al principio
de proporcionalidad de la reacción punitiva con el
contenido injusto del hecho, sino que además resulta
ser una pena cruel e inhumana. Sobre el principio de
proporcionalidad ahondaremos más adelante.
Asimismo, dado que la mayor reacción punitiva se
origina en razón de los hechos cometidos y sancionados
con anterioridad, el sujeto es penado dos veces por los
mismos hechos, vulnerándose así la prohibición de
persecución penal múltiple.
Finalmente, no debemos olvidar que la indeterminación de la pena colisiona con el principio constitucional
de legalidad estricta. En efecto, sólo está contemplado
en la norma en crisis el tiempo mínimo de privación de
la libertad –cinco anos–, no así el máximo, pudiendo
incluso constituir una pena a perpetuidad.
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Por lo expuesto, podemos decir a modo de conclusión que la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado es violatoria del principio de culpabilidad,
principio de derecho penal de acto, principio de reserva,
principio de proporcionalidad de la pena, principio de
prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas
y degradantes, principio de prohibición de persecución
penal múltiple (ne bis in idem) y principio de legalidad,
todos los cuales se encuentran consagrados –de manera
expresa o por derivación– en los artículos 18 y 19 de
la Constitución Nacional y en diversos instrumentos
internacionales sobre derechos humanos, como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículo 9º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7º) y la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, entre otros.
En el año 2006 por unanimidad, la Corte Suprema
de Justicia resolvió que la pena de reclusión por tiempo
indeterminado –prevista en el artículo 52 del Código
Penal– es “inconstitucional” ya que, según el máximo
tribunal, viola una serie de principios protegidos por
la Carta Magna.
De acuerdo a la Corte, la condena a reclusión sin un
límite preestablecido vulnera desde los principios de
legalidad y la prohibición de persecución penal múltiple garantizados por la Constitución, hasta preceptos
consagrados por el derecho internacional que impiden
la imposición de “penas crueles, inhumanas y degradantes”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación
borró el precedente “Sosa” de los anales jurisprudenciales del derecho penal, incorporando el humanismo
penológico y el respecto a los derechos humanos en
este nuevo precedente.
Por ello, y coincidiendo con la solución que plantea
el anteproyecto de Código Penal, la pena de reclusión
por tiempo indeterminado no puede convivir con nuestro sistema de derechos humanos y humanidad de la
pena, debiendo ser dejada a un lado, como en su tiempo
fueron los azotes, la cadena y la pena de muerte.
Es por todo lo expuesto que pido a mis colegas la
aprobación de este proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

a) El condenado enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario le impida recuperarse o tratar
adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) El condenado que padezca una enfermedad incurable en período terminal;
c) El condenado discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
d) El condenado mayor de setenta (70)
años;
e) La mujer embarazada;
f) La madre de un niño menor de cuatro (4)
años.
Si lo estimare conveniente, el juez podrá disponer una supervisión adecuada en la forma prevista
en el artículo 32.
Art. 2º – Modifícase el artículo 10 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Podrán cumplir la pena impuesta en detención
domiciliaria:
a) El condenado enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario le impida recuperarse o tratar
adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) El condenado que padezca una enfermedad incurable en período terminal;
c) El condenado discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento
carcelario es inadecuada por su condición
implicándole un trato indigno, inhumano
o cruel;
d) El condenado mayor de setenta (70)
años;
e) La mujer embarazada;
f) La madre de un niño menor de cuatro (4)
años.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.

(S.-3.420/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 33 de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Podrán cumplir la pena impuesta en detención
domiciliaria:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya dos siglos, con el fluir de las ideas
del iluminismo, los hechos antisociales que penetran
dentro de un Código Penal son atrapados por el Estado
y pasibles de una pena privativa de la libertad que es
la que ha a alcanzado mayor consenso en multitud de
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países. El encierro en sí era conocido desde la más
remota antigüedad con la característica esencial de
servir de guardia y custodia a seres condenados a otras
penalidades (muerte, deportación, mutilación).
La detención suele cumplirse en nuestro país y en
la mayoría, en sólidos edificios, con apariencia de
fortaleza, de máxima seguridad.
La prisión domiciliaria es una modalidad de la pena
de prisión y se encuentra legislada por el artículo 10 del
Código Penal y el artículo 33 de la ley 24.660.
La modificación que se propone iguala ambos
artículos. Si bien defiendo el carácter nacional de la
ley 24.660 la realidad nos muestra que muchas provincias tienen su propia legislación sobre ejecución de
la pena y por eso creo conveniente que el artículo 10
del Código Penal recepte los mismos preceptos que el
artículo 33 de la ley.
No se recepta en la modificación la categoría a la
que hacia referencia el artículo 10 “mujeres honestas” o sea mujeres que no sean prostitutas, por ser
totalmente inconstitucional al atender a una cuestión
moral reservada al ámbito de la privacidad, en función
del artículo 19.
El principal valor que pretende resguardar la prisión
domiciliaria es la preservación de la salud –integridad
física– de la persona que sufre el encierro, hecho que
debe ser entendido con amplitud de la definición de la
Observación 14 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales: “[e]l derecho a la salud no debe
entenderse como un derecho a estar sano... [sino que]
entraña libertades y derechos. Entre las libertades
figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con
inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho
a no padecer injerencias, como el derecho a no ser
sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos
médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de la protección de
la salud que brinde a las personas oportunidades iguales
para disfrutar del más alto nivel posible de salud: el
derecho a la salud debe entenderse como un derecho
al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes,
servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más
alto nivel posible de salud”. Esto va a determinar que
el Estado no sólo tenga deberes negativos, sino que
también deba realizar una serie de conductas a favor
de las personas.
Este derecho se encuentra reconocido expresamente
en las normas internacionales de derechos humanos (el
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC–, el artículo
5 de la Convención Americana de Derechos Humanos
–CADH– que habla de integridad física, psíquica y social,
el artículo XI de la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre y el artículo 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Este derecho es general, nadie debe ser privado del
acceso a la salud, por ende, las personas institucionalizadas en establecimientos penitenciarios deben
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gozar del derecho a la salud. Lo que significa que “[e]
l Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios
respectivos [tiene] la obligación y responsabilidad de
dar a quienes están cumpliendo condena o la detención
preventiva la adecuada custodia, que se manifiesta
también en el respeto de sus vidas, salud e integridad
física y moral”. En esta línea de ideas, resulta ilegítimo
que el Estado al aplicar una pena, que en principio sea
sólo privativa de la libertad, vulnere otros derechos
como la salud; más cuando el mismo Estado es el que
impide por medio del encierro el acceso a los servicios
de salud. Lo que conlleva a que el Estado debe tener
una política de salud para las personas privadas de
su libertad que garantice condiciones similares a las
extramuros.
El ámbito carcelario para el tratamiento de ciertas
enfermedades, dolencias o para el alojamiento de algunas personas vulnerables –ancianos, mujeres con hijos
pequeños, embarazadas o discapacitados–. Es por ello,
que es justificable aplicar una medida coercitiva de
menor intensidad sobre el individuo.
También se ha considerado que la prisión domiciliaria resguarda la afectación al derecho a la vida y
evita cierta modalidad de tortura que el encierro en
un establecimiento penitenciario puede provocar en
determinadas circunstancias.
Muy vinculado con la prohibición de torturar se encuentra el deber de trato humanitario que también se ve
garantizado por el instituto de la prisión domiciliaria.
Este derecho se encuentra reconocido expresamente
en las normas internacionales de derechos humanos: el
PIDCP, artículo 10; la CADH, artículo 5 y la DADD,
los artículos XXV y XXVI. Otros supuestos en los que
resultaría aplicable el instituto es para las embarazadas
y las madres de niños pequeños. Eso se debe a que la
sanción no debe trascender al individuo responsable
penalmente (principio de intrascendencia penal) y se
considera que la privación de la libertad afecta sensiblemente al feto.
La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer establece
en su artículo 12 que “...los Estados Partes, garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con
el embarazo, el parto y el período posterior al parto,
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asignarán una nutrición adecuada durante el
embarazo y la lactancia”.
Por su parte la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre garantiza en su artículo 7º el derecho a la protección de la maternidad y
a la infancia, disponiendo que “toda mujer en estado
de gravidez o en época de lactancia tiene derecho a la
protección, cuidado y ayuda especiales”. En el mismo
sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, inciso 2, establece que “La
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados
y asistencia especiales”, y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
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artículo 10, inciso 3, dispone que “se debe conceder
especial protección a las madres durante un período
de tiempo razonable antes y después del parto”. Finalmente, el articulo 24, inciso d), de la Convención
sobre los Derechos del Niño, menciona que es deber
de los Estados “asegurar atención sanitaria prenatal y
postnatal apropiada a las madres”.
Además de que las normas internacionales protegen
a las embarazadas y las mujeres en época de lactancia,
también entran en juego las normas internacionales que
protegen a los niños. En particular, la Convención sobre
los Derechos del Niño dispone al respecto:
Artículo 9.1. Los Estados Partes velarán por que el
niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión
judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables,
que tal separación es necesaria en el interés superior
del niño.
Artículo 18.1. Los Estados Partes pondrán el máximo
empeño en garantizar el reconocimiento del principio
de que ambos padres tienen obligaciones comunes en
lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes
legalesla responsabilidad primordial de la crianza y el
desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será
el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente convención, los Estados
Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y
a los representantes legales para el desempeño de sus
funciones en lo que respecta a la crianza del niño y
velarán por la creación de instituciones, instalaciones
y servicios para el cuidado de los niños. Convención
sobre los Derechos del Niño. En lo que aquí interesa,
establece este tratado:
Artículo 19.1. Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
Artículo 24.1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de
salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes
se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado
de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. los Estados Partes aseguran la plena aplicación
de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas
apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y
la atención sanitaria que sean necesarias a todos los
niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención
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primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en
el marco de la atención primaria de la salud mediante,
entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados
y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros
y riesgos de contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y posnatal
apropiada a las madres;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad,
y en particular los padres y los niños, conozcan los
principios básicos de la salud y la nutrición de los
niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene
y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación
pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos
conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la
orientación a los padres y la educación y servicios en
materia de planificación de la familia.
3. Los Estados partes adoptarán todas las medidas
eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas
tradicionales que sean perjudiciales para la salud de
los niños.
Artículo 27.1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño
les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para
el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras
personas responsables por el niño a dar efectividad a
este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente
con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
Artículo 31.1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego
y a las actividades recreativas propias de su edad y a
participar libremente en la vida cultural y en las artes.
Por otro lado, se arguye que el contacto con la madre en los
primeros años de vida resulta fundamental para el desarrollo
de los niños. El artículo 206 del Código Civil, relativo a los
efectos de la separación personal, presume que es mejor
para los niños menores de cinco años quedar al cuidado de
la madre. Afirma al respecto que “los hijos menores de cinco
años quedan a cargo de la madre y los mayores de esa edad,
a falta de acuerdo de los cónyuges, quedan a cargo de aquel
a quien el juez considere más idóneo”.
La recientemente sancionada ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conduce a igual conclusión. Así, los artículos
7°, 35 y 37, entre otros, privilegian el fortalecimiento
y preservación de los vínculos familiares.
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Es decir, permitir que las mujeres condenadas a penas privativas de la libertad mantengan consigo a los niños menores posee fuerte asidero en nuestro ordenamiento
jurídico. Por eso mismo, se procura mantener unidos a la
madre del niño existiendo dos opciones legislativas: la primera es la privación de la libertad de la madre y el niño (la
más frecuente en los órdenes jurídicos latinoamericanos)
y en nuestro país y la otra opción es disponer la prisión
domiciliaria de la madre. Evidentemente, la primera
opción implica la privación de la libertad de un niño,
sometiéndolo a las consecuencias lesivas de un proceso
de institucionalización, sólo para garantizarle su contacto
con la madre. Consideramos que para estos supuestos
existen medidas menos restrictivas de la libertad para el
niño como la prisión domiciliaria garantizando tanto el
cumplimiento de la pena y el contacto madre-hijo.
La reciente interpretación de la CSJN considera que el
ámbito penitenciario, aparte de las reglas constitucionales
antes mencionadas, se encuentra regido por los estándares
internacionales fijados por las normas de la ONU.
Debe considerarse que la prisión domiciliaria tiene
como fin reducir la aplicación de las penas privativas
de la libertad, racionalizar la justicia penal, respetar los
derechos humanos, realizar las exigencias de justicia
social y de rehabilitación del condenado.
La prisión domiciliaria debe estar regulada para ser
aplicada a las personas enfermas –terminales o no–,
los ancianos, las embarazadas, los discapacitados y
las madres de niños pequeños en aras de resguardar
el derecho a la salud, a la vida, la protección contra la
tortura, el trato humanitario al condenado, la intrascendencia de la pena y la tutela especial de los niños
y las embarazadas.
Es de esperar un mañana en que una panoplia de
penalidades alternativas a la cárcel y su irreductible
ámbito segregacionista, sea el garante de nuevos
imperativos éticos y de una realidad sin coerciones y
coacciones que, bien se sabe, son individualizadas y
selectivas.
Por lo expuesto es que solicito de mis distinguidos
colegas la aprobación de este proyecto de ley.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.421/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 431 bis:
1. El ministerio fiscal, en la oportunidad prevista en el artículo 346, podrá solicitar, al formular
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el requerimiento de elevación a juicio, que se
proceda según este capítulo. En tal caso, deberá
concretar expreso pedido de pena.
En las causas de competencia criminal (artículo
32), el acuerdo a que se refieren los incisos 1 y
2 del artículo 431 bis, podrá también celebrarse
durante los actos preliminares del juicio, hasta el
dictado del decreto de designación de audiencia
para el debate (artículo 359).
2. Para que la solicitud sea admisible deberá
estar acompañada de la conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia
del hecho y la participación de aquél, descritas
en el requerimiento de elevación a juicio, y la
calificación legal recaída.
A los fines de este artículo y en cualquier etapa
del proceso, pero desde la aceptación del cargo
del defensor designado, el fiscal podrá recibir en
audiencia al imputado y a su defensor, de lo que
se dejará simple constancia.
3. El juez elevará la solicitud y la conformidad
prestada, sin otra diligencia, tribunal de juicio el
que, tomará conocimiento de visu del imputado,
y lo escuchará si éste quiere hacer alguna manifestación. Si el tribunal no rechaza la solicitud
argumentando la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia fundada
con la calificación legal admitida, llamará a autos
para sentencia, que deberá dictarse en un plazo
máximo de 10 días. Si hubiera querellante, previo
a adopción de cualquiera de estas decisiones, le
recabará su opinión, la que no será vinculante.
4. Si el tribunal de juicio rechaza el acuerdo de
juicio abreviado, se procederá según las reglas del
procedimiento común con arreglo a los artículos
354 o 405, según corresponda, remitiéndose la
causa al que le siga en turno.
En tal caso, la conformidad prestada por el
imputado y su defensor no será tomada como un
indicio en su contra, ni el pedido de pena formulado vincula al fiscal que actúe en el debate.
5. La sentencia deberá fundarse en las pruebas
recibidas durante la instrucción, y en su caso
en la admisión a que se refiere el punto 2, y no
podrá imponer una pena superior o más grave
que la pedida por el ministerio fiscal. Regirá el
artículo 399.
6. Contra la sentencia será admisible el recurso
de casación según las disposiciones comunes.
7. La acción civil no será resuelta en este procedimiento por juicio abreviado, salvo que exista
un acuerdo entre las partes en tal sentido, aunque
se podrá deducir en sede civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán
interponer el recurso de casación en la medida que
la sentencia pueda influir sobre el resultado de una
reclamación civil posterior.

14 de noviembre de 2007

203

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

8. No regirá lo dispuesto en este artículo en los
supuestos de conexión de causa, si el imputado
no admitiere el requerimiento fiscal respecto de
todos los delitos allí atribuidos, salvo que se haya
dispuesto la separación de oficio (artículo 43).
Cuando hubiera varios imputados en la causa,
el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos
ellos prestan su conformidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los procedimientos del juicio común encuentran
excepcional síntesis en el trámite que regula el dispositivo introducido al código por vía de la ley 24.825,
que apunta a evitar el desgaste jurisdiccional propio
de aquél, supresión mediante de los procedimientos
específicos de la audiencia de debate y hasta de los
actos preliminares a su fijación, descongestionando así
el número de casos penales pendientes de juicio.
Así se ha reconocido que el abreviado es un verdadero juicio, en el que se abrevia la producción de la
prueba por razones de economía procesal y celeridad,
evitando el debate cuando las partes se ponen de acuerdo respecto de la claridad y suficiencia de la producida
durante la etapa instructoria.
Con el instituto se asegura esa realización de la ley
penal y satisface ese interés punitivo del Estado, sociedad, ley y víctimas; se evita el riesgo que todo juicio oral
importa por el que no se pueda lograr aquel objetivo,
sin mengua de los derechos del imputado; concreta el
derecho a ser juzgado en un plazo razonable, en beneficio de una más pronta y menos costosa administración
de justicia y como modo de reducción de la cantidad de
presos sin condena.
El profesor Javier Augusto de Luca nos enseña que
existe un derecho de imputado a concretar un acuerdo
de monto de la pena de prisión con el representante
del MPF, que no pueda ser aumentada o excedida por
el tribunal oral, sin perjuicio de sus potestades jurisdiccionales de control. Ese derecho tiene la naturaleza
jurídica de una renuncia del imputado a ser juzgado
en un juicio oral, que para él es un derecho y no una
obligación constitucional. Como contracara el Estado
no tiene un derecho similar sino una potestad a juzgar a
las personas en un proceso justo. Es potestad porque no
requiere del consentimiento del imputado, es decir, es
obligatorio para él. Luego, al instalarse una salida legal
alternativa al juicio oral, es evidente que al imputado
se le concede la posibilidad de sustraerse a esa obligación. Es una limitación, de naturaleza local-procesal,
a la potestad del Estado a juzgar en un proceso de
determinadas características.
El procedimiento es facultativo, no obligatorio. Rige
el consentimiento del imputado, garantizado por su

abogado de confianza y la intervención del MPF que
debe, también, velar por sus derechos. Además, todo
ello está sometido al control de la jurisdicción de los
jueces, del Poder Judicial. No hay forma de considerar
que ese consentimiento no haya sido prestado libremente y precedido de la información y comprensión
de las consecuencias a que da lugar por parte del
imputado.
Los derechos y garantías nunca pueden ser aplicados en
contra, ergo no puede plantearse que no se aplica porque
cercena garantías en los casos que existe consentimiento
informado y libre del imputado.
Como todos sabemos el legislador debe obrar respetando las normas superiores en este caso Constitución
Nacional, tratados internacionales. En ese contexto me
atrevo a decir que el actual 431 bis viola el principio
de igualdad ante la ley por el cual unos no pueden ser
excluidos de aquello que se les concede a otros en
iguales circunstancias. No se trata de la válida distinción entre sujetos basada en la diferente gravedad de
los hechos que se les imputan, sino al debido proceso
y a la defensa en juicio que es igual para todos los
imputados cualquiera sea la gravedad que el legislador
haya dado a los hechos.
Por ello, la limitación o tope del 431 bis implica una
restricción que constituye un perjuicio para el imputado
y viola el principio de igualdad en cuanto a que a todos
debe asegurárseles idéntica solución procesal.
En cuanto al argumento que este instituto fue concebido para delitos leves, cae con un simple ejemplo:
el juicio abreviado es apto para juzgar una tentativa de
homicidio pero no un robo con armas.
Por lo expuesto es que solicito de mis distinguidos
colegas la aprobación de este proyecto de ley.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.422/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y a la vez felicita, a los alumnos del
Colegio San José, de la provincia de San Juan, Germán
José Gómez, Alejandro David Amoros, Rubén Osvaldo
Pérez, Leandro Ariel Venerdini, Franco Ariel Guzmán,
Eliana Gisel Villarruel, Maricel Alejandra Ruiz, Giselle
Eliana Aracena, Cecilia Belén Nievas, Cristian Edgar
Páez, con sus respectivos tutores, ingeniero Hugo
Marin, arquitecto Sandra Sabatino e ingeniero Hugo
Mano, por los premios obtenidos, en el VIII Concurso
Nacional Vivienda Joven: “La ruta del adobe”, realizado sobre localidades de la provincia de Catamarca.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como hace ya varios años una importante revista argentina de arquitectura conocida como “Vivienda”, realiza para el mes de septiembre un importante concurso
nacional con presentación de proyectos sobre temas
afines vinculados al medio ambiente, preservación de
cultura constructiva y desarrollo de lugares históricos,
en distintos lugares de la República Argentina, para
alumnos de los ciclos secundarios y universitarios.
Este año se realizó el VIII Concurso Nacional de
Ideas: “La ruta del adobe”, este año la elegida fue la
provincia de Catamarca y el concurso versaba sobre la
llamada “Ruta del adobe”, éste es un singular circuito
turístico de la provincia de Catamarca que recorre una
serie de edificios e iglesias de varios siglos de antigüedad, construidos con madera y adobe y ubicada en el
departamento de Tinogasta, 280 kilómetros al oeste de
la capital de la provincia.
Los monumentos y construcciones fueron reacondicionados en los últimos tiempos por la Secretaría
de Turismo y Cultura de Catamarca con el apoyo del
programa nacional Generar Trabajo en Turismo, mediante el cual se contrató a lugareños, quienes fueron
capacitados por instructores para aplicar las técnicas
originales de construcción.
Este año en el VII concurso se presentaron 71 proyectos en general, de los cuales 22 correspondan a la Categoría Inicial, colegios secundarios y 46 a la Categoría
Superior, esto es universitario. El 26 de octubre fueron
abiertos los sobres cerrados reconocidos por seudónimos
y conocidos los ganadores.
En la Categoría Inicial, la provincia de San Juan
obtuvo todos los premios. Alumnos del colegio secundario San José, ganaron con sus equipos el primero,
segundo y tercer premio y además también obtuvo las
menciones de honor que estaban en juego.
No es la primera vez que San Juan gana estos
premios, cada año sus alumnos en general y los secundarios en particular, se esmeran y participan en
estos concursos donde se reflexiona sobre los patrones
generales de los asentamientos urbanos y las relaciones
que deberían regir al hombre en la sociedad, bajo condiciones culturales, sociales, productivas y ambientales
particulares.
La complejidad de las tareas que debieron ser
llevadas a cabo para poder cumplir la consigna determinada por los reglamentos del concurso, hacen
más destacada la obtención de estos premios, ya que
los jóvenes sanjuaninos con sus respectivos tutores
asumieron el desafío con un nivel de desarrollo en
sus receptivos proyectos que fueron los que coronaron sus aspiraciones, es de destacar que alumnos del
mismo colegio ya en el año 2006 también lograron el
primer premio en la misma categoría en el concurso
realizado en la localidad de Balde en la provincia de
San Luis.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
con su firma el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.423/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XI Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología, que se llevará a cabo
en la ciudad capital de la provincia de Mendoza, entre
los días 26 y 30 de noviembre de 2007.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 26 y 30 de noviembre de 2007 se
llevará a cabo en la ciudad capital de la provincia de
Mendoza el XI Congreso Latinoamericano de Viticultura
y Enología organizado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura juntamente con el Centro de Licenciados de
Enología e Industria Frutihortícola (CLEIFRA).
El mencionado evento tiene por objeto principal
acercar a los profesionales y técnicos de todas las ramas
ligadas a la producción, elaboración, comercialización
y consumo de productos vitivinícolas, e impulsar y
favorecer la mejora continua y las condiciones de competitividad de los productos de Latinoamérica como
región de un notable crecimiento.
El evento cuenta con el patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, con el auspicio
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación y con el apoyo de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
En la perspectiva de la vitivinicultura latinoamericana proyectada hacia el mundo y en torno al
lema general “Seduciendo al consumidor de hoy”, el
Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Centro de
Licenciados en Enología y en Industria Frutihortícola
de la República Argentina ha convocado a todos los
especialistas de la vitivinicultura a participar de este
Congreso, arraigado ya en el calendario mundial de
reuniones vitivinícolas.
Los profesionales y técnicos de la actividad se reunirán para debatir e intercambiar conocimientos técnicos,
científicos, comerciales y estratégicos que conforman
la nueva visión de la vitivinicultura, establecer criterios
para la elaboración de productos que respondan a las
exigencias de los consumidores y analizar las vías de
acceso a nuevos mercados.

14 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En virtud de lo expuesto y por ser la vitivinicultura
una de las principales actividades económicas de San
Juan, provincia que represento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.424/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Manifestar nuestro repudio por el arbitrario e
injustificado despido de trece trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos, producido los
días 1º y 2 de noviembre del corriente año, violando
lo acordado en el seno de la Comisión Normalizadora
del INDEC, en la que los representantes del gobierno
nacional asumieron claramente el compromiso de dar
continuidad a los contratos laborales en el INDEC y
pasar al régimen normado por la resolución 48/2002
(artículo 9º de la Ley de Empleo Público) antes del 10
de diciembre de 2007.
2. Solicitar al señor jefe de Gabinete de Ministros del
Poder Ejecutivo nacional, doctor Alberto Fernández,
que arbitre los medios administrativos necesarios a fin
de proceder a la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos, dentro de las áreas administrativas
en las que se encontraban destinados y desarrollando
sus tareas laborales previo al injustificado despido.
3. Solicitar al señor jefe de Gabinete de Ministros
del Poder Ejecutivo nacional, doctor Alberto Fernández, incorporar dos legisladores nacionales, uno por
cada Cámara legislativa en la mesa de la Comisión
Normalizadora del INDEC, a fin de garantizar equidad,
justicia y transparencia en las negociaciones entabladas
entre los representantes del gobierno nacional y los
representantes de la Central de Trabajadores Argentinos
y ATE-INDEC.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta de público conocimiento el grave conflicto por el que atraviesan los trabajadores del Instituto
Nacional de Estadística y Censos –INDEC–, que fuera
intervenido el pasado mes de enero de 2007, por orden
del señor secretario de Comercio Interior licenciado
Guillermo Moreno, quien resolvió de manera autoritaria y prepotente desplazar de sus cargos a funcionarios
de reconocida trayectoria en el área de las estadísticas
como la profesora Graciela Bevacqua y la licenciada
Clyde Trabuchi, entre otros. Esta intervención se concretó a través de la designación de la licenciada Beatriz
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Paglieri, quien resultó ser la encargada de llevar a cabo
un plan orquestado tendiente a manipular impunemente
el índice de precios al consumidor –IPC– del mes de
febrero de 2007 y subsiguientes.
Este fue el inicio de una grave crisis que ha traspasado el ámbito del INDEC, para pasar a ser un tema
de análisis y reclamo de todos los actores sociales,
económicos y políticos de la República.
Como ya se ha dicho en reiteradas oportunidades,
manipular y adulterar los datos estadísticos, atenta contra la seguridad jurídica y la planificación de políticas
públicas y/o privadas.
Muchos han sido los intentos por parte de los trabajadores para arribar a una solución al conflicto y
poder recobrar el prestigio internacional que siempre
tuvo el mentado instituto estadístico, pero el señor
Moreno continuó inescrupulosamente con el accionar
devastador, siendo su única misión la de cambiar el
termómetro de la realidad económica, manipulando
los índices inflacionarios.
Mediante acta de fecha 31 de agosto de 2007 se creó
la Comisión Normalizadora del INDEC, dicha acta fue
suscripta por la Jefatura de Gabinete de Ministros, el
Ministerio de Economía y Producción, la Central de
los Trabajadores Argentinos (CTA) y ATE-INDEC. En
representación de dichas instituciones concurren a las
reuniones el subsecretario de Gestión Pública –Jefatura
de Gabinete– licenciado Juan Manuel Abal Medina, el
subsecretario de Coordinación Económica –Ministerio
de Economía– licenciado Osvaldo Alonso, los señores
Leopoldo González y Mariano Sánchez Toranso (CTA)
y la licenciada Cynthia Pok y el señor Carlos Daniel
Fazio (ATE-INDEC). El acta del 31 de agosto contiene
una serie de compromisos referidos a las condiciones
laborales por las que atraviesan los trabajadores del
instituto entre ellas: su situación de revista, descuentos
de haberes, sumarios iniciados, como represalia por el
conflicto, y la posibilidad de que los trabajadores puedan intervenir en el diseño de las nuevas metodologías
spara recuperar la credibilidad del organismo.
Atento a que no se obtenían respuestas concretas y
considerando la profundización de la crisis debido al
continuo avance de la gente de Moreno sobre todos
los programas estadísticos, con las consecuencias que
todos conocemos, se firmó otra acta del 17 de octubre,
en la que se estableció claramente el compromiso de
dar continuidad a los contratos laborales en el INDEC y
el pasar al régimen normado por la resolución 48/2002
(artículo 9º de la Ley de Empleo Público) antes del 10
de diciembre de 2007.
Desdichadamente hoy nos encontramos con que todo
lo acordado en la comisión normalizadora no ha sido
cumplido, sino que por el contrario ha sido violado a
través del despido arbitrario e injustificado de los 13
trabajadores.
Resulta sumamente necesario frenar los despidos,
atemperar los ánimos de los trabajadores reincorporando a quienes fueron despedidos, para luego generar

206

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

un ámbito propicio de discusión sobre el futuro del
INDEC.
En el presente proyecto proponemos la incorporación de dos legisladores a la mesa de la Comisión
Negociadora, quienes serán los encargados de garantizar justicia, equidad y transparencia en el proceso de
discusión y recomposición del INDEC, procurando en
su calidad de representantes del pueblo que se arribe a
una justa solución.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.425/07)
PROYECTO DE LEY

POLITICA DE CIELOS ABIERTOS EN EL
MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase una política de cielos
abiertos en el territorio de la República Argentina,
para las compañías aéreas de bandera nacional y de los
países integrantes del Mercosur, Bolivia y Chile.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley:
a) Por “política de cielos abiertos” se entenderá
al conjunto de acciones públicas y privadas,
tendiente a la eliminación de los límites a la
oferta de capacidad en el ámbito internacional,
supeditando los aspectos regulatorios a las
fuerzas del mercado;
b) Por territorio se entenderá la tierra, incluidas
islas, aguas interiores y territoriales, sobre las
cuales un Estado parte ejerce su soberanía.
Art. 3° – La política de cielos abiertos concurrirá
sólo a favor de las compañías aéreas estatales, mixtas
y privadas de bandera nacional y de los países integrantes del Mercosur, Bolivia y Chile, que posean
autorización para operar en vuelos de cabotaje en los
referidos países.
Art. 4° – Las compañías aéreas de los países integrantes del Mercosur, Bolivia y Chile, que se encuentren en las condiciones descriptas en el artículo 3° de
la presente ley deberán contratar personal argentino
en una proporción no inferior al 80 % del número
total de sus técnicos, pilotos, servidores, empleados
y obreros.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 3° de la ley 19.030,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: En el orden interno continuará
asegurándose la vinculación aerocomercial entre
puntos del país mediante servicios de transporte
aéreo estatales, mixtos y privados de bandera
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nacional y de los países integrantes del Mercosur,
Bolivia y Chile.
Art. 6° – Modifíquense los incisos a), b), d) y g) del
artículo 32 de la ley 19.030, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 32: A los efectos señalados en el artículo 3°, se establecen los siguientes principios
básicos:
a) Que el transporte aerocomercial actúe
como un instrumento eficiente al servicio
del desarrollo nacional y subregional,
intercomunicando adecuadamente las
distintas regiones del país y de los demás
países integrantes del Mercosur, Bolivia
y Chile, mediante la coordinación de
esfuerzos estatales, mixtos y privados, en
un conjunto armónico en el que se eviten
superposiciones perjudiciales;
b) Que de la totalidad de la capacidad autorizada –medida en asientos kilómetros–
para satisfacer la intercomunicación, con
que se presten aeronaves de similares
características a las utilizadas por Aerolíneas Argentinas, ésta cubra no menos del
20 %, teniendo los otros transportadores
de bandera nacional y de los países integrantes del Mercosur, Bolivia y Chile,
la posibilidad de llegar a cubrir en tales
servicios hasta el 80 %, con el total de las
prestaciones de todos ellos, debiéndose
distribuir los servicios tendiendo al logro
de este objetivo de conformidad con lo
determinado en la presente ley;
d) Que en aquellos casos de excepción
debidamente comprobados, en que sea
imprescindible la prestación del servicio
regular con una determinada frecuencia
para asegurar adecuadamente la vinculación de puntos del territorio argentino
y de los territorios correspondientes a
los países del Mercosur, Bolivia y Chile,
el transportador aéreo realice los vuelos
necesarios aun cuando ello implique la
disminución del coeficiente indicado;
g) Que se oriente la acción de los transportadores aéreos internos, para que los reencaminamientos de sus respectivos tráficos hacia escalas del exterior servidas por explotadores
aéreos de bandera nacional y de los países
integrantes del Mercosur, Bolivia y Chile,
sean efectuados preferentemente por éstos.
Art. 7° – Suspéndase la aplicación de los artículos
97, párrafo segundo, 98, 99 y 100 de la ley 17.285,
Código Aeronáutico.
Art. 8° – A todos sus efectos, la jurisdicción aplicable
a la materia de esta ley será la de los tribunales argenti-
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nos, siendo nula toda excepción que quiera establecerse
sobre el particular.
Art. 9° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reglamentar en los términos de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La expresión “cielos abiertos” alude a un concepto
aeropolítico y como tal, puede instrumentarse en una
manifestación concreta de criterio de regulación para
los servicios aéreos internacionales. Como dije antes, esta idea apareció en la Conferencia de Chicago
sustentada por la delegación de los Estados Unidos
de América, si bien no logró concretarse en un marco
normativo determinado. En la actualidad, se habla tanto
de “política de cielos abiertos” como de “acuerdos de
cielos abiertos”.
La primera ha sido definida hace poco tiempo,
durante las XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Aeronáutico y Espacial celebradas en Antigua,
Guatemala, del 21 al 24 de mayo de 2001, en forma
unánime por los participantes de las mismas, como “un
conjunto de acciones públicas y privadas, tendiente a
la eliminación de los límites a la oferta de capacidad
en el ámbito internacional, supeditando los aspectos
regulatorios a las fuerzas del mercado”.
En cuanto a los acuerdos de cielos abiertos, pueden
ser definidos como aquellos que celebran dos o más Estados, por los cuales la explotación de servicios aéreos
se realiza entre ellos libremente por las líneas aéreas
designadas por los respectivos gobiernos en cuanto a
capacidad ofrecida, frecuencias y tipos de aeronaves.
Esta iniciativa apunta a elaborar herramientas de
política aerocomercial que logren una mejora de la
calidad de los servicios prestados. Es casi redundante
realizar aquí una descripción de las diferentes situaciones padecidas a diario por todos aquellos que utilizan
las diferentes frecuencias ofrecidas por líneas aéreas
en nuestro país: demoras en los vuelos, cancelaciones, falta de explicaciones en todo momento. Ahora,
también, podemos agregar inseguridad en el despacho
del equipaje.
Señor presidente, intentamos con este proyecto de
ley abrir el debate acerca de las características de los
servicios que deben prestarse. Nunca podría ser mejor
el momento, ya que el sector empresarial de aeronavegación pasa por un excelente momento financiero,
luego de recuperarse de años de déficit continuos. La
perspectiva actual y futura (con costos pesificados y
ganancias –para el caso de los servicios internacionales– dolarizadas) es inmejorable. Podríamos agregar
un crecimiento exponencial de los pasajeros/año
transportados (muy especialmente desde 2002) y una
optimización de costos por parte de las empresas.

Por todo lo expuesto, solicito que mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.426/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Lugar Histórico Nacional
al paraje denominado Salinas Grandes, ubicado en
la provincia de La Pampa, que fuera asiento de los
últimos grupos de indios araucanos que habitaran la
provincia.
Art. 2° – La superficie afectada a lo dispuesto en el
artículo 1º comprende 3.108 hectáreas, cuyos datos catastrales son: sección III, fracción B, lote 23 (598 has)
y lote 24 (2.437 has), y fracción C, lote 3 (73 has) del
departamento de Atreucó, provincia de La Pampa.
Art. 3º – El bien alcanzado por la presente ley queda
sujeto a las disposiciones de las leyes 12.665 (y sus
modificatorias) y 25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia 1834, el cacique araucano Calfucurá o Callvucurá (Piedra Azul), venido de Chile, se instala en Chilihué,
próximo a Salinas Grandes.
Su creciente influencia sobre las tribus que ocupaban
la región, lo convirtió en el jefe supremo de la Gran
Confederación Araucana de La Pampa. Con él se inicia
la dinastía de los “Curá” o “Piedras” que habría de permanecer hasta la campaña de Roca de 1879.
Seguidamente a su instalación, establece relaciones
con los ranqueles (el otro cacicazgo pampa) y envía
representantes a Rosas, quien lo reconoce como cacique general del imperio de los pampas, asignándole
una anualidad de yeguas, vacas, yerba, ropas, bebidas,
azúcar y tabaco para él y su tribu.
A partir de entonces, Calfucurá, sus huestes y su
diplomacia, tendrán activa participación en la política
nacional. Aliado de Rosas, lo apoyó militarmente y
sus lanceros participaron en Caseros (1852) a favor de
la Confederación. Caído Rosas, envió una embajada
al Palacio San José, presidida por su hijo Namuncurá
que acordó las paces entre el gobierno de Paraná y el
de Salinas Grandes. (Urquiza se convirtió en padrino
de Namuncurá, quien fue bautizado con el nombre de
Manuel). Cuando cayó Rosas, Calfucurá entendió que
quedaba sin efecto la paz que había firmado con Buenos
Aires, contra la cual retomó actitudes hostiles. Al decir
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de Zeballos: “El hecho histórico, es que los indios, por
esta época, entendían servir políticamente al Gobierno
de Paraná, con sus invasiones a Buenos Aires. Se reputaban soldados de la Confederación”.
En 1859 se dio la Batalla de Cepeda en la que Urquiza derrota a Mitre. Los araucanos participaron de
la batalla apoyando a Urquiza.
En 1872, después de años de sostenidos enfrentamientos en la frontera bonaerense, de los que siempre
salió victorioso, Calfucurá fue derrotado en San Carlos
(hoy Bolívar) por el general Ignacio Rivas quién tuvo
el apoyo de las tribus de Catriel y Caliqueo.
El 3 de junio de 1873 muere en Salinas el temible
cacique de las pampas. Le sucedió en el ulmanato de
Salinas Grandes, su hijo Namuncurá (Pie de Piedra),
hábil diplomático, político sagaz y de valentía por
todos reconocida.
Pese a su innegable coraje, poco pudo hacer Namuncurá en los años que siguieron. Había recibido un
imperio cercado y amenazado. Enfrentaría en varias
ocasiones a los blancos, pero el caballo, que había sido
el arma fundamental de la supervivencia araucana en
la guerra, tiene su final frente al remington a repetición
incorporado al ejército nacional, el que determinaría el
ocaso indio de la pampa.
El pueblo araucano ocupó un territorio, tuvo una organización política y militar reconocida por los gobiernos
contemporáneos y fue protagonista activo de hechos
relevantes de la historia nacional; por ello, el entorno
físico-ambiental que ocupó es parte del patrimonio
histórico de todos los argentinos.
Conocedor experto del ámbito que dominó –geográficamente hostil al asentamiento humano–, el indio
supo identificar los lugares apropiados para la instalación y los más favorables para la circulación.
El lugar elegido por Calfucurá para emplazar el centro
político de la confederación araucana tuvo alto valor
estratégico. Era el sitio de las invernadas y punto sustancial en la denominada “ruta de los chilenos”, una de
las más importantes rastrilladas y vía de circulación del
mundo indígena. Unía los pasos andinos con el centro
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de la provincia de Buenos Aires, haciendo posible el
tráfico de ganado y sal, entre otros productos que iban
con destino a Chile.
Por otra parte, el lugar revestía un incuestionable
valor económico debido a la existencia de grandes
concentraciones de sal, producto de alto valor para la
conservación de la carne.
La importancia que el gran cacique asignó al sitio
quedó registrada en su última voluntad. Según el historiador Edgar Amieva: “Como buen mito (Calfucurá)
tiene su muerte histórica, es decir, pronunciando sus
palabras antes de morir; y las palabras de Calfucurá
fueron recomendarle a los hijos no dejar Carhué” (conferencia inaugural “La pampa india” del Seminario de
Historia y Geografía Regional, Universidad Nacional
de La Pampa, 14 de mayo de 1974).
La ley 876 de la provincia de La Pampa, declara
lugar histórico provincial al paraje denominado Salinas
Grandes, ubicado en la sección III, fracción B, lote 23
(598 ha), lote 24 (2.437 ha) y fracción C, lote 3 (73
ha), por haber sido asiento de los últimos voroganos
habitantes de La Pampa. También ha sido incorporado
al Registro del Patrimonio Cultural Pampeano creado
por ley provincial 2.083.
Sin embargo, corresponde que el reconocimiento a
este pueblo trascienda los límites de una provincia. La
construcción de nuestra identidad nacional se cimienta
en los legados relevantes de los vencedores y de los
vencidos. De ellos, Rodolfo Casamiquela dijo: “Todo
hace pensar que los últimos araucanos se marcharon
cuesta arriba por la historia, del brazo de su vieja
religión inconmovida. Como etnógrafo me alegro.
Como hombre me inclino ante el pueblo indómito de
la antigua América, ejemplo de pueblo de la América
nueva que no se rindió jamás ni ante la cruz ni ante la
espada”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares quieran acompañar este proyecto de ley.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.427/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restablécese, por el término de un año,
el plazo fijado en la ley 24.451, relativo al artículo 2º de
la ley 23.278, y su extensión, la ley 23.623, reconociéndose al solo efecto jubilatorio períodos de inactividad
por razones políticas o gremiales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de 1983 nuestro país dejó atrás
una sucesión de golpes militares que parecía interminable. A punto tal ello fue así que, por entonces, a muchos
les costaba un esfuerzo concebir que el advenimiento
de la democracia a las instituciones de la Nación era
irreversible.
Ello determinó que el restablecimiento de la institucionalidad, o mejor dicho, de los derechos afectados
por su quiebre, fuera progresivo.
En este contexto se inscriben los derechos de los
trabajadores que resultaron removidos de sus empleos
por la dictadura militar. A su respecto se dictaron las
leyes como la 24.451 (B.O.-2/3/95), relativa al artículo
2º de la ley 23.278 (B.O.-5/11/85), y su extensión,
la ley 23.623 (B.O.-7/11/88). Sin embargo, ora por
razones de complejidad de la realidad misma, ora por
desconocimiento de los propios sujetos beneficiados,
lo cierto es que aún persisten casos en los que los derechos plasmados en las normas citadas no han podido
ser ejercidos.
Ello determina la adopción de un procedimiento
extensivo con el agregado de que se deberá encargar
al Poder Ejecutivo una eficaz difusión de lo instituido,
con el objeto de que la extensión del plazo sea efectivamente conocida por sus destinatarios legales.
Solicito a mis colegas que, por estas razones, me
acompañen en la presente iniciativa legislativa.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.429/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al III Seminario
Internacional “Exclusión Social y Derechos Humanos”
que, organizado conjuntamente entre la Defensoría
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del Pueblo de la provincia de Santa Fe y la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) y
auspiciado por la Universidad Nacional de Rosario, se
llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2007,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa
Fe y la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), con el auspicio de la Universidad Nacional
de Rosario, organizan el III Seminario Internacional
“Exclusión Social y Derechos Humanos”.
En los paneles previstos en el seminario se abordarán
las siguientes temáticas:
1. “Derechos económicos, sociales y culturales” y
“Tratados internacionales de derechos humanos: evolución y actualidad”.
2. “Seguridad y derechos humanos: la pobreza como
generadora de inseguridad”.
3. “Pobreza y derechos humanos: Responsabilidad
del Estado que no garantiza el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)”.
4. “Economías de mercado y derechos humanos: la
distribución de la riqueza y la (in)justicia social”.
Cabe destacar que la problemática de los derechos
humanos y de la exclusión social son temas muy importantes a tener presentes por nuestra comunidad y
también es menester plantear las inquietudes sociales
a fin de que todos puedan tener una vida digna y lograr
el respeto de los derechos y la integración de todos los
habitantes de nuestra sociedad.
El mencionado evento reunirá a destacadísimos
especialistas de la Argentina, España y otros países,
entre quienes se encuentran el comisionado nacional
de Derechos Humanos de Honduras, Dr. Ramón
Custodio López; el defensor adjunto del Pueblo
Español, Manuel Aguilar Belda; el Ararteko del País
Vasco, Iñigo Lamarca Iturbe; el Sind de Greuges,
Emilia Caballero Alvarez; la jueza de la suprema
Corte de Justicia de Mendoza, Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci; el fiscal de la Fiscalía Nacional
en lo Criminal de Instrucción N° 16, Dra. Mónica
Cuñarro; el periodista, economista y Premio Konex
2007, Daniel Muchnik; el juez de la Suprema Corte
de la provincia de Santa Fe, Dr. Daniel Erbetta; y
el destacado especialista y Premio Konex 2006, Dr.
Jorge Mosset Iturraspe.
Señor presidente: por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.430/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La necesidad de implementar en el ámbito de la
República Argentina sistemas de votación idóneos a
los tiempos que vivimos, dando lugar a la votación
electrónica.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pasado el proceso electoral del día 28 de octubre de
2007, ha quedado un sinsabor generalizado respecto
de las demoras ocurridas, la falta de boletas de los
distintos candidatos, las reiteradas denuncias públicas,
el mal humor generalizado de los ciudadanos que ante
la carga de presidir una mesa de votación han cumplido con semejante rol y el descontento generalizado
del votante en particular, todo lo cual nos lleva sin
duda alguna a que juntos busquemos la posibilidad
de implementar medios alternativos de votación, cuya
tendencia parecería encaminarse hacia el conocido
voto electrónico.
Entiendo propicio el momento para su discusión,
toda vez que una respuesta rápida de este honorable
cuerpo permitiría una prueba modelo en distintos puntos
geográficos de la Argentina en las próximas elecciones
legislativas previstas para el año 2009, previendo que su
éxito podría configurar una implementación definitiva
para las subsiguientes elecciones del año 2011.
Considero importante abordar esta temática, que
cuenta con buenos antecedentes, toda vez que debemos
prever las reiteradas deserciones, tanto de autoridades
en los comicios como de votantes propiamente dichos,
para que un sistema eficaz no sólo garantice la transparencia durante el proceso electoral sino que también
despierte activamente la voluntad ciudadana de participar a partir de su más ágil y accesible elección.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.431/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los asesinatos de los agentes de policía bonaerenses: Ricardo Torres Barbosa,

Alejandro Rubén Vatalaro y Pedro Germán Díaz, sucedido el 19 de octubre del corriente año en momentos en
que se encontraban custodiando una planta transmisora
perteneciente al Ministerio de Seguridad Bonaerense,
en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Difícil resulta para uno manifestar en el frío espíritu de
las palabras lo que hechos de muerte, desconsuelo, terror
e impotencia generan en todo ser humano.
Más allá del repudio propio a todo hecho de violencia, delictivo o de muerte, lo cierto es que merece
un tratamiento singular por este honorable cuerpo lo
ocurrido el 19 de octubre de 2007 en momentos en que
tres ciudadanos, cumpliendo su rol de custodios de la
paz pública, fueran acribillados.
Fueron tres los policías bonaerenses asesinados,
a balazos y cuchillazos, mientras cumplían su rol de
custodios de la planta transmisora perteneciente al
Ministerio de Seguridad Bonaerense, en la ciudad de
La Plata.
Son tres los caminos que se han visto cegados por la
delincuencia, la desidia, la impericia y la inseguridad
sobreviniente en todo el territorio nacional, y específicamente en el bonaerense.
No podemos más que declarar nuestro más enérgico
repudio a hechos como el narrado, implementar todos
los medios a nuestro alcance para su dilucidación y
solidarizarnos con las familias que huérfanas por lo
sucedido esperan del actuar de la justicia para siquiera
comprender los motivos que dieron lugar a la barbarie.
Es nuestro deber ciudadano exigir respuestas,
buscar a los responsables penales, colaborar con la
Justicia e impedir que hechos de tal magnitud vuelvan
a repetirse.
No puede ni debe volver a suceder, pero para ello
nuestro rol es vital, ya que somos quienes debemos
impulsar la implementación de los medios de prevención idóneos, el castigo severo y ajustado a derecho de
los responsables, la capacitación y mejor paga de los
hombres que sirven a la seguridad nacional y la condena pública de quienes son responsables políticos de las
medidas y decisiones que acarrean este tipo de hecho a
partir de la ineficiencia en la gestión.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-3.432/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, Ministerio
del Interior, Ministerio de Justicia y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, informe a esta Cámara
los motivos y las causas que dieron origen a la muerte
de 34 personas presas en la Unidad Penitenciaria Nº 1
de Santiago del Estero, hecho ocurrido el domingo 4 de
noviembre del corriente año en el penal provincial.
José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
peticionar y recibir una información precisa y completa
por parte del Poder Ejecutivo nacional, de los hechos
ocurridos el domingo 4 de noviembre del corriente año
en el penal de la provincia de Santiago del Estero por
el que murieron 34 personas presas.
A causa del incendio provocado en el penal murieron
34 reclusos de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de la provincia de Santiago del Estero. Además de las víctimas
mortales hay que sumar los heridos, muchos de ellos
en gravísimo estado de salud.
Conforme lo ha considerado el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), la tragedia de Santiago del
Estero es una de las más graves ocurridas en el país, se
explica por la falta de prevención y las graves condiciones de hacinamiento que caracterizan a las unidades
penales provinciales.
Si bien no son claras las causas que originaron este
motín y el incendio, para el CELS hay responsabilidad
directa del Estado por la vida de quienes se encuentran
a su cuidado, y su obligación de garantizar condiciones
de detención que respeten y garanticen los derechos de
las personas privadas de su libertad.
Conforme publicaciones efectuadas en los principales matutinos del país, informan que la sección penitenciaria donde ocurrieron la mayoría de las muertes
tenía capacidad para quince personas y sin embargo
convivían cuarenta y una.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia de la
provincia destacó que “el penal se encontraba al límite
de su capacidad operativa y que sus pabellones son una
trampa mortal, que el edificio es obsoleto, que tiene capacidad para 180 reclusos, pero que albergaba a 480.
”El mismo vicegobernador de la provincia reconoció
que se trata de un edificio superpoblado.
”Después de conocer toda la información difundida
en estos días, que sucedieron a la lamentable tragedia
ocurrida en el penal provincial, no podemos dejar de
cuestionar la falta de previsión del gobierno de la provincia para evitar la superpoblación carcelaria. Lo que
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se logra con una buena política de inversión, poniendo
en rápido funcionamiento edificios a tales fines y la
unidad penitenciaria que se encuentra inaugurada en
la provincia y dejada en el olvido para darle prioridad
a temas de campaña electoral”.
Durante la intervención federal de Pablo Lanusse,
se inauguró en la provincia la Prisión Penitenciaria
de Colonia Pinto, sin embargo se dejó este edificio
en el olvido, descuidando la seguridad y la vida de
los presos.
La Constitución Nacional, en su artículo 18, dice
que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas”.
Es evidente que esta disposición constitucional, en
mi provincia, es letra muerta. El gobierno provincial no
tomó las previsiones del caso para hacer que las cárceles
sean seguras, de manera tal que se garantice la vida de
todas las personas que se encuentran recluidas en ellas.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.433/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° Expresar su más enérgico rechazo a las pretensiones de las autoridades del gobierno del Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte de extender su
plataforma continental a 350 millas a partir de las 200
millas de la zona de exclusión que establecieron en
torno a las islas Malvinas y archipiélagos aledaños.
2° Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle que arbitre las medidas y acciones que
considere pertinentes con la finalidad de presentar a la
brevedad los estudios de la Plataforma Continental Argentina (COPLA) ante las autoridades de la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental, creada por la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, ratificada por ley 24.815.
3° Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que a
través de los organismos correspondientes evalúe la
posibilidad de adoptar las medidas y acciones diplomáticas que considere pertinentes con la finalidad de
realizar las presentaciones que estime oportunas ante
las autoridades de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Organización de los Estados
Americanos (OEA), para ratificar la posición argentina en la cuestión de referencia.
4° Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución al
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señor embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, S.E. doctor John Hughes, y a los
miembros del Parlamento británico.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda consternación, y una gran preocupación, la sociedad argentina en su conjunto ha tomado
conocimiento acerca de las pretensiones del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de ampliar
la plataforma marítima que circunda las islas Malvinas
y otros archipiélagos aledaños.
En este sentido, debemos precisar que las informaciones vertidas por los medios periodísticos nacionales
hablan de la intención de las autoridades de este país
europeo sería la de realizar una presentación formal
ante las autoridades de las Naciones Unidas a los efectos de ampliar de las actuales 200 millas marítimas a
350, la zona exclusiva alrededor de las islas.
En este mismo sentido, cabe destacar que nuestro
país ratificó en el año 1994 la Convención del Derecho del Mar. Dicho compendio internacional que fue
rubricado por más de 130 países en el cual se establece
que la zona económica exclusiva de los países llega a
200 millas. Mientras que los artículos 76 y 77 de dicha Convención, establecen que las naciones costeras
deben demostrar ante las autoridades de la ONU hasta
dónde se extiende su plataforma marítima, entendiendo ésta como una prolongación natural del territorio
terrestre.
En este sentido, debo precisar que la presentación
para nuestro país tiene como fecha límite el año 2009.
Para dar respuesta a esta necesidad en nuestro país se
creó la Comisión Nacional del Límite Externo de la
Plataforma Continental, por ley 24.815, bajo la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lo llamativo de esta situación, que como argentinos nos debe movilizar, es que la misma se realiza al
momento en el cual nuestro país continúa realizando
ante los organismos internacionales sus reclamos de
reconocimiento de la soberanía sobre las islas, petición
que fue avalada por Naciones Unidas por resolución
2.065, en la que se reconoce la existencia de la disputa
por la soberanía en las islas, entre la Argentina y el
Reino Unido.
Ante esta coyuntura, considero acertado el hacer
conocer la postura de este Congreso respecto de una de
las temáticas más sensibles para la ciudadanía, y hacer
escuchar su enérgico reclamo ante las pretensiones
puestas de manifiesto por parte del Reino Unido sobre
la plataforma continental.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a la innegable importancia que reviste el tema en cuestión para todos los argentinos y en aras de contribuir a
la defensa de uno de los más altos intereses de nuestro

país, que solicito la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.434/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° Expresar su más enérgico rechazo a las pretensiones de las autoridades del gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de ampliar en un
millón de kilómetros cuadrados el territorio antártico
británico.
2° Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que a
través de los organismos correspondientes evalúe la
posibilidad de adoptar las medidas y acciones diplomáticas que considere pertinentes con la finalidad de
realizar las presentaciones que estime oportunas ante
las autoridades de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), para presentar la posición argentina en
la cuestión de referencia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda preocupación las autoridades nacionales, y la sociedad en su conjunto, ha tomando conocimiento a través de los medios de prensa internacional
de las pretensiones del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte de ampliar parte del territorio antártico británico con la finalidad de extender su control
sobre el suelo marítimo para garantizarse el acceso a
los hidrocarburos y minerales que se encuentran en la
zona en referencia.
En este mismo sentido, cabe destacar que esta pretensión del Reino Unido se enmarca en el Plan del Foreign
Office que busca concretar cinco presentaciones, una
de las cuales es la de ampliar la plataforma continental
alrededor de las islas Malvinas, ante las autoridades de
la Comisión de las Naciones Unidas sobre Límites de la
Plataforma Continental.
En el caso en particular que nos ocupa, esta pretensión
británica afecta directamente a la República de Chile por
cuanto se superpondría con lo definido por este país como
zona bajo su soberanía.
Por otra parte, es necesario el poner de manifiesto
que es indudable que nuestro país debería, como lo
ha hecho en el caso de las pretensiones británicas de
ampliar su plataforma marítima en torno a las islas
Malvinas, hacer escuchar su reclamo ante este nuevo
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intento expansionista de esta nación europea ante los
organismos internacionales y regionales en pos de fijar
nuestra posición frente a los reclamos británicos.
Es innegable, que ante estas pretensiones, los miembros de esta Cámara no podemos permanecer impávidos
ni dejar de hacer escuchar nuestra voz ante este inaudito
reclamo de ampliación, a favor del Reino Unido, de los
territorios del sector antártico Británico.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.435/07)
Proyecto de resolución
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A pesar de esta innegable tragedia, y en honor
a la verdad, se hace necesario que desde las más
altas esferas de la conducción política se arbitren
las medidas y acciones necesarias en pos de que los
miembros de nuestras fuerzas armadas comiencen a
capacitarse en nuevos y mejores elementos de combate,
ya sean aeronaves, vehículos blindados, o equipamiento de dotación individual.
Señor presidente, debido a las emotivas implicancias
que tiene este acontecimiento, considero oportuno que
este cuerpo se sume al merecido homenaje y reconocimiento que le brindaron sus familiares, camaradas y
amigos al momento de despedir los restos del teniente
de fragata aviador naval Julio Agustín Alonso; por tales
motivos, además de todo lo expuesto, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su más profundo y sentido pesar por la
trágica y desafortunada desaparición física del teniente
de fragata aviador naval Julio Agustín Alonso, ocurrida
el pasado 24 de octubre de 2007, en las cercanías de
la Base Aeronaval Punta Indio, provincia de Buenos
Aires, en circunstancias en que se encontraba realizando un vuelo de adiestramiento en su aeronave MC32
Aermacchi, perteneciente a la Primera Escuadrilla
Aeronaval de Ataque de la Armada Argentina.
2. Comunicar a los familiares de la víctima de este
terrible accidente aéreo, a través de los canales institucionales correspondientes, la presente resolución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo dolor y pesar los familiares y camaradas del teniente de fragata aviador naval Julio Agustín Alonso, fallecido a consecuencias de las heridas
recibidas luego de eyectarse de su aeronave Aermacchi,
matrícula 4-A-132, el pasado 24 de octubre de 2007 en
las cercanías de la Base Aeronaval de Punta Indio, provincia de Buenos Aires, han despedido a este miembro
de la Armada Argentina con la plena certeza, de que
su partida, representa un claro ejemplo de sacrificio,
profesionalismo y vocación de servicio.
Sin lugar a dudas, la desaparición física de este
aviador naval enluta a sus familiares y camaradas;
siendo para todos una pérdida irreparable. Esta pérdida
nos debe llamar a la reflexión acerca de las medios
con los que cuentan actualmente los miembros de las
fuerzas armadas al momento de capacitarse en aras
de poder dar cumplimiento a sus misiones y objetivos
específicos.

(S.-3.436/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al escritor Orlando van Bredam
por el Premio Emecé 2007, obtenido por su novela
Teoría del Desamparo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el Premio Emecé 2007 fue destinado
a la novela Teoría del desamparo, cuyo autor es el escritor Orlando van Bredam, entrerriano de nacimiento,
pero formoseño por adopción.
Un prestigioso jurado integrado por Abelardo Castillo, Vlady Kociancich y Andrés Rivera elogió “la
ironía muy argentina y el buen retrato” esbozado por
Van Bredam que marca las vicisitudes de una persona
común y corriente de clase media, Cátulo Rodríguez,
que un día se levanta para cumplir con la rutina diaria
en su mediocre trabajo y al abrir el baúl de su automóvil, encuentra el cadáver de un sujeto al que reconoce,
por ser una notable figura de la ciudad donde reside.
Con Teoría del Desamparo, este autor formoseño
recupera el género policial negro, dividiendo la obra
en hipótesis, tesis y conclusiones.
Esta importante distinción es un valioso estímulo para
Van Bredam, un profesor de letras que vive en El Colorado, provincia de Formosa, en una calle llena de pájaros
y gente buena, como le agrada comentar, agregando que
en la actualidad se desempeña como docente en las cátedras de Teoría Literaria y Literatura Iberoamericana en la
Universidad Nacional de Formosa.
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En su vasta trayectoria literaria ha sido merecedor de
varios galardones, como el Premio Fray Mocho, en 1982
y el Premio Nacional José Pedroni en 1996, ambos en el
rubro poesía, por mencionar algunas de las distinciones
que han ido impulsando la labor literaria de este poeta y
narrador, con proyección nacional.
Prestigiosas plumas argentinas han sido merecedoras
del Premio Emecé, entre los que podemos citar a Beatriz Guido, María Esther de Miguel, Eduardo Mignogna, Griselda Gambaro y Angélica Gorodischer.
Merece un párrafo destacar que el investigador de
ficción creado por Van Bredam, es un estudiante de
literatura que se ha recibido de detective por correo y
encarna uno de los antihéroes que se desenvuelven en
la trama de la novela, donde se entrecruzan la ambición, las pasiones, la política, el engaño y justamente,
el desamparo.
En base a las consideraciones expuestas solicito
a mis pares el tratamiento y aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.440/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo pertinente informe:
1. Políticas y planes desarrollados y en desarrollo por
el gobierno nacional para la prevención del consumo
de la droga denominada “paco” y la represión de las
organizaciones criminales que producen y comercializan la misma.
2. Estadísticas llevadas a cabo por la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) sobre el
consumo de la droga conocida como “paco”, indicando localización geográfica de los puntos de mayor
consumo.
3. Resultados obtenidos por la aplicación de la ley
26.052, indicando las provincias que adhirieron.
4. Fondos destinados a la aplicación del artículo 5º
de la ley 26.052.
5. Indique el monto de los fondos destinados por
el Estado nacional a políticas de prevención y lucha
contra la drogadicción, especificando: a) fondos destinados a la población en general; b) fondos destinados
a programas de prevención en la comunidad educativa; c) fondos destinados a sectores sociales con más
vulnerabilidad y d) fondos destinados a programas de
recuperación de adictos.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Periódicamente, la prensa da cuenta de casos extremos de consumo de pasta base de cocaína o paco en
diferentes puntos de nuestro país.
Lamentablemente la droga se ha convertido en uno
de los problemas más graves de nuestra sociedad, aun
cuando no ocupe los primeros lugares de la agenda
pública. Hoy, la droga es un peligroso acompañante
de nuestros jóvenes, habiendo logrado meterse en la
escuela, la universidad y los lugares de recreación, entre
tantos otros. La droga no sabe de zonas geográficas,
barrios o clases sociales; consume tanto el rico como
el pobre. La cultura de la droga no discrimina, abarca
todos los universos.
No obstante, resulta menester puntualizar que la
pasta base de cocaína –la droga de última calidad
denominada “paco”–, se vende y se consume en los
barrios más pobres. Esta droga no es otra cosa que el
residuo químico excedente de la síntesis que transforma
la pasta base en cocaína, conjugando el alcaloide de las
hojas de coca con diferentes solventes como el kerosén,
la nafta y el ácido sulfúrico. Sus variantes son el paco
–mezclado con tabaco– y el “mixto” o “marciano”
–mezclado con marihuana–. Su presentación es un polvo apelmazado que puede variar en su color en función
de las proporciones que la mezcla contenga.
Debemos asumir la importancia de este problema y
sus implicancias sociales, adoptando políticas adecuadas y facilitando recursos materiales y humanos que la
lucha contra el narcotráfico requiere.
El objeto de este pedido de informes es conocer las
acciones encaradas por el Estado nacional y los resultados obtenidos en la lucha contra este flagelo.
Convencido de que la fundamentación expuesta será
compartida por los integrantes de esta Honorable Cámara y habida cuenta de los intereses comprometidos,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.441/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 76 bis del
Código Penal, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 76 bis: “El imputado de uno o más
delitos de acción pública reprimido con pena de
prisión o reclusión cuyo mínimo no exceda de
tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba, con consentimiento del fiscal.
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Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida, y en este último caso,
si la realización del juicio se suspendiere, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la
de prisión, será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del
Estado los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso que recayera condena.
No procederá la suspensión del proceso a prueba, cuando un funcionario público en ejercicio o
con motivo de sus funciones hubiese participado
en el delito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es tarea del legislador hacer coincidir la realidad
con las normas jurídicas que la rigen y éste es un caso
testigo de cómo la actualidad fue avanzando sobre
este instituto, generado grandes debates de doctrina y
jurisprudencia, siendo éste el momento oportuno para
reorganizar ese desfase de la norma.
Sobre el concepto de sujeción a la ley, que es clave
para entender el problema planteado, sostiene Ferrajoli,
que “Las fuentes de legitimación de la jurisdicción […]
son dos: una formal y otra sustancial. La legitimación
formal es la que viene asegurada por el principio de
legalidad y de sujeción del juez a la ley. La legitimación sustancial es la que recibe la función judicial de
su capacidad de tutela o garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ninguna de estas dos
fuentes debe ser sacrificada sin graves desequilibrios
institucionales y sin peligros para la salvaguardia del
papel de la jurisdicción. Y por otra parte la segunda
jamás puede ser satisfecha si falta completamente la
primera […] (Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, ed.
Trotta. p. 918).
Mediante la ley 24.316 se incorporó al Código Penal el artículo 27 bis y un título XII que continuaba el
artículo 76, adicionando los artículos 76 bis, 76 ter, y
76 quáter que se encargan de regular el instituto de la
suspensión del juicio a prueba conocido como probation del vocablo sajón definido como: “A court-imposed
criminal sentence that, subject to stated conditions,
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releases a convicted person into the community instead
of sending the criminal to jail or prision (PA-Role)”,
es decir, una sentencia impuesta por una corte criminal, sujeta a condiciones establecidas que pone una
persona declarada culpable en libertad, suspendiendo
el trámite de su juicio a cambio de una compensación
del daño generado por la conducta delictuosa por la
cual se lo imputa, sometiéndose como se expresa a
determinadas reglas de conducta y eventuales deberes
comunitarios.
El mentado instituto tiene como finalidad conceder
al imputado la oportunidad de resarcir el daño causado,
evitando de esta forma la acción punitiva del Estado
como medio de recomposición de la “paz social”.
Opinión coincidente en Tamini y Freeland López Lecube, en donde se expresa que: “El Estado renuncia, en
ciertos casos y bajo ciertas condiciones, a la realización
de un juicio y al eventual dictado y aplicación de una
condena”.
Que siendo ello así, resulta palmario que la aplicación de la llamada probation posibilita evitar la imposición de una condena privativa de la libertad, cuyos
efectos estigmatizantes se encuentran hoy ampliamente
reconocidos por la doctrina especializada, la jurisprudencia, la sociología y la criminología.
La jurisprudencia y la doctrina han oscilado entres
dos teorías en materia de interpretación del artículo
76 bis de nuestro Código sustantivo, existiendo una
teoría amplia que considera que el cuarto párrafo de la
norma sub examine habilita a considerar que el instituto
resulta aplicable a los delitos que tengan prevista una
pena mayor a los tres años, en los que proceda una
condena en suspenso. En igual sentido se expide la
siguiente doctrina y jurisprudencia, Vitale, Gustavo,
La suspensión del juicio a prueba, p. 603; Eleonora
Devoto, Probation e institutos análogos; Sáenz, Ricardo, La suspensión a prueba del proceso penal, “La
Ley” 1994 C. P 947; Solomine, Marcelo, La suspensión del juicio a prueba para los delitos criminales,
“La Ley” 1994-2 P. 178; TOF N° 1 c. N° 35 “Nievas,
Paola” 27/09/94; TOC N° 1 c. N° 446 Cattáneo, Carlos 22/06/95; TOC N° 14, c. N° 243 “Cruz, Faustina”
6/10/95, entre otros.
López, Camelo estima que la aplicación del instituto
cubre todos los delitos, correccionales y criminales,
distinguiendo que no requiere consentimiento del
Ministerio Público, representante en el ejercicio de la
acción de persecución pública, para las penas que no
excedan de tres años, y sí requiere consentimiento del
fiscal en aquellas que lo supera, opinando de similar
forma Amoedo, y entendiendo que se admite la aplicación analógica del artículo 76 bis a aquellos delitos que
posean en abstracto una pena prevista con un máximo
superior a los tres años, siempre que, en concreto, la
pena a imponer sea de tres años o menor.
Abona lo expuesto la interpretación que se realiza
sobre la diferenciación que se hace en el cuarto párrafo, ya que éste habla de “tribunal” y no de “juez”
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como en el resto del artículo, es decir, implícitamente
permite inferir que un órgano colegiado sólo existirá
en la etapa del plenario en los delitos criminales y no
en los correccionales en que el órgano de juzgamiento
en la etapa de debate es un órgano unipersonal, siendo
en la Capital Federal el mismo juez de la Instrucción
con distinta Secretaría.
Lo expuesto puede concluirse afirmando que la tesis
amplia funda su posición en la interpretación gramatical
y teleológica que realiza a partir de las diferenciaciones
que el mismo artículo establece en cuanto a tribunal y
jueces unipersonales, previendo en el primer párrafo
una pena en abstracto (pena cuyo máximo no exceda de
tres años), en tanto que en el cuarto párrafo considera
la pena en concreto, con clara alusión al artículo 26 del
digesto sustantivo.
En el vértice opuesto nos encontramos con la teoría
denominada “restrictiva” que sostiene que no existe
posibilidad ni vericueto legal que permita aplicar la
suspensión del juicio a prueba a delitos que posean
una pena prevista mayor de tres años, aun cuando
en concreto la pena efectiva aplicada no exceda tal
número de años.
Atento a los incordios producidos con respecto a la
aplicación del instituto la Cámara Nacional de Casación
Penal en el año 1999, mediante acuerdo número 1/99
(Plenario 5 del 17-8-99) se autoconvocó a fin de emitir
un plenario en oportunidad de decidir el caso “Kosuta,
Teresa R.”, que se conoció como Plenario “Kosuta”,
en donde la Excelentísima Cámara se expidió a favor
de la tesis “restrictiva”, y concluyendo lo siguiente: a)
la pena sobre la que debe examinarse la procedencia
del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes
del CP es la de reclusión o prisión, cuyo máximo, no
exceda de tres años; b) no procede la suspensión del
juicio a prueba cuando el delito tiene prevista una pena
de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa; c) la oposición del Ministerio Público Fiscal,
sujeta al control de logicidad y fundamentación por
parte del órgano jurisdiccional, es vinculante para el
otorgamiento del beneficio; d) el querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión
del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento
útil relativo a sus derechos.
A raíz del Plenario mencionado se fueron alzando
las voces que, con basamento en que el inciso b) del
artículo 10 de la ley 24.050, que establece la obligatoriedad de los fallos plenarios, resulta una norma inconstitucional violatoria del principio de independencia
de los jueces.
Vinculado a este concepto, debe señalarse que la
garantía genérica de la imparcialidad presenta diferentes facetas –juez natural, imparcialidad frente al
caso concreto e independencia frente al resto de los
poderes institucionales y a la propia estructura del
Poder Judicial–, todas inclinadas hacia el mismo fin:
evitar que el juez, al decidir un caso, se guíe por consideraciones extras a los parámetros predispuestos por
la ley aplicable al caso, situación ante la cual rigen
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todos los subprincipios derivados del contenido del
nullum crimen nulla poena sine lege que proscribe toda
interpretación extensiva in malam parte.
Entre los diferentes aspectos que comprenden a
dicha garantía se encuentra la independencia, “[…]
característica que corresponde al Poder Judicial como
organización compleja, frente a los demás poderes del
Estado, poderes que, según la teoría liberal, comparten
con él el ejercicio de la soberanía estatal. Ello resulta
natural porque la macrovisión del sistema político y
la teoría liberal que lo preside fijan su atención en la
independencia de los tres poderes entre los que se distribuye la soberanía, en la competencia u objeto propio
de cada uno de ellos y en la coordinación del ejercicio de
esa competencia propia, descripta genéricamente, para
eliminar los conflictos entre ellos o prever su modo de
solución. Desde este punto de vista las reglas que prevén
la mayor o menor estabilidad de los jueces, la compensación por sus tareas, insusceptible de ser disminuida, la
prohibición para el Ejecutivo y el Legislativo de ejercer
funciones judiciales, y el deber general de los jueces de
ajustar sus decisiones a la ley, son mecanismos relativos
a la independencia y límites de la función judicial, como
atributo del Poder Judicial del Estado” (Maier, Julio, op.
cit., págs. 502/3).
Esta garantía la encontramos reflejada en los
artículos 1º, 18, 109, 118, 121, 122, 123 de la Constitución Nacional y 10 de la DUDH, artículo 26, II
de la DADH, artículo 8.1 de la CADH y el artículo
14.1 del PIDCyP.
Pero estos dispositivos normativos no sólo advierten
sobre la necesidad de independencia en el plano externo, esto es, del Poder Judicial frente al resto de los
poderes; dan cuenta, además, de la importancia de que
el juez se encuentre ajeno de instrucciones e influencias
distintas de la ley y su conciencia, provengan de donde
provengan y por lo tanto, hablan de la importancia de
que tampoco sean otros miembros del mismo poder
aquellos que conviertan la garantía en ilusoria.
Hoy, nos encontramos con un fallo que desvía el foco
de la puja de ambas corrientes doctrinarias hacia una
solución alternativa que permite arribar al resultado
deseado por la tesis amplia. Se trata del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 13 de la Capital Federal,
del 12-5-2004 (Ahumada, Hugo R., en donde se hace
mención a que no obstante las pautas del plenario
número 5 de la CNCP in re “Kosuta, Teresa”, éste no
resulta aplicable ni es obligatorio para el Ministerio
Público, instruyendo el señor procurador general de
la Nación mediante la resolución PGN 56/02 de fecha
2-7-2002 a los integrantes de ese Ministerio que, en los
casos vinculados a la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba, emitan opinión de acuerdo
a su criterio funcional, atendiendo el caso concreto y a
la inmediación en la apreciación de la prueba.
Asimismo, cabe ponderar que el citado artículo 10
viola también los artículos 18 y 19 de la Constitución
Nacional y los mecanismos específicamente previstos
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por ésta, en cuanto a la sanción formal de las leyes, dado
que tal obligatoriedad de los fallos plenarios implica
otorgar a la resolución de un caso particular, un carácter
general, sin cumplir el procedimiento legislativo.
Zaffaroni, por su parte, ha dicho: “Tampoco la jurisprudencia es fuente del derecho penal en sentido estricto,
aunque se trate de jurisprudencia plenaria… Por otra parte, darle a la jurisprudencia plenaria el carácter de una ley
interpretativa implica una lesión al principio de división
de los poderes del Estado, puesto que el Poder Legislativo
no pude delegarle funciones al Poder Judicial. De otra
forma, debemos añadir que tenemos muy serias dudas
acerca de la constitucionalidad de las leyes que consagran
la obligatoriedad de la jurisprudencia plenaria para los
jueces de primera instancia (Zaffaroni Eugenio, Tratado
de derecho penal, Ed. Ediar, t. 1, págs. 126/7).
De las encuestas publicadas, ha surgido que para los
delitos considerados “graves”, sólo siete tribunales orales
(3, 6, 9, 15, 19, 20 y 24) aplican la tesis restrictiva. El
resto de los tribunales, aun cuando consideren en su fuero
interno que el plenario fuera constitucional, ha decidido
aplicar la tesis amplia a fin de evitar una evidente violación al principio de igualdad protegido por el artículo 16
de nuestra Carta Magna que implicaría la diferente situación que debe atravesar el imputado ante la posibilidad
de aplicar el mentado instituto dependiendo del tribunal
que le toque en suerte en el sorteo de la causa.
Este dispar tratamiento vulnera no sólo la Constitución Nacional, sino diversos pactos internacionales
que hoy tienen jerarquía constitucional a partir de la
reforma de la Constitución Nacional operada en 1994,
en especial el artículo 14.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
Por ello y en aras de la simplificación procesal y
la necesidad palpable de establecimiento de medidas
alternativas al encierro carcelario tradicional imperante
en el contexto político-criminal de la República Argentina, hoy resulta a todas luces violatoria de nuestra Ley
Fundamental, la situación de incertidumbre vivida por
imputados que ven que su posibilidad de beneficiarse
con la aplicación de la suspensión del juicio a prueba
se encuentra sujeta a su suerte.
Mi trabajo en esta área viene demostrando mi interés por la resolución alternativa en los casos penales
entendiendo que la cárcel no es la solución para todos
los problemas de la sociedad moderna. Es de esperar un
mañana en que una panoplia de penalidades alternativas a la cárcel y su irreductible ámbito segregacionista
sea el garante de nuevos imperativos éticos y de una
realidad sin coerciones y coacciones que, bien se sabe,
son individualizadas y selectivas.
Es por esto que, abonando esta teoría, pido a mis pares
que me acompañen en la sanción de este proyecto de ley
con la convicción de lo positivo que resulta este instituto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.442/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA), disponga que todos los concesionarios de las terminales aeroportuarias y en su
defecto las entidades públicas o privadas que tengan a
su cargo la administración de aeropuertos del Sistema
Nacional de Aeropuertos instrumenten un sistema de
filmación y grabación de todo el proceso y recorrido
que efectúan los equipajes y cargas, desde su ingreso
a la terminal y hasta su carga en el avión y viceversa.
En especial, se solicita se contemple el almacenamiento
de la información grabada y filmada por un período no
inferior a los 6 años, la cual deberá quedar a disposición
de la autoridad competente.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, y cada vez con mayor frecuencia,
cobran estado público determinados hechos delictivos
que se llevan a cabo mayoritariamente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque
metropolitano “Jorge Newbery”, todos referidos con
la manipulación del equipaje que se transporta en la
bodega de los aviones. Hace dos meses, a raíz de un
informe del programa Telenoche una cámara oculta
mostró a empleados de las firmas de vigilancia abriendo el equipaje despachado y extrayendo objetos a los
pasajeros, en un procedimiento que se realizaba con
absoluta naturalidad, lo que daba cuenta de lo habitual
de tal operatoria delictiva.
Estos hechos no son monopolio de los aeropuertos
antes mencionados, sino que es creciente la queja de
los pasajeros que realizan vuelos de cabotaje a través
de los aeropuertos existentes en los principales destinos
nacionales.
La Argentina cuenta con 57 aeropuertos. Casi la
mitad de los 60 aeropuertos comerciales que existen en
la Argentina –entre ellos, los de Río Cuarto (Córdoba)
y Paraná (Entre Ríos)– están semiabandonados o con
actividad prácticamente nula debido a que para las
líneas aéreas esos destinos no son rentables, según un
informe del diario La Nación del 21 de mayo de 2007.
Asimismo, menciona dicho matutino que “se trata
de 27 terminales sembradas a lo largo y lo ancho del
país, muchas de las cuales (36) fueron concesionadas.
La empresa Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000)
cuenta con la concesión de 32 aeropuertos, de los
cuales siete –San Fernando (Buenos Aires), General
Pico (La Pampa), Reconquista (Santa Fe), Río Cuarto
(Córdoba), Villa Mercedes (San Luis), Paraná (Entre
Ríos) y Malargüe (Mendoza) no reciben aviones”.
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En relación a los aeropuertos del interior, en un
informe que realizó la Fuerza Aérea Argentina para
la Presidencia en el año 2006 (publicado por diario
Clarín en el suplemento dominical “Zona” del 17 de
septiembre de 2006), se advirtió que ni el de Tucumán,
ni el de Santiago del Estero ni el de San Luis Capital
contaban con cámaras de seguridad.
Es dable tener presente que en el ámbito de los aeropuertos internacionales, nuestro país está obligado a
cumplir con las regulaciones de la Convención de Aviación Civil Internacional conocida como el Convenio de
Chicago de 1944, por el que se creó un organismo técnico especializado de las Naciones Unidas denominado
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
entidad ésta que para cumplir con sus objetivos establece normas internacionales y regulaciones de diversos
tipos en materia de transporte aéreo.
La República Argentina adhirió al Convenio de Chicago por decreto 15.110 del 24 de mayo de 1946 –ratificado por ley 13.891– y sus principios incorporados al
Código Aeronáutico, y tal convenio ha sido ratificado
por más 185 Estados, lo que sin dudas determina que su
normativa rija el transporte aéreo en todo el planeta.
Conforme lo expuesto, verificamos que la OACI
tiene normas y recomendaciones sobre la seguridad
aeroportuaria, y específicamente cuenta con un manual
de seguridad que describe los procedimientos a seguir
y que además contiene guías en todos los aspectos de
la seguridad en la aviación civil internacional, con el
objeto de ayudar a los Estados en el cumplimiento de
las normas y recomendaciones contenidas en el anexo
17 del Convenio de Chicago. El anexo 17 adoptado en
1974, consta de normas y métodos recomendados para
la protección de la aviación civil internacional contra
los actos de interferencia ilícita.
Según la enmienda del anexo 17 del Convenio de
Chicago, que fue llevada a cabo el 30 de noviembre
de 2005, se dispuso en el punto 3.2.1 de la norma que
“Cada Estado contratante requerirá que cada aeropuerto que preste servicios a la aviación civil establezca,
aplique y mantenga actualizado un programa escrito
de seguridad aeroportuaria apropiado para cumplir con
los requisitos del programa nacional de seguridad de
la aviación civil”.
Asimismo, señala en el punto 3.2.4 “Cada Estado
contratante asegurará que los requisitos de diseño de
aeropuertos, incluidos los requisitos arquitectónicos y
los relacionados con la infraestructura que son necesarios para la aplicación de las medidas de seguridad
del programa nacional de seguridad de la aviación
civil se integren en el diseño y en la construcción de
nuevas instalaciones, así como en las reformas de las
instalaciones existentes en los aeropuertos”.
En lo que hace específicamente al equipaje de bodega, la norma 4.5.1 establece: “Cada Estado contratante adoptará medidas para asegurar que el equipaje
de bodega de origen se someta a inspección antes
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de embarcarlo a bordo de una aeronave que realiza
operaciones de transporte aéreo comercial que salga
de una zona de seguridad restringida.
”4.5.2 Cada Estado contratante asegurará que todo
el equipaje de bodega que se transporte a bordo de una
aeronave comercial se proteja contra interferencias no
autorizadas desde el punto que se inspeccione o que el
transportista acepte su custodia, lo que ocurra antes,
hasta la salida de la aeronave en la que se transporte.
Si se compromete la integridad del equipaje de bodega,
éste volverá a inspeccionarse antes de ponerlo a bordo
de la aeronave.”
Según esta normativa internacional, es obligación
inexcusable del Estado, de los concesionarios de
los aeropuertos e inclusive de las empresas de aeronavegación controlar tanto al pasajero como al equipaje
de mano. Y a partir de enero de 2006, también es obligación controlar el equipaje facturado en la bodega.
En el ámbito nacional, el Organismo Regulador del
Servicio Nacional de Aeropuertos (ORSNA) fue creado
mediante decreto 375/1997, donde además de establecer sus funciones y competencias, se determinaron los
lineamientos que debía contener el Pliego de Bases
y Condiciones en el artículo 6º, donde se estipularon
las obligaciones que se debían contemplar a cargo del
concesionario. En el inciso g) del citado artículo se
señala “La adopción por parte del concesionario de
todas las medidas de seguridad en los aeropuertos que
sean necesarias para salvaguardar la integridad de las
personas y/o cosas que transiten en su ámbito, ello sin
perjuicio de la jurisdicción que la legislación confiere a
la autoridad nacional en el ámbito aeroportuario”.
Ahora bien, las publicaciones periodísticas de los
diarios Clarín y La Nación, refieren que la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000),
en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza instaló un
sistema de monitoreo con cámaras con un backup de
filmación del orden de un mes. Asimismo, según una
investigación llevada a cabo por el diario Clarín (publicada el 14 de octubre del 2007), se pudo comprobar
que las pocas cámaras que están en el “patio de valijas”
no llegan a tomar todos los sectores por donde pasa el
equipaje hasta llegar al avión. Tampoco alumbran de
noche por un problema de iluminación. Documentos
internos de la PSA publicados por dicho matutino,
señalan que en Ezeiza se denuncia un robo o hurto por
día; el 54 % son contra equipaje despachado a la bodega
de los aviones; lo sufren más quienes viajan por Iberia
(reúne el 19,3 % de las denuncias, según PSA) y Aerolíneas Argentinas (18,6 %). Y apuntan que estos delitos
se dan “en el proceso de despacho y manipulación del
equipaje”. Y finalmente señala: “Esto ocurre casi sin
ningún tipo de control. El traslado, carga y descarga de
valijas es otro punto débil. Mucho de eso lo hace hoy
Intercargo, casi sin controles policiales”.
Ante la reiteración de hechos delictivos, en las que
prima facie se encuentran involucrados empleados y
hasta funcionarios de fuerzas de seguridad y armadas,
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es evidente que existe una clara falta de inversión en cámaras de seguridad que garanticen el seguimiento del equipaje
por todo el recorrido desde que el pasajero lo despacha en
el check in, hasta su ingreso en la aeronave, resultando por
ende insoslayable la necesidad de implementar tecnología
de punta que ofrezca al consumidor la seguridad que el
equipaje no sufrirá de intervención alguna durante su traslado de un destino al otro. Y que en caso de sufrirla, podrá
individualizarse perfectamente en qué parte del proceso
existió y detectar a los autores del mismo.
A mi entender, y conforme las normas internacionales
y nacionales antes expuestas, el Estado nacional tiene
la potestad y el deber de exigir a los concesionarios
que explotan los aeropuertos del sistema nacional que
implementen los medios necesarios para coadyuvar a la
seguridad de las personas y bienes transportados, por lo
que mediante este proyecto se requiere que el Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos ponga
en cabeza de los concesionarios la obligación de poner
en funcionamiento en el menor lapso posible dispositivos de filmación en todos los aeropuertos del país en los
que manipulen equipajes y/o cargas, requiriéndose que
adicionalmente que dichas filmaciones se encuentren a
disposición de las autoridades competentes para el caso
que se cometan actos ilícitos por el plazo máximo de
prescripción de los delitos contra la propiedad previstos
en el Código Penal, que es de seis (6) años.
La constante evolución del transporte aéreo amerita
replantearnos cómo se pueden mejorar los índices de
seguridad, desde el punto de vista de las personas en
sí y de los bienes en general. Y diseñar un mejor y más
desarrollado sistema de seguridad que contenga fuera
del circuito a todo hecho delictivo.
Es por los motivos antes expuestos que solicito a mis
pares, me acompañen en la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.443/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el homenaje “El Martín
Fierro y el ínclito General Güemes”, a desarrollarse el
próximo 20 de noviembre en el Salón Azul del Honorable Congreso de la Nación.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Hernández, descendiente de la familia Pueyrredon, tuvo en don Juan Martín, a uno de los héroes de la
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Independencia que mayor protagonismo alcanzó en el
proceso de construcción de nuestra Nación.
Su tío abuelo, Diego José de Pueyrredon, abrazó la
carrera de las armas, desempeñándose en Salta y Jujuy,
siendo contemporáneo del general Güemes al igual que
Juan Martín de Pueyrredon con quienes luchó por la
Independencia.
Esa relación familiar nace en Hernández, junto con
el reconocimiento, el respeto y la admiración por la
gesta emancipadora encabezada por Güemes y los
gauchos salto-jujeños que lo lleva a tomar el nombre
del general –Martín–, para titular su obra literaria.
Isabel González del Solar y Hernández (nieta de José
Hernández), escribió a Luis Güemes, autor de la obra
Güemes Documentado, el 21 de noviembre de 1972:
“Martín Fierro se formó honrando la memoria de Martín
Güemes, el más gaucho de nuestros guerreros y considerando de fierro el temple del hijo de la pampa”.
El Martín Fierro personifica la vida heroica de la raza
y simboliza el ser nacional en un momento crítico de
la historia, cimentando nuestra identidad.
Este homenaje es un justo reconocimiento a uno de
los protagonistas centrales de nuestra Independencia,
el general Martín Miguel de Güemes, quien durante 11
años dirigió la guerra gaucha impidiendo a los realistas
recuperar el Virreinato del Río de la Plata al rechazar
todas sus invasiones y permitiendo la realización de la
campaña libertadora de San Martín.
Además, lo es para don José Hernández, quien en
su obra da vida al gaucho de las pampas en su épica
lucha con el medio.
Este homenaje contempla una evocación del suceso
histórico conocido como “La sorpresa de Yavi”, registrado en Jujuy el 15 de noviembre de 1816, en el cual
resultó diezmada la población de esa localidad y fue
apresado el coronel Juan José Fernández Campero,
producto de su adhesión a la causa patriótica. En cuyo
honor hemos oportunamente solicitado la repatriación
de sus restos mortales sepultados en el cementerio de
la ciudad de Kingston, en Jamaica.
En el convencimiento de que este homenaje es una
oportunidad para reconocer y destacar las gestas y
los hombres y mujeres que las llevaron a cabo para
que nazcamos como Nación libre, solicito a mis pares
acompañen esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.444/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de otros
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organismos se sirva informar a esta Honorable Cámara
el siguiente temario:
a) Indique el monto de honorarios que percibirán
los abogados que actúan en la demanda que la República
Argentina interpuso contra la República Oriental del Uruguay, ante el Tribunal Internacional de La Haya que debe
definir respecto a la pugna jurídica entre ambos países, por
la puesta en funcionamiento de la empresa Botnia.
b) Individualice cada uno de los juristas intervinientes y el monto a percibir por cada uno de ellos.
c) Parámetros previstos para la designación de los letrados, así como para la determinación de sus honorarios.
d) Indique si los honorarios tienen carácter definitivo, o si están supeditados a los resultados del juicio, así
como si los mismos son totales o parciales.
e) Explique cuál es el motivo por el cual el gobierno
nacional designó entre los letrados solamente a un
abogado argentino, para la defensa de los intereses jurídicos del país ante el citado organismo internacional.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional, para llevar adelante la demanda
interpuesta ante la Corte Internacional de La Haya, contra la
República Oriental del Uruguay por la puesta en marcha de
la papelera Botnia, contrató a tres abogados prestigiosos de
nacionalidad europea y a uno de nacionalidad argentina, a los
que les abonó honorarios así como viáticos por los servicios
prestados. Cabe aclarar que los mismos suelen correr por
horas de trabajo y en este proceso, se requirió de reuniones
previas y las audiencias que duraron hasta tres días.
Es por ello, en mi carácter de legislador nacional por
la provincia de Córdoba, que solicito el presente pedido
de informes al Poder Ejecutivo a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, a fin de tomar un
acabado conocimiento de los parámetros empleados
para la designación de los juristas intervinientes y los
honorarios correspondientes, para la defensa de los
intereses jurídicos de la República Argentina ante el
mencionado organismo internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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subsidio de diez mil pesos ($ 10.000) a la Asociación
Italiana del Neuquén, con el objeto de afrontar los
costos generales para el desarrollo del XVII Congreso
de Jóvenes Italo-Argentinos a realizarse los días 24 y
25 de noviembre de 2007 en la localidad de Las Grutas,
provincia de Río Negro.
Pedro Salvatori. – Jacobo A. Abrameto. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación de Asociaciones Italianas de Río Negro
y Neuquén ha sido elegida por Feditalia para organizar
y ser anfitriona del XVII Congreso de Jóvenes ItaloArgentinos que se llevará a cabo en el balneario de Las
Grutas los días 24 y 25 de noviembre de este año.
La Asociación Italiana de Neuquén y Río Negro se
encuentra abocada a la organización de dicho evento,
ya que sus miembros tendrán una importante participación como disertantes. La importancia radica en que
en él participarán numerosos jóvenes, continuadores
del trabajo asociativo que han ido desarrollando las
generaciones pasadas de italianos.
Los objetivos de dicha asociación son el socorro mutuo entre sus socios, el compromiso de fomentar el espíritu de unión, el de promover la moralidad y el bienestar
comunitario y la fraternidad universal, entre otros.
Este Congreso es de suma importancia, puesto que
mediante él se promueve el afianzamiento y consolidación de lazos amistosos entre la República Italiana
y nuestro país, resultando significativo para nuestra
sociedad. Tendrá como disertantes a importantes personalidades de la vida política e institucional tanto de
nuestro país como de Italia.
Se abordarán diversos temas tendientes a mejorar e
incrementar la integración entre ambos países, como
por ejemplo la relación política entre la Argentina e
Italia, acuerdos entre sus universidades y la emigración italiana desde la óptica de la mujer.
Por lo antes expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Jacobo A. Abrameto. –
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.447/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
(S.-3.446/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, otorgue un

REDUCCION DE LAS RETENCIONES
A LAS EXPORTACIONES FRUTICOLAS
Artículo 1° – Redúzcase del 10 % (diez por ciento)
al 5 % (cinco por ciento) el derecho a la exportación
para consumo de las mercaderías comprendidas en las
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posiciones de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM) que se detallan a continuación y con posterioridad, redúzcase el 1 % (uno por ciento) anual hasta su
total extinción:
0806.10.00 Uvas frescas
0808.10.00 Manzanas frescas
0808.20.10 Peras frescas
0808.20.20 Membrillos frescos
0809.10.00 Damascos frescos
0809.20.00 Cerezas frescas
0809.30.10 Duraznos frescos
0809.40.00 Ciruelas frescas
0810.10.00 Frutillas frescas
0810.20.00 Frambuesa
0810.30.00 Grosellas frescas
0810.40.00 Arándanos y otros frescos
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El contexto de crisis en el que se establecieron los
derechos a la exportación para consumo de diversas
mercaderías, comprendidas en la Nomenclatura Común
del Mercosur, dista mucho de la realidad económica
actual. Como consecuencia de esta crisis, el país se
encontró en una situación de fuerte deterioro en los
ingresos fiscales. Es por ello que, con el objetivo de
revertir esa tendencia, se instrumentó una serie de medidas para poner fin a una de las recesiones más largas
de nuestra historia.
En enero del año 2002, con la sanción de la ley
25.561, se declaró el estado de emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera
y cambiaria. Una vez declarada la emergencia, el gobierno tuvo un amplio margen de maniobra en cuanto
al establecimiento de políticas económicas, las cuales
incluyeron retenciones a las exportaciones que en
algunos casos superaron el 20 %.
Al mismo tiempo, la coyuntura económica de la
Argentina sufrió un fuerte y severo cambio, lo que llevó
a que, luego de 10 años, se rompa la paridad cambiaria
existente ($ 1 / u$s 1), devaluándose la moneda nacional en una relación de $ 1,40 / u$s 1. Posteriormente,
por el juego de la oferta y la demanda, nuestra moneda
se depreció a prácticamente el triple de su valor en la
época de la convertibilidad.
De esta forma, la combinación tipo de cambio elevado-retenciones impuestas a las exportaciones, permitió
al gobierno mejorar considerablemente sus ingresos
fiscales. El contexto mundial, altamente favorable, también jugó un rol de suma importancia, contribuyendo
en gran medida a esta mejora. Los precios máximos
históricos de los commodities, la excesiva liquidez en
los mercados y el buen clima para las inversiones en
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general permitieron que la Argentina obtenga recursos
extraordinarios.
Este tipo de impuestos, de fácil recaudación, aportó
a las arcas nacionales, desde su instauración hasta el
mes de julio de 2007, más de 61.700 millones de pesos.
Lamentablemente, estos fondos no se reinvirtieron en
ayudar a las economías regionales ni en otorgarles financiamiento a los productores. Tampoco se cumplió lo
establecido en los considerandos de los decretos que las
instauraron, los cuales establecían que “su aplicación
será de carácter transitorio”.
La mejora en la recaudación nos demuestra que nos
encontramos ante un escenario favorable para tomar
medidas tendientes a aliviar la carga tributaria de este
sector e impulsar su crecimiento.
Las retenciones aplicadas al sector frutícola, en
particular al de frutas de carozo y pepita, son malas
porque constituyen un impuesto “discriminatorio”
para el sector, teniendo en cuenta que al sector de los
cítricos se lo eximió de este gravamen. También son
discriminatorias porque se aplica solamente a un sector
de la economía y no a los otros.
El esquema de retenciones a la producción nacional
exportable es consecuencia de una ineficiente política
tributaria y de administración del gasto público, que
no permite desarrollar a los sectores productivos que,
como el de la fruticultura, es permanente generador
de empleos por su necesidad de mano de obra intensiva, y por su potencialidad en ampliar los mercados
externos.
Señor presidente, luego del análisis de la situación en
la que se establecieron las retenciones, es conveniente
hacer un detalle del esquema de la normativa vigente.
En febrero de 2002, el Poder Ejecutivo nacional
estableció el decreto 310/2002, bajo la premisa que
“resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de
carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos
genuinos”. En virtud de ello, se instituyeron retenciones
del 20 % para los aceites crudos de petróleo o de mineral
bituminoso, entre otros, y del 5 % para los aceites de
combustibles, aceites de minerales blandos, mezclas de
alquilidenos, entre otros, excluidas las naftas.
Posteriormente, en marzo del mismo año, el Ministerio de Economía, mediante la resolución 11/2002, fijó
un derecho del 10 % a la exportación para consumo
de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM) detalladas en las seis (6)
planillas del anexo de dicha resolución. Para el resto de
las mercaderías comprendidas en la NCM se estableció
un derecho de exportación del 5 %, excluyendo a los
hidrocarburos y sus derivados comprendidos dentro de
los alcances del decreto 1.589 del 27 de diciembre de
1989, y los incluidos en el decreto 310/2002.
Los exportadores de manzanas y peras en fresco,
juntamente con los citricultores, realizaron una presentación ante el Ministerio de Economía de la Nación
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con el objeto de reducir los niveles de los derechos de
exportación del 10 % al 5 %. Finalmente, la resolución
307/2002 del día 16/8/2002 eliminó las retenciones del
10 % a las hortalizas y cítricos, y suprimió las retenciones del 20 % para aceites y desechos de aluminio.
Esta medida, por demás inequitativa, crea distorsiones y favorece a ciertas explotaciones frutícolas (naranjas, mandarinas, pomelos, etcétera) en detrimento
de otras como las manzanas, peras, etcétera.
El contexto de la devaluación permitió que el sector
sea competitivo en los mercados internacionales. Sin
embargo, esta recuperación no ha sido fácil, ya que
los mercados son cada vez más exigentes respecto del
producto y sus envases. Para ello se requieren inversiones en tecnología para obtener una mejor calidad del
producto, en la conversión de los bosques frutales y en
asesoramiento técnico. Las retenciones son una traba
adicional que afecta negativamente la recuperación de
la producción nacional tan castigada desde la época de
la convertibilidad.
La rápida respuesta del sector ha permitido la
incorporación de trabajadores, debido a que se trata
de explotaciones de mano de obra de intensiva. Esta
eficiencia lograda también trajo aparejado un incremento en los ingresos de la región, en forma directa
tanto al sector privado (productores, empacadores,
proveedores, etcétera) como al sector público nacional,
provincial y municipal, por los mayores ingresos a
través de los impuestos.
Sin embargo, la aplicación de las retenciones, entre
otros tantos impuestos distorsivos, no han permitido
que esta mayor renta se traduzca en inversiones. Estos
mayores ingresos, por el contrario, son capitalizados
por el sector público nacional deteriorando la relación
insumo-producto, lo que afecta la utilización de agroquímicos, el asesoramiento técnico o la renovación de
los bosques frutales.
Desde el año 1997 hasta fines del año 2001, cuando
se deja el régimen de convertibilidad, la fruticultura
ha atravesado una crisis que ha sido superada como
consecuencia de la devaluación de la moneda.
El cambio en la paridad de la moneda hizo posible
que la producción frutícola pudiera competir con la de
otros países productores que participan de este negocio,
pero aún existen problemas coyunturales que deben ser
superados en el corto plazo para hacer sustentable el
complejo frutícola.
Las regulaciones establecidas en el contexto internacional hacen que debamos efectuar cambios en
forma urgente. Estados Unidos ha establecido estrictas
normas a través de la Agencia de Protección Ambiental,
respecto de la tolerancia de plaguicidas en alimentos,
estableciendo un plazo hasta agosto de 2006, para rever
nuevos y más rígidos procedimientos en esta materia.
La Unión Europea realiza muestreos de productos
agrícolas al ingresar a sus mercados para comprobar si
los residuos de agroquímicos se encuentran dentro de
las tolerancias, es decir, que no superen el límite máxi-
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mo de residuos. Las exportaciones hacia los países del
Lejano Oriente requieren de costos adicionales, ya que
se requiere de un tratamiento especial de fumigación
con bromuro de metilo.
Los requerimientos del comercio exterior hacen
necesaria una reconversión productiva, respecto de
las calidades de fruta así como también en los cambios
tecnológicos en los procedimientos para combatir las
plagas. Estos dos elementos son imprescindibles para
mantenerse en los mercados internacionales.
Para salvar estos inconvenientes, el SENASA implementó programas de lucha contra las plagas en la región
por medio de un autoarancelamiento específico para
ayudar a que todos los productores cumplan con las exigencias fitosanitarias establecidas por los compradores
del exterior. Nuevamente, estos costos son soportados
por el sector privado sin ayuda del Estado.
El desafío de la producción frutícola está en expandir
las fronteras de producción y ganar nuevos mercados.
Ello tendrá como consecuencia mayores posibilidades
de trabajo y mejores condiciones para los habitantes
de la región.
Cuando analizamos el nivel de empleos, encontramos sesenta mil puestos de trabajo que genera la producción regional, con tres mil setecientos productores
involucrados en Río Negro. Pero cuando lo analizamos
en términos macrorregionales, esto se multiplica aún
más.
El sector participa aproximadamente con el 25 por
ciento del producto bruto geográfico de cada una de
las jurisdicciones provinciales. Esto se da, principalmente, en Río Negro y el Neuquén, pero también en
Mendoza.
Al analizar esta iniciativa, además del costo fiscal,
se debe tener en cuenta el impacto social que produce
en la economía regional. De esta forma, la relación
entre costo fiscal y efecto en términos de economía
regional es ínfima, por lo tanto, una medida de estas
características es de suma importancia.
La mejora en la recaudación nos demuestra que nos
encontramos ante un escenario favorable para tomar
medidas tendentes a aliviar la carga tributaria de este
sector e impulsar su crecimiento.
Es por ello que esta iniciativa para la reducción
de las retenciones hasta su total extinción es de vital
importancia para un sector que ha sido castigado
duramente durante muchos años. Estos ingresos
deben llegar a los productores para mejorar sus
montes mediante el implante de varie dades de
frutas que estén de acuerdo con los parámetros del
consumo internacional, y para que utilicen los procedimientos para combatir las plagas que se adapten
a las exigencias de esos mercados.
Para resolver los problemas del sector frutícola
deben redoblarse los esfuerzos. El camino para llevarlo a cabo requiere de acciones acordadas de todos
los integrantes del complejo frutícola. Se requiere
del compromiso de todos los que los componen,
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productores, empresarios, técnicos, políticos y de
la sociedad en su conjunto. Debemos fortalecer la
cadena de producción en la que incluyo a las actividades que complementan la actividad, de esta forma
podremos superar los obstáculos.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.448/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el próximo día 20 de
noviembre, un nuevo aniversario del Día Universal
del Niño.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 20 de noviembre de 1959, la Asamblea de
las Naciones Unidas, aprobó la Declaración del Niño, y
exactamente 30 años más tarde, aprobó la Convención
sobre los Derechos del Niño. En la Argentina, la Convención se aprobó el día 16 de octubre de 1990.
Ya con anterioridad, la Asamblea General había
recomendado que todos los países instituyeran el Día
Universal del Niño, fecha en la cual se dedicaría a
la fraternidad y a la comprensión entre los niños del
mundo entero y se destinaría a actividades propias para
promover el bienestar de los niños del mundo.
En septiembre del 2000, durante la Cumbre del Milenio, los líderes mundiales elaboraron los ocho objetivos
de desarrollo del milenio, que abarcan desde la reducción a la mitad de la pobreza extrema hasta la detención
de la propagación del VIH/sida y la consecución de la
enseñanza primaria universal para el año 2015.
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1.386, se establecen que a fin de que el niño pueda
tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en
bien de la sociedad, de los derechos y libertades que
en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres
y mujeres individualmente y a las organizaciones que
reconozcan esos derechos y luchen por su observancia
con medidas legislativas y de otra índole adoptadas
progresivamente.
El niño gozará de los derechos establecidos en la
declaración, siendo estos derechos reconocidos a todos
los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
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religión, opiniones políticas o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento u
otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello
por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en
forma saludable y normal, así como en condiciones de
libertad y dignidad.
Siendo que el niño por su falta de madurez física y
mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso
la debida protección legal, tanto antes como después del
nacimiento, resulta satisfactorio todos los esfuerzos tendentes a lograr que los mismos se desarrollen en un mundo que pueda cobijarlos, cuidarlos, protegerlos y mimarlos
para que puedan crecer en un ambiente adecuado.
Por todas las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
– A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.449/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
pormenorizadamente acerca de los planes y programas
formulados en la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y de los ministerios del Interior, de Educación,
Ciencia y Tecnología, de Salud, de Desarrollo Social, de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, lo siguiente:
1. Detalle de las ONG, fundaciones, cooperativas,
centros vecinales y demás ejecutores e intermediarios,
indicando cantidad de los mismos y de los beneficiarios, tipos de planes y programas, requisitos, fundamentos y objetivos, origen de los fondos, subsidios, montos
y responsables de las diferentes áreas comprometidas,
entre los períodos 2004 a la fecha.
2. Informe sobre el cumplimiento, ejecución y rendición de los fondos correspondientes. Indique además
procedimientos, reglamentación y requisitos que deban
llevarse a cabo para la realización de estas etapas.
3. Informe además sobre la formulación, clases y
grado de cumplimiento de los controles respectivos
y de las auditorías realizadas, indicando además los
responsables por área y por cada institución ejecutora
o intermediaria.
4. Remita copia de los antecedentes obrantes con
relación a la personería jurídica, actos fundacionales,
comisiones directivas, otras comisiones, objeto, patrimonio, bienes, libros contables, actas de asambleas y
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número de cuenta corriente bancaria para la administración de fondos públicos, de cada institución ejecutora
o intermediaria.

lladas durante los días 1º y 2 de noviembre de 2007 en
la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional viene diseñando e implementando
diferentes planes y programas sociales, a través de sus diferentes ministerios e instituciones ejecutoras o intermediarias
de los mismos; éstos en su mayoría están destinados a paliar
la situación de muchos habitantes que viven al margen del
sistema, para intentar su inclusión social.
La implementación de tales programas supuso y supone
la distribución de los fondos y bienes afectados a tal fin a
través de las correspondientes dependencias e intermediarios, lo que a su vez genera la necesidad de establecer
mecanismos de control, con el objeto de examinar el cumplimiento de los objetivos propuestos y que los mismos
lleguen efectivamente a los beneficiarios.
El control de los planes y programas sociales debería
suponer una mirada distinta de la tarea que tradicionalmente llevan a cabo los tribunales de cuentas, en la medida que se debería avanzar hacia un control que excede
los aspectos financieros, contables, presupuestarios, etcétera. Debería constituirse una herramienta necesaria
para completar aquel control tradicional;,cumpliendo
una función importante de asesoramiento a los funcionarios que ejecutan la tarea a diario.
Los fondos provenientes de la Nación con la
finalidad de financiar planes y programas sociales
y que tienen la noble intención de intentar alcanzar
la inclusión social de vastos sectores de argentinos,
exigen un tipo de revisión eficiente y que además
asuma un compromiso de carácter social y una mirada más profunda del control de modo de asegurar
que sus función social se vea cumplida.
La comunidad debe percibir que los fondos para
planes sociales se encuentran adecuadamente controlados a fin de evitar que se distribuyan con fines de
clientelismo político. Es por ello, y por los argumentos
aquí vertidos, que solicito a mis pares la aprobación de
la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.450/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las III Jornadas
Provinciales de Prevención de las Adicciones, desarro-

Señor presidente:
Durante los días 1º y 2 de noviembre de 2007 se
desarrollaron en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut, las III Jornadas Provinciales de Prevención
de las Adicciones.
De la capacitación que brindaron las mismas,
participaron autoridades municipales y provinciales,
disertantes y especialistas de la materia en el país,
representantes de la Subsecretaría de Adicciones de
Buenos Aires y profesionales de salud de la ciudad.
Durante el encuentro se ahondó sobre diferentes temas como el alcoholismo, los menores en conflicto con
la ley, la prevención en el campo laboral y el trabajo
con los niños y la familias, con el principal objetivo
de informar y capacitar a los profesionales de salud
y comunidad en general acerca de la problemática de
las adicciones.
Las jornadas tienen el sentido y el objeto de trabajar
fundamentalmente con la interdisciplina y las distintas
organizaciones e instituciones de la comunidad, para
informarnos y desarrollar estrategias que tengan que
ver con la prevención y la promoción de la salud. En
este abordaje se emprenden temas de alcohol y distintas
drogas en diferentes ámbitos de la comunidad.
Las jornadas provinciales permiten desarrollar estrategias en la difusión de los talleres que posibilitan
mejorar todo lo que sea la prevención en el uso indebido de sustancias peligrosas. Las mismas son jornadas
abiertas a la participación de toda la comunidad en
general.
En la provincia del Chubut y desde la Secretaría de
Salud, cuando se diseña toda la estrategia de trabajo
en prevención y asistencia de las adicciones, el punto
fundamental es el desarrollo de los centros de día.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.451/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el galardón obtenido por la señora Graciela Di Perna, secretaria de Salud
de la provincia del Chubut, como Mujer Destacada en
Salud, premio que entrega anualmente el Ministerio
de Salud de la Nación, reconociendo de esta manera la
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extensa trayectoria sanitaria de Di Perna y los grandes
avances que ha tenido la provincia en el área de salud
durante los últimos cuatro años de gestión.
Silvia E. Giusti.

ciones médicas a Buenos Aires, y un éxito del 100 % en
la campaña de vacunación contra la rubéola, entre otros
logros alcanzados en materia de política sanitaria.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La secretaria de Salud de la provincia del Chubut,
Graciela Di Perna, ganó el Premio Nacional a la Mujer
Destacada en Salud que entrega anualmente el Ministerio de Salud de la Nación.
Recibirá tal distinción el próximo 14 de noviembre
de manos del presidente Néstor Kirchner, en un acto
que tendrá lugar en la Casa Rosada y en el que se reconocerá la extensa trayectoria sanitaria de Di Perna y los
grandes avances que ha tenido la provincia en el área de
salud durante los últimos cuatro años de gestión.
La consigna del Premio Nacional a las Mujeres
Destacadas de la Salud es reconocer a las mujeres que
mediante sus acciones contribuyen a mejorar la salud
en la Argentina, constituyendo esta distinción una vía
contundente para promover y reconocer el trabajo de
las mujeres de nuestro país comprometidas desde sus
orígenes con la salud de la población.
El premio está dividido en siete categorías: Social,
Científica, Cultural, Comunicación, Política, Sanitaria
y Mujer Joven, obteniendo Graciela Di Perna dicho
reconocimiento en la categoría política.
Precisamente esta categoría premia a la mujer que
se destaque por la participación activa en la promoción
de la salud, en la defensa de los derechos de los ciudadanos en esta temática, desde la actividad legislativa,
ejecutiva y judicial y/o partidaria.
Entre los motivos por los cuales se le otorgó la distinción a Graciela Di Perna se citaron: “Los 32 años
de trayectoria en la salud pública, con dedicación y
compromiso inigualables; su visión y ejecución de
un proyecto transformador de la salud pública en la
provincia del Chubut cuyo objetivo primordial es el
aumento de la equidad y la accesibilidad a la salud
por parte de toda la población; la revitalización de los
valores de la atención primaria de la salud, y su gran
humanidad y humildad”.
Cabe destacar, que durante estos casi cuatro años
de gestión como secretaria de Salud del Chubut se
alcanzaron logros en materia sanitaria tales como:
la inauguración de nuevos hospitales y 30 centros
de salud y puestos sanitarios, una drástica baja en la
mortalidad infantil, la renovación casi total del parque
automotor de la Secretaría de Salud con un 80 % de
nuevas ambulancias y 35 % de vehículos 0 km de
apoyo, incrementos importantes en cuanto al porcentaje
en la atención en los centros de salud, la inauguración
de dos escuelas de enfermería (una en Trelew y otra
en Esquel), la reducción de un 50 % de la mortalidad
neonatal en Comodoro Rivadavia, más de 1.700 deriva-
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–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
(S.-3.452/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la VIII Jornada Nacional de
Bibliotecarios Escolares, organizada por la Biblioteca
Nacional del Maestro, los días 8 y 9 de noviembre de
2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Nacional del Maestro organiza los días
8 y 9 de noviembre de 2007 la VIII Jornada Nacional
de Bibliotecarios Escolares, un espacio de intercambio
de aportes teóricos y experiencias latinoamericanas y
nacionales.
La propuesta del encuentro incluye el intercambio
de aportes teóricos y experiencias latinoamericanas
y nacionales en torno al rol de la lectura desde las
bibliotecas, la inserción de la biblioteca en la comunidad, el valor pedagógico de la función bibliotecaria en
las instituciones educativas, los avances de las nuevas
tecnologías de la información, entre otras temáticas que
contribuirán a la reflexión acerca del rol de la gestión
de la información y el conocimiento en la sociedad
actual.
El jueves 8, en distintas ponencias y talleres, se abordaran temáticas relacionadas con el valor pedagógico
de las bibliotecas en instituciones educativas, el rol de
la lectura, la inserción en la comunidad y los avances
de las nuevas tecnologías de información vinculados
a bibliotecas, para contribuir a la reflexión acerca del
rol de la gestión de información y conocimiento en la
sociedad actual.
El viernes 9 se realizará la I Feria-Taller en la que se
exhibirá material bibliográfico, multimedial y recursos
específicos para bibliotecarios. Se ofrecerán talleres
pedagógicos, charlas y presentaciones de libros que
estarán a cargo de las editoriales participantes.
Asimismo, se desarrollarán múltiples talleres en
los que los equipos técnicos de la Biblioteca Nacional
de Maestros (BNM), así como expertos convocados
permitirán una activa y enriquecedora participación de

14 de noviembre de 2007

233

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

los cientos de bibliotecarios que acuden anualmente a
la jornada, aportando cada uno desde la realidad de su
jurisdicción.
La VIII Jornada Nacional de Bibliotecarios Escolares se encuadra en los objetivos del Programa BERA
(Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República
Argentina) que la BNM articula junto a las jurisdicciones educativas de todo el país. Dicho programa orienta
sus acciones hacia el desarrollo y consolidación de las
bibliotecas escolares y especializadas en todo el país
tendiendo hacia la formación de redes y sistemas a
nivel local, jurisdiccional y nacional.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.453/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el I Congreso Provincial de
Educación Artística: “La educación artística, de la
utopía a la praxis”, que se desarrollará entre los días 8
y 11 de noviembre de 2007, organizado por el Sitraed,
Seccional Puerto Madryn, con el auspicio del Ministerio
de Educación de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 8 y 11 de noviembre de 2007, se llevará
a cabo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, el I Congreso Provincial de Educación Artística, bajo el lema “La educación artística, de la utopía
a la praxis”. El mismo está organizado por el Sitraed,
Seccional Puerto Madryn, y cuenta con el auspicio del
Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut.
En él se desarrollarán variadas actividades que van
desde conferencias a cargo de especialistas, ponencias
(presentación de trabajos, centrados en la producción
e interpretación, que propicien los distintos lenguajes
artísticos que forman parte de la estructura curricular
dentro del sistema educativo), talleres de capacitación
específicos de cada una de las disciplinas estéticoexpresivas que conforman la currícula (música, plástica
y teatro), exposición de trabajos de alumnos que den
cuenta del abordaje de competencias vinculadas con la
interpretación de los lenguajes artísticos, hasta mesas
de debate y discusión sobre temas inherentes al área.
Si bien está focalizado a profesores, maestros e idóneos de todos los niveles y modalidades educativas, que

se estén desempeñando dentro de un espacio curricular
relacionado directamente con la educación artística,
también podrán participar docentes de nivel inicial y
docentes en general.
Serán tres los talleres que se dictarán en esta oportunidad.
Artes visuales: “Estación grabado, un recorrido a la
expresión”, a cargo de Alejandra Ledesma y Claudia
Solari, profesores de Artes Visuales, especialistas en
grabado.
Teatro: ¿Escolarizar el teatro o teatralizar la escuela,
una decisión epistemológica?, a cargo de Eva Fridman:
profesora de Arte Dramático (egresada de la ESBA
Neuquén), profesora en Ciencias de la Educación (Universidad Nacional del Comahue, Neuquén), posgrado
en Ciencias Sociales, con mención en gestión educativa
(FLACSO), actriz nacional (Escuela Nacional de Arte
Dramático).
Música: Taller de construcción de instrumentos no
convencionales, a cargo del Grupo Momusi de Capital
Federal (Movimiento de Música Infantil), Jorge Gribo
y Sonia Brounstein.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.454/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XVIII Congreso Argentino de Oncología Clínica, XVI Jornadas
Rioplatenses de Oncología y el Encuentro Regional
FLASCA, organizados por la Asociación Argentina
de Oncología Clínica, que se realizarán en la ciudad
de Rosario del 8 al 10 de noviembre de 2007, en el
Centro de Convenciones de la Bolsa de Comercio y el
Hotel Plaza Real.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2007 se llevarán
a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
el XVIII Congreso Argentino de Oncología Clínica, las
XVI Jornadas Rioplatenses de Oncología y el Encuentro Regional FLASCA, organizados por la Asociación
Argentina de Oncología Clínica.
En esta oportunidad se contará con la participación
de destacados profesionales de Estados Unidos, Europa
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y Latinoamérica, junto a importantes especialistas de
nuestro país, lo que nos permite augurar un elevado
nivel.
La actividad se centrará en temas de prevención
y avances en el tratamiento de las principales localizaciones tumorales, mama, colon, pulmón, nuevos
factores predictivos y terapias biológicas. El programa
científico se desarrollará a través de: conferencias,
simposios, mesas de discusión, diálogos con expertos,
mesas redondas, cursos y pesentaciones de trabajos
científicos.
Por la importancia que tiene el mencionado Congreso, se estima una concurrencia de más de 1.500
profesionales, entre oncólogos, radioterapeutas, cirujanos, psicólogos, especialistas en cuidados paliativos,
investigadores, enfermeros y estudiantes.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.455/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase como Día Nacional de la
Pertenencia a la Nación Argentina el día 30 de abril, en
conmemoración al plebiscito realizado en el año 1902,
día en el que la población de origen galés, que habita en
el Valle 16 de octubre, se autoconvocó en la Escuela N°
18 de Río Corintos, decidiendo con su voto a favor su
pertenencia a la Nación Argentina, derivando de ello,
la soberanía argentina en zonas de la cordillera de los
Andes, dado que se enmarcaban en la fijación de los
límites entre los nacientes Estados de la Argentina y
Chile.
Art. 2º – Incorpórese al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación el día 30 de abril
como Día Nacional de la Pertenencia a la Nación
Argentina.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en coordinación con autoridades
principales, incluirá este acontecimiento histórico en la
currícula escolar, según corresponda en cada distrito.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el momento en que se afianzan los elementos
distintivos que diferencian a una nación de otra, la
pertenencia de sus miembros a ella se vuelve atrayente.
Esto favorece que los procesos migratorios sean vistos
como un avance de la nación, dado que significa la
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incorporación de nuevos elementos culturales que la
enriquecen.
La República Argentina ha pasado por ese proceso
con éxito, ya que la incorporación de nuevos elementos
culturales ha permitido parte de su crecimiento como
nación.
Desde el comienzo de su presidencia, en 1880, el
general Roca destinó parte de su administración a la
finalización de los conflictos limítrofes que la Argentina tenía pendientes con sus vecinos.
Así se resolvieron por medio de diferentes tratados,
la situación de las Misiones Orientales de Brasil y la situación de Tarija con Bolivia. Los límites con Paraguay
habían sido resueltos con la firma de la paz después de
la trágica Guerra de la Triple Alianza.
No así los límites con la República de Chile, con la
cual la Argentina venía manteniendo un conflicto difícil de resolver. En el año 1881, se firmó un tratado de
límites, el cual en vez de arrojar luz sobre el conflicto,
lo dificultó aún más ante la aplicación de la denominada
“divisoria de aguas”.
La República de Chile entendía que la “divisoria
de aguas” debía ser tomada como referencia, pues las
altas cumbres no eran lo suficientemente claras en esa
zona. El Valle 16 de Octubre, donde hoy se asientan
las localidades de Esquel y Trevelin en la provincia
del Chubut, así como otros fértiles valles transversales
de la Patagonia quedaban de esta manera dentro del
territorio chileno.
El conflicto por los límites se vio agravado ante la
demanda de Chile por obtener los valles cordilleranos
que tienen su escorrentía hacia el Pacífico. Los mismos
estaban comprendidos entre la cuenca del río Manso,
en la provincia de Río Negro, hasta la cuenca del lago
Viedma en la provincia de Santa Cruz.
La habilidad y la sagacidad del perito designado por
el gobierno argentino, Francisco Pascacio Moreno,
conocedor del terreno y de sus habitantes, valieron
para movilizar a la población local ante la gravedad
de la situación.
El 30 de abril de 1902, un grupo de familias campesinas de origen galés, que habitaba en la Colonia del
Valle 16 de Octubre, fue consultado por una comisión
de límites que estudiaba las diferencias fronterizas entre
la Argentina y Chile, acerca de qué soberanía reconocían
ellos sobre las tierras que ocupaban. La determinación
de aquellos pobladores fue a favor de la Argentina, y si
bien difícilmente haya sido la única razón para que Sir
Thomas Holdrich haya laudado a favor de la Argentina,
con certeza fue un motivo de peso en esta decisión.
Es éste el único caso en el cual la población local
intervino en la decisión de un conflicto de límites en
forma pacífica. Desde entonces a la fecha, las comunidades de Trevelin y Esquel, junto con sus respectivas
autoridades y también de la provincia, se reúnen en el
antiguo local de la Escuela Nº 18 de Río Corintos para
conmemorar cada 30 de abril un nuevo aniversario del
día del plebiscito.
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En este marco conmemorativo, los alumnos que
cursaban 9º año EGB en la Escuela Provincial Nº 705
durante el año 2006, tuvieron la inquietud de indagar
por qué no era reconocido a nivel nacional, dada la
importancia del acontecimiento. Dicha inquietud dio
origen a la gestación del presente proyecto.
Hoy en día las costumbres y tradiciones de cada país
se ven menguadas, llevándonos a una uniformidad mundial. Es por eso que aquel momento histórico, en el cual
las familias extranjeras eligieron vivir en nuestro país y
reconocer que la Argentina era la Nación que las recibía,
es motivo de celebración. Es un ejemplo de la valoración
de nuestra nación, de nuestra comunidad y hospitalidad
como argentinos.
Difundir este suceso como parte clave de nuestra
soberanía en la Patagonia es un paso para la formación
de los ciudadanos futuros de nuestro país, respecto de la
valoración que le dan a su nacionalidad, la argentina.
Asimismo, el recuerdo de un grupo de extranjeros
que, por medio de un instrumento tan democrático como
el plebiscito, decidió pertenecer a la Nación Argentina,
nos sirve de ejemplo para valorar en mayor medida a
nuestro país, a su tierra, a sus habitantes y a su cultura.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que pido
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.456/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día de la Soberanía
Nacional, el próximo 20 de noviembre de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1845, en la batalla de Vuelta
de Obligado, algo más de un millar de argentinos con
profundo amor por su patria enfrentó a la armada más
poderosa del mundo, en una gesta histórica que permitió
consolidar definitivamente nuestra soberanía nacional.
A pedido del historiador José María Rosa y por
medio de la ley 20.770, se ha instaurado el 20 de
noviembre como Día de la Soberanía Nacional, en
conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado.
Por las condiciones en que se dio esa batalla, por la
valentía de los argentinos que participaron en ella y
por sus consecuencias, es reconocida como modelo y
ejemplo de sacrificio en pos de nuestra soberanía.

Ocurrió en 1845, en un contexto político interno muy
complejo y con profundas divisiones, que propiciaron un
nuevo intento de dos potencias europeas (Francia e Inglaterra) por colonizar algunas regiones de nuestro país.
Gobernaba Rosas; San Martín lo apoyaba desde su
exilio, y en todo el país se oyó el deseo de seguir siendo una nación libre y no una colonia extranjera, aun a
costa del enorme sacrificio que ello significaría.
El propósito de los invasores era ingresar por el
Paraná, a lo que el gobierno argentino se anticipó preparando la resistencia al mando de Lucio Mansilla en
un lugar cercano a San Pedro: Vuelta de Obligado. Las
fuerzas enemigas superaban ampliamente, en número y
en modernidad de su armamento, a las argentinas, que
tras siete horas de lucha fueron desplazadas.
Sin embargo, aunque pudo franquear el paso hacia el
Paraná, el enemigo no pudo ocupar las costas (de vital
necesidad estratégica), por lo cual su victoria no fue
completa. En cambio, se vigorizó el espíritu nacional y
desde todo el mundo los mensajes favorecían la defensa
de nuestra soberanía, que finalmente resultó reforzada
El notable espíritu de resistencia manifestado en Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra condición de
nación libre e independiente, por cuanto aun quienes no
simpatizaban con Rosas cayeron en la cuenta de que dejarse conquistar por fuerzas extranjeras no era una salida,
y que el pueblo no iba a dejar que ello ocurriera.
El propósito de esta conmemoración es contribuir
a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos, y
recordar que la patria se hizo con coraje y heroísmo.
Es por ello señor presidente que cada uno, desde
nuestro lugar, cada 20 de noviembre debemos rendir
nuestro homenaje a los héroes de Obligado y no perder
de vista el mensaje que con convicción y heroísmo
nos legaron para que nuestra soberanía se extienda y
se afiance.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.457/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional para
la Tolerancia, el próximo 16 de noviembre de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre de 1995, los Estados miembros
de la UNESCO (la agencia de Naciones Unidas para
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la Cultura y la Educación) habían aprobado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el seguimiento
del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, que
se había celebrado ese mismo año.
El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General
invitó a los Estados Miembros a que todos los años, el
16 de noviembre, observaran el Día Internacional para
la Tolerancia, organizando actividades dirigidas tanto a
centros educativos como al público en general.
En el mundo actual aún son continuas las manifestaciones de intolerancia. Se progresa hacia la comprensión
universal, sigue existiendo entre nosotros la peor y más
bárbara intolerancia, que alimenta el odio y hasta el derramamiento de sangre entre las personas o comunidades.
Es muy familiar para todos nosotros la cara de la intolerancia, quiera dársele el nombre que se quiera: miedo, ignorancia, cólera o manifestaciones torpes de prepotencia.
Sin embargo, el significado de la palabra “tolerancia” no
parece tan claro para nosotros, hasta el punto de que muchos afirman que implica un mensaje de condescendencia,
de “dejar hacer” a regañadientes o de indiferencia ante
las creencias, tradiciones y sentimientos de los demás.
¿Es tolerancia cerrar los ojos ante las actitudes racistas?
¿Ignorar a nuestro vecino inmigrante? ¿Pensar “que hagan
lo que quieran mientras no me afecte”?
Sin embargo, hay otra manera de ver la tolerancia en
un sentido más positivo. La “tolerancia activa” supone
un esfuerzo por comprender a los otros, evitar los resentimientos, exige un cambio en la manera de pensar y en
los sentimientos, pero es la única manera de conseguir una
armonía verdadera que cure antiguas heridas y reduzca las
sospechas entre las personas.
En el Día Internacional de la Tolerancia, comprometámonos con una tolerancia activa que permita a los
seres humanos aceptarse, respetarse y vivir en paz los
unos con los otros. Luchar contra la intolerancia cuesta
trabajo, pero es la única manera de evitar que, algún
día, podamos acabar como el personaje del poema.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.458/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL FONDO DE REPARACION
HISTORICA DE LA PROVINCIA
DE CORRIENTES
CAPÍTULO I
De su objeto, creación y vigencia
Artículo 1º – El objeto principal de la presente ley es
el de crear un fondo especial y temporario, destinado
a reparar el daño económico padecido por los recursos
naturales ictícolas, como consecuencia de los efectos
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negativos generados en el medio ambiente desde la
construcción y puesta en funcionamiento, por parte
del Estado nacional, de la central hidroeléctrica de
Yacyretá.
Art. 2º – Para dar cumplimiento a lo estipulado en
el artículo anterior, créase el Fondo de Reparación
Histórica de la Provincia de Corrientes, cuyos fondos
serán constituidos por el 5 % del producido de la venta
de energía generada por la Central Hidroeléctrica de
Yacyretá, durante 5 años.
Art. 3º – La vigencia del Fondo creado en el artículo
anterior será de cinco años a partir de la promulgación
de la presente ley.
CAPÍTULO II
De sus recursos, autoridad de aplicación
y pautas de administración
Art. 4º – El Fondo de Reparación Histórica de la
Provincia de Corrientes tendrá como recursos: lo
recaudado por lo establecido en el artículo 2º de la
presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación del Fondo de
Reparación Histórica de la Provincia de Corrientes
corresponderá al Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes.
Art. 6º – Sin perjuicio a la libre afectación posterior
de los recursos que estipule la autoridad de aplicación
de cada jurisdicción provincial para dar cumplimiento
al artículo 1º de la presente ley, el total de los fondos
que les corresponda deberá dividirse de la siguiente
manera:
El sesenta por ciento (60 %) para crear un fondo especial para el desarrollo de obras de infraestructura que
reparen y mejoren las condiciones de repoblamiento
ictícola del río Paraná aguas debajo de la represa de
Yacyretá.
El cuarenta por ciento (40 %) restante será destinado
a crear un fondo de reparación ictícola siendo la autoridad de aplicación la encargada de distribuirlo entre
emprendimientos privados de piscicultura con cría y
poblamiento del río Paraná conforme a la definición de
índices repartidores proporcionales y equitativos.
Art. 7º – La autoridad de aplicación podrá destinar,
como máximo, hasta un dos por ciento (2 %) de lo
recaudado anualmente para gastos de administración
del Fondo de Reparación Histórica de la provincia de
Corrientes.
CAPÍTULO III
Del Fondo Especial para el Desarrollo de Obras de
Infraestructura
Art. 8º – El Fondo Especial para el Desarrollo de
Obras de Infraestructura será administrado por la
autoridad de aplicación y se aplicará para realizar
obras tendientes a mejorar la condición ictícola del
río Paraná.
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Podrán asignarse partidas para:
a) Realizar obras de saneamiento ambiental que
favorezcan la reparación del daño a la población ictícola del río Paraná;
b) Realizar evaluaciones de impacto ambiental,
estudios ambientales o de factibilidad que
respalden científicamente proyectos de obras
o inversiones para el mejoramiento de la capacidad y calidad de la fauna ictícola del río
Paraná;
c) Realizar estudios hidrogeológicos, geotécnicos
y agronómicos al servicio de emprendimientos
productivos regionales;
d) Prestar hasta un 12 % del monto anualmente
recaudado a municipalidades, cooperativas,
consorcios de productores y medianos y
pequeños productores individuales, para la
financiación de obras destinadas a incrementar
la productividad ictícola y emprendimientos
de piscicultura según los estándares de calidad
que fije la autoridad de aplicación. Estos préstamos se harán con un interés no menor al 6 %
anual y con amortización hasta 10 años. Los
préstamos serán otorgados siempre y cuando
los beneficiarios estén legal y debidamente
registrados ante la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO IV
Control de las obras y emprendimientos
Art. 9º – La autoridad de aplicación de la presente
ley tendrá a su cargo el control y supervisión efectiva
de las obras que se realicen con este fondo que en
ningún caso podrán alejarse del objetivo establecido
en el artículo anterior.
CAPÍTULO V
De los agentes de retención y fiscalización
Art. 10. – El Ministerio de Economía y Producción
de la Nación Argentina será el encargado de recaudar
los fondos establecidos en el artículo 2º de esta ley y
será el responsable de girarlos semestralmente a los organismos que componen la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Facúltase a la Auditoría General de la Nación para que realice anualmente la fiscalización de la
Administración del Fondo de Reparación Histórica de la
Provincia de Corrientes, debiendo elevar su informe al
Congreso de la Nación Argentina para su evaluación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Fondo de Reparación Histórica de la
Provincia de Corrientes viene a saldar una vieja deuda
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que el Estado nacional mantiene con la provincia por
el impacto ambiental causado a los recursos ictícolas
del río Paraná de su propiedad.
En efecto: la construcción de la central hidroeléctrica
de Yacyretá generó un impacto ambiental negativo, como
consecuencia de la no realización de las evaluaciones de
impacto ambiental pertinentes, que perjudicó de manera directa la población ictícola del río Paraná con la consiguiente
mengua de recursos naturales de propiedad provincial.
Si bien es innegable que la producción de Yacyretá
representó el 16 % del total de la demanda del sistema
argentino y el 33 % de la energía de origen hidroeléctrico,
no es la provincia de Corrientes la beneficiaria de ninguna
ventaja comparativa por ello, siendo una realidad el impacto
negativo sobre el poblamiento ictícola del río Paraná.
Este escenario de deterioro tiene como principal
responsable al Estado nacional que: o bien privilegió
la necesidad de obtener energía eléctrica sin estimar el
impacto ambiental negativo de las obras, o bien subestimó técnicamente la magnitud que el cambio ambiental
aparejaría para la actividad agrícola de la región.
De una u otra manera, el Estado no puede desconocer
su responsabilidad; tiene la obligación de no mirar al
costado para resarcir de alguna manera a la provincia
por el daño material causado a sus recursos naturales.
Y el modo que estimo conveniente es el de la creación, por ley, de este Fondo de Reparación Histórica
que se conforma con ingresos que son nacionales,
pero que reconocen su origen en la actividad económica del producido de la venta de energía generada
por la central hidroeléctrica en la que la provincia
damnificada ahora pasa a ser beneficiaria.
No es este un fondo “indemnizatorio” sino un
instrumento para el impulso de políticas activas que
mejoren la condición productiva del río Paraná e
impulsar nuevamente las economías de la región.
Sin duda, la aplicación de lo dispuesto por esta ley
no mejorará la situación de un día para otro pero sí lo
hará a mediano plazo y a largo plazo para las generaciones futuras. Administrado correctamente y de forma
transparente, este fondo podrá transformarse en una
poderosa herramienta para la mejora de la repoblación
ictícola del río Paraná, lo que redundará en mayor capacidad productiva, más mano de obra intensiva ocupada
y mayores ingresos para la provincia.
Creo firmemente en un Estado direccionador de
políticas económicas para la construcción de un país
soberano y próspero. Un Estado impulsor del desarrollo de las economías regionales del país y creador
de condiciones apropiadas para el mismo.
Así es como debe interpretarse el espíritu de esta
ley que presento a consideración de nuestros pares,
solicitándoles su pronta aprobación.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

238

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 14ª

media y universidad que trabaja en coordinación con
la Universidad de Buenos Aires y está dirigido a los
alumnos de 2° y 3° año del Polimodal o de 4°, 5° y
6° año de escuelas secundarias públicas y privadas de
todo el país.
La máxima de esta olimpíada es el dictum kantiano
sapere aude, que significa “atrévete a pensar por ti
mismo”.
El tema a trabajar este año es “Ideología, imaginario
y comunidad: los límites de la representación en los
ejes: ético, político, conocimiento y arte”. Con relación
a esta cuestión, es sugerente lo afirmado por el filósofo
francés Jean-Luc Nancy: “El acceso más simple a la
problemática de la representación es el de su nombre,
cuya significación entienden los filósofos; sin que por
ello, e incluso dentro de la filosofía, sea siempre fácil
evitar las confusiones o las discusiones”.
Durante el pasado mes de junio se realizó el lanzamiento de la XI Olimpíada Argentina de Filosofía con
actos realizados en las ciudades de Buenos Aires, La
Plata y Santa Fe.
El desarrollo de la juventud basado sólidamente en la
investigación y el conocimiento, y dotado de políticas
apropiadas y materiales de apoyo, puede convertirse en
una poderosa fuerza que permita que un gran número
de jóvenes participen activamente en la evolución de
los países.
Es de vital importancia que los jóvenes de nuestro
país aprendan a fortalecer su pensamiento crítico con
vistas al futuro desarrollo de nuestro país, y a la vez
celebrar la participación de estas destacadas alumnas
que, sin duda, representarán brillantemente a la ciudad
de Concordia y a la provincia de Entre Ríos.
Por las consideraciones vertidas, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

(S.-3.459/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo la
participación de la Escuela D163 NEA Siglo XXI, del
departamento de Concordia, provincia de Entre Ríos,
en la instancia nacional de la XI Olimpíada Argentina
de Filosofía 2007 organizada por la UBA, Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
a realizarse en la ciudad de Santa Fe.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XI Olimpíada Argentina de Filosofía 2007 en la
instancia nacional es organizada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos
Aires en la ciudad de Santa Fe, los días 13, 14 y 15 de
noviembre de 2007.
La elección en la participación de las olimpíadas
recayó en la Escuela D163 NEA Siglo XXI, del departamento de Concordia, y en las alumnas del polimodal,
Gimena Hartwing y Ludmila Giletta, únicas estudiantes
seleccionadas de la provincia de Entre Ríos.
Este relevante evento cuenta con el auspicio del
Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fue declarado
de interés educativo por:
– Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Provincia
de Misiones, Ministerio de Educación de la Provincia
de Santa Fe, Municipalidad de Santa Fe, Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y Banco BICA.
La Olimpíada Argentina de Filosofía es un programa educativo nacional de articulación entre escuela

Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

NOTA: En cada caso, se incluye, 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
(P.E.-414/07)
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 690 de fecha 17 de

junio de 2005 por el cual se solicitó acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, del doctor Domingo Esteban
Montanaro (D.N.I. 16.894.528) para ocupar el cargo de
juez del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 2 de
la Capital Federal.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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Mensaje 1.638

El Senado de la Nación
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 690/05 del 17 de
junio de 2005, por el cual se solicitó acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, del doctor Domingo Esteban
Montanaro (D.N.I. 16.894.528) para ocupar el cargo de
juez del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 2 de
la Capital Federal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
2
(P.E.-309/07)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría A, embajador extraordinario
y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, al señor Guillermo
Juan Hunt (M.I. 10.418.050).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.193 de fecha 4 de septiembre de 2007.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos. –
Sergio A. Gallia. – César Gioja. – Ricardo
Gómez Diez. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Marín. – Alfredo A. Martínez. –
José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, al señor Guillermo
Juan Hunt (M.I. 10.418.050).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.193 de fecha 4 de septiembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
3
(P.E.-310/07)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría A, embajador extraordinario
y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, al señor Fernando
Luis Nebbia (M.I. 4.515.667).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.194 de fecha 4 de septiembre de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos. –
Sergio A. Gallia. – César Gioja. – Ricardo
Gómez Diez. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Marín. – Alfredo A. Martínez. –
José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
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categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, al señor Fernando
Luis Nebbia (M.I. 4.515.667).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.194 de fecha 4 de septiembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
4
(P.E.-312/07)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría A, embajador extraordinario
y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, al señor Natalio
Marcelo Jamer (M.I. 8.591.012).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.196 de fecha 4 de septiembre de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos. –
Sergio A. Gallia. – César Gioja. – Ricardo
Gómez Diez. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Marín. – Alfredo A. Martínez. –
José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, al señor Natalio
Marcelo Jamer (M.I. 8.591.012).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.196 de fecha 4 de septiembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
5
(P.E.-313/07)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría A, embajador extraordinario
y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, al señor Ernesto
Mario Pfirter (M.I. 10.368.012).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.197 de fecha 4 de septiembre de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos. –
Sergio A. Gallia. – César Gioja. – Ricardo
Gómez Diez. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Marín. – Alfredo A. Martínez. –
José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, al señor Ernesto
Mario Pfirter (M.I. 10.368.012).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.197 de fecha 4 de septiembre de 2007.
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241

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
6
(P.E.-314/07)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de
la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionaria de la
categoría A, embajadorao extraordinario y plenipotenciario, a la actual funcionaria de la categoría B, ministra
plenipotenciaria de primera clase, a la señora María
Cristina Boldorini (M.I. 10.823.425).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.198 de fecha 4 de septiembre de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos. –
Sergio A. Gallia. – César Gioja. – Ricardo
Gómez Diez. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Marín. – Alfredo A. Martínez. –
José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, a la señora María
Cristina Boldorini (M.I. 10.823.425).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.198 de fecha 4 de septiembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

7
(P.E.-315/07)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para promover a funcionario de
la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, al señor Eugenio
María Curia (M.I. 10.828.925).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.199 de fecha 4 de septiembre de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos. –
Sergio A. Gallia. – César Gioja. – Ricardo
Gómez Diez. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Marín. – Alfredo A. Martínez. –
José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, al señor Eugenio
María Curia (M.I. 10.828.925).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.199 de fecha 4 de septiembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
8
(P.E.-321/07)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior, al teniente coronel de Infantería VGM de la fuerza Ejército, conforme al artículo
99, inciso 13, de la Constitución Nacional y que reúne
las condiciones exigidas por la ley 19.101, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2004 al teniente
coronel de Infantería VGM de la fuerza Ejército, Jorge
Alberto Guidobono (D.N.I. 12.785.079).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.351 de fecha 4 de octubre
de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2007.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana D. Capos. –
Sergio A. Gallia. – César Gioja. – Ricardo
Gómez Diez. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Marín. – Alfredo A. Martínez. –
José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2004 al teniente
coronel de Infantería VGM de la fuerza Ejército, Jorge
Alberto Guidobono (D.N.I. 12.785.079).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.351 de fecha 4 de octubre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día N° 833)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-1.834/07) de la señora senadora Graciela
Y. Bar, mediante el cual expresa su adhesión al Día de
la Avicultura Nacional, que tendrá lugar el 2 de julio;
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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 a la celebración del Día de la Avicultura
Nacional, que tuvo lugar el 2 de julio.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 5 de julio de 2007.
Silvia Giusti. – Mario D. Daniele. – Silvia
E. Gallego. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Daniel R. Pérsico. – Roberto
F. Ríos. – Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Avicultura
Nacional, que tendrá lugar el próximo 2 de julio.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio de 1857 arribaron a Villa San José,
provincia de Entre Ríos, los primeros colonos suizos.
En ese momento se produjo la fundación de la Colonia Entrerriana San José, por el general Justo José de
Urquiza, y se estableció como punto de partida de la
cría de aves de manera organizada, en principio como
economía familiar.
Por tal motivo, se instituyó la celebración del Día de
la Avicultura Nacional el 2 de julio de cada año.
Un siglo después, en el año 1958, la avicultura dejó
de ser una actividad marginal para transformarse en
una actividad industrial especializada. En esta segunda
etapa, se modernizó la cadena productiva obteniéndose
importantes beneficios.
Para visualizar la expansión de la avicultura argentina
es preciso centrar la atención en el sector. Este se encuentra en un proceso de reinversión permanente, con modernas granjas de engorde, plantas de incubación con alta
tecnología, procesamiento de pollos en establecimientos
de punta, galpones de postura totalmente automatizados,
plantas industriales de primer nivel donde se elabora
huevo líquido y en polvo con avanzados procesos de
transformación, altos estándares de calidad y sanidad.
El éxito de la cría de las aves depende de una serie
de factores como son la alimentación, la prevención y
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el tratamiento de enfermedades, la influencia de determinados factores ambientales en el crecimiento y el
diseño de instalaciones adecuadas para las granjas.
Asimismo, la avicultura requiere un profundo estudio de mercados, costos y rentabilidad, y el análisis
de los canales de comercialización de los productos
avícolas.
En la actualidad, la industria avícola es de las más
dinámicas. Esto se debe al éxito de tres factores: la productividad de pollo mismo, la eficiencia de la industria
y el éxito del márketing de productos avícolas.
Es importante mencionar que la ciudad de Crespo,
provincia de Entre Ríos, es considerada la capital nacional de la avicultura.
Por otra parte, la avicultura argentina ha sido declarada
libre de la enfermedad de Newcastle, producida por un
virus que afecta a todo tipo de aves presentando síntomas
respiratorios, digestivos y nerviosos, y que genera barreras
sanitarias que interfieren el comercio de productos avícolas entre países. Por lo tanto, el estatus sanitario alcanzado
en el país, ubica a los productos y subproductos avícolas
argentinos en una condición sanitaria favorable para la
exportación y la apertura de nuevos mercados.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Avicultura
Nacional, que tuvo lugar el 2 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día N° 834)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-2.364/07) de la señora senadora Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Ricardo
A. Bussi, solicitando se declaren en estado de emergencia
agropecuaria los departamentos de la zona este de la provincia de Tucumán; 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 del organismo que corresponda, convoque,
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con carácter de urgente, a la Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria, a los efectos de considerar
declarar en emergencia agropecuaria, en los términos
de la ley 22.913, a todos los departamentos de la provincia de Tucumán, afectados en los últimos meses por
intensas heladas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 30 de agosto de 2007.
Silvia Giusti. – Mario D. Daniele. – Silvia
E. Gallego. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Daniel R. Pérsico. – Roberto
F. Ríos. – Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, convoque,
con carácter de urgente, a la Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria, a los efectos de considerar
declarar en emergencia agropecuaria, en los términos
de la ley 22.913, a los departamentos pertenecientes a
la zona este de la provincia de Tucumán, afectados en
los últimos meses por intensas heladas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.913, de creación de la Comisión Nacional
de Emergencia Agropecuaria, en su artículo 5º, que
se refiere a las funciones de esta comisión, dice de
manera textual:
Artículo 5º: Serán funciones de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de emergencia agropecuaria de la zona afectada
con delimitación del área territorial a nivel de departamento o partido, cuando factores de origen climático,
telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o
siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter
extraordinario, afectaren la producción o la capacidad
de producción de una región dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento
de las obligaciones crediticias y fiscales.
Deberá expresar asimismo la fecha de iniciación y finalización, en función del lapso que se estime abarcará
la emergencia agropecuaria y el período que demandará
la recuperación de las explotaciones.
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de zona de desastre, de aquellas que no pudieran
rehabilitarse con las medidas que acuerda la mera
declaración de emergencia agropecuaria.
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c) Observar la evolución de la emergencia agropecuaria o desastre y la del proceso de recuperación
económica de las explotaciones afectadas, para proponer cuando corresponda, la modificación de la fecha
de finalización del estado de emergencia agropecuaria
o desastre.
d) Intervenir en la ejecución de las medidas que se
adopten en cumplimiento de esta ley.
e) Explotaciones y su respectiva verificación.
f) Proponer al Poder Ejecutivo nacional cuando lo
requieran las circunstancias, cualquier otro tipo de medidas, complementarias de las enunciadas en el artículo
10 de la presente ley.
g) Realizar directamente ante los organismos
nacionales, provinciales y privados, las gestiones que
considere convenientes para el logro de su cometido.
En la provincia de Tucumán las bajas temperaturas
registradas durante la primera quincena de julio de
2007, tuvieron su pico más fuerte el día 11 de julio,
donde se registraron temperaturas inferiores a los 0º
Celsius durante más de 6 horas, lo que provocó graves
daños en las plantaciones de las dos principales industrias de la provincia, el sector cañero y el citrícola.
El que más daño sufrió fue el sector cañero que se
encuentra en pleno período de zafra (cosecha). Por
nombrar algunas de las localidades afectadas podemos
citar:
– Monte Redondo, Burruyacu: -6,7º (11 horas bajo 0º).
– El Azul, Burruyacu: -4,5º (12 horas por debajo
de 0º).
– Santa Ana, Río Chico: -3,6º (11 horas).
– Casas Viejas, Tafí del Valle: -5,8º (12 horas).
– Pueblo Viejo, Monteros: -2,4º (4 horas).
– Javicho, Santiago del Estero, pegado a Cruz Alta:
-10,9º (14 horas).
– Lules: -3,6º (11 horas).
– Rapelli, Santiago del Estero, pegado a Burruyacu:
-5,4º (13 horas).
– Las Nubes, Tafí del Valle: -7,3º (12 horas).
– Pinar de los Ciervos, Tafí del Valle: -4,4º (15
horas).
– El Colmenar, Las Talitas: -2,1 (5 horas).
Mientras continúan las evaluaciones sobre el impacto real de las heladas en los cultivos, desde el gobierno
provincial se estima que las pérdidas por el fenómeno
serían de $ 500 millones (en caña, citrus y hortalizas).
Estas industrias generan más de 20 mil puestos de
trabajo en la provincia, los cuales se verán afectados
por estas inclemencias climáticas que, sumadas a la
crisis energética, no permitieron desempeñar sus tareas
normalmente.
Las industrias tucumanas ya fueron víctimas en
años anteriores de la naturaleza, con las inundaciones
sufridas en enero de 2007 y el tornado ocurrido en
marzo de 2006.
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Es por ello que ante una situación crítica que hace
peligrar la estabilidad de un gran sector de la sociedad
tucumana, solicito a mis pares aprueben el presente
proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, convoque,
con carácter de urgente, a la Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria; a los efectos de considerar
declarar en emergencia agropecuaria, en los términos
de la ley 22.913, a todos los departamentos de la provincia de Tucumán, afectados en los últimos meses por
intensas heladas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día N° 303)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, de conformidad con las normas constitucionales y legales que determinan su competencia, se aplicó
al estudio de las cuentas de inversión correspondientes
a los ejercicios: 1999, expedientes: JGM 6/00, O.V.44/00, O.V.-336/00, O.V.-312/01, O.V.-97/03, y O.V.474/03; 2000, expedientes: JGM 12/01; O.V.-313/01;
O.V.-439/01; O.V.-244/02; O.V.-581/03; O.V.-11/04;
2001, expedientes: JGM 13/02; O.V.D.-775/04; O.V.15/05 y O.V.-156/05; 2002, expedientes: JGM 5/03;
O.V.-672/03; O.V.-655/04, O.V.- 557/05, O.V.-58/06
y O.V.-136/06; 2003, expedientes: JGM 8/04, O.V.250/05; O.V.-295/06, O.V.-476/06 y O.V.-39/07 y 2004,
expedientes: JGM 8/05, O.V.-478/06 y O.V.-40/07;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos*, os
aconseja la aprobación del siguiente
* Ver complemento al O.D. 303.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la cuenta de inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 1999.
Art. 2° – Apruébase la cuenta de inversión presentada
por el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio
2000.
Art. 3° –Apruébase la cuenta de inversión presentada por
el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio 2001.
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Art. 4° – Apruébase la cuenta de inversión presentada
por el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio
2002.
Art. 5° – Apruébase la cuenta de inversión presentada
por el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio
2003.
Art. 6° – Apruébase la cuenta de inversión presentada
por el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio
2004.
Art. 7° – Lo estatuido en los artículos 1° al 6° de la
presente, no perjudicará la iniciación ni la prosecución
de los procedimientos dirigidos a la efectivización de
las responsabilidades que emerjan de los hechos y actos realizados por los funcionarios públicos durante el
período comprendido en las cuentas de inversión que
se aprueban por la presente, ni al cumplimiento de las
decisiones que de las mismas se originen.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2007.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan
J. Alvarez. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto.
En disidencia parcial:
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva.
(Complemento al Orden del Día N° 303)
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Cuenta de Inversión ejercicio 1999
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas realizó el análisis de la Cuenta de Inversión
correspondiente al ejercicio 1999. Las conclusiones
particulares alcanzadas en el curso de dicha tarea se
exponen a continuación, juntamente con las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación y las explicaciones que, en cada caso, vertieran la
Contaduría General de la Nación, la Tesorería General
de la Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto y la
Dirección Nacional de Administración de la Deuda
Pública.
I. Ejecución del gasto presupuestario de la
administración nacional
I. Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)
1. Crédito vigente
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Conclusión de la AGN
La Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 1999
refleja razonablemente la carga de la decisión administrativa 1/99, sus modificaciones presupuestarias,
el crédito vigente y la evolución de los créditos
desde el punto de vista de la clasificación por fuente
de financiamiento, por la finalidad-función y por el
objeto del gasto.
2. Calculado inicial y vigente de los recursos
Conclusión de la AGN
La Cuenta de Inversión del ejercicio fi scal 1999
refl eja razonablemente el calculado inicial de los
recursos hasta el calculado vigente.
3. Calculado inicial y vigente de los créditos y
recursos
Conclusión de la AGN
La Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 1999
refleja razonablemente el calculado original de los
créditos y de los recursos hasta el calculado vigente.
4. Cumplimiento de objetivos y metas
Conclusión de la AGN
El sistema de seguimiento de metas se adecua formalmente a los objetivos para los cuales fue creado. Sin
embargo, no cumple con diversos requerimientos de la
normativa aplicable y tampoco con las condiciones técnicas necesarias para brindar una adecuada información,
conforme lo expresado en el apartado 3 del informe.
a) Observación de la AGN
La ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional, en el
título V, “Del sistema de contabilidad gubernamental”,
artículo 95, establece que la Cuenta de Inversión debe
contener comentarios sobre el grado de cumplimiento
de objetivos y metas previstos en el presupuesto, el
comportamiento de los costos, de los indicadores de
eficiencia de la producción pública y de la gestión
financiera del sector público nacional. El decreto
1.361/94 que reglamenta el artículo 45 de la ley, señala
que la Oficina Nacional de Presupuesto dispondrá de
un máximo de 45 días corridos, a partir de la información trimestral, para preparar sus propios informes de
evaluación sobre la ejecución de los presupuestos y
efectuar las recomendaciones a las autoridades superiores y a los responsables de las unidades afectadas, exponiendo “su opinión técnica respecto de la aplicación
de los principios de eficacia y eficiencia operacional
teniendo en cuenta los resultados físicos y económicos
obtenidos” y comunicando los desvíos significativos si
los hubiera, a sus superiores jerárquicos.
La Oficina Nacional de Presupuesto durante el transcurso del ejercicio fiscal 1999, preparó sus informes en
base a los elaborados por los organismos encargados
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de la ejecución del presupuesto. La misma no emitió
opinión sobre dicha ejecución ni comentó las medidas correctivas adoptadas durante el ejercicio, ni el
resultado de la aplicación de las mismas. Por lo tanto,
esta normativa tuvo un cumplimiento parcial sobre la
gestión de 1999.
Informe de la Oficina Nacional de Presupuesto
(ONP)
Lo dispuesto por la ley 24.156 de administración
financiera y el decreto 1.361/94 en relación con la
responsabilidad de la Oficina Nacional de Presupuesto
(ONP) de emitir “opinión técnica respecto de la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia operacional…” implica una tarea de difícil concreción en la
administración pública, si es que se sigue un criterio
de rigurosa conceptualización, propia de la ciencia
económica. Esta define a la eficiencia como aquella
combinación de medios que permite producir un bien
con la mínima utilización de recursos productivos y a
la eficacia como el cumplimiento de las metas en cantidad y calidad. En este sentido hay que tener presente
la complejidad que implica medir la eficiencia en el
caso de los bienes públicos, que por sus características
propias resultan intangibles o indivisibles y para los
cuales no existen precios de mercado.
La capacidad para desarrollar un sistema de información gerencial para la toma de decisiones analizando la
asignación y utilización de recursos por producto, puede ampliarse en la medida en que se mejore la calidad
de las aperturas programáticas y la definición tanto de
las producciones terminales e intermedias como de sus
unidades de medida.
La ONP conduce el proceso metodológico y normativo, capacita y puede sugerir indicadores, pero
para que la norma sea cumplimentada totalmente, la
filosofía de gestión que ésta sostiene debe ser asumida
e internalizada por los responsables de los programas y
por las autoridades políticas de éstos, lo que constituye
un proceso gradual que la ONP motiva y fomenta.
Es por ello que se ha adoptado un enfoque de implementación paulatino a partir de un punto de partida
en el cual era inexistente en la administración pública
la medición de su producción, lo que implica distintos
grados de avance y perfeccionamiento en las distintas
jurisdicciones u organismos.
En este sentido, se debe considerar que en una
primera etapa el esfuerzo estuvo ubicado en la incorporación, lo más amplia posible, de la medición de
productos (desarrollo de la base de datos) al tiempo que
se desarrollaba la capacidad de seguimiento, análisis
y evaluación.
Por este motivo, deben evaluarse y ponderarse los
avances relativos obtenidos en sucesivos ejercicios y
la orientación integral del proceso.
Análisis y conclusiones de la comisión
Esta comisión ya se ha expedido con relación al
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Sistema de Seguimiento de Metas Presupuestarias
(resoluciones 174-S.-98 y 43-S.-01), por las que se
solicitara al Poder Ejecutivo nacional la adopción de
las medidas pertinentes a los efectos de ajustar los
procedimientos cuestionados.
b) Observación de la AGN
b) Por otra parte, el artículo 37 - inciso d) de la
ley 24.156, establece que el sistema de contabilidad
gubernamental deberá determinar los costos de las operaciones públicas, que permiten medir la eficiencia en
la medida que se vinculen con los productos o servicios
que los originan. La relación insumo-producto vincula
cuantitativa y cualitativamente los recursos humanos,
materiales y servicios con el producto que los requiere,
considerando el proceso de producción utilizado. En
este sentido, al no permitir el SIDIF relacionar los datos
financieros y las metas físicas, no se logra cuantificar el
impacto financiero de los desvíos en la ejecución física,
ni efectuar la comparación entre el costo presupuestario
y el costo de mercado.
Informe de la ONP
Con respecto a las estimaciones de costo para las
metas físicas definidas en el presupuesto, en el capítulo
de “Aspectos teóricos y conceptuales del presupuesto
por programas” (Sistema presupuestario público en la
Argentina, tomo I), se explica que:
“…en la formulación del presupuesto público es
necesario distinguir el gasto en insumos del costo en
insumos. El primero se refiere al valor monetario de los
insumos adquiridos durante un período presupuestario,
en cambio, el segundo se refiere a los insumos utilizados en la producción durante dicho período.
”El concepto de gasto es el considerado para la
preparación y ejecución del presupuesto de la administración nacional y obviamente, contenido en la
asignación del crédito presupuestario, en tanto máximo
autorizado a gastar”.
Un programa presupuestario, por otra parte, puede
tener identificada más de una meta cuyo proceso de
producción utilice insumos comunes e indivisibles.
En este caso, además de la restricción señalada más
arriba para calcular costos a partir de la información
presupuestaria, aparece una adicional que dificulta la
asignación de gastos a cada uno de los productos.
Respecto del sistema informático, en sí mismo,
es cierto que la gestión financiera y la gestión física
constituyen dos subsistemas que no funcionan en forma
integral. El motivo de ello radica en los tiempos y las
urgencias de su desarrollo que obligaron a priorizar
las acciones de manera separada para lograr superar
las trabas que significaron y significan operar en una
escala de tal magnitud como lo es la totalidad de la
administración pública nacional.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se reitera lo señalado en el punto anterior.
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5. Proyectos de inversión
a) Total asignado a proyectos de inversión
Con relación al crédito vigente, en los anexos mencionados de la Cuenta de Inversión, los proyectos volcados
alcanzaron los $ 431.126.227. De las cifras volcadas en
el SIDIF, surgió que el total del crédito vigente fue de
$ 430.542.515. Por lo que surgió una diferencia de $
583.712, a la que se detalla por servicio a continuación:
Proyectos incluidos en el SIDIF, no reflejados en la
Cuenta de Inversión:
–SAF 107 Administración
de Parques Nacionales
$ 83.514
–SAF 320 Consejo de la
Magistratura
$ 3.498.163
–SAF 335 Corte Suprema
de Justicia de la Nación
$ 86.973
–SAF 357 M. de Economía y
Obras y Servicios Públicos
$ 460.000
–SAF 379 Estado Mayor
General de la Armada
$ 412.000
–SAF 625 Administración
Federal de Ingresos
Públicos
$ 1.079.600
Proyectos no incluidos en el SIDIF, reflejados en la
Cuenta de Inversión:
–SAF 374 Estado Mayor
General del Ejército
$ 4.557.062
–SAF 379 Estado Mayor
General de la Armada $ 1.646.900
Por último en lo reflejado como gastos devengados
de la Cuenta de Inversión en los anexos citados, los proyectos volcados alcanzaron la cifra de $ 488.872.184,01.
Según lo que resulta del SIDIF, el total del devengado
fue de $ 487.408.712,98. La diferencia resultante fue
de $ 1.463.471,03, detallándose a continuación por
servicio la composición de la misma:
Proyectos incluidos en el SIDIF, no reflejados en la
Cuenta de Inversión:
–SAF 107 Administración
de Parques Nacionales
–SAF 320 Consejo de la
Magistratura
–SAF 357 M. de Economía
y Obras y Servicios
Públicos
–SAF 625 Administración
Federal de Ingresos
Brutos
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$

70.164,55

$

2.172.779,16

$

330.097,53

–SAF 374 Estado Mayor
General del Ejército
–SAF 379 Estado Mayor
General de la Armada

$ 3.468.329,64
$ 1.646.523,73

Informe de la ONP
Hubo algunos problemas de comprensión por parte
de los organismos para cumplimentar la información
trimestral de programación y ejecución física de
proyectos, por lo cual, dadas las inconsistencias que
presentaban los datos en algunos casos, éstos no fueron
ingresados en la base de datos de seguimiento físico
aunque sí lo están en el SIDIF, registrados por sus
movimientos financieros. Igual decisión se tomó en
aquellos en que no se disponía de dato alguno respecto
a su gestión física (básicamente en aquellos pertenecientes al Poder Judicial de la Nación).
Dado que los anexos II del tomo II, que forman parte
de la Cuenta de Inversión, surgen de la base de datos
de seguimiento físico y de la información de cierre,
provista por los SAF respectivos, de conformidad con
la resolución SH 609/99, si no se contó con al menos
alguna de ellas dichos proyectos no se incluyeron
en los anexos de seguimiento físico de la Cuenta de
Inversión.
No obstante, se señala que aparentemente se cometió un error al mencionarse como reflejados en la
Cuenta de Inversión y no existentes en el SIDIF, los
siguientes proyectos, pues sí se encuentran en ambos
documentos:
Finalmente se señala que el sistema de seguimiento
físico de proyectos tiene el propósito de brindar información complementaria a la ejecución financiera
y dado su escaso grado de desarrollo no se encuentra
todavía en condiciones de ser sometido a los mismos
procedimientos de control que el sistema financiero.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se reitera lo señalado en los puntos anteriores.
Conclusión de la AGN
La Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 1999
refleja, razonablemente los créditos destinados a
proyectos de inversión y las variaciones financieras
ocurridas en la gestión.
En función de las pruebas de auditoría realizadas
desarrolladas en cada uno de los servicios auditados,
así como la imposibilidad de acceder a datos del Banco
de Proyectos de Inversión (BAPIN), nos abstenemos
de emitir opinión sobre la ejecución física de proyectos
de inversión.
Análisis y conclusiones de la comisión

$

1.078.341,10

Proyectos no incluidos en el SIDIF, reflejados en la
Cuenta de Inversión:

Se recomienda que los organismos involucrados
procedan a arbitrar los mecanismos conducentes a los
efectos del eficaz seguimiento físico de los proyectos
de inversión.
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II. Contaduría General de la Nación
1. Auditoría de estados contables
Conclusión de la AGN
Teniendo en cuenta las limitaciones al alcance de la
labor de auditoría y las observaciones de exposición
y valuación, que generan incertidumbre respecto a la
razonabilidad de los saldos, nos abstenemos de emitir
opinión sobre los estados contables al 31-12-99.
Limitaciones al alcance de la labor de auditoría
El alcance de las tareas de auditoría desarrolladas, se
vio limitado por las siguientes situaciones:
– El rubro Bienes de Uso no refleja contablemente
la totalidad de los bienes inmuebles del Estado, con su
correspondiente valuación de acuerdo a los principios
y normas contables aplicables en la materia. La incorporación de los bienes inmuebles a los registros no
se ha realizado en forma integral a una fecha, sino en
forma paulatina, parcial y con ajustes significativos. La
magnitud de la tarea encomendada por diversas normas
administrativas y los organismos involucrados en su
ejecución, determinó que al cierre del ejercicio 1999 no
resultara posible determinar si se encuentra registrado
el universo de bienes en base a inventarios físicos.
Asimismo, la transferencia de bienes diversos de empresas liquidadas y otros entes, genera dificultades en
el proceso de incorporación a los estados contables. En
especial, los saldos de Edificios e Instalaciones y Otros
Bienes de Uso, por su significatividad, representan la
mayor incidencia en el total de rubro.
– Las consideraciones vertidas en el punto anterior
afectaron en principio la norma de valuación del
conjunto integral de los bienes y la repercusión en la
valoración del Activo y el Patrimonio Neto, sin poder
precisar en qué medida, pues no se pudo establecer
fehacientemente qué porcentaje del universo de los
Bienes de Uso ha sido incorporado en base a la valorización determinada en el procedimiento de tasación
iniciado en este ejercicio.
Estas tareas están previstas para el trienio 1999/2001,
con el objetivo de tener valuado, al finalizar dicho proceso, en forma correcta y homogénea el rubro.
– En los rubros Créditos a Corto y Largo Plazo existen saldos significativos que están sujetos a procesos
de análisis y conciliación con distintas entidades, tales
como ANSES, Yacyretá, Banco de la Nación Argentina, entre los más significativos. Esta situación genera
incertidumbre respecto a su valuación definitiva y a la
posibilidad de recupero, hasta tanto concluyan dichos
procesos. También se ve afectado el rubro Previsión
para Incobrables, cuyo saldo resulta insuficiente en
función de la situación judicial que presentan algunos
créditos y la inseguridad de recuperación.
– Existencia de activos y pasivos a asignar, que
presentan incertidumbre respecto a su origen, valuación y exposición contable, hasta tanto concluyan las
tareas de análisis por parte de la Contaduría General

Reunión 14ª

de la Nación. Asimismo, se han observado ajustes de
activos a asignar de corto plazo con cargo a resultados
de ejercicios anteriores, que no han sido validados por
insuficiencia de los elementos aportados, en tanto que
otras partidas han sido reclasificadas en otras cuentas
del activo aun sin estar concluidas las tareas de análisis
y conciliación.
– La consolidación de los patrimonios netos de los
entes y organismos de la administración nacional en
el activo del balance de la administración central,
presenta distorsiones en la consistencia de los saldos,
derivados de la falta de homogeneidad temporal, de
uniformidad de las cifras que se integran y de dictámenes de auditoría de los estados contables. No obstante,
en este ejercicio se han practicado ajustes sobre los
patrimonios presentados por distintos organismos ante
la falta de registro de algunos ítem y/o por diferencias
de saldos recíprocos.
– Ausencia de conciliación de los saldos de disponibilidades de los organismos fuera de Cuenta Unica
del Tesoro y de las unidades ejecutoras de préstamos
externos, que totalizan $ 305.344.921,74. Esta cifra se
expone como resultado de la diferencia entre el saldo
del rubro Bancos y la sumatoria de los saldos disponibles de las cuentas bancarias administradas por la
Tesorería General de la Nación. Este procedimiento,
no resulta adecuado para medir la confiabilidad e integridad de la información contable.
– En el pasivo existen deudas registradas en rubros
de Previsiones Corrientes y no Corrientes que presentan incertidumbre respecto a su origen y valuación
hasta tanto se determine su definitiva situación, luego
del análisis y conciliación con las entidades involucradas.
Informe de la CGN
Con relación a la observación efectuada por el organismo de control respecto que “...el rubro Bienes de
Uso no refleja contablemente la totalidad de los bienes
inmuebles del Estado, con su correspondiente valuación de acuerdo a los principios y normas contables
en la materia...”, se reitera lo manifestado por este
órgano rector en ocasión de formular los descargos
correspondientes de la Cuenta de Inversión 1998, en
cuanto a que en la actualidad, se encuentra en ejecución el sistema SABEN (Sistema de Administración
de Bienes del Estado Nacional), por él desarrollado
y que permitirá mejorar la información inherente a
la valuación y el registro de los bienes muebles e
inmuebles. Asimismo, corresponde señalar que los
manuales correspondientes que completan la normativa aprobada en la materia, se encuentran en la etapa
final de elaboración.
Con referencia a la aseveración “...la incorporación
de los bienes inmuebles a los registros no se ha realizado en forma integral a una fecha, sino en forma
paulatina, parcial y con ajustes significativos...”, como
asimismo “...La magnitud de la tarea encomendada
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por diversas normas administrativas y los organismos
involucrados en su ejecución, determinó que al cierre
del ejercicio 1999 no resultara posible determinar si
se encuentra registrado el universo de bienes en base a
inventarios físicos”, deberá remitirse a lo señalado en
el párrafo anterior.
Respecto de la incertidumbre que menciona la Auditoría General de la Nación al referirse al origen, valuación, exposición contable, como también a posibilidad
de recupero, de los rubros Créditos a Corto Plazo y
Largo Plazo, corresponde señalar que el criterio adoptado para su permanencia en el activo como tales, está
vinculado con las tareas de validación llevadas a cabo
por la Contaduría General de la Nación con motivo del
cierre del ejercicio, y por lo tanto mientras las unidades
de registro primario no informen la inexistencia o la
incobrabilidad de los mismos mediante documentación
cierta que así lo avale, debe asumirse que los mismos
son recuperables.
En lo referente a la existencia de activos y pasivos
a asignar, que presentan incertidumbre respecto a su
origen, valuación y exposición contable, corresponde
aclarar que es precisamente objetivo de unos y otros, el
de registrar aquellos débitos y créditos que por su falta
de información u otro motivo, no pueda determinarse
su destino o asignación definitiva. Una vez efectuadas
las tareas de análisis correspondientes, la Contaduría
General de la Nación, procede a depurar los saldos de
los rubros a los que se hace mención.
En lo relativo a la consolidación de los patrimonios
netos de los entes y organismos de la administración
nacional en el activo del balance de la administración
central, resulta importante reiterar una vez más, el
criterio adoptado por la Contaduría General de la Nación. Este órgano rector efectúa la integración de los
patrimonios netos de los distintos entes que componen
la administración nacional, conforme su participación
porcentual en ellos. La citada integración se realiza
sobre la base de los estados emitidos por cada uno de
los responsables señalados.
En ese mismo sentido, se aclara que en aquellos
casos en los que los entes obligados a presentar sus estados contables, conforme lo normado por la resolución
609/1999 dictada por la Secretaría de Hacienda con
motivo del cierre del ejercicio fiscal 1999, no hubieren
cumplimentado tal obligación en tiempo y forma, la
Contaduría General de la Nación optó por mantener
en sus registros el último patrimonio neto denunciado
por los mismos, dado que su omisión implicaría, por
un lado, desconocer la existencia de dichos entes y, por
otro, producir una disminución del patrimonio neto de
la administración central, sin ninguna documentación
que avale tal registro.
Complementariamente, debe aclararse que no constituye responsabilidad de esta Contaduría General de
la Nación que los balances presentados por parte de los
entes obligados carezcan del correspondiente dictamen
del auditor y que tal circunstancia no constituye por sí
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misma motivo suficiente para que se desconozca y se
desestime la situación patrimonial en ellos expuesta.
En el caso de optar por no integrar los patrimonios
netos expuestos en estados contables que presentaran
tales características, se estaría frente a la situación
de desconocer la gran mayoría de los mismos, lo que
daría lugar a que la información brindada por el rubro
en cuestión careciera no sólo de significado por su
parcialidad, sino que además se estaría incurriendo
en la omisión de registro de activos pertenecientes al
Tesoro, cuya existencia se conoce, aun cuando pueda
ser cuestionable el criterio de valuación aplicado, hecho que también hubiese originado observaciones por
parte del ente de control, quien a la fecha no ha emitido
opinión con respecto a si comparte o no el criterio de
valuación aplicado en la materia.
Con respecto a la observación formulada por el
órgano de control en lo atinente a la existencia, en el
pasivo, de deudas registradas en rubros de previsiones
corrientes y no corrientes que presentan incertidumbre
en cuanto a su origen y valuación, corresponde señalar
que la Contaduría General de la Nación ha explicitado,
a través de las notas a los estados contables correspondientes al ejercicio cuyo cierre operó el 31-12-1999,
cuáles han sido las tareas llevadas a cabo para proceder
al registro de las previsiones a las que se refiere el
órgano de control.
Análisis y conclusiones de la comisión
Cabe recomendar a la CGN que impulse las acciones
tendientes a la inclusión de los estados contables de la
totalidad de los bienes del Estado.
Se considera razonable que la AGN no pueda expedirse sobre los saldos de los rubros Bienes de Uso a
partir de que manifiesta que la información a la que ha
podido acceder es incompleta.
En referencia a las razones que determinan defectos en la integridad y consistencia de la información
expuesta en los registros con que cuenta la CGN, la
misma AGN señala diversas causas, algunas de corte
normativo, en cuanto puntualiza que “la magnitud de
la tarea encomendada por diversas normas administrativas y los organismos involucrados en su ejecución
determinó que al cierre del ejercicio 1999 no resultara
posible determinar si se encuentra registrado el universo de bienes en base a inventarios físicos. Asimismo,
la transferencia de bienes diversos de empresas liquidadas y otros entes genera dificultades en el proceso
de incorporación a los estados contables”.
a) Observación de la AGN:
Cuenta 1.112-0: Bancos
El saldo final expuesto en el cuadro 33 de la Cuenta
de Inversión, “Estado de movimientos y situación del
Tesoro de la administración central”, y en los estados
contables está integrado por las siguientes subcuentas:
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Crédito inicial
$

374 Estado Mayor General del Ejército
Mejoramiento infraestructura en unidades militares
Construcción de viviendas
para barrios militares
374 Estado Mayor General de
la Armada
Subcuentas contables

2.217.884.461,72

Total

2.863.444.077,76

4.557.062,00

3.468.329,64

584.000,00

4.417.757,00

3.329.024,98

1.472.910,00

139.305,00

139.304,66

5.478.000,00

2.058.900,00

1.646.523,73

645.559.616,04

En la nota 1 a los estados contables el saldo de la
cuenta Bancos fue desagregado de acuerdo al operador
de las distintas cuentas bancarias, a saber:
Organismos

Tesorería General
de la Nación
Servicios fuera de
CUT y UEPEX
Total

Crédito devengado
$

2.056.910,00

Importe en $

1112-1 TGN
1112-2 Fondos
c/afectación
específica

Crédito vigente
$

Reunión 14ª

Saldo en $

2.558.099.156,02
305.344.921,74
2.863.444.077,76

Con respecto al saldo de los servicios no comprendidos en el sistema de Cuenta Unica del Tesoro (CUT)
y de las unidades ejecutoras de préstamos externos
(UEPEX) que totaliza $ 305.344.921,74, la CGN lo
obtiene como resultado de la diferencia entre el saldo
total de la cuenta Bancos y la sumatoria de los saldos
disponibles de las cuentas bancarias administradas
por la TGN, obrantes en el subsistema de conciliación
bancaria automática.
Este procedimiento, aplicado en oportunidad de la
presentación de los estados contables del ejercicio anterior, no resulta adecuado para medir la confiabilidad
e integridad de la información contable. En la nota 1
a los estados contables, la Contaduría General de la
Nación señala que en el documento “Resultado de las
verificaciones efectuadas”, destinado a los órganos de
control, se exponen, entre otras, las cuentas bancarias
y saldos que operan fuera del Sistema de Cuenta Unica
del Tesoro, como asimismo en el capítulo IV del documento se incorporan las inconsistencias, sin cuantificar,
surgidas del análisis realizado por la CGN sobre los
cuadros presentados por las UEPEX.
Al respecto, corresponde señalar que aun disponiendo en el presente ejercicio de mayor información de es-

tas unidades, no ha sido posible obtener la conciliación
de las disponibilidades que exceden a las que son de
la propia administración de la Tesorería General de la
Nación. En consecuencia, esta situación representa una
limitación al alcance de la labor de auditoría.
Informe de la CGN
Con referencia a los fondos fuera de la CUT, si bien
los mismos representan una porción del orden del 10 %
del saldo de la cuenta Bancos al 31-12-1999, resulta
necesario tender a una mejor y más exacta desagregación de los mismos, compartiendo lo indicado por esa
auditoría general.
En ese sentido, la reformulación de los cuadros de
movimientos financieros anuales encarada por esta
Contaduría General de la Nación tiende al logro en
forma gradual de dicho objetivo.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se recomienda la profundización de las tareas
tendientes a la superación de lo observado.
b) Observación de la AGN:
Cuenta 1.114-0: Fondos Rotatorios
Hasta el ejercicio anterior, el saldo de esta cuenta
representaba el monto autorizado a girar a los servicios administrativos financieros de la administración
central, cuando en realidad correspondía exponer el
disponible de los fondos rotatorios.
Para regularizar la situación, en el presente ejercicio
se cambia el criterio de exposición, dando cuenta de
ello a través de la nota 1, apartado b), a los estados
contables, en la cual aclara que el saldo está compuesto
por el neto de los montos autorizados en poder de cada
SAF, depositados en cuentas bancarias no administradas a través del subsistema de conciliación bancaria
automática, y agrega finalmente el detalle de los saldos
a nivel de organismo.
La regularización contable por el cambio de exposición se realizó mediante asiento de ajuste 650.719,
generando un crédito a la cuenta bajo análisis por $
25.244.250,35 en concepto de los formularios C-43
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de reposición de fondo rotatorio, impagos al cierre de
ejercicio, y con contrapartida en cuentas de pasivo que
disminuyen la deuda exigible.
Por último, se reitera lo expresado en el informe de la
Cuenta de Inversión del ejercicio 1998, en cuanto a que
el SIDIF no brinda en forma directa la composición de
los fondos rotatorios. El saldo que muestra el sistema
como importe de creación del fondo no corresponde a
su partida original, sino que incluye las modificaciones
posteriores que se hubieren realizado.
Informe de la CGN
Es correcta la observación formulada en cuanto a
que el saldo que muestra el SIDIF como importe de
creación del fondo rotatorio no se corresponde con su
creación original, sino que incluye las adecuaciones
posteriores que se hubieran efectuado.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
c) Observación de la AGN:
Cuenta 1.141-0: Cuentas a Cobrar
En esta cuenta del rubro Créditos se registra el
movimiento de los derechos de cobro a terceros,
provenientes de la actividad principal del ente, cuya
percepción se prevé dentro de los doce meses de realizada la transacción.
Con respecto a la cifra expuesta como Banco Nación
Argentina por $ 5.850.968,04, se trata de un crédito que
en el ejercicio 1998 se encontraba registrado en Otros
Activos a Asignar y fue reclasificado en el presente
ejercicio en esta cuenta. Sin embargo, y dado que se
trata de un monto a conciliar, acerca del cual la Dirección de Gestión y Cobranzas de la Tesorería General
de la Nación no tiene antecedentes, se considera que no
existen suficientes elementos de juicio para determinar
el derecho de cobro, en consecuencia no correspondería
haber efectuado este cambio de imputación.
Informe de la CGN
Respecto de la observación formulada en este punto referente a la cifra expuesta como Banco Nación Argentina
por $ 5.850.968,04, corresponde señalar que habiéndose
analizado la información con la que se contaba a la fecha
de elaboración de los estados contables, no surgían impedimentos para reclasificar dicha cifra en esta cuenta, sin
perjuicio de la continuidad de las tareas de análisis y depuración de los saldos efectuadas en ejercicios siguientes.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
d) Observación de la AGN:
Cuenta 1.142-0: Documentos a Cobrar
La cuenta registra un saldo inicial de $ 2.751.162,22
y totaliza $ 66.340.958,42 al cierre del ejercicio 1999,

que está compuesto por los deudores que se exponen
en la nota 3 a los estados contables:
Deudor

Monto

Miniphone S.A.
CTI Norte Teléf. del
Interior S.A.
CTI Teléf. del Interior
Sociedad Rural Argentina
Otros
Deudor

$ 48.825.000,00
$ 8.175.000,00
$ 6.675.000,00
$ 2.151.600,00
$
514.358,42

Monto

Total

$ 66.340.958,42

Los saldos de los tres primeros deudores, que ascienden a $ 63.675.000, corresponden a los pagarés de la
adjudicación de licencias del servicio de comunicaciones personales (PCS), con vencimiento en el año 2000.
Estas transacciones, que representan la mayor incidencia en el saldo, provienen de movimientos extrapresupuestarios originados durante este ejercicio y que se
pueden agrupar según los siguientes conceptos:
Alta de pagarés emitidos
a favor de la TGN
Descuento definitivo de
pagarés1
Comisiones de pagarés
descontados
Intereses de pagarés
descontados
Reclasificación de pagarés
vto. año 2001
Pagarés a favor de TGN
vto. año 2000

$

764.100.000

$

(552.396.623)

$

(2.822.779)

$

(81.530.598)

$

(63.675.000)

$

63.675.000

1
El monto original de los pagarés descontados asciende a $
636.750.000.

El saldo de $ 2.151.600 de la Sociedad Rural Argentina corresponde a las cuotas a cobrar en el año 2000
por la venta, la compensación de uso de inmuebles y
los intereses de la privatización del Predio Ferial de
Palermo.
Con respecto al saldo expuesto como Otros por $
514.014, se señala que este monto figuraba en la nota
3: “Créditos a corto plazo a los estados contables del
ejercicio 1998”, expuesto como COMFER, y resulta
coincidente con el total de los montos expuestos de las
emisoras radiales en las cuentas de inversión de 1993
y 1994, dentro de los anexos de ingresos por privatizaciones en la columna “Ejercicios futuros”, situación
que reitera lo observado en el ejercicio anterior, al
considerarse que este importe no debiera incluirse en
esta cuenta, hasta tanto no se complete el análisis que
permita determinar la certeza de este crédito.
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Informe de la CGN
En relación a la observación formulada al saldo expuesto como Otros por $ 514.014, corresponde reiterar
lo señalado en el punto consignado precedentemente.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
e) Observación de la AGN:
Cuenta 1.143-0: Anticipos
El saldo al cierre del ejercicio de $ 185.501.737,92,
cuya desagregación se expone en nota 3 apartado c) a
los estados contables, corresponde a:
Cuenta 1.143-1
Adelanto a proveedores
$
2.840.240,31
Cuenta 1.143-8
Anticipos de recaudación
AFIP moratoria
$ 43.469.939,78
Cuenta 1.143-9
Operaciones
Repo $ 138.599.599,04
Otros $
591.958,79
$ 139.191.557,83
Total
$ 185.501.737,92
La cuenta 1.143-1, Adelantos a Proveedores, no
presenta variaciones significativas respecto del saldo
de cierre del ejercicio anterior, por lo tanto correspondería su reclasificación dentro del activo no corriente,
teniendo en cuenta que se trata de un saldo con una
permanencia mayor a los doce meses.
Cuenta N°

1.149-1
1.149-2
1.149-9
TOTALES

Saldo inicial

4.113.126,55
364.62
34.489.362,30
38.602.853,47

La cuenta 1.149-2, Gastos Pagados por Cuenta
de Terceros, refleja un incremento en el ejercicio de $
126.386.739,92, del cual $ 116.792.569,75 corresponden al
asiento de ajuste 650.607 del 31-12-99 con contrapartida en
la cuenta 1.199-0, Otros Activos a Asignar, y cuya descripción es la siguiente: “Teniendo en cuenta los antecedentes
reunidos y considerando que los mismos ameritan proceder
a efectuar una conciliación con el Banco Nación, se vuelve
a la cuenta de origen remitiéndose los antecedentes a la
Dirección Gestión de Cobranzas de la TGN”.
La Dirección de Gestión y Cobranzas de la Tesorería
General de la Nación informó que hasta el presente
no se han realizado gestiones de recupero sobre estos
créditos. Considerando entonces que se trata de créditos
cuya conciliación con el Banco Nación se encuentra
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Informe de la CGN
Con referencia a lo observado respecto de la cuenta
1.143-1, Adelanto a Proveedores, se reitera que la
aseveración referida a que los créditos de antigua data
no deben integrar al activo corriente no se ajusta a las
normas contables del sector público nacional, toda vez
que la clasificación temporal de un crédito está sujeta
a su plazo futuro de recupero.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
f) Observación de la AGN:
Cuenta 1.149-0: Otros Créditos
El saldo total de $ 194.832.843,75 se desa-grega a
nivel de deudor en la nota 3, apartado e) a los estados
contables, y se conforma con los saldos de las siguientes subcuentas:
Cuenta 1.149-1
Deudores por avales
$ 4.619,80
Cuenta 1.149-2
Gastos pagados por
cta. de terceros
$ 126.387.104,54
Cuenta 1.149-9
Otros créditos a cobrar
$ 68.441.119,41
Total
$ 194.832.843,75
Las variaciones que arrojan los saldos finales respecto al cierre del ejercicio anterior, son los siguientes:
Saldo final

4.619,80
126.387.104,54
68.441.119,41
194.832.843,75

Variación

(4.108.506,75)
126.386.739,92
33.951.757,11
156.229.990,28

pendiente, no existiendo plena certeza acerca de si
corresponde su depuración o bien el derecho de cobro
y que la Tesorería General de la Nación aún no ha
iniciado la gestión de cobro, dichos créditos debieron
quedar expuestos transitoriamente en la cuenta Otros
Activos a Asignar.
En cuanto a la cuenta 1.149-9, Otros Créditos
a Cobrar, tiene un incremento en el ejercicio de $
33.951.757,11, sobre el cual $ 28.573.529,80 corresponden al asiento de ajuste 650.601 del 31-12-99, que
según lo descrito en el mismo obedecen a “juicios y
embargos pendientes ante la contestación no efectuada
por el área Asuntos Jurídicos”.
Este crédito, según informe de la Contaduría General
de la Nación, responde a débitos que se produjeron
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en la Cuenta Unica del Tesoro Nacional 3.855/19 del
Banco Nación Argentina, entre los años 1995 y 1998,
en concepto de embargos por sentencias judiciales y
que al cierre del ejercicio 1998 fueron expuestos en la
cuenta Otros Activos a Asignar.
Dado que no existe plena certeza acerca del derecho
de cobro de este crédito y teniendo en cuenta que no estaba disponible aún la información del área de Asuntos
Jurídicos, en nuestra opinión el mismo debió continuar
registrado de igual forma que en el ejercicio anterior.
Informe de la CGN
La Auditoría General de la Nación observa que los
embargos judiciales efectuados a las cuentas del Banco
Nación Argentina no debieran encontrarse registrados
en Otros Créditos, dado que no existe plena certeza
acerca del derecho de cobro de los mismos.
Con relación a ello y en opinión de esta Contaduría
General de la Nación, hasta que no exista sentencia judicial relacionada con el embargo en cuestión, los importes
debitados en las cuentas del Tesoro nacional por dichos
conceptos constituyen créditos a favor de éste.

Denominación

Desarrollo provincial
Capitalización bancaria
Fed. infraestructura
BICE
Totales
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Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
g) Observación de la AGN:
Cuenta 1.216-0: Fondos Fiduciarios
En el ejercicio 1998 se habilitó esta cuenta contable, registrando en ella los aportes efectuados
oportunamente por el Estado nacional en función de
la normativa jurídica de constitución de los fondos
fiduciarios.
En el ejercicio bajo análisis, tal como se expresa en
el apartado c) de la nota 6 a los estados contables, se
adoptó un cambio en el criterio de valuación de los
fondos fiduciarios, conforme a la participación neta
que la Nación tiene en ellos, con el reconocimiento de
los resultados originados en las variaciones producidas
durante el ejercicio.
El siguiente cuadro presenta, en forma desagregada,
la evolución de los saldos de los fondos fiduciarios
entre los ejercicios 1998 y 1999:

Ejercicio 1998

Ejercicio 1999

1.412.392.926,04
668.000.000,00
1.423.500.000,00
330.119.404,52
3.834.012.330,56

4.853.711.396,48
811.050.414,01
473.864.769,06
334.550.265,57
6.473.176.845,12

Corresponde aclarar que el patrimonio neto del Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial se vio incrementado principalmente en 1999 en $ 2.825 millones de
pesos por efecto del resultado obtenido como producto
de la venta de las acciones de YPF S.A. y los intereses
de las colocaciones financieras de las ventas, según
consta en el estado de origen y aplicación de fondos del
ente fiduciario.
Por otra parte, en nota a los estados contables la Contaduría General de la Nación señala, respecto al cambio
de criterio de valuación, que de haberse utilizado la
misma metodología que la aplicada en el ejercicio 1998,
el saldo del rubro hubiese sido $ 3.821.684.082,53.
Al respecto, cabe observar que no resulta claro el
comentario expresado por la CGN, por cuanto la cifra
antes mencionada corresponde al patrimonio neto total
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
expuesto en su estado de situación patrimonial al 3112-98, y no al saldo del rubro al cierre del ejercicio
anterior, dentro del cual se incluía el registro correspondiente a dicho ente fiduciario por $ 1.412.392.926,04.
Por último, como resultado de las pruebas de auditoría para validar la concordancia de la registración

Variación

3.441.318.470,44
143.050.414,01
–949.635.230,94
4.430.861,05
2.639.164.514,56

efectuada por la CGN, en base a los patrimonios netos
presentados por los entes administradores de los fondos
fiduciarios y al criterio de valuación aplicado en el
ejercicio, no surgen observaciones que formular sobre
el saldo final del rubro al 31-12-99.
Informe de la CGN
Con respecto a los fondos fiduciarios, resulta importante señalar que en el ejercicio fiscal 1999 cambió
el criterio de valuación respecto del correspondiente
a 1998. En este último, sólo se exponían los aportes
efectuados a los fondos por parte del Tesoro atento a
que a la fecha de emisión de la Cuenta de Inversión
de dicho ejercicio no se disponía de la información
relativa a los patrimonios netos fiduciarios de éstos.
Dado que al cierre del ejercicio fiscal 1999 ya se
contaba con ella, se decidió adoptar el cambio de
criterio de valuación señalado precedentemente y
por tal motivo la nota a los estados contables de este
ejercicio fiscal indica cuál hubiera sido la valuación
de tales activos si no se hubiese cambiado el criterio,
a fin de poder establecer la comparabilidad entre los
dos ejercicios.
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Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
h) Observación de la AGN:
Cuenta 1.219-0: Otros Créditos a Cobrar a Largo
Plazo

Reunión 14ª

El saldo final de la cuenta, que asciende a $
1.451.480.901,38, se desagrega a nivel de deudor
en el apartado d) de la nota 6 a los estados contables.
Con relación al saldo inicial surgen las siguientes
variaciones que se exponen en el siguiente cuadro:

Deudor

Saldo inicial

Saldo final

Variación

Parques Interama S.A.
Papel del Tucumán S.A.1
Ex Municipal. Cdad. de Bs. As.
Baiter S.A.1
Mercado Central de Bs. As.
Autopistas Urbanas S.A.
Otros1
BOCEP
Alcalis de la Patagonia S.A.
Transp. Aéreos R. Platense
S.A1
Totales

1.024.241.116,29
106.968.612,73
98.821.615,79
53.197.723,46
46.452.542,77
40.605.065,37
26.210.991,40
31.886.724,35
17.492.233,67

1.024.241.116,29
106.968.612,73
98.821.615,79
53.197.723,46
46.452.542,77
40.605.065,37
26.712.176,03
21.269.588,34
17.492.233,67

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501.184,63
–10.617.136,01
0,00

15.720.226,93
1.461.596.852,76

15.720.226,93
1.451.480.901,38

0,00
–10.115.951,37

1

Créditos que fueron previsionados en el ejercicio 1998.

La disminución del saldo de la cuenta al 31-1299 por $ 10.115.951,37 corresponde a los siguientes
conceptos:
a) Reclasificación de fondos permanentes otorgados
con anterioridad al decreto 2.380/94 que regula el
funcionamiento de los fondos rotatorios y cajas chicas,
cuyo detalle es el siguiente:
SAF

Denominación

308 Secretaría de Deportes
313 Cámara de Diputados
de la Nación
316 Ayuda Soc. Personal del
Congreso de la Nación
SAF

Denominación

319 Defensoría del Pueblo
325 Ministerio del Interior
370 Ministerio de Defensa
Total

Importe en $

304.594,88
43.326,70
9.250,00
Importe en $

100.000,00
9.013,05
35.000,00
501.184,63

Según surge de la documentación aportada por la
Contaduría General de la Nación, los organismos responsables antes mencionados no habían efectuado las
rendiciones de los fondos rotatorios de su titularidad.
Respecto al SAF 308 Secretaría de Deportes, cuyo
importe es el de mayor significatividad, con fecha 1°9-98 remitió nota a la Sindicatura General de la Nación
en la que informa la situación y solicita se realice una
auditoría a fin de determinar el destino de los fondos.

Con fecha 19-3-99 la Sindicatura General de la
Nación expresa mediante nota 733/99 que no surgen
evidencias de que dicho organismo hubiera recibido
dichos fondos en concepto de fondos rotatorios o caja
chica del Ministerio de Salud y Acción Social.
En consecuencia, en virtud de los antecedentes existentes como respaldo de la imputación al rubro Créditos
de la partida del SAF 308, no alcanzarían plena certeza
su exposición y recupero, razón por la cual se debería
establecer la imputación definitiva.
b) Operaciones de BOCEP que presentan una disminución de $ 10.617.136,01 producida por el pagado/
ingresado en el ejercicio a través de los distintos formularios registrados en el SIDIF.
En lo que respecta al crédito de Parques Interama
S.A., la Secretaría de Hacienda es acreedora de la empresa, que se encuentra en estado de quiebra, habiendo
verificado este crédito con carácter quirografario.
Asimismo, la fallida accionó judicialmente contra la
ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por
lo cual las posibilidades de cobro se encuentran supeditadas a lo que resulte de la controversia judicial. La
Contaduría General de la Nación aportó como documentación respaldatoria, para mantener dicho crédito
en gestión normal, un informe emitido por el letrado
de la sindicatura de la quiebra, fechado el 7-12-2000,
en el cual informa sobre la existencia de sentencias
favorables en primera y segunda instancia.
Si bien este informe da a conocer elementos importantes a los fines de evaluar contingencias, no resulta

14 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

suficiente para sustentar la certeza del recupero, dado
que no expresa si dicha sentencia está firme y, en el
caso que lo estuviera o aun si fuera ratificada por el
superior tribunal, no indica el informe respecto a la
viabilidad de su ejecución. En consecuencia, para este
ejercicio se mantiene la observación del informe de
estados contables del ejercicio 1998, en cuanto a que
correspondería previsionar este crédito, que continúa
expuesto como un crédito en gestión normal.
Con relación a los restantes deudores, cuyas deudas
tienen una permanencia mayor a los doce meses, tampoco se han constituido previsiones sobre contingencias de incobrabilidad en estos dos últimos ejercicios,
no habiéndose obtenido información que permita
evaluar su adecuada valuación y exposición y el grado
de posibilidad de su recupero.
Informe de la CGN
Con respecto a la no previsión de créditos de dudosa
cobrabilidad, corresponde informar que esta Contaduría General de la Nación no cuenta con elementos de
juicio suficientes para constituirla; para arribar a dicha
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conclusión y a criterio de este órgano reactor, deberá
contarse con indicios fehacientes de que se han agotado
todos los medios posibles a fin de obtener el reembolso
de los citados derechos creditorios. Mientras tal circunstancia no se verifique, los mismos se mantendrán
en Cuentas a Cobrar.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
i) Observación de la AGN
Cuenta 1.229-0: Previsión para Incobrables por Otros
Créditos a Largo Plazo
La cuenta registra el movimiento por cargos preventivos estimados sobre contingencias de incobrabilidad,
por deudas con lapsos de cancelación superiores a los
doce meses de constituida la misma.
El saldo de la cuenta 1229-0, Previsión para Incobrables por Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo,
asciende a la suma de $ 212.095.988,59, cuya composición es la siguiente:

Saldo inicial

$ 197.311.831.–

Incremento del ejercicio

$ 14.784.157.–

s/nota 6 apartado e)
Ex Sind. Grupo Greco

$ 9.591.500.–

Y otras

$ 5.192.657.–

Saldo final

Excepto por la incorporación en el presente ejercicio
de la previsión de los créditos de titularidad de la ex
Sindicatura Grupo Greco y otros, el saldo de la cuenta
no ha tenido modificaciones con respecto al ejercicio
anterior. No obstante, se considera insuficiente el total
previsionado en función de los aspectos señalados en
el punto anterior al referirnos al análisis de la cuenta
1.219-0 Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo.
Informe de la CGN
Con relación a las previsiones y su posible insuficiencia frente a créditos que ese órgano de control
considera de dudosa cobrabilidad, deberá remitirse a
lo reseñado en el apartado precedente.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado

$ 212.095.988,53

j) Observación de la AGN:
Aportes y participaciones de capital
1. En el cuadro anexo B que acompaña los estados contables al 31-12-99, se detallan los patrimonios netos de las entidades del sector público
nacional y aportes a organismos internacionales
integrados al balance de la administración central,
con la información del último estado contable
auditado y la opinión resultante del dictamen de
auditoría.
En la nota 8 a los estados contables se resume la
información contenida en el anexo B, cuya composición a nivel institucional se representa en el siguiente
cuadro:
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Entidades
Bancos oficiales
Entes en marcha
Organismos descentralizados
Aportes a org. internacionales
Universidades nacionales
Entes en liquidación
Instituciones de la seguridad social
Total

En el presente ejercicio se generó un cambio de
exposición contable reclasificando el saldo al cierre
del ejercicio 1998 en nuevas subcuentas contables,
abiertas por sector institucional, situación que mejora
la exposición del rubro.
Asimismo, la Contaduría General de la Nación procedió, en los casos en que así correspondiera, a efectuar
ajustes a los patrimonios netos de los organismos descentralizados y universidades nacionales, por no haber
sido considerados en sus respectivos estados contables,
y que se relacionan con los siguientes conceptos:
a) Contribuciones adeudadas al Tesoro nacional por
un total de $ 260.909.390,30.
b) Juicios por sentencia firme no previsionados
por la suma de $ 67.877.613,67, según se detalla a
continuación:
– Organismos descentralizados por
$ 64.346.838,44.
– Universidades nacionales por $ 3.530.775,23.
2. Según lo dispuesto por la ley 24.156 a partir del
año 1993 los estados contables de los organismos
descentralizados, empresas públicas, universidades e
instituciones de seguridad social deben ser auditados,
y por ende, en el anexo B, cuadro “Patrimonios netos
de entidades del sector público nacional y aportes a
organismos internacionales”, se detalla la situación que
en tal sentido presenta la totalidad de organismos.
Tal como fuera señalado en el informe de los estados
contables del ejercicio 1998, la información expuesta
presenta distorsiones que afectan la homogeneidad y
razonabilidad de las cifras que presenta el rubro Participaciones de Capital. Al respecto, merecen destacarse
los siguientes aspectos significativos:
1. El 62 % de los patrimonios incorporados al activo
de la administración central proviene de estados contables que no fueron auditados o bien no se cuenta con
información actualizada al respecto.
2. En cuanto a los organismos con estados contables
auditados, la información que se expone en el cuadro
no resulta concurrente con el ejercicio bajo análisis,
dado que se refiere a balances de ejercicios cerrados

Reunión 14ª

Patrimonio neto
5.928.378.523,60
5.839.573.534,13
3.888.789.392,24
2.205.334.994,35
1.085.454.164,51
(2.350.461.277,78)
(15.241.576.090,40)
1.356.493.240,65

desde 1993 a 1998, pertenecientes a 28 entidades cuyos
respectivos dictámenes arrojan opinión favorable en 9
casos, favorable con salvedades en 9 casos y abstención
de opinión o sin ella en 10 casos.
3. Otra situación observada se refiere a los estados
contables de los entes en liquidación, cuyos patrimonios se han integrado en el balance de la administración
central por un total de $ 2.350.461.277,78. Al respecto,
existen reparos respecto a la razonabilidad de las cifras
consolidadas, como consecuencia de que proceden
de rendiciones de cuentas desactualizadas, con cifras
provisorias y/o de carácter extracontable.
4. En el presente ejercicio la Contaduría General de la
Nación procedió a ajustar el patrimonio neto de la ANSES por un valor neto negativo de $ 1.893.085.681,33,
según los siguientes conceptos:
a) Diferencia negativa de $ 1.924.045.681,33, correspondiente a saldos recíprocos entre lo registrado
en el activo del balance de la administración central, en la cuenta 1.211-9 por $ 11.516.034.340,89
y lo expuesto en el pasivo del balance de la ANSES
por $ 9.591.988.659,56. Al respecto, si bien la CGN
toma como válida la cifra registrada en sus registros,
cabe señalar la provisoriedad del ajuste, teniendo en
cuenta que al cierre del ejercicio 1999 el proceso de
conciliación con la ANSES aún no había finalizado. Al
respecto, se solicitó por nota 28/01-GT a la Contaduría
General de la Nación aclaración respecto al estado de
situación de dicho proceso, cuya respuesta no fue recibida hasta la fecha de finalización de la auditoría.
b) Ajustes correspondiente al 30 % del canon del
Correo Argentino no ingresado por $ 30.960.000, sin
observación.
Informe de la CGN
La Auditoría General de la Nación observa que
tal como fuera señalado en el informe de los estados
contables del ejercicio 1998, la información presenta
distorsiones que afectan la homogeneidad y razonabilidad de las cifras que presenta dicho rubro, entre las que
destaca que el 62 % de los patrimonios incorporados
al activo de la administración central provienen de
estados contables que no fueron auditados, o que la
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información que se expone en el anexo B no resulta
concurrente con el ejercicio bajo análisis, dado que
se refiere a balances de ejercicios cerrados desde
1993 a 1998, pertenecientes a 28 entidades en cuyos
respectivos dictámenes arrojan 9 opinión favorable,
con salvedades, y 10 con abstención de opinión, como
asimismo afirma que los estados contables de los entes
en liquidación cuyos patrimonios se han integrado,
presentan reparos respecto a la razonabilidad de las
cifras, atento que proceden de rendiciones de cuentas
desactualizadas con cifras provisorias y/o de carácter
extracontable.
Con relación a la observación formulada por el órgano
de control, esta Contaduría General de la Nación destaca
que tanto los patrimonios netos que han sido integrados a
los estados contables de la administración central, como la
información que se expone en el anexo B respecto de los
últimos estados contables auditados de los distintos organismos informados, así como también aquella información
relacionada con los entes en liquidación, en todos los casos,
surgen de la información que ha sido remitida a este órgano
rector directamente por los organismos citados en primer
término, quienes son los responsables de la misma, y por la
Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, respecto
de la correspondiente a los entes en liquidación.
En tal sentido, es opinión de esta Contaduría General de
la Nación que las observaciones efectuadas por ese órgano de control, no deberían constituir un impedimento
para que, en los estados contables de la administración
central, se integren los patrimonios netos más actualizados de los entes en cuestión que se posea, habida cuenta
que de lo contrario se estaría mostrando un resultado de
integración irreal, constituido en su gran mayoría por
estados contables de antigua data, lo cual atenta contra
los principios de equidad, exposición, universalidad e
importancia relativa.
Por último, cabe señalar que, tal como fue manifestado a funcionarios de esa Auditoría General en reiteradas oportunidades, es de esperar que en el corto o, al
menos, mediano plazo, pueda esta Contaduría General
contar, a la fecha de elaboración de estados contables,
no sólo con información de los patrimonios netos de
las participaciones de capital que se integran, sino también con el correspondiente dictamen de ese órgano de
control, toda vez que este último documento es de nivel
superior a las tareas básicas de consistencia que puede
este órgano rector efectuar respecto de la información
presentada por los distintos organismos.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
k) Observación de la AGN:
Bienes de uso
1. Exposición y valuación
En la nota 7 a los estados contables, se consigna
que las disposiciones de la resolución 47/97 y comple-

257

mentarias disponían normas de inventario y valuación
de los bienes inmuebles, semovientes, de cambio, de
consumo y activos financieros del Estado nacional.
En virtud de lo dispuesto en la decisión administrativa 56/99, la Contaduría General de la Nación y el Tribunal de Tasaciones de la Nación encararon un amplio
proceso de relevamiento, recopilación de antecedentes
documentales, etcétera, a efectos de poder satisfacer
el objetivo de tasación de los bienes de propiedad del
Estado nacional, adecuando su valor al de utilización
económica. Estas tareas están previstas para el trienio
1999-2001, con el objetivo de tener valuado en forma
correcta y homogénea el rubro al finalizar el proceso
iniciado en el ejercicio bajo análisis.
La nota 7 a los estados contables da cuenta de que, en
virtud del proceso de valuación de inmuebles realizado
en el ejercicio 1999, el valor residual se incrementó en
la suma de $ 687.807.157,96 y además de que, como
resultado del cumplimiento por parte de algunos organismos de la resolución 47/97 de la Secretaría de Hacienda, se ha generado en el ejercicio un incremento por
$ 70.789.172,59. No obstante, la Contaduría General de
la Nación en la nota a los estados contables no cuantifica
el impacto que dichas cifras representan en el universo
de los bienes sujetos al proceso de valuación.
Al respecto, se remitió la nota 25/01-GT a la Contaduría General de la Nación, solicitando la composición
analítica de los bienes, descriptiva y valorizada, que
respaldan el incremento del valor residual de inmuebles
por $ 687.807.157,96 y el porcentaje que representan los
bienes valuados en el conjunto de los inmuebles propiedad del Estado nacional. Asimismo, se solicitó, a través
de la misma nota, aclaración respecto a la diferencia
de $ 7.327.011,27 que surge entre el valor expuesto en
la nota 7 a los estados contables como incremento del
valor residual de inmuebles por $ 687.807.157,96 y el
saldo de la cuenta 3142-0 Variaciones Patrimoniales al
31-12-99 por $ 695.134.169,23. La Contaduría General
de la Nación no remitió respuesta a la fecha de finalización de las tareas de campo, situación que constituye
una limitación al alcance de la auditoría.
Con relación a los bienes desafectados, cuya administración estaba a cargo de la Dirección Nacional
de Bienes del Estado, la Contaduría General de la
Nación ha incorporado por su valuación fiscal en el
rubro Edificios e Instalaciones, aproximadamente 285
inmuebles informados en el inventario valorizado que
dicha dirección remitió al 31-12-99, registrando en tal
concepto la suma de $ 86.593.723,88.
El resto de los bienes cuya valuación no fue suministrada, se computaron a $ 1 cada bien, resultando un
total de $ 3.960 que fueron activados en el rubro anteriormente mencionado. Se encuentra pendiente de completar
la valuación definitiva de estos bienes por parte del
Tribunal de Tasaciones de la Nación, de acuerdo a lo
dispuesto por la decisión administrativa 56/99.
Con respecto a los bienes vendidos, la Dirección
Nacional de Bienes del Estado no presenta suficiente
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información referida a las condiciones y características
de la venta y a los servicios administrativos al que se
encuentran asignados los bienes, registrándose los
ingresos por ventas cuando se produce la transferencia
de fondos a la Tesorería General de la Nación, la cual
emite los formularios C-10 de recursos. Sobre estas
operaciones no hay un control centralizado y además
no se registran las amortizaciones.
En virtud de las consideraciones anteriormente
expuestas, el rubro Bienes de Uso al cierre del ejercicio 1999 no refleja contablemente la totalidad de los
bienes inmuebles del Estado, con su correspondiente
valuación según los principios y las normas contables,
circunstancia que no permite validar la integridad y
razonabilidad del saldo bajo análisis y en consecuencia representa una limitación al alcance de la labor de
auditoría.
Informe de la CGN
Complementariamente a lo informado por este
organismo a través del descargo efectuado mediante
nota 326/03 DNS de fecha 24 de septiembre de 2003,
acápite “Auditoría de los estados contables”, punto 2,
“Alcance de la labor de auditoría”, 2.5 “Limitaciones
al alcance de la labor de auditoría”, resulta importante
destacar que el Sistema de Administración de Bienes
del Estado Nacional (SABEN) ha avanzado en lo que
a materia de registración se refiere. Dicha registración
abarca a la información recibida y procesada de los servicios administrativo-financieros de la administración
central, en lo atinente a los bienes inmuebles.
Asimismo y con respecto al proceso de tasación
inherente a los bienes citados precedentemente, cabe
aclarar que el organismo encargado de tal función, es
decir el Tribunal de Tasaciones de la Nación, cuenta
con una base de datos que permite determinar cuáles
son los tasados y cuáles los pendientes de tasación.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado. Las consideraciones que efectúa la CGN
a través de la mencionada nota se exponen en el punto
II, “Contaduría General de la Nación”.
1. Auditoría de estados contables. Limitaciones al
alcance de la labor de auditoría.
2. Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y
contables, conclusión de la AGN.
Excepto por lo observado y sujeto a la limitación
al alcance de la labor de auditoría respecto a las transacciones extrapresupuestarias, se ha verificado que
existe concordancia entre los cuadros de la Cuenta de
Inversión y los registros contables de la Contaduría
General de la Nación.
a) Observación de la AGN
La Cuenta de Inversión resume la gestión presupuestaria de la administración central mediante cuadros que
desagregan la ejecución del ejercicio en distintos clasificadores de recursos, gastos, fuentes y aplicaciones
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financieras. La información detallada se ajusta a los
lineamientos determinados en la normativa vigente.
Para los formulación y ejecución, evaluación financiera y física de los gastos y recursos, son utilizados
sistemas y procedimientos que requieren ser perfeccionados para obtener en forma automática los cuadros
y estados financieros, contables o presupuestarios
incluidos en la Cuenta de Inversión.
Informe de la CGN
Corresponde señalar que la observación a que se
refiere la AGN, en lo que concierne a aquellos sistemas
y procedimientos que requieren ser perfeccionados
para obtener en forma automática los cuadros y estados
financieros, contables o presupuestarios incluidos en
la Cuenta de Inversión, está íntimamente relacionada
con el proceso de reingeniería del SIDIF central, no
concluido a la fecha.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado, sería regularizado en ejercicios posteriores.
b) Observación de la AGN
Resolución de cierre. El proceso conciliatorio entre
la información brindada por los S.A.F. en cumplimiento
de las normas de cierre aprobadas por la resolución
609/99 presenta inconsistencias, situación que genera
un proceso de control y conciliación continuo realizado
por parte de los entes intervinientes.
La resolución de cierre prevé, en su artículo 7° “que
la falta de respuesta a los listados emitidos por la Contaduría General de la Nación será considerada como
tácita aceptación, dándose por válidos los registros
contables que los avalan, es decir los registros obtenidos a través del SIDIF”.
La autoridad competente debería efectuar la revisión de la metodología implementada para el cierre de
cuentas, a fin de maximizar los objetivos de control y
homogeneizar los procesos de conciliación.
Informe de la CGN
El organismo de control opina que “…la autoridad
competente debería efectuar la revisión de la metodología implementada para el cierre de cuentas, a fin de
maximizar los objetivos de control y homogeneizar los
procesos de consolidación…”.
En respuesta a dicha aseveración, debe señalarse que
no queda especificado claramente a qué órgano hace
referencia cuando menciona los términos “autoridad
competente”.
Asimismo, y en igual sentido, se reitera lo manifestado a través de sucesivas respuestas a las observaciones que respecto del tema en cuestión y en lo
relativo a cuentas de inversión correspondientes a
ejercicios anteriores formuló la Auditoría General
de la Nación.
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Con el objetivo de asegurar la confiabilidad de los
datos que se exponen en las mismas, la Contaduría
General de la Nación solicita conformidad de las cifras
representativas de la ejecución presupuestaria del SAF,
dado que se parte de la base de que ambos sistemas
deben contener idéntica información.
El citado requerimiento no constituye de manera
alguna un procedimiento de control, sino un método
adicional en procura de mejorar la calidad de la exposición y se practica en forma mensual, a fin de salvar
eventuales diferencias temporarias propias del cierre del
mes, situación que no se verifica a fin de ejercicio.
La responsabilidad del registro de las transacciones
en el SIDIF recae directamente en las unidades de
registro primaria y no en la Contaduría General de la
Nación, la cual debe velar por el adecuado funcionamiento de la base de datos, de la cual es administradora.
Corresponde señalar que constituye, además, responsabilidad de los órganos de control verificar la calidad
y corrección de la información que los SAF ingresan
al sistema y con la cual la Contaduría General de la
Nación elabora la Cuenta de Inversión.
Además, corresponde señalar que, dado los términos
perentorios asignados para la elaboración de la Cuenta
de Inversión, este órgano rector no puede dilatarlos en
función de la falta de conformidad con cifras obrantes en
la base central del sistema. La expresa conformidad es
sólo un elemento adicional para reasegurar la calidad de
la información que se supone ya se encuentra controlada
en todos sus aspectos –legales, contables, de registro y
de procedimiento–. Por lo cual esta repartición entiende
que no resulta imprescindible contar con ella.
Tampoco puede excluirse dicha información debido
a la falta de conformidad, toda vez que tornaría incompletos los estados que se elaboren, los que continuarán
confeccionándose con los datos obrantes en el SIDIF,
correspondiendo en el orden interno a la SIGEN velar por
el cumplimiento de las normas emitidas por la Contaduría
General de la Nación (artículo 104, inciso d), ley 24.156).
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
3. Ingresos por privatizaciones
Conclusión de la AGN
Excepto por las observaciones detalladas en los apartados 1, 2 y 4, se ha verificado que las cifras expuestas
en el capítulo XI –“Privatizaciones”– de la Cuenta de
Inversión, presentan razonablemente los ingresos por
este concepto, registrados en el sistema integrado de
información financiera durante el ejercicio 1999.
Exposición de los ingresos por privatizaciones

únicamente las registraciones efectuadas durante el
presente ejercicio, no contándose con información que
permita evaluar el estado de evolución integral de las
privatizaciones del sector público nacional.
En los principales cambios metodológicos y conceptuales de la Cuenta de Inversión 1998, la Contaduría
General de la Nación expresaba que continuaba abocada a la obtención de la documentación inherente al
régimen de privatizaciones que permitiera obtener la
integridad de dicho proceso.
Por ello sería conveniente que, una vez concluido
dicho proceso, la Contaduría General de la Nación
exponga en la Cuenta de Inversión el estado de evolución integral de las privatizaciones encaradas por el
Estado nacional.
Informe de la CGN
Cabe destacar que entre el ejercicio 1998 y 1999 no
se produjeron cambios metodológicos en la Cuenta de
Inversión con relación a la exposición del cuadro de
ingresos por privatizaciones. Simplemente lo que se
hizo fue profundizar el cambio operado en el ejercicio
1998, agregando a los fondos percibidos los derechos
devengados no cobrados.
Asimismo, corresponde señalar que una de las razones que motivaron el cambio producido en la Cuenta de
Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 1998 respecto de los ejercicios precedentes se funda en el hecho de
que, a esa fecha, los precios de los convenios relativos
a las privatizaciones se encontraban cobrados en su totalidad, con excepción de aquellos que permanecen en
Cuentas a Cobrar, detallados en las notas a los estados
contables incluidas en la Cuenta de Inversión.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
2. Observación de la AGN
De la comparación de la información de los programas de propiedad participada suministrada por la Dirección de Gestión y Cobranzas de la Tesorería General
de la Nación surgen diferencias de exposición con el
cuadro de ingresos por privatizaciones bajo análisis. De
ellas, cabe destacar la falta de exposición del ingreso de
Gasnor S.A., cuya registración se ha podido verificar a
través del Sistema Integrado de Información Financiera
(SIDIF) y de la información emanada de la ANSES,
relativa al 30 % de ingresos por privatizaciones.
Entidad

Gasnor S.A.
Gasnor S.A.
Total

Fecha

9/9/1999
6/12/1999

Importe

$ 582.171,50
$ 46.104,62
$ 628.276,12

1. Observación de la AGN

Informe de la CGN

En el capítulo XI del tomo I de la Cuenta de Inversión, “Ingresos por privatizaciones”, se consignan

Con respecto a la información inherente a los programas de propiedad participada suministrada por
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la Dirección de Gestión y Cobranzas de la Tesorería
General de la Nación y en lo atinente a Gasnor S.A.,
el informe señala que existe una omisión de exposición cuadro “Ingresos por privatizaciones”, relativa
a los ingresos del citado ente por $ 628.276,12. Sobre
el particular, cabe señalar que tales recursos fueron
imputados presupuestariamente como Ganancias por
Venta de Activos (12-9-3) y como Intereses (16-1-129) respectivamente. Por dicha razón no corresponde
que los mismos estén incluidos dentro del programa de
propiedad participada.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
3. Observación de la AGN
Los montos expuestos en el módulo I del cuadro
“Ingresos por privatizaciones” incluyen los ingresos
percibidos en la Tesorería General de la Nación, en concepto de concesiones, cánones, programas de propiedad
participada, etcétera.
Del trabajo realizado surge que en el cuadro bajo
análisis aparecen expuestos importes por el 100 % del
ingreso por privatizaciones, es decir que se incluye el
30 % que por imperio de la ley 23.966 corresponde
transferir a la ANSES. También aparecen expuestos
ingresos cuyos importes equivalen a un 70 % del
ingreso total, correspondiente por ley al Tesoro nacional.
Esta falta de homogeneidad en la exposición de las
sumas integradas no fue justificada en los comentarios
del cuadro “Ingresos por privatizaciones” de la Cuenta
de Inversión bajo análisis, circunstancia que distorsiona la correcta valoración de las cifras expuestas.
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Análisis y conclusiones de la comisión
Cabe recomendar que se instruya a los entes intervinientes en la operatoria a los efectos de homogeneizar
los procedimientos señalados.
4. Observación de la AGN
Con relación a la información remitida por la ANSES a la Contaduría General de la Nación, cuya copia
nos fue remitida por la nota 236/2001 DPCCGN, se
ha detectado que existen ingresos correspondientes a
unidades de negocios, que no se incluyen en el cuadro
“Ingresos por privatizaciones”, tales como Metrovías
S.A., Ferrocarriles Línea Ramal Delta-Borges y Ferrocarriles Ramal Rosario - Bahía Blanca.
Por otra parte se exponen ingresos correspondientes
a la Compañía de Televisión del Atlántico, que no
figuran en la información remitida por la ANSES.
Asimismo, aparecen ingresos correspondientes a la Fábrica Militar San Francisco que según la ley 24.045 opera
dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, por lo cual correspondería su exposición dentro de dicha jurisdicción.
Informe de la CGN
En este punto, el órgano de control observa que
existen unidades de negocios que no se incluyen en el
cuadro “Ingresos por privatizaciones”.
Corresponde señalar que ello es debido a que no
existen ingresos efectivos al Tesoro nacional.
Asimismo, debe aclararse que se expusieron los
ingresos correspondientes a la Compañía de Televisión
del Atlántico que ingresaron en la cuenta recaudadora
de la Tesorería General de la Nación y no en el ámbito
del Ministerio de Defensa, razón por la cual no se
expuso en dicha jurisdicción.
Análisis y conclusiones de la comisión

Informe de la CGN
Al adoptarse el criterio de informar los ingresos efectivos a la Tesorería General de la Nación,
surgió que no en todos los casos se perciben los
fondos en un 100 %. Hay casos en donde los bancos
intervinientes transfieren una parte de los mismos,
el 70 %, al Tesoro nacional y el 30 % a la ANSES, y
en otros depositan el 100 %. Es en función de dicho
criterio que en el cuadro “Ingresos por privatizaciones” se exponen por separado, unos de otros, a
los efectos de evitar la falta de homogeneidad en
la exposición.

Subsanado.
Nota 3 a los estados contables, canon del Correo
Argentino S.A.
5. Observación de la AGN
En la nota 3: créditos a corto plazo, dentro de la
composición del saldo de Cuentas a Cobrar, se expone
el canon del Correo Argentino por $ 91.994.613,21. La
registración contable en la cuenta 1141/9 Otras Cuentas
a Cobrar que da origen a este saldo es la siguiente:

Saldo al 31-12-98
Compensación deuda de correo 1
Registro del derecho de cobro (cánones 1999)
T O TAL

31.221.249,18
-11.444.555,97
72.240.000
91.994.613,21

1
Esta compensación corresponde a la anulación de la orden de pago 3.725 a favor
del Correo Argentino que disminuye el saldo adeudado. Al respecto se señala que esta
información no se expone en el capítulo XI de la Cuenta de Inversión, “Ingresos por
privatizaciones”.
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Informe de la CGN
Con relación al canon del Correo Argentino, se
expuso el que efectivamente corresponde al Tesoro nacional (deducida la porción de la ANSES)
y como no hubo percepción, se lo incluyó en el
apartado de los derechos devengados. El registro
que respalda esta afirmación corresponde al asiento
contable 650.600.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.

Imputación presupuestaria de los ingresos
6. Observación de la AGN
Existen en ciertos casos rubros de imputación presupuestaria de recursos especialmente identificados con “Ingresos
por privatizaciones”, tales como la adjudicación de licencias
personales de comunicación (PCS) y los cánones del Correo
Argentino y de la Sociedad Rural Argentina. En cambio,
en otros casos, se encuentran registrados dentro de otros
recursos, situación que dificulta su identificación y control.
A continuación, se mencionan los diversos conceptos de
ingresos que representan este tipo de dificultad:

12-1-9-29

Tasas - Otras

5131-0 Tasas

12-2-1-2

Der. - Puertos y canales

5132-0 Derechos

12-5-1-29

Alq. de inmuebles - Otros

5139-0 Otros no tributarios

12-5-9-29

Alquileres - Otros

5132-0 Derechos

12-9-9

Ingresos no especificados

5139-0 Otros no tributarios

12-9-2-29

Otros

5139-0 Otros no tributarios

12-9-3

Gcias. por ventas de activos

5192-0 Dif. de cotización

Es por ello que se considera conveniente que se
asignen a este tipo de recursos imputaciones presupuestarias que permitan una mejor identificación y
control posterior de los ingresos no tributarios por
privatizaciones.
Informe de la CGN
Corresponde informar que la recomendación efectuada por la Auditoría General de la Nación fue derivada a la Oficina Nacional de Presupuesto a los efectos
de una mejor identificación y control posterior de los
ingresos no tributarios por privatizaciones.
Análisis y conclusiones de la comisión

Saldos pendientes ej. anterior (I)
Calculado ejercicio 1999 (II)

Subsanado.
III. Tesorería General de la Nación (TGN)
1. Registro y exposición de recursos
Conclusión de la AGN
Sobre la base de la labor de auditoría, los recursos
tributarios y no tributarios se encuentran razonablemente expuestos en la Cuenta de Inversión del ejercicio
fiscal 1999.
2. Contribuciones y remanentes
Conclusión de la AGN

134.789.393,50
575.724.579

Ingresos del ejercicio 1998 (III)

17.157.777,65

Ingresos del ejercicio 1999 (IV)

338.766.754

Pendiente de ingreso (V=I+II-III-IV)
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Con respecto al estado de situación de la gestión
de recupero de $ 354.589.440,85 pendiente de ingreso al cierre del ejercicio 1999, se ha verificado
que al 31-3-2000 el Tesoro nacional había recaudado
$ 27.991.139,17 en concepto de contribuciones del
ejercicio 1999. Esta cifra representa el 8 % del total,
resultando en consecuencia un 92 % pendiente de cobro
y/o regularización.
En el ejercicio 1999 se registró por primera vez en la
cuenta 1.141-3 Contribuciones Figurativas, del rubro
Créditos a Corto Plazo, un total de $ 293.376.116,30 correspondiente a las contribuciones al Tesoro pendientes
de ingresar a la Tesorería General de la Nación de los
ejercicios 1998 y 1999, por los servicios de administración central y de organismos descentralizados, saldo
que hasta este ejercicio no se exponía contablemente,
constituyendo esta situación un avance para lograr la
integridad de la información incluida en los estados
contables de la administración central.
Sin embargo, y tal como fue señalado en informes
anteriores, subsiste la situación de incumplimiento
por parte de los organismos de ingresar al Tesoro las
contribuciones pendientes, constituyendo la misma
un apartamiento a lo estipulado por las disposiciones
legales que amparan la operatoria.
Al respecto, debería instrumentarse algún procedimiento para regularizar y/o condonar los saldos
pendientes acumulados de los organismos, previa evaluación de las circunstancias por las cuales no están en
condiciones de cumplir con la normativa legal.
Informe de la TGN

134.789.393,50

de Inversión 1999 por la suma de $ 354.589.440,85,
al 30-5-03 es de $ 167.378.854, debido a los pagos y
condonaciones operadas en ejercicios posteriores, y
que aún continúan trabajándose.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
2. Relativas a los cuadros de remanentes
En el cuadro 30, denominado “Remanentes de
ejercicios anteriores: su ejecución en 1999”, se detraen en la columna Saldos Pendientes de 1998 los
correspondientes a organismos que, por disposiciones
legales, están exentos de efectuar su ingreso al Tesoro
nacional. En cambio, en el cuadro 32, denominado
“Recaudado no devengado” se incluyen los remanentes del ejercicio 1999 de organismos que reúnen las
características antes mencionadas y por ende no serán
ingresados al Tesoro nacional. A título de ejemplo, se
menciona el remanente del SAF 850 Administración
Nacional de la Seguridad Social, por un importe de
$ 220.215.778,85 que representa el 67 % del total de la
fuente 12, Recursos Propios.
Por lo expuesto, el criterio de exposición no resulta
uniforme y debería ajustarse con el objeto de mejorar
la calidad de la información que brinda la Cuenta de
Inversión en esta materia.
Informe de la TGN
No corresponde a esta Tesorería General, toda vez
que se refiere a criterios de exposición.
Análisis y conclusiones de la comisión

El artículo 40 de la ley 25.401, de presupuesto para
el ejercicio 2001 incorporado por el artículo 93 de la
ley 25.565 –presupuesto para el ejercicio 2002– a la
ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto, faculta a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía a disponer la condonación de deudas por
aportes al Tesoro nacional de ejercicios anteriores, en
la medida que se verifique que la percepción de los recursos haya resultado inferior al cálculo previsto originalmente para cada ejercicio o que otras circunstancias
extraordinarias no permitieran el aporte establecido en
las respectivas leyes de presupuesto. En este sentido, el
saldo pendiente de ingreso que se reflejaba en la Cuenta

Saldos
pendientes
ej. anterior (I)
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Subsanado, se trata de un problema de exposición.
3. Relativas al cuadro de contribuciones del Tesoro
3.1. Observación de la AGN
El cuadro 28 de la Cuenta de Inversión expone el
resumen de las contribuciones al Tesoro del ejercicio
1999 por servicio administrativo financiero, las sumas
efectivamente ingresadas por los organismos durante
el ejercicio y los ingresos sobre los saldos al cierre del
ejercicio 1998 que se adeudaban al Tesoro nacional.
A continuación se detalla a nivel de totales el estado
de situación de las contribuciones al Tesoro:

Calculado
ejercicio 1999
(II)

Ingresos del
ejercicio 1998
(III)

Ingresos del
ejercicio 1999
(IV)

Pendiente
de ingreso
V=(I+II-III-IV)

575.724.579,00

17.157.777,65

338.766.754,00

354.589.440,85
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Con respecto al estado de situación de la gestión
de recupero de $ 354.589.440,85 pendiente de ingreso al cierre del ejercicio 1999, se ha verificado
que al 31-3-2000 el Tesoro nacional había recaudado
$ 27.991.139,17 en concepto de contribuciones del
ejercicio 1999. Esta cifra representa el 8 % del total,
resultando en consecuencia un 92 % pendiente de cobro
y/o regularización.
En el ejercicio 1999 se registró por primera vez en la
cuenta 1.141-8 Contribuciones Figurativas, del rubro
Créditos a Corto Plazo, un total de $ 293.376.116,30 correspondiente a las contribuciones al Tesoro pendientes
de ingresar a la Tesorería General de la Nación de los
ejercicios 1998 y 1999 por los servicios de administración central y de organismos descentralizados, saldo
que hasta este ejercicio no se exponía contablemente,
constituyendo esta situación un avance para lograr la
integridad de la información incluida en los estados
contables de la administración central.
Sin embargo, y tal como fue señalado en informes
anteriores, subsiste la situación de incumplimiento
por parte de los organismos de ingresar al Tesoro las
contribuciones pendientes, constituyendo la misma
un apartamiento a lo estipulado por las disposiciones
legales que amparan la operatoria.
Al respecto, debería instrumentarse algún procedimiento para regularizar y/o condonar los saldos
pendientes acumulados de los organismos, previa evaluación de las circunstancias por las cuales no están en
condiciones de cumplir con la normativa legal.
Informe de la TGN
Respecto de las observaciones realizadas, se informa
que mediante el artículo 40 de la ley 25.401 (presupuesto 2001) se faculta a la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción a disponer la
condonación de deudas por aportes al Tesoro nacional
de ejercicios anteriores, en la medida que se verifique que la percepción de los recursos haya resultado
inferior al cálculo previsto originalmente para cada
ejercicio o que otras circunstancias extraordinarias no
permitieran el aporte establecido en las respectivas
leyes de presupuesto. Como al momento del cierre
1999 no existía este artículo, se informa que a partir del
cierre 2001, previo análisis de los recursos percibidos,
se ha procedido a su aplicación en aquellos SAF que
así lo han requerido.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
IV. Estado de situación de la deuda pública
Conclusión de la AGN
En opinión de la AGN, sujeto a las evidencias que
pudieran surgir de las situaciones descritas en el capítulo “Aclaraciones previas” y en “Limitaciones al
alcance”, y excepto por las observaciones efectuadas,

263

las cifras expuestas en el balance general, notas anexas
y cuadros obrantes en el capítulo “Deuda pública” de
la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio
fiscal 1999 expresan razonablemente la situación de
la deuda a esa fecha.
Aclaraciones previas de la AGN
La Oficina Nacional de Crédito Público no cuenta
con manuales de procedimientos, necesarios tanto para
la etapa de evaluación y gestión de la deuda pública, así
como también para la registración del sistema contable
de la misma.
Dichos manuales deben contener en forma clara,
detallada y explícita, los procedimientos y el circuito
administrativo de las operaciones de crédito público, de
tal modo que permitan encauzar las acciones de carácter administrativo y acotar el margen de error u omisión
en el procesamiento administrativo-contable del flujo
de la información emanada por tales operaciones.
La ausencia de estos manuales dificulta la tarea del
auditor, quien debe aumentar el número de operaciones
a verificar y, en algunos casos específicos, aumentar el
tiempo proyectado inicialmente para cada tarea debido
a que se encuentra haciendo un relevamiento sobre un
circuito no formal.
Por último, se puntualiza la importancia de que se
arbitren los medios necesarios para que se efectúen,
aprueben y pongan en práctica los manuales de procedimientos de los que se hace expresa mención.
Análisis y conclusiones de la comisión
El Honorable Congreso ya se ha expedido sobre
el tema mediante las resoluciones 3-S.-01; 166-S.-02
y 67-S.-03 por las que se solicita al Poder Ejecutivo
nacional la elaboración de dicho manuales.
Limitaciones al alcance de la AGN
1. La resolución SH 609/99 dicta las normas para
el cierre de cuentas del ejercicio 1999. En cuanto se
refiere a la deuda pública, según indica el artículo 18,
la ONCP remitirá a la CGN la información que se solicita en la resolución SH 493/98 así como también los
aspectos metodoló-gicos. Entre otros requerimientos,
dicha resolución solicita:
– Discriminación de los intereses en exigibles,
pagados y a vencer. Esta apertura se requiere para la
confección de los cuadros 1-A, 1-B, 1-C de la Cuenta
de Inversión, no obstante, su integración se realizó por
valores exigibles a fin de ejercicio fiscal. Por otra parte,
esta información discriminada es la que sirve de base
para la nota 15 a los estados contables, que segrega la
deuda pública en corriente y no corriente. A efectos de
auditar el dato consignado en la mencionada nota 15,
se solicitó la apertura, al nivel de partida SIGADE, de
dicho valor a la DADP. Al cierre de esta auditoría dicha
información no fue provista.
– Discriminación de la deuda en corriente y no corriente. Estos datos son parte de la información com-
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plementaria que solicita la resolución 493/98 y fueron
presentados de manera agregada por la DADP. Al igual
que el caso planteado en el punto b) y a efectos de
validar esos valores se solicitó la apertura, al nivel de
partida SIGADE, de dicho valor a la DADP. Al cierre
de esta auditoría dicha información no fue provista.
En la presente formulación de limitaciones al alcance de esta auditoría, corresponde poner de manifiesto
que existen limitaciones de orden técnico inherentes
al funcionamiento del SIGADE y su conexión con el
SIDIF que restringen la posibilidad de elaboración de
la información requerida por la resolución SH 493/98.
De la evaluación de estas dificultades por parte de la
CGN y la ONCP se iniciaron programas de trabajo
conjunto cuyo resultado permitió en el año fiscal 2000
cumplir con lo requerido.
Estas afirmaciones están expresadas en la nota
150/2002 de la Contaduría General de la Nación, de la
que se extrae el siguiente párrafo:
“Los aspectos no cumplidos en forma estricta por
la ONCP respecto de lo solicitado por la norma en
consideración, obedecen a razones de tipo técnicas
que impiden su efectivo cumplimiento, por lo que
se está analizando introducir una serie de modificaciones a la resolución para evitar este tipo de
circunstancias.”
2. Respecto de las limitaciones al alcance relacionadas con el cumplimiento de las tareas de verificación
y control de las normas aplicadas al régimen de avales
se señala lo siguiente:
– No se cuenta con un manual con reglas de procedimiento administrativo para el otorgamiento de
avales.
– De lo expuesto anteriormente se desprende en consecuencia la inexistencia de un circuito administrativo
que regule el seguimiento de las operaciones de los
avales, fianzas y garantías otorgadas.
Análisis y conclusiones de la comisión
1. En cuanto al primer aspecto de las limitaciones
señaladas por la AGN, la misma aseveración de dicho
organismo en cuanto a que “…se iniciaron programas
de trabajo conjunto, por parte de la CGN y la Oficina
Nacional de Crédito Público, cuyo resultado permitió
en el año fiscal 2000 cumplir con lo requerido”, superaría la limitación expuesta.
2. Respecto a la limitación referida al régimen
de avales, la Dirección Nacional de Administración
de la Deuda Pública informó por nota 543/2003
que “si bien en la actualidad no se cuenta con un
manual de procedimientos, tanto los trámites de
otorgamiento como de seguimiento de los avales
han cambiado sustancialmente”; en varios de esos
aspectos se han adoptado las recomendaciones de
la AGN.
Atento lo expuesto, correspondería recomendar la
elaboración de dicho manual.

Reunión 14ª

1. Observación de la AGN
Clasificación de la deuda pública según la Ley de
Administración Financiera
El artículo 58 de la ley 24.156 clasifica la deuda
pública en: a) Deuda pública interna, y b) Deuda pública externa.
Deuda pública interna es la contraída con personas
físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la
República Argentina y cuyo pago puede ser exigible
dentro del territorio nacional. A su vez, la deuda pública
externa es la contraída con otro Estado u organismo
internacional o con cualquier otra persona física o
jurídica sin residencia o domicilio en la República
Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su
territorio.
En la composición de la deuda pública al 31 de
diciembre de 1999, se registran las siguientes posibilidades:
– Deuda en moneda nacional emitida en el mercado
local exigible domésticamente.
– Deuda en moneda extranjera emitida en el mercado
local exigible domésticamente.
– Deuda en moneda nacional emitida en mercados
internacionales exigible en tribunales del exterior.
– Deuda en moneda extranjera emitida en mercados
internacionales exigible en tribunales del exterior.
De acuerdo a la ley 24.156, los casos 1 y 2 son deuda
interna; esta afirmación es válida independientemente
de la moneda de emisión.
La registración presupuestaria de las transacciones
(3) se realiza conforme al Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público Nacional, 4ª
edición, 1999; de acuerdo a éste, se observa:
I) Clasificador de carácter general
– El clasificador para todo tipo de transacciones
segmenta por monedas entre transacciones en moneda
nacional (código 1) y en moneda extranjera (código 3).
II) Clasificador de recursos
– El clasificador de recursos por rubros contiene
el 36, referido al endeudamiento público y distingue
entre la deuda en moneda macional y deuda en moneda extranjera. A su vez cada una de ellas se abre en
colocaciones a corto plazo y a largo plazo.
– El clasificador de recursos por carácter económico
contiene las fuentes financieras (rubro 1.3) que se clasifican por moneda y plazo.
III) Clasificador de los gastos públicos
– El clasificador del gasto por objeto contiene la
cuenta Servicio de la Deuda y Disminución de Otros
Pasivos. El Servicio de la Deuda, a su vez, se divide en
moneda nacional y extranjera. Cada subcuenta se integra con intereses, amortizaciones, comisiones y gastos,
a su turno discriminados en corto y largo plazo.

14 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– El clasificador del gasto por carácter económico distingue entre el pago de intereses de la deuda
pública (cuenta integrante del gasto corriente) y las
amortizaciones (cuenta integrante de las aplicaciones
financieras). Los intereses se clasifican según la moneda del pago en moneda nacional y extranjera; las
amortizaciones se clasifican por moneda y por plazo
de la obligación que se cancela.
En resumen, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias prevé aperturas de la deuda pública según
moneda y plazo y por ello no habilita a la segmentación
que requiere la Ley de Administración Financiera. La
distinción entre deuda en moneda local y extranjera
no necesariamente se corresponde con la distinción
entre deuda interna y externa; tal como surge de los
casos 2 y 3, que, en términos prácticos, se refieren a las
emisiones de instrumentos de endeudamiento público
y bonos de consolidación en moneda extranjera y a las
letras externas en pesos.
La falta de correspondencia entre los criterios de exposición se presenta en algunos casos seleccionados.
I) En materia de flujos anuales
– Colocación de una letra en dólares en el mercado
local, por $ 585.502.947,03, para la cual se registró la
fuente de financiamiento externa, en lugar de interna.
– Igual tratamiento se observa en las colocaciones en
el mercado local de Bontes por $ 3.837.897.413 y el
Bocon Provisional, 1ª Serie, por $ 121.108.512,73.
II) En materia de stock
– Dos letras externas en pesos colocadas en 1997,
dentro del Programa de Letras Externas a Mediano
Plazo en 1997, por $ 500 millones cada una, se registran con fuente de financiamiento interno en lugar del
externo.
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a Largo Plazo.
La cuenta registra un saldo inicial de $ 427.742.855,12
menos los débitos que corresponden a un solo asiento:
6505545. El neto resultante es el saldo al 31-12-1999 de
$ 369.614.964,12. La diferencia de
$ 56.730.337,49
no ha sido explicada hasta la fecha del presente informe.
El monto que aparece en el cuadro 1B compone
el saldo de deuda pública al 31-12-1999; en cambio,
si bien la contabilidad refleja la deuda, la misma no
compone la nota 15 a los estados contables a la misma
fecha, no formando parte del concepto de deuda pública. El pasivo se encuentra contabilizado en forma razonable y de acuerdo a las normas contables, salvo por
el principio de exposición, debido a que no se muestra
como parte integrante de la deuda pública.
Al respecto se informa que a la fecha del presente, y
con nota 287/2002 DPC-CGN, la Contaduría General
de la Nación explica el criterio por el cual esta novación
de pasivo tradicionalmente no ha sido conciliada con
el SIGADE. En relación con lo expuesto la Contaduría
responde: “Atento a la observación efectuada por esa
AGN al respecto, se informa que a partir del ejercicio
fiscal 2002, la citada cuenta contable se integrará al
grupo de cuentas contables que integran la nota 15”.
Informe de la DNADP
La diferencia de $ 56.730.337,49 corresponde a la
reclasificación de la deuda, es decir, mediante el asiento
65055545 se registró el “pasaje” de “deuda de largo
plazo” a “deuda de corto plazo” por el importe a vencer
en el ejercicio 2000 en concepto de amortización.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
3. Observación de la AGN

Análisis y conclusiones de la comisión

Necesidad de contar con legajos habilitados por aval

La situación observada por la AGN ya ha sido
analizada por esta comisión. La misma se debe a la
imposibilidad de determinar el domicilio de un gran
número de tenedores de deuda pública, especialmente
la emitida en bonos.

Desde el punto de vista del ordenamiento legal y administrativo-contable, se reitera la necesidad de contar
con legajos habilitados por aval, que contengan, entre
otros aspectos, la documentación que acredite la actual
situación de los mismos a partir de la identificación
de pagos parciales y/o cancelación de los préstamos
garantizados, cualquiera sea la forma en que se hayan
efectivizado (a través del beneficiario del aval), por la
Secretaría de Hacienda en su carácter de avalista.

2. Observación de la AGN
Derechos creditorios
Corresponden a un decreto de moratoria impositiva,
el decreto 1.023/95, por el cual se permitía el pago de
los impuestos con bonos. Los bonos recibidos por tal
concepto no se podían operativamente coparticipar.
Como resultado el gobierno emitió derechos creditorios a las provincias. Esto refleja una deuda con las
provincias.
La DADP incluye en el cuadro 1-B los referidos
instrumentos con sus correspondientes números del
SIGADE. La suma por este concepto asciende a
$ 426.345.301,61. El registro contable se realizó a través
de la cuenta contable 2.221/2 - Deudas con Provincias

Informe de la DNADP
Se han adoptado los procedimientos sugeridos por
la AGN.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
Cuenta de Inversión ejercicio 2000
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas realizó el análisis de la Cuenta de Inversión
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correspondiente al ejercicio 2000. Las conclusiones
particulares alcanzadas en el curso de dicha tarea se
exponen a continuación, juntamente con las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación y las explicaciones que, en cada caso, vertieran la
Contaduría General de la Nación, la Tesorería General
de la Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto y la
Dirección Nacional de Administración de la Deuda
Pública.
I - Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)
1 - Crédito vigente
Informe de la AGN
La Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2000
refleja razonablemente la carga de la decisión administrativa 1/2000, sus modificaciones presupuestarias, el
crédito vigente y la evolución de los créditos respecto
de la clasificación económica, por fuente de financiamiento, por objeto del gasto y por finalidad-función.
2 - Cálculo inicial y vigente de los recursos
Informe de la AGN
Sobre la base de la labor realizada surge que los
recursos calculados, inicial y vigente, se encuentran
razonablemente expuestos en la Cuenta de Inversión
del ejercicio fiscal 2000.
3 - Cumplimiento de objetivos y metas
Informe de la AGN
El sistema de seguimiento de metas imple-mentado
por la Oficina Nacional de Presupuesto no cumple con
los requerimientos de la normativa vigente y tampoco
brinda una adecuada información. Dicho sistema sólo
se adecua formalmente a los objetivos para los cuales
fue creado.
En cumplimiento de los objetivos y de los puntos
correspondientes al alcance de la labor de auditoría, se
efectuaron las siguientes observaciones en los organismos comprendidos en la planificación:
3.1 Análisis de aspectos normativos relevantes vinculados al cumplimiento de metas
Informe de la AGN
La ley 24.156, de administración financiera y de
los sistemas de control del sector público nacional,
en el título V, “Del sistema de contabilidad gubernamental”, artículo 95, establece que la Cuenta de
Inversión debe contener comentarios sobre el grado
de cumplimiento de objetivos y metas previstos en el
presupuesto, el comportamiento de los costos, de los
indicadores de eficiencia de la producción pública y
de la gestión financiera del sector público nacional. El
decreto 1.361/94, que reglamenta la ley 24.156 en su
artículo 45, señala que la Oficina Nacional de Presupuesto dispondrá de un máximo de 45 días corridos,
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a partir de la información trimestral, para preparar sus
propios informes de evaluación sobre la ejecución de
los presupuestos y efectuar las recomendaciones a
las autoridades superiores y a los responsables de las
unidades afectadas, exponiendo “su opinión técnica
respecto de la aplicación de los principios de eficacia y
eficiencia operacional teniendo en cuenta los resultados
físicos y económicos obtenidos” y comunicando los
desvíos significativos, si los hubiera, a sus superiores
jerárquicos.
La Oficina Nacional de Presupuesto, durante el
transcurso del ejercicio fiscal 2000, preparó sus informes sobre la base de los elaborados por los organismos
encargados de la ejecución del presupuesto, sin emitir
opinión, sobre la ejecución analizada, las medidas
correctivas adoptadas durante el ejercicio, ni sobre el
resultado de la aplicación de las mismas. Por lo tanto,
esta normativa tuvo un cumplimiento parcial sobre la
gestión del ejercicio fiscal 2000.
Por otra parte, el artículo 87, inciso d), de la ley
24.156 establece que el sistema de contabilidad Gubernamental deberá determinar los costos de las operaciones públicas, que permiten medir la eficiencia en la
medida en que se vinculen con los productos o servicios
que los originan. La relación insumo-producto vincula
cuantitativa y cualitativamente los recursos humanos,
materiales y servicios con el producto que los requiere,
considerando el proceso de producción utilizado.
En este sentido, al no permitir el Sistema Integrado
de Información Financiera (SIDIF), relacionar los datos
financieros y las metas físicas, no se logra cuantificar el
impacto financiero de los desvíos en la ejecución física,
ni efectuar la comparación entre el costo presupuestario
y el costo de mercado.
Descargo de la ONP
Lo dispuesto por la ley 24.156, de administración
financiera, y el decreto 1.361/94 en relación con la
responsabilidad de la Oficina Nacional de Presupuesto
(ONP) de emitir “opinión técnica respecto de la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia operacional…” implica una tarea de difícil concreción en la
administración pública, si es que se sigue un criterio
de rigurosa conceptualización, propia de la ciencia
económica. Esta define a la eficiencia como aquella
combinación de medios que permite producir un bien
con la mínima utilización de recursos productivos y a
la eficacia como el cumplimiento de las metas en cantidad y calidad. En este sentido hay que tener presente
la complejidad que implica medir la eficiencia en el
caso de los bienes públicos, que por sus características
propias resultan intangibles o indivisibles y para los
cuales no existen precios de mercado.
La capacidad para desarrollar un sistema de información gerencial para la toma de decisiones, analizando
la asignación y utilización de recursos por producto,
puede ampliarse en la medida en que se mejore la calidad de las aperturas programáticas y la definición tanto
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de las producciones terminales e intermedias como de
sus unidades de medida.
La ONP conduce el proceso metodológico y normativo, capacita y puede sugerir indicadores, pero
para que la norma sea cumplimentada totalmente, la
filosofía de gestión que ésta sostiene debe ser asumida
e internalizada por los responsables de los programas y
por las autoridades políticas de éstos, lo que constituye
un proceso gradual que la ONP motiva y fomenta.
Es por ello que se ha adoptado un enfoque de implementación paulatino a partir de un punto de partida
en el cual era inexistente en la administración pública
la medición de su producción, lo que implica distintos
grados de avance y perfeccionamiento en las distintas
jurisdicciones u organismos.
En este sentido, se debe considerar que en una
primera etapa el esfuerzo estuvo ubicado en la incorporación, lo más amplia posible, de la medición de
productos (desarrollo de la base de datos), al tiempo
que se desarrollaba la capacidad de seguimiento, análisis y evaluación.
Por este motivo, deben evaluarse y ponderarse los
avances relativos obtenidos en sucesivos ejercicios
y la orientación integral del proceso.
Con respecto a las estimaciones de costo para las
metas físicas definidas en el presupuesto, en el capítulo
de aspectos teóricos y conceptuales del presupuesto
por programas (Sistema presupuestario público en la
Argentina - tomo I), se explica:
“…en la formulación del presupuesto público es
necesario distinguir el gasto en insumos del costo en
insumos. El primero se refiere al valor monetario de los
insumos adquiridos durante un período presupuestario,
en cambio, el segundo se refiere a los insumos utilizados en la producción durante dicho período.”
“El concepto de gasto es el considerado para la
preparación y ejecución del presupuesto de la administración nacional y, obviamente, contenido en la
asignación del crédito presupuestario, en tanto máximo
autorizado a gastar.”
Un programa presupuestario, por otra parte,
puede tener identificada más de una meta cuyo
proceso de producción utilice insumos comunes e
indivisibles. En este caso, además de la restricción
señalada más arriba para calcular costos a partir de
la información presupuestaria, aparece una adicional que dificulta la asignación de gastos a cada uno
de los productos.
Respecto al sistema informático, en sí mismo, es
cierto que la gestión financiera y la gestión física
constituyen dos subsistemas que no funcionan en forma
integral. El motivo de ello radica en los tiempos y las
urgencias de su desarrollo, que obligaron a priorizar
las acciones de manera separada para lograr superar
las trabas que significaron y significan operar en una
escala de tal magnitud como lo es la totalidad de la
administración pública nacional.

267

3.2 Aspectos técnicos relevantes vinculados al cumplimiento de las metas
Informe de la AGN
En el ejercicio bajo análisis, la ONP publicó indicadores relevantes de la administración pública nacional,
con el objeto de definir y cuantificar un conjunto de
indicadores que permitan analizar la gestión de los
organismos de la administración nacional. Dichos indicadores pretenden ser una herramienta útil en el proceso de evaluación, contribuyendo a visualizar logros y
falencias de gestión, brindar información comparativa
respecto del nivel de eficiencia y eficacia con que son
producidos por el gobierno nacional los bienes y servicios, y de la demanda insatisfecha y/o del impacto de
sus políticas en la sociedad. No obstante lo expuesto, al
formular las metas de los programas presupuestarios no
se fundamenta en forma explícita cómo se establecerá
la relación del objetivo a medir con el resultado de la
gestión, lo que impide brindar pautas de juicio objetivas
sobre la ejecución del presupuesto.
Descargo de la ONP
El proceso de la definición de producciones terminales, intermedias y su expresión en indi-cadores físicos
de producción es complejo y no puede ser resuelto
instantáneamente por la sola fuerza de la ley que lo
fija, sino que implica un cambio cultural profundo que
habrá que construir paulatinamente.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda la profundización de las tareas conducentes al logro de los objetivos determinados en la
legislación aplicable.
3.3 Sistema de seguimiento de metas
Informe de la AGN
Con relación al seguimiento trimestral aplicado por
la Dirección de Evaluación Presupuestaria, se observó
que determinados servicios incumplieron con los aspectos formales relacionados con la presentación de los
formularios, lo cual no garantiza ni la homogeneidad
ni la integridad de la información procesada. Como
consecuencia de ello, el informe trimestral emitido
por la mencionada dirección cumple sólo formalmente
con lo dispuesto en el decreto 1.361/94, artículos 44 y
45, pues se basa en la información antes mencionada.
El sistema no muestra procedimientos de verificación
que otorguen confiabilidad a los registros físicos presupuestarios.
También se observó la inexistencia de procedimientos que permitan identificar en forma oportuna al receptor y emisor responsable en el servicio
administrativo-financiero de las instrucciones y/o
indicaciones emitidas por la Dirección de Evaluación
Presupuestaria, lo que facilitaría las tareas de control
y seguimiento.
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Se verificó que fueron incorporados al sistema formularios que no cumplían con los requisitos básicos
de emisión en cuanto a forma y oportunidad. Ello se
constató en la Secretaría Nacional de Rehabilitación
y Promoción de la Persona con Discapacidad, en el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas y en el Ministerio de Desarrollo Social y
Medio Ambiente.
Descargo de la ONP
El incumplimiento de los aspectos formales por parte
de los servicios administrativos no implica necesariamente falta de homogeneidad e integridad en la información. Cabe aclarar que, cuando se presentan dudas
respecto de la calidad de la información recibida (las
que surgen de los análisis que la Dirección de Evaluación Presupuestaria realiza sobre la misma), se utilizan
canales informales (comunicación telefónica, reunión
con funcionarios) que permiten aclarar dichas dudas
y eventualmente ganar en calidad y homogeneidad de
la información. Por este motivo, más allá de las fallas
de origen que pueda tener la información, el informe
trimestral preparado por la Dirección de Evaluación
Presupuestaria no sólo cumple formalmente con lo
prescrito en el decreto 1.361/94, sino que provee información confiable e interpreta el comportamiento de
la ejecución físico-financiera de los más significativos
programas presupuestarios.
El procedimiento para identificar al responsable de
la recepción y emisión de los servicios administrativosfinancieros se deriva de lo establecido en el artículo
44 del decreto 1.361/94. Este dispone: “Las unidades
de presupuesto de cada jurisdicción o entidad centralizarán la información sobre la ejecución física de sus
respectivos presupuestos” y que “deberán informar
trimestralmente la ejecución física de sus respectivos
presupuestos a la Oficina Nacional de Presupuesto”.
Por lo tanto, la unidad de presupuesto de cada jurisdicción o entidad es la interlocutora de la Dirección
de Evaluación Presupuestaria, entendiéndose válida
la recepción o remisión de información por parte de la
misma o de alguna unidad de nivel superior.
El criterio que se emplea es privilegiar la posibilidad
de análisis y difusión de la información cuando se dispone de ella antes que impedirlo por el incumplimiento
de los plazos de presentación.
En cuanto al formato de los formularios, ante eventuales fallas de los sistemas informáticos locales de
las dependencias, se acepta la presentación en cuadros
confeccionados ad hoc. A fin de maximizar la cantidad
y calidad de la información disponible se incorpora a la
base de datos información recibida fuera de término o
con deficiencias de presentación, lo que no significa que
no se efectúen los reclamos correspondientes o se tomen
las medidas punitivas previstas.
No obstante, se insiste permanentemente a las jurisdicciones y entidades en la importancia de la forma y
plazo en que debe recibirse la información solicitada.
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Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda profundizar los procedimientos de
verificación de la corrección de la información suministrada por los servicios involu-crados en la operatoria.
3.4 Cumplimiento de los procedimientos y de la
ejecución y preparación de la información por la Dirección de Evaluación Presupuestaria
3.4.1 Instrucciones y procedimientos
Informe de la AGN
La implementación de las instrucciones y procedimientos tiene por objeto sistematizar las funciones
necesarias para llevar a cabo el procesamiento, la transmisión y la distribución de la información significativa.
Sin embargo, el sistema implementado no presenta
características relacionadas con la calidad, tales como
susceptibilidad a pruebas, flexibilidad a cambios y controles de consistencia, lo cual aumenta los riesgos de la
información emitida. Dichos controles automatizados
deberían estar complementados por procedimientos que
aseguren la debida investigación de las inconsistencias,
desvíos y excepciones.
Descargo de la ONP
Durante el año 2000 las mejoras informáticas que
habría sido deseable obtener dentro de las restricciones
presupuestarias, hubieron de postergarse en virtud de
las exigencias emanadas de la Secretaría de la Función
Pública en materia de verificación y compatibilización
de los sistemas, en cuanto al formato “fecha” para que
previera cuatro dígitos. Se entiende que es deseable la
mejora continua de las aplicaciones informáticas en tanto
el beneficio de su inversión justifique los costos de su
desarrollo, no obstante debe consignarse que las mejoras
que puedan aplicarse a los módulos de evaluación presupuestaria, como a otros módulos presupuestarios, se
encuentran sujetos a los planes de desarrollo informático
que comprenden a todo el Sistema Integrado de Información Financiera Central y a los sistemas locales.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda la implementación y/o perfeccionamiento de los sistemas a efectos de lograr los objetivos
previstos en las normas vigentes.
3.4.2 Soporte de la información
Informe de la AGN
La aplicación de tecnología a los sistemas de información determina la necesidad de incorporar técnicas y
procedimientos de control interno específicos. No hay
evidencias satisfactorias de la aplicación de controles
en el sistema de información Evalfis, que se utiliza
para el ingreso, procesamiento y salida, de datos de
metas físicas. Estos controles deberían incluir pruebas
de validación, comprobación de totales, conciliaciones e identificación de datos incorrectos faltantes o
inconsistentes.
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Descargo de la ONP
Es válido lo expresado en los puntos anteriores.
Conclusiones de la CPMRC
Es válido lo expresado en los puntos anteriores.
3.4.3 Responsables de la información
Informe de la AGN
En el universo de programas bajo seguimiento, aún
no se logró estandarizar la calidad de la información
para su análisis y evaluación objetiva del grado en que
los recursos humanos, físicos y financieros son manejados con el debido cuidado, y que los administradores
puedan demostrar que logran sus objetivos, con economía, eficiencia y eficacia, rindiendo cuenta plena sobre
las actividades originadas en las responsabilidades que
les hayan sido conferidas o delegadas.
Descargo de la ONP
La estandarización de la calidad de la información
se logrará cuando la cultura administrativa de las organizaciones se haya asentado y fortalecido sobre las
nuevas bases de información físico-financiera y no sólo
sobre los aspectos monetarios. Este proceso es gradual
y su demora se explica en el hecho de la inexistencia
previa de un registro de la gestión física.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda continuar y profundizar las tareas
tendientes al logro de los objetivos establecidos en la
legislación vigente.
3.4.4 Unidad de medida
Informe de la AGN
Se ha confeccionado un listado de relación metasunidad de medida, incorporado al SIDIF. El mismo
correlaciona 1.163 metas y 422 unidades de medida.
Se indica en el mismo, para una sola meta múltiples
unidades de medida y la utilización de variadas denominaciones para medir un mismo concepto. Además
se debería eliminar la unidad de medida código 164,
miles de pesos. El código de unidades de medida en
estas condiciones no logra cumplir con los requisitos
de hacer homogéneos conceptos diversos y ser representativa e identificatoria de bienes y servicios.
Descargo de la ONP
La producción de bienes y servicios en el ámbito del
sector público es muy diversificada, heterogénea por
naturaleza y con características cualitativas, pudiendo
ser cuantificada con mayor o menor grado de dificultad,
según su grado de tangibilidad, e incluso, no toda la
producción es cuantificable. Razón por la cual, no resulta posible establecer metas físicas homogéneas o con
la misma unidad de medida para todos los organismos
de la administración nacional. Además, en programas
donde resultaría posible cuantificar la producción, sue-
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len presentarse obstáculos institucionales o restricciones en la elaboración de información estadística que no
permiten efectuar un seguimiento físico de los mismos
de la manera en que teóricamente sería la óptima.
Con referencia a la unidad de medida 164, miles de
pesos, es utilizada por el ente recaudador de impuestos
y resulta apropiada para medir la recaudación, ya que,
justamente no se cuenta con otra unidad de medida que
no sea la de la moneda corriente de curso legal.
A mayor abundancia, es precisamente la multiplicidad de unidades de medida y las variadas denominaciones lo que permite la representación e identificación
correcta de los bienes y servicios públicos, que son
originariamente de naturaleza disímil.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado en lo que respecta a la unidad de medida.
Se recomienda que el órgano rector profundice las
tareas de fortalecimiento de los procesos tendientes al
mejoramiento de la información.
3.4.5 Indicadores de gestión
Informe de la AGN
Dentro de los programas incluidos en el sistema de
control, no se cuenta con instructivos y procedimientos
relativos a las fases de formulación y programación,
que permitan una clara vinculación y fundamentación
explícita de las producciones de bienes y/o servicios,
específicos y comunes.
Descargo de la ONP
Los instructivos para la formulación presupuestaria
figuran completos en todos los formularios que se utilizan y en la especificación de las fundamentaciones
requeridas para las metas (se solicitan en procesador
de textos las definiciones de las mismas), además
de las cantidades que se formulan formalmente de
manera tal que se puedan ingresar en el sistema informático. Tanto los formularios como los instructivos
conforman el manual de formulación presupuestaria
que comprende tanto la gestión financiera como la
física proyectadas.
Por otra parte, los formularios y los instructivos
para la programación trimestral figuran en un capítulo
específico de la publicación “Aspectos teóricos y conceptuales del presupuesto por programas” (Sistema
presupuestario público en la Argentina - tomo II).
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
4 - Proyectos de inversión
Informe de la AGN
Con respecto a las verificaciones y evaluaciones
efectuadas desde el punto de vista financiero, la Cuenta
de Inversión del ejercicio fiscal 2000 refleja razonablemente los créditos destinados a proyectos de inversión
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y las variaciones financieras ocurridas en el ejercicio
bajo análisis.
Los comentarios y observaciones expuestos, llevan
a emitir opinión adversa sobre el seguimiento y control
de la ejecución física de los proyectos de inversión
ya que según lo verificado no se está cumpliendo con
lo establecido por la ley 24.354 y las normas que la
reglamentan y complementan.
4.1 Ejecución financiera
4.1.1 Total asignado a proyectos de inversión
Informe de la AGN
Con respecto a lo reflejado en la Cuenta de Inversión, analizados los anexos II.1, II.2 y II.3 surge que el
monto de proyectos allí discriminados totalizó a nivel
de crédito inicial la suma de $ 470.428.852. La misma
no coincide con el total de proyectos detallados en el
SIDIF que fue de $ 472.653.292 y que correspondió
con el presupuesto consolidado 2000 conforme lo ante
acotado. La diferencia fue de $ 2.224.440 y se detalla
por servicio a continuación:
Proyecto incluido en SIDIF no reflejado en la Cuenta
de Inversión:
SAF 1: Auditoría General de la Nación:
$ 2.250.000.
Diferencias en proyectos incluidos en SIDIF reflejados en la Cuenta de Inversión por mayor importe:
SAF 105: Comisión Nacional de Energía Atómica:
$ 1.820.
SAF 624: Servicio Nacional Geológico Minero:
$ 23.740.
Las diferencias en los proyectos que se incluyeron
en la Cuenta de Inversión aparecían reflejados en la
ley de presupuesto y se correspondían a la clasificación
económica de gastos corrientes.
Por último en lo reflejado como gastos devengados
de la Cuenta de Inversión en los anexos citados, los proyectos volcados alcanzaron la cifra de $ 307.190.793,82.
Según lo que resulta del SIDIF, el total del devengado
fue de $ 307.601.832,32.
La diferencia resultante fue de $ 411.038,50, detallándose a continuación por servicio la composición
de la misma:
Proyecto incluido en SIDIF no reflejado en la Cuenta
de Inversión:
SAF 1: Auditoría General de la Nación
$ 411.814,50.
Diferencias en proyectos incluidos en SIDIF reflejados en la Cuenta de Inversión por mayor importe:
SAF 624: Servicio Geológico Minero Argentino:
$ 776.
Descargo de la ONP
Con respecto al crédito inicial expuesto en los anexos
II.1, II.2 y II.3 y la base SIDIF relativos a proyectos de
inversión se señala lo siguiente:
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Los cuadros II.1, II.2 y II.3 de la Cuenta de Inversión
con respecto a los proyectos de inversión exponen
todos los gastos comprendidos en la categoría programática “proyectos”.
Los SAF enunciados en el informe del auditor presentan diferencias: el SAF 001 –Auditoría General de la
Nación– no se expuso porque el organismo no aporta los
datos de seguimiento físico; en el SAF 105 –CNEA– la
desigualdad se origina en la imputación del gasto de
impuestos directos (partida 3.8.2. por $ 1.820), que por
definición corresponde, según el clasificador económico,
a gastos corrientes, por lo tanto no capitalizables; en el
caso del SAF 624 –Segemar– la diferencia de $ 23.740
(según los registros de la ONP) se inicia por una errónea
imputación del gasto de transferencias en la categoría
proyectos, dado que las transferencias no pueden integrar esta categoría por tratarse de desembolsos sin
contraprestación alguna.
En lo referente a las diferencias en la base SIDIF
–base devengado– y los anexos comentados para los
proyectos de inversión, valen las mismas salvedades
enunciadas para la base crédito inicial. La variación
existente en el SAF 624 –Segemar– radica en la partida presupuestaria 3.8.2. –impuestos indirectos– por
$ 775,44.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda requerir a los organismos que aporten correctamente los datos de seguimiento físico de
proyectos a su cargo.
4.1.2 Análisis de la muestra
a) SAF 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica
Informe de la AGN
Por ubicación geográfica el distrito Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una ejecución de
$ 495.525,81 constituido por partidas correspondientes
a los distintos proyectos autorizados sin tener asignado
crédito vigente. Cabe efectuar la pertinente observación
al criterio de exposición en este nivel de desagregación
ya que no constaron en el SIDIF las modificaciones en
dichas asignaciones presupuestarias.
Descargo de la ONP
Si bien al momento de la distribución original de las
partidas presupuestarias por la Decisión Administrativa
1/00 la asignación se efectuó por ubicación geográfica,
ésta fue sólo indicativa, tal como sigue siendo hasta la
fecha actual, pudiendo informarse directamente por la
ejecución (en el momento en que se devenga el gasto,
la imputación se registra en la ubicación efectiva en
que ocurrió).
Desde el punto de vista normativo, este procedimiento está contemplado en la mencionada decisión, cuando
se hace referencia a la delegación de facultades y competencias para efectuar modificaciones presupuestarias
incluidas en la ley 25.237.
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Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
b) SAF 374 - Estado Mayor General del Ejército
Informe de la AGN
Al desagregar por obras se verificó la ejecución de
la obra 69 por $ 299.667,42 que no contaba con crédito
vigente. Cabe efectuar la pertinente observación al
criterio de exposición en este nivel de desagregación
ya que no constaron en el SIDIF las modificaciones en
dicha asignación presupuestaria.
Descargo de la ONP
Corresponde la misma respuesta que la expresada
par el punto anterior. Cabe señalar que esta obra no pertenece al ámbito de la Comisión Nacional de Energía
Atómica sino al Estado Mayor General del Ejército.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
c) SAF 625 - Administración Federal de Ingresos
Públicos
Informe de la AGN
Al desagregar los proyectos y las obras por ubicación geográfica se verificó una sobreejecución para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de $ 69.067,98
respecto de lo cargado en el SIDIF como crédito autorizado. Cabe efectuar la pertinente observación al
criterio de exposición en este nivel de desagregación,
al no constar en el SIDIF las modificaciones en dicha
asignación presupuestaria.
Descargo de la ONP
Corresponde la misma respuesta que la expresada
en los puntos anteriores.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
d) SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad
Informe de la AGN
En lo que hace a la ejecución se observa que partidas
asignadas como correspondientes a la categorización
nacional se han ejecutado con imputación a otros
distritos.
Esto ha generado que la categoría nacional apareciera con un porcentaje de ejecución del 39,25 % y por
otro lado que se registraran distritos con devengado
superior a los créditos autorizados. Estos fueron los
casos de los distritos: Córdoba (107,26 % de ejecución
respecto de lo autorizado), de la categoría interprovincial con una ejecución de $ 2.633.718,01; de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con $ 1.680.493,85; y del
rubro No Clasificado con una ejecución de $ 25.220,
estas tres últimas sin crédito vigente. Cabe efectuar
la pertinente observación al criterio de exposición en
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este nivel de desagregación, al no constar en el SIDIF
dichas modificaciones.
Descargo de la ONP
Corresponde la misma respuesta que la expresada
en puntos anteriores.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los organismos involucrados
procedan a arbitrar los mecanismos conducentes a los
efectos del eficaz seguimiento físico de los proyectos
de inversión.
4.2 Ejecución física
Informe de la AGN
A los efectos de cumplimentar el objetivo de auditoría
relativo a la evaluación y seguimiento de los proyectos
de inversión desde el punto de vista físico consultando el
Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN), se ha requerido información a la Dirección Nacional de Inversión
Pública.
Dicha dirección es el órgano responsable del Sistema
Nacional de Inversiones Públicas, según lo establecido
por el decreto 720/95, y en su ámbito fue creado el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN), cuya
función debería ser el mantenimiento y actualización
permanente del inventario de proyectos de inversión
pública, en los términos establecidos en el artículo 5°,
inciso e) de la ley 24.354, sistema nacional de inversiones públicas.
Conforme surge de la correspondencia remitida con
fecha 15 de noviembre de 2002 por dicha dirección,
hasta dicha fecha la funcionalidad del SNIP “se centró
en la coordinación y programación de la presupuestación anual de la inversión real directa del Plan Nacional
de Inversiones Públicas”. Se señala asimismo que se
estaba trabajando “en la introducción de los procedimientos necesarios para el seguimiento de la ejecución
de la inversión anual presupuestada, en términos
financieros y físicos y, también, para la evaluación ex
post de los resultados alcanzados en la fase operativa”.
Además se aclara que “con respecto a la priorización y
resolución de los proyectos a incorporar a los distintos
planes de inversión pública, la intervención que se
desarrolla en el marco del SNIP no priva por sobre la
decisión de la autoridad política del área impulsora de
tales proyectos”.
Con respecto a los tres proyectos sobre los cuales
se solicitó información en particular, todos ellos por
encima de $ 1.500.000 por lo que necesitaban contar
con dictamen favorable emitido por la Secretaría de
Programación Económica del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos antes de su iniciación;
se respondió que ingresaron al sistema por la ficha
BAPIN elaborada por el organismo responsable y que
no se disponía de antecedentes ni evaluaciones que
permitieran definir su prioridad.
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Además se informó que solamente se estaba atendiendo a la actualización del estado de la cartera de
proyectos entre uno y otro período de presupuestación y que el sistema no disponía de información del
avance físico y evolución de los proyectos dentro del
ejercicio.
Descargo de la ONP
La ONP no emite opinión al respecto por no ser
materia de su competencia.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda el cabal cumplimiento de las normas
establecidas por la ley 24.354.
II - Contaduría General de la Nación
1 - Auditoría de estados contables
Informe de la AGN
Sobre la base de la labor realizada y considerando
el efecto de las limitaciones al alcance de la labor de
auditoría, y las observaciones de exposición y valuación, se abstiene de emitir opinión sobre los estados
contables al 31/12/2000.
El alcance de las tareas de auditoría desarrolladas, se
vio limitado por las siguientes situaciones:
– El rubro Bienes de Uso no refleja conta-blemente
la totalidad de los bienes del Estado, con su correspondiente valuación de acuerdo a los principios y
normas contables aplicables en la materia. Está en
curso el proceso de tasación de los bienes de propiedad del Estado nacional, para adecuar su valor al de
utilización económica. Dicho proceso comenzó en el
ejercicio 1999, y según la información expuesta en la
Cuenta de Inversión del ejercicio anterior, se estimaba
que se completaría en el ejercicio 2001. Sin embargo,
no se dispone de información acerca de la proporción
de bienes tasados, en trámite y pendientes de tasación,
razón por la cual no es posible cuantificar el impacto
en el universo de los bienes sujetos a dicho proceso,
y determinar si el mismo se está desarrollando en los
tiempos oportunamente estimados.
– La transferencia de bienes diversos de empresas
liquidadas y otros entes, genera dificultades en el
proceso de incorporación a los estados contables. El
saldo de la subcuenta Otros Bienes de Uso, incide
significativamente en el total del rubro, incluyendo
bienes de empresas privatizadas, cuyo inventario físico se desconoce, y que no han soportado, en general,
cargos por amortizaciones desde su incorporación a los
registros contables.
– Las consideraciones vertidas anteriormente afectaron en su conjunto la valuación integral de dichos
bienes, no pudiendo identificar su impacto con relación
al activo y al patrimonio neto.
– En los rubros Créditos a Corto y Largo Plazo existen saldos significativos que provienen de ejercicios
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anteriores, generando incertidumbre respecto a su
adecuada valuación y/o posibilidad de recupero. Tales
son los casos de los créditos de titularidad del Banco
de la Nación Argentina, activos escindidos del BCRA,
ANSES, Yacyretá, Dirección de Fabricaciones Militares, Mercado Central de Buenos Aires, entre otros. Esta
situación genera que se vea afectada la suficiencia de
la Previsión para Incobrables.
– Existencia de activos y pasivos a asignar por cifras
significativas, que presentan incertidumbre respecto
a su origen, valuación y exposición contable, hasta
tanto concluyan las tareas de análisis por parte de la
Contaduría General de la Nación.
– La consolidación de los patrimonios netos de los
entes y organismos de la administración nacional en el
activo del balance de la administración central, presenta
distorsiones en la consistencia de los saldos, producto
de la falta de homogeneidad temporal y de uniformidad
en las cifras que se integran por cuanto provienen de
estados contables que no fueron auditados o bien no
se dispone de información actualizada al respecto. Esta
situación comprende aproximadamente el 70 % de los
entes sujetos a consolidación.
– Otra situación se refiere a los entes y empresas en
liquidación, cuyos patrimonios se han integrado en el
balance de la administración central por un total negativo de ($ 1.446.963.428,88), donde aún no se dispone
de información actualizada y auditada, razón por la
cual existen reparos respecto a la razonabilidad de las
cifras consolidadas.
– Ausencia de conciliación de los saldos de disponibilidades de los organismos fuera de cuenta única
del tesoro y de las unidades ejecutoras de préstamos
externos, que totalizan aproximadamente $ 272 millones. Esta cifra se expone en notas al balance, como resultado de la diferencia entre el saldo del rubro bancos
y la sumatoria de los saldos disponibles de las cuentas
bancarias administradas por la Tesorería General de la
Nación. Este procedimiento, no resulta adecuado para
medir la confiabilidad e integridad de la información
contable.
– En el pasivo existen deudas registradas, cuya certeza aún no está determinada (tal el caso de la deuda con
el Banco Central de la República Argentina por $ 881
millones), por lo tanto existe incertidumbre respecto a
su origen y valuación hasta tanto concluya su análisis
y se determine su definitiva situación.
Asimismo se considera insuficiente el cargo registrado en concepto de previsiones por juicios contra la
administración central.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación efectuada por el organismo de control respecto a que “…El rubro Bienes
de Uso no refleja contablemente la totalidad de los
bienes del Estado, con su correspondiente valuación
de acuerdo a los principios y normas contables aplicables en la materia…”, corresponde señalar que
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el Sistema de Administración de Bienes del Estado
Nacional (SABEN) ha avanzado en cuanto a materia
de registración se refiere. Dicha registración abarca a
la información recibida y procesada de los servicios
administrativos financieros de la administración central, en lo atinente a los bienes inmuebles. Se fueron
efectuando, además, conciliaciones entre el SABEN y
el cuadro 4.4. Existencia de bienes inmuebles. Por otra
parte, en materia de bienes muebles, ha sido instalado
en algunos organismos de la administración central y
descentralizados, no existiendo obligatoriedad en lo
que respecta a su uso.
Con respecto al proceso de tasación inherente a
los bienes inmuebles, cabe aclarar que el organismo,
encargado de tal función, es decir el Tribunal de Tasaciones de la Nación, cuenta con una base de datos que
permite determinar cuales son los tasados y cuales los
pendientes de tasación.
Con referencia a que “...el saldo de la subcuenta
Otros Bienes de Uso, incide significativamente en el
total del rubro, incluyendo bienes de empresas privatizadas, cuyo inventario físico se desconoce, y que no
han soportado, en general, cargos por amortizaciones
desde su incorporación a los registros contables…”,
corresponde señalar que, de acuerdo con lo establecido
por el decreto 67/03, uno de los objetivos asignados
a la Subsecretaría de Presupuesto dependiente de la
Secretaría de Hacienda es el de organizar y dirigir el
registro de los bienes físicos del Estado nacional.
En ese entendimiento, la Contaduría General de la
Nación, dependiente del organismo citado en primer
término, y en su carácter de órgano rector del sistema
de contabilidad gubernamental, si bien centraliza el
registro de la información contable proveniente de cada
uno de los servicios administrativo-financieros, corresponde a estos últimos la responsabilidad inherente
al registro primario de los mismos, así como también
aquella relacionada con la de efectuar los cargos en
concepto de amortizaciones.
Complementariamente, debe aclararse que el saldo
de la cuenta citada precedentemente está conformado
por la existencia informada por cada uno de los organismos y por la información surgida de los correspondientes balances. En el caso de las empresas concesionadas,
corresponderá al ONABE tomar intervención en la
materia de que se trata.
En cuanto a la aseveración formulada por la Auditoría General de la Nación en el sentido de que “…en los
rubros Créditos a Corto y Largo Plazo existen saldos
significativos que provienen de ejecuciones anteriores,
generando incertidumbre respecto de su adecuada
valuación y/o probabilidad de recupero…”, se informa que el criterio adoptado para su permanencia en
el activo como tales está vinculado con las tareas de
validación llevadas a cabo por la Contaduría General
de la Nación con motivo del cierre del ejercicio y por
lo tanto, mientras las unidades de registro primario
no informen la inexistencia de los mismos mediante
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documentación cierta que así lo avale, debe asumirse
que los mismos son recuperables.
En lo atinente a la observación relacionada con la
“…existencia de activos y pasivos a asignar por cifras
significativas, que presentan incertidumbre respecto a su
origen, valuación y exposición contable…”, corresponde
aclarar que el objetivo es el de registrar aquellos débitos
y créditos que por su falta de información u otro motivo,
no pueda determinarse su destino o asignación definitiva.
Una vez efectuadas las tareas de análisis correspondientes,
la Contaduría General de la Nación procede a depurar los
saldos de los rubros a los que se hace mención.
La Auditoría General de la Nación afirma que “…la
consolidación de los patrimonios netos de los entes y
organismos de la administración nacional en el activo
del balance de la administración central presenta distorsiones en la consistencia de los saldos, producto de
la falta de homogeneidad temporal y de uniformidad
en las cifras que se integran por cuanto provienen de
estados contables que no fueron auditados o bien no se
dispone de información actualizada al respecto…”.
Con relación a este tema, resulta importante reiterar
el criterio adoptado por la Contaduría General de la
Nación. Este órgano rector efectúa la integración de los
patrimonios netos de los distintos entes que componen
la administración nacional, conforme su participación
porcentual en ellos. La citada integración se realiza
sobre la base de los estados emitidos por cada uno de
los responsables señalados.
En el caso de que los entes obligados a presentar
sus estados contables, según la resolución 400/2001
S.H. –cierre del ejercicio–, no lo hubieren hecho en
tiempo y forma, la Contaduría General de la Nación
optó por mantener en sus registros el último patrimonio
neto denunciado por los mismos, dado que su omisión
implicaría por un lado desconocer la existencia de
dichos entes y por otro producir una disminución del
patrimonio neto de la administración central, sin ninguna documentación que avale el registro.
Cabe aclarar, una vez más, respecto de lo señalado
precedentemente, que la responsabilidad de la registración de las operaciones recae en las unidades de
registro primario en este caso.
Con referencia a la observación formulada por el
órgano de control vinculada a “…los entes y empresas
en liquidación, cuyos patrimonios se han integrado en
el balance de la administración central por un total negativo de $ 1.446.963.428,88, donde aún no se dispone
de información actualizada y auditada, razón por la
cual existen reparos respecto a la razonabilidad de las
cifras consolidadas…”, corresponde reiterar lo manifestado en párrafos anteriores en el sentido de que esta
Contaduría General de la Nación, ante la ausencia de
información actualizada, procede al registro del último
patrimonio neto denunciado por los mismos, por las
razones también expuestas precedentemente.
Complementariamente, debe señalarse que no constituye responsabilidad de esta Contaduría General de la
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Nación que los balances presentados por parte de los
entes obligados carezcan del correspondiente dictamen
del auditor, y que tal circunstancia no constituye por sí
misma motivo suficiente para que se desconozca y se
desestime la situación patrimonial en ellos expuesta.
Asimismo, y en carácter de descargo correspondiente a la observación relacionada con “…la ausencia de
conciliación de los saldos de disponibilidades de los
organismos fuera de Cuenta Unica del Tesoro y de las
unidades ejecutoras de préstamos externos…”, resulta
importante aclarar la imposibilidad existente para proceder a la conciliación de la que se trata, debido a la
falta de información disponible, a tales efectos.
Conclusiones de la CPMRC
Cabe recomendar a la CGN que impulse las acciones
tendientes a la inclusión de los estados contables de la
totalidad de los bienes del Estado.
Se considera razonable que la AGN no pueda expandirse sobre los saldos de los rubros Bienes de Uso
a partir de que manifiesta que la información a la que
ha podido acceder es incompleta.
En referencia a las razones que determinan defectos en la integridad y consistencia de la información
expuesta en los registros con que cuenta la CGN, la
misma AGN señala diversas causas, algunas de corte
normativo, en cuanto puntualiza que “la magnitud de
la tarea encomendada por diversas normas administrativas y los organismos involucrados en su ejecución
determinó que al cierre del ejercicio 2000 el inventario
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no se hallara compuesto por el universo de bienes”, y
otra de naturaleza fáctica o de hecho en tanto puntualiza
que “la transferencia de bienes diversos de empresas del
Estado y otros entes genera dificultades en el proceso de
incorporación a los estados contables” y otras causas que
directamente aparecen referidas a defectos en la gestión
de las tareas correspondientes, como cuando expresa “no
tuvo a la vista el inventario físico de la totalidad de los
bienes”, afirmación que no parece contrastada por una
respuesta concreta de la CGN, en el sentido de que la
misma cuente con tal instrumento unificado.
En atención a estos antecedentes, aparece como necesario requerir al Poder Ejecutivo nacional un avance
sustantivo y la concreción de un inventario integral y
consistente de los bienes de uso del Estado nacional,
tarea que debe incluir la funcionalización a tal fin de
la normativa y la instrumentación de las tareas correspondientes al flujo de la respectiva información hacia
la unidad encargada de la producción del instrumento
de que se trata y sobre cuya necesidad no parece haber,
a partir del análisis de la documentación relativa a esta
cuenta, ni siquiera la necesaria certeza.
1.1 Cuenta 1.112-0: Bancos
Informe de la AGN
El saldo final de la cuenta Bancos, expuesto en los
estados contables de la administración central y en
el cuadro 33 –estado de movimientos y situación del
Tesoro–, está integrado por las siguientes subcuentas
contables:

Según aclara la nota 1 a los estados contables
el saldo de Bancos fue abierto de acuerdo al

operador de las distintas cuentas bancarias, a
saber:

Con respecto al saldo de los servicios no comprendidos en el sistema de Cuenta Unica del Tesoro (CUT)
y de las unidades ejecutoras de préstamos externos
(UEPEX) que totaliza $ 272.317.437,77, la Contaduría

General de la Nación lo obtiene como resultado de la
diferencia entre el saldo total de la cuenta Bancos y
la sumatoria de los saldos disponibles de las cuentas
bancarias administradas por la Tesorería General de
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la Nación, obrantes en el Subsistema de Conciliación
Bancaria Automática.
Este procedimiento, utilizado en los ejercicios anteriores, no resulta técnicamente válido para medir la
confiabilidad e integridad de la información contable.
Si bien en este ejercicio se verificó un mayor cumplimiento por parte de las unidades ejecutoras de préstamos externos (UEPEX) de la información requerida
por las normas de cierre de cuentas, la misma aún no
es apropiada y suficiente para lograr la conciliación de
las disponibilidades con los registros del SIDIF.
Esta situación, que se viene observando en los informes de ejercicios anteriores, constituye una limitación
al alcance de la labor de auditoría que dado el tiempo
transcurrido debería adecuarse definitivamente para
posibilitar el control.
Con respecto a la subcuenta 1.112-2, Fondos con
Afectación Específica, cuyo saldo al cierre de ejercicio asciende $ 1.082.728.527,38, cabe señalar que,
como producto de la verificación del cuadro 1 A,
presentado por los organismos en cumplimiento de la
resolución de cierre de cuentas, se obtuvo un total de
$ 1.008.870.695,97, resultando coincidentes, solamente, los saldos del SAF 360 –Procuración General de la
Nación– y del SAF 301 –Presidencia de la Nación–.
Descargo de la CGN
A criterio de este órgano rector, la metodología a la
que hace referencia la Auditoría General de la Nación
relacionada con la obtención del saldo de los servicios
no comprendidos en el sistema de Cuenta Unica del
Tesoro (CUT) y de las unidades ejecutoras de préstamos
externos (UEPEX) resulta válida, dada la lógica de su
procedimiento.
Complementariamente, corresponde aclarar que el
importe señalado en la observación carece de significatividad con relación al saldo total de la cuenta, representando solamente un 6,32 %.
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No obstante lo señalado precedentemente, se informa que la reformulación de los cuadros de movimientos financieros anuales, encarada actualmente por la
Contaduría General de la Nación, tiende a lograr una
adecuada medición de la confiabilidad e integridad de
la información contable.
Conclusiones de la CPMRC
De acuerdo a lo señalado por la CGN, la situación
observada, independientemente de su escasa significatividad, sería regularizada en los siguientes ejercicios.
1.2 Cuenta 1.114-0: Fondos Rotatorios
Informe de la AGN
La información suministrada por los organismos, a
través del anexo A del cuadro 01, está referida a los saldos bancarios finales del fondo rotatorio, en tanto que
el saldo contable expuesto en el balance corresponde
al total autorizado a los servicios de la administración
central como fondos rotatorios, disminuido por los
formularios impagos al cierre de ejercicio.
Esta disminución del saldo por un total de
$ 20.972.943,15 fue registrada por la Contaduría General
de la Nación para adecuar el saldo de la cuenta, mediante
diversos asientos de ajuste.
A través del anexo B del cuadro 1, los servicios de la
administración central informaron el monto constituido
por fondos rotatorios, los formularios impagos y los
documentos sin rendir al cierre.
Como resultado del procedimiento de verificación
de cuadros y anexos remitidos por los servicios y los
registros del sistema de contabilidad, surgieron las
siguientes observaciones:
– Se detectaron diferencias entre los saldos finales,
según mayor de la cuenta por servicio obtenido del
SIDIF y la respectiva información de cierre, según se
detalla a continuación:

276

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– De acuerdo a lo informado por los SAF en el
cuadro I, anexo B, se ha determinado que el total
correspondiente a formularios impagos asciende a
$ 20.211.077,42, en tanto que lo registrado por la
Contaduría General de la Nación como ajuste contable
es de $ 20.972.943,15. Si bien la diferencia neta de
$ 761.865,73 no resulta significativa, ya que representa
el 3,77 % del total, cabe aclarar que algunos servicios
omiten la información por este concepto, en tanto que
otros presentan inconsistencias en las cifras. En lo que
respecta a los montos autorizados a los servicios en
concepto de fondo rotatorio, en el marco del tope fijado
por el decreto 2.380/94, se han detectado las siguientes
situaciones:
– SAF 319 Defensoría del Pueblo:
Dispone de un fondo rotatorio de $ 300.000 que
proviene del año 1995, sin embargo aplicando el tope
del 3 %, dispuesto por la norma antes mencionada, no
debería exceder en el presente ejercicio de la suma de
$ 65.612.
Dado que el artículo 1° del decreto 2.380/94 dispone
el ámbito de aplicación a los servicios de la administración central, dependientes del Poder Ejecutivo, la
Contaduría General de la Nación no tiene facultades
para solicitar la adecuación del monto de este fondo
rotatorio por tratarse de un servicio de la jurisdicción
del Poder Legislativo.
– SAF 374 Estado Mayor del Ejército:
Este servicio, como todos los que corresponden a
las fuerzas armadas, procede a realizar redistribuciones internas de los fondos rotatorios dentro de la misma jurisdicción, lo cual implica que el tope fijado por
la normativa vigente es respetado a nivel conjunto de
la jurisdicción y no en forma individual por servicio,
que sería lo correcto. Al respecto, corresponde ade1141.2
1141.6
1141.8
1141.9

Ingresos No Tributarios
Ingresos por Venta de Activos
Contribuciones Figurativas
Otras Cuentas a Cobrar

Total Cuentas a Cobrar
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cuar lo observado conforme a las normas vigentes.
De los procedimientos efectuados para verificar
los resultados obtenidos por parte de la Dirección
de Gestión de Cobranzas, referidos a la devolución
de los excedentes de fondos rotatorios entre los años
1999/2000, se determinó que se cobró el 91 % de las
sumas reclamadas.
Descargo de la CGN
Con respecto a las diferencias a las que alude el
organismo de control, resulta procedente aclarar que el
mayor de la cuenta por servicio obtenido del SIDIF es
de carácter contable y el monto constituido corresponde
al total del fondo rotatorio del servicio administrativofinanciero, mientras que a través del anexo B del cuadro 1 se informa, además, entre otros conceptos, con
referencia a la documentación pendiente de rendición
o de reposición.
Asimismo, y con relación al tema en cuestión, debe
señalarse que las diferencias detectadas por el órgano
de control revisten escasa significatividad relativa.
No obstante lo señalado, a partir del ejercicio 2006,
se está evaluando el criterio de exposición a adoptar,
a los efectos de brindar una mejor comprensión de los
saldos.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
1.3 Cuenta 1.141-0: Cuentas a Cobrar
Informe de la AGN
En esta cuenta del rubro Créditos se registra el
movimiento de los derechos de cobro a terceros,
provenientes de la actividad principal del ente, cuya
percepción se prevé dentro de los doce meses de realizada la transacción.
$
$
$
$

139.633,77
790.000,00
804.903.267,74
197.160.446,76

$

1.002.993.348,27

En el apartado a) de la nota 3 a los estados contables, dentro de los créditos a corto plazo, se exponen los
conceptos incluidos en el saldo de esta cuenta, según el siguiente detalle:
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Concepto

Monto

Contribuciones al Tesoro
Canon del Correo Argentino S.A.
Deuda Indirecta Afrontada por el Tesoro
Por Privatizaciones
CAMMESA
ARTEAR S.A.
Crédito del Poder Judicial
Aplicaciones Fin. Servicio de la Deuda
Otros

$
$
$
$
$
$
$
$
$

804.903.267,74
109.556.536,75
84.575.589,42
1.994.281,40
1.000.000,00
790.000,00
139.633,77
33.707,73
331,46

Total

$

1.002.993.348,27

A continuación, se efectúan comentarios respecto a
las siguientes subcuentas:
a) Subcuenta 1.141-2: Ingresos No Tributarios
Informe de la AGN
El saldo inicial de esta cuenta de $ 7.091.541,01
correspondía al monto ingresado al Tesoro nacional en
el ejercicio 1999 en concepto del 3,5% correspondiente
al Poder Judicial, que hasta el cierre de ese ejercicio
no se le había remitido y surge del saldo en el pasivo
de la cuenta contable 2182-6 –Recursos No Tributarios a Distribuir– 3,5 % Poder Judicial. Al 31/12/99 se
utiliza la cuenta bajo análisis como contrapartida para
registrar el recurso proveniente de estos ingresos, que
corresponden a la administración central, en el ejercicio
en que se producen.
Se verificó que las registraciones por las que se
abonan al Poder Judicial los montos que conforman
este saldo, se efectuaron entre enero y febrero del
ejercicio 2000.
Sin embargo, la registración por la que se revierte
el asiento 650716 del ejercicio anterior, es de fecha
31/12/2000, por lo tanto las transacciones verificadas
en los primeros meses del año no se registraron oportunamente.

El saldo final de $ 139.633,77 corresponde al registro
del asiento 647149, que incluye el saldo de $ 92.613,88
de la cuenta 2.182-6 –Recursos Tributarios a Distribuir– 3,5 % Poder Judicial, más el formulario C42
4.222, por $ 47.019,89 que al 31/12/00 se encontraba
impago.
Descargo de la CGN
Con referencia a la observación relativa al registro
por las que se abonan al Poder Judicial los montos que
conforman el saldo de la cuenta, corresponde informar
que el mismo se efectuó en el ejercicio 2000, dada
la modalidad de la transacción, devengándose en el
período correspondiente.
Debe destacarse, asimismo, la escasa significatividad
del importe que originó el registro citado precedentemente.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
b) Subcuenta 1.141.8: Contribuciones Figurativas
Informe de la AGN
El saldo de la subcuenta de $ 804.903.267,74 se
conforma según el siguiente detalle:
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El total de administración central por $ 109.103.984,04
es consecuencia de la registración contable realizada
al cierre de ejercicio, con el objeto de neutralizar los
efectos en los resultados, producto de la contabilización
realizada por los SAF de la administración central, al
devengar, mediante la emisión de la orden de pago,
los importes por contribuciones y remanentes a favor
de la TGN. Asimismo, y en razón a lo expresado en
el párrafo anterior, el importe de $ 109.103.984,04,
debería exponerse regularizando la cuenta de pasivo
2.119-9, Otras Cuentas a Pagar.
De esta forma quedaría expuesta en el rubro
Créditos solamente el monto de $ 695.799.283,70
que los organismos descentralizados adeudan a la
TGN, al cierre del ejercicio, por los conceptos antes
mencionados.
Por último se observa que en el caso de los organismos descentralizados el tratamiento dado a las
contribuciones y a los remanentes no fue homogéneo,
ya que en el primer caso se registraron las operaciones
pendientes de todos los ejercicios anteriores y en el
caso de los remanentes se contabilizó solamente el
ejercicio 1999, el cual contaba con partida que no se ve
reflejada en la registración de las contribuciones.

nistración central, correspondiente a las contribuciones
que se encontraban impagas al cierre, por parte de los
organismos cedentes.
Dicho criterio de exposición, el de reflejar un
crédito de forma específica, no se contrapone con el
mismo criterio de reflejar el pasivo que representan
las contribuciones devengadas e impagas al cierre
por el organismo cedente, sólo estas últimas quedan
expuestas en la cuenta de pasivo 2.119-9 en razón del
registro contable automático efectuado por el Sistema
Integrado de Información Financiera (SIDIF), producto
del devengamiento de dichas contribuciones.
Asimismo, en lo que respecta a la observación formulada referente a que el tratamiento dado a las contribuciones y a los remanentes no fue homogéneo, debe
aclararse que el criterio adoptado por esta Contaduría
General de la Nación de registrar las contribuciones
figurativas pendientes de cobro correspondientes a los
organismos descentralizados, se base principalmente en
que las mismas han sido fijadas mediante un decreto
del Poder Ejecutivo y por ende, dichas contribuciones
constituyen un crédito del Tesoro nacional hasta tanto, de corresponder, se dicte una medida de similares
características que disponga su no ingreso.

Descargo de la CGN

Conclusión de la CPMRC

Respecto de la aseveración formulada por la Auditoría General de la Nación, en el sentido de que el importe
de $ 109.103.984,04 debería exponerse regularizando
la cuenta de pasivo 2.119-9, Otras Cuentas a Pagar,
corresponde informar que el criterio utilizado por esta
contaduría general fue el de exponer en la respectiva
cuenta de crédito, el importe de las contribuciones figurativas a cobrar por aquellos organismos de la admi-

Subsanado.
1.4 Cuenta 1.142-0: Documentos a Cobrar
Informe de la AGN
El saldo al 31/12/2000 por $ 71.348.197,60, según se
detalla en la nota 3 al balance –Créditos a Corto Plazo–,
se integra de la siguiente forma:

Deudor

Monto

Miniphone S. A.

$

48.825.000,00

CTI Norte Telef. del Interior S. A.

$

14.850.000,00

Sociedad Rural Argentina

$

4.985.000,00

Trasnea S.A.

$

1.157.738,00

Transener S.A.

$

1.015.567,06

COMFER

$

514.014,22

Total

$

71.348.197,60

Los dos primeros saldos, que ascienden a
$ 63.675.000, corresponden a los documentos a
vencer en el ejercicio 2001 por la adjudicación de
licencias del Servicio de Comunicaciones Personales
(PCS).
El saldo de $ 4.985.878,32 de la Sociedad Rural Argentina se conforma con los siguientes conceptos:

– $ 2.151.600: cuotas impagas del año 2000 por
compensación de uso de inmueble y los intereses de la
privatización del Predio Ferial de Palermo.
– $ 682.678,32: ajuste de intereses devengados por estas cuotas al cierre del ejercicio.
– $ 2.151.600: reclasificación a corto plazo de las
cuotas a vencer en el año 2001.
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El saldo de $ 1.157.738,00 corresponde a los documentos con vencimiento en el año 2001 por la venta
del paquete accionario en poder del Estado nacional
de Trasnea S.A.
El crédito de titularidad de Transener S.A. representa
las dos cuotas semestrales con vencimiento en el año
2001, que surgen del acta de acuerdo celebrada entre el
Estado nacional y la empresa, aprobada por resolución
533/2000 del Ministerio de Economía.
Con respecto al saldo del COMFER por $ 514.014,22,
resulta coincidente con el total de los montos expuestos
en las Cuentas de Inversión de 1993 y 1994, en los
anexos de ingresos por privatizaciones –columna de
ejercicios futuros–, correspondiente a las emisoras
radiales. Este importe, que es parte integrante del saldo de esta cuenta desde el ejercicio 1993, permanece
pendiente de análisis, razón por la cual se reitera lo
observado en informes de ejercicios anteriores en el
sentido de que no debiera incluirse en esta cuenta, hasta
tanto no se complete el análisis que permita determinar
la certeza de este crédito.

Descargo de la CGN

En el informe de los estados contables del ejercicio 1999, se observó un crédito de $ 116.792.569,75
expuesto en concepto de saldos pendientes de conciliación con el Banco de la Nación Argentina y
$ 28.573.529,80 correspondiente a juicios y embargos
pendientes del período 1995/1998, de los cuales no
existía plena certeza acerca de su derecho de cobro,
razón por la que debieron quedar expuestos transitoriamente en la cuenta Otros Activos a Asignar, hasta
tanto se efectuara el análisis necesario para su definitiva
imputación o depuración.
En el presente ejercicio si bien se reclasificaron $ 116.792.569,75 en la subcuenta 1.149-9, Otros
Créditos a Cobrar, ambos créditos permanecen en el
saldo de la cuenta, no habiendo aportado la Contaduría
General de la Nación nuevos elementos que modifiquen
las observaciones expuestas para esta cuenta, en el
informe del ejercicio anterior.

certeza acerca del derecho de cobro de los mismos.
Con relación a ello y en opinión de esta Contaduría
General de la Nación, hasta que no exista sentencia
judicial firme relacionada con el embargo en cuestión, los importes debitados en las cuentas del Tesoro
nacional, por dichos conceptos constituyen créditos a
favor de éste.
Por otra parte, no se comparte el criterio del organismo de control en cuanto a que los créditos citados
debieron quedar expuestos en la cuenta Otros Activos a
Asignar en virtud de no responder a los conceptos que
integran el rubro mencionado.

Descargo de la CGN

Informe de la AGN

La Auditoría General de la Nación observa que los
embargos judiciales efectuados a las cuentas del Banco de la Nación Argentina, no debieran encontrarse
registrados en otros créditos dado que no existe plena

El saldo inicial de $ 338.898.916,24 mantiene una
diferencia de $ 328.137,88 que proviene del ejercicio
1997, en el cual se efectuó la reclasificación del saldo
en esta cuenta, no siendo posible determinar a que

Con respecto a la observación referida al saldo de
$ 514.014,22 correspondiente al COMFER, resulta
importante aclarar que, a criterio de este órgano rector,
deberá contarse con documentación de respaldo válida
y suficiente a los efectos de proceder a excluirlo de
esta cuenta.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
1.5 Cuenta 1.149-0: Otros Créditos
Informe de la AGN
El saldo al cierre del ejercicio 2000, que asciende a $ 199.589.640,69, se desagrega a nivel de
subcuenta contable y deudor en la nota 3 apartado
e) a los estados contables.
El resultado que arroja la comparación de saldos
de las subcuentas comprendidas, entre lo ejercicios 1999 y 2000, es el siguiente:

Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
1.6 Cuenta 1.171-0: Materiales, Suministros y Materias Primas
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servicio administrativo financiero corresponde. Esta
situación reitera la observación señalada en los informes de auditoría de ejercicios anteriores.
De la comparación entre la información de los cuadros
4.1., presentados por los organismos, en función de la
resolución de cierre de cuentas 495/00, y los registros
contables al cierre del ejercicio 2000, surgieron las
siguientes observaciones:
– Al crearse el SAF 358 Ministerio de Infraestructura
se incorporaron en el cuadro 4.1. como Otras Altas
$ 344.192,13 provenientes del SAF 357 Ministerio
de Economía. El asiento 647.254, que refleja esta
transacción es erróneo, por cuanto se imputó como
contrapartida la cuenta 5.161-0, Transferencias del
Sector Privado, cuando correspondía registrar la cuenta
1299-0, Otros Activos a Asignar. En tal sentido, la
Contaduría General de la Nación deberá generar la
respectiva regularización.
– El saldo final del cuadro 4.1. del SAF 322 Secretaría de Turismo de la Nación, arrojaba una diferencia de
$ 14.525,83 correspondiente al código presupuestario
2.2.2. Prendas de Vestir, que no fue oportunamente
corregida por el servicio y/o regularizada por la CGN,
razón por la cual se deberá tomar en consideración para
practicar el pertinente ajuste contable.
Descargo de la CGN
Con respecto a la observación que reitera la señalada
en el informe correspondiente al ejercicio 1999, referente
a la existencia de una diferencia de $ 328.137,88 en el
saldo inicial, no siendo posible determinar a que servicio
administrativo-financiero corresponde, cabe señalar que
deberá remitirse a la respuesta formulada por la Contaduría General de la Nación a través de su nota 471/05 DNS
de fecha 18 de agosto de 2005.
La diferencia obedece al último saldo informado en
existencia por los servicios administrativo-financieros
306, $ 91.458,23 y 336, $ 236.679,65, los que dejaron
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de funcionar en el ejercicio 1996 no informándose a
esta Contaduría General de la Nación el destino de
dichos saldos anteriores.
Con respecto a la observación formulada por el organismo de control relacionada con el asiento 647.254,
mediante el cual se incorporaron en el cuadro 4.1. como
otras altas, $ 344.192,13 –SAF 358 Ministerio de Infraestructura, provenientes del SAF 357 Ministerio de
Economía, debe aclararse que en el ejercicio 2005 se
procedió a reimputar dicho importe, debitando la cuenta
1.299-0, Otros Activos a Asignar, y acreditando la cuenta 5.161-0, Transferencias del sector privado.
En lo que refiere al saldo final del cuadro 4.1. correspondiente al SAF 322 Secretaría de Turismo de la
Nación, el cual arrojaba una diferencia de $ 14.525,83,
código presupuestario 2.2.2. Prendas de Vestir y que,
según la Auditoría General de la Nación no fue oportunamente corregida por el servicio y/o regularizada
por esta a Contaduría General de la Nación, debe
aclararse que en el ejercicio 2005, procedió a debitarse el importe señalado precedentemente en la cuenta
1.171-0, Materiales, Suministros y Materias Primas,
cuyo registro corresponde al servicio administrativo
financiero mencionado.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
1.7 Cuenta 1.211-0: Cuentas a Cobrar a Largo Plazo
Informe de la AGN
El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio de
$ 12.353.002.872,89, comprende las subcuentas
1.211-6, Ingresos por Ventas de Bienes y 1.211-9, Otras
Cuentas a Cobrar.
A continuación se presenta la desagregación por
deudor expuesta en la nota 5 apartado a) a los estados
contables y la variación de saldos con respecto al
ejercicio 1999:
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La cuenta en su conjunto presenta para el ejercicio
2000 una disminución de $ 3.187.525.276,10, que en
gran medida se corresponde con la reducción producida
en el crédito de la Administración Nacional de la Seguridad Social por la suma de $ 3.405.592.240,29.
En base a los procedimientos de auditoría previstos
para efectuar el seguimiento de las situaciones observadas en el informe de estados contables del ejercicio
1999, se remitió nota 45/GCCI a la Contaduría General
de la Nación, con fecha 24/10/02, solicitando información aclaratoria de los créditos de la ANSES, Entidad
Nacional Yacyretá y activos escindidos del BCRA, que
fue respondida mediante nota 470/2002-DPC-CGN de
fecha 20/11/02.
a) Crédito de la ANSES
Informe de la AGN
El saldo responde al crédito originado en las operaciones de colocaciones de bocones previsionales que
el Tesoro efectuara oportunamente por cuenta de dicho
organismo.
Para determinar con precisión el monto efectivamente adeudado por la ANSES, la Contaduría General de la
Nación dio intervención a la Dirección de Administración de la Deuda Pública, para que ésta efectuara una
conciliación entre sus registros y los de la ANSES.
Concluido dicho proceso, la CGN procedió a comparar con los registros del SIDIF y regularizó la diferencia
de $ 3.405.592.240,29 por medio de asiento de ajuste
647.114, que implicó una disminución del crédito con
cargo a la cuenta Participaciones de Capital de instituciones de la seguridad social.
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Yacyretá y la Contaduría General de la Nación, que
fueron concluidas al cierre del ejercicio auditado.
Como consecuencia de dicho proceso, la CGN verificó que el registro de los saldos iniciales de dichas
cuentas tenía como respaldo el pasivo expresado en los
estados contables de la entidad binacional, correspondiente al ejercicio 1993. Las razones que justificaron tal
proceder obedecieron a la ausencia de documentación
fehaciente.
La carencia de las fechas y montos de origen de cada
uno de los préstamos otorgados por el gobierno argentino a la entidad, imposibilitó a la Contaduría General
de la Nación a efectuar el cálculo de actualizaciones
e intereses para valuar y exponer correctamente el
crédito.
Ante esta dificultad, la contaduría decidió nuevamente recurrir a la información expuesta en los estados
contables de la empresa, decisión que, según informa
en la nota, encuentra su sustento por el hecho que
dichos estados cuentan con dictamen de la Auditoría
General de la Nación.
En dirección al criterio adoptado en esta materia,
la Contaduría General de la Nación registró en el
presente ejercicio actualizaciones e intereses por
$ 254.723.799,76 correspondiente al ejercicio fiscal
1999.
En cuanto a los ajustes del crédito al cierre del ejercicio 2000, la CGN no dispuso de los estados contables
del organismo, razón por la cual no se registraron los
asientos correspondientes a los conceptos antes mencionados.
c) Activos escindidos del BCRA

b) Crédito de la Entidad Binacional Yacyretá

Informe de la AGN

Informe de la AGN

El saldo asciende a $ 1.033.803.581,22 habiendo
informado la Contaduría General de la Nación que
no dispone de un detalle analítico de los derechos
creditorios que integran el mismo. Asimismo, informó que durante el año 2001 se conformó un grupo de
trabajo con la Dirección de Gestión de Cobranzas de
la Tesorería General de la Nación, se remitieron notas
al Banco Central de la República Argentina y se inició
un proceso de verificación de saldos, que hasta fines del
año 2002 no había arrojado resultados definitivos.
A través de los registros del SIDIF se verifica la
existencia de recuperos en forma periódica, que van
disminuyendo el saldo de la cuenta. En el presente
ejercicio sólo se recuperaron $ 16.659.227,24, que
representan apenas 1,6 % del total del crédito que se
mantiene en el activo no corriente.
Por lo expuesto, se reitera la observación del informe
del ejercicio 1999, en cuanto a que, al no disponer de
elementos que permitan conformar el saldo, conocer
la nómina de los deudores, importe y fecha de cancelación, esta situación continua constituyendo una
limitación en el alcance que impide validar la razonabilidad del saldo.

La Contaduría General de la Nación informó que
la deuda que mantiene dicho organismo con el Estado nacional está encuadrada dentro del marco de los
decretos 3.450/79 y 612/86 y se encuentra expuesta
en el rubro Créditos a Largo Plazo, por un total de
$ 7.938.758.388,30, según se detalla:
– Cuenta 1.211-9 por $ 1.310.742.882,57
– Cuenta 1.215-9 Otros préstamos otorgados por
$ 6.628.015.505,73.
Si bien el titular de los créditos es el mismo organismo, los mismos representan derechos de distinto origen. El saldo de $ 1.310.742.882,57 obedece a la caída
de avales atendidos por el Tesoro nacional por cuenta
y orden de la entidad binacional, mientras que el saldo
de $ 6.628.015.505,73 responde a los préstamos que la
Nación otorgó a la empresa dentro de la renegociación
efectuada por la Nación dentro del denominado Plan
Brady, y el otorgado por la Secretaría de Energía de
la Nación.
Durante los años 1999 y 2000 se desarrollaron tareas
de conciliación de saldos entre la Entidad Binacional
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Descargo de la CGN

e) Provincia de Misiones

Con referencia a la observación formulada por la
Auditoría General de la Nación en lo atinente al saldo
de $ 1.033.803.581,22, respecto del cual no se dispone
del correspondiente detalle analítico de los derechos
crediticios que integran el mismo, resulta importante
señalar que en el ejercicio 2003, se procedió a previsionar el componente no detallado de $ 980.560.278,56,
previsión que fue absorbida en el ejercicio 2005, contra
el activo correspondiente.
Lo expuesto precedentemente fue el resultado del
proceso de verificación de saldos efectuados por esta
Contaduría General de la Nación, juntamente con la
Dirección de Gestión de Cobranzas dependiente de la
Tesorería General de la Nación así como también de
las gestiones llevadas a cabo ante el Banco Central de
la República Argentina.

Informe de la AGN

d) Provincia de Corrientes
Informe de la AGN
El saldo del crédito de la provincia de Corrientes
de $ 67.500.000, está conformado por $ 37.500.000
reintegrables y $ 30.000.000 correspondientes al
monto cedido por el Ministerio del Interior con
cargo a Anticipos del Tesoro Nacional (ATN), los
cuales no son reintegrables de acuerdo a lo ratificado por la resolución 9/01 de la Secretaría de
Hacienda.
El recupero de la porción reintegrable, por la suma
de $ 37.500.000, está previsto en base al siguiente
cronograma: uno cuota de $ 24.016 en abril de 2001
y veintiséis cuotas mensuales y consecutivas por
$ 1.441.384 cada una, venciendo la última de ellas en
el mes de junio de 2003.
En consecuencia, cabe observar que debió exponerse
contablemente en el largo plazo $ 25.944.912, equivalente a 18 cuotas (12 con vencimiento en el año 2002 y
6 en el 2003), mientras que en el corto plazo debieron
registrarse las cuotas que vencían en los doce meses
siguientes al cierre del ejercicio, que representan un
total de $ 11.555.088, situación que, en su conjunto,
deberá ser regularizada por la Contaduría General de
la Nación.
Respecto de la suma de $ 30.000.000, que tiene la
característica de fondos no reintegrables, se deberán
arbitrar los recaudos para efectuar el ajuste pertinente,
que implique la desafectación de este crédito en la
cuenta bajo análisis.
Descargo de la CGN
Corresponde informar que el tratamiento de esta
cuenta, por afectar relaciones del Estado nacional con
las provincias, no está sujeto totalmente a cuestiones
de técnica contable, por lo que su ajuste se efectuará
cuando las áreas pertinentes determinen las acciones
a seguir.
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El crédito de $ 18.642.051,54 corresponde a la
deuda por transferencia a la provincia de Misiones de
la titularidad de las acciones del Estado nacional en
la empresa Papel Misionero S.A. y que, conforme al
decreto 1.466/96, se deberá cancelar en diez (10) cuotas
anuales, iguales, sin interés, con vencimiento la primera
de ellas a los cinco años de operada la transferencia.
Según resolución 240/98 dicha transferencia operó el
20/2/98, por lo tanto el primer vencimiento tendrá lugar
en el año 2003.
f) Dirección General de Fabricaciones Militares
Informe de la AGN
El crédito de $ 167.938.814,50 se origina por la
cancelación por parte del Tesoro nacional de una deuda
que mantenía la Dirección General de Fabricaciones
Militares con el Banco de la Nación Argentina, que fue
asumida por el Tesoro nacional a fines de 1998.
Teniendo en consideración la antigüedad de dicho
crédito, la ausencia de pagos por parte del organismo y
que su presupuesto en los últimos ejercicios no guarda
relación con la deuda registrada por la administración
central, correspondería arbitrar los recaudos para determinar las acciones tendientes al recupero o depuración
de este crédito.
Descargo de la CGN
Respecto a la observación formulada por el órgano
de control, esta Contaduría General no comparte su
posición en cuanto a que los saldos de antigua data, en
términos generales, deberían ser depurados del activo.
Asimismo y sobre el tema en cuestión tampoco coincide con la obligación del inicio de las correspondientes
acciones de recupero.
En ambas situaciones y debido a las connotaciones
de carácter político que pueden afectar al ente deudor
para su depuración o reclamo, deben evaluarse previamente otras cuestiones de mayor significatividad que
la mera antigüedad del crédito.
En tal sentido, se considera que, a diferencia de los
procedimientos de auditoría aplicables a la contabilidad del sector privado, la evaluación de los rubros
del balance en general requiere, en ocasiones, de
una decisión más política que técnica en cuanto a su
tratamiento contable.
En el caso particular que nos ocupa, corresponde
señalar que, dada su fuerte influencia en el patrimonio
neto del ente y considerando su dependencia del Ministerio de Economía y Producción (titular del crédito) la
empresa ha procedido a iniciar los trámites tendientes
a la capitalización de la deuda con la Secretaría de
Hacienda (expediente S01-0180217/04) en trámite por
ante esta Contaduría General de la Nación.
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g) Créditos por privatizaciones:
Informe de la AGN
En la nota 5, Créditos a Largo Plazo, se exponen
Créditos por Privatizaciones por $ 126.015.728,40.
De acuerdo a lo informado por la Contaduría General
de la Nación mediante nota 396/2002 - DPC, la desagregación del monto señalado es la siguiente:
Entes privatizados

Inmuebles varios
Petroquímica
Tandanor
Central Térmica Alto
Valle
Central Térmica
Güemes S.A.
Llao Llao
Hipódromo Argentino
Total

Saldos al 31/12/00

$ 19.736.120,00
$ 45.541.168,00
$ 7.492.400,00
$ 39.895.800,00
$ 2.180.000,00
$ 11.170.240,40
$ 126.015.728,40

Durante el ejercicio 2000 se efectuó un ajuste al
saldo de Petroquímica Tandanor por $ 12.803.832 que
en el ejercicio anterior se encontraba registrado por
$ 58.345.000. Dicho ajuste obedece a que el crédito
declarado admisible en la quiebra de Inversora Dársena Norte S.A., adquirente del paquete mayoritario
de acciones de Petroquímica Tandanor, asciende a
$ 45.541.168.
En cuanto al crédito de Hipódromo Argentino,
se efectuaron diversos ajustes por un total neto de
$ 16.504.759,60, que disminuyeron el crédito por
la reprogramación de las cuotas 9 y 10 del saldo de
concesión y venta de boletos de acuerdo al decreto
1.544/99 y por la reclasificación de largo a corto plazo de las cuotas de capital e intereses del año 2001 y
registro de intereses devengados al 31/12/2000.
Con respecto a los saldos de los restantes deudores
por privatizaciones, los mismos provienen de registros
que se originan en el ejercicio 1993, inicio del actual
Sistema de Contabilidad Gubernamental, y por no
disponer de los antecedentes que permitan determinar
la certeza de las cifras, se reitera lo observado en los
informes de auditoría de las Cuentas de Inversión de
los ejercicios 1998 y 1999, en el sentido que deben ser
objeto de análisis por parte de la Contaduría General
de la Nación.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada por la
Auditoría General de la Nación respecto de las cifras
que integran las Cuentas a Cobrar por Privatizaciones
y que según ese organismo de control corresponden
a saldos contables que se originan en el ejercicio
1993, esta Contaduría General de la Nación, como ya
informó a través de informe de respuestas a observaciones relacionadas con ejercicios anteriores, continúa
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efectuando el proceso de análisis y depuración de los
mismos. En dicho entendimiento, corresponde advertir
que la elaboración de dichos saldos fue realizada con
el máximo de los recaudos técnicos a esa fecha y con
la documentación que pudo reunirse y con el objeto de
contar con valores de origen que permitieran la confección de estados contables, conforme a las disposiciones
de la ley 24.156.
Consecuentemente, dado el tiempo transcurrido y
las acciones llevadas a cabo con posterioridad a raíz
de similares observaciones, no ha resultado posible a la
fecha (mayo de 2006), subsanar tales inconvenientes,
sobre los cuales se seguirá indagando a fin de satisfacer
los requerimientos del auditor.
Complementariamente a lo indicado, esta Contaduría
General de la Nación ha dispuesto, una vez presentada
la cuenta del ejercicio 2005, abocarse al análisis definitivo de ciertos créditos a fin de requerir el pertinente
asesoramiento jurídico y, de corresponder, tramitar la
declaración de incobrabilidad dispuesta por el artículo
40 de la ley 24.156.
A tales fines, se entiende necesario que los distintos
organismos del Estado nacional que hubieran participado directa o indirectamente en la gestión o el control
del proceso de privati-zación, participen de la revisión
de las actuaciones y registraciones inherentes a dicho
proceso, en especial las referidas a aquellos registros
consignados en los cuadros de Privatizaciones que
fueran incluidas en las primeras cuentas de Inversión, y
sobre las cuales, dados los cuestionamientos recibidos,
esta Contaduría General restó entidad metodológica en
cuanto a su elaboración y fines, debiendo tenerse en
consideración primeramente los montos consignados
dentro de los ingresos de cada ejercicio.
Descargo de la CGN
En razón de que las observaciones han sido regularizadas en el transcurso de ejercicios siguientes, esta
cuenta no merece mayor comentario.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que la Contaduría General de la Nación proceda a efectuar las tareas señaladas, requiriendo la colaboración de los organismos involucrados.
1.8 Cuenta 1.216-0: Fondos fiduciarios
Informe de la AGN
El saldo al cierre del ejercicio 2000 de
$ 6.473.176.845,12 representa la sumatoria de los patrimonios netos de los estados de gestión presentados
por los agentes fiduciarios, conforme al criterio de
valuación definido por la Contaduría General de la
Nación.
El siguiente cuadro expone, en forma desagregada, la
evolución de los saldos de los fondos fiduciarios entre
los ejercicios 1999 y 2000:
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1
El Fondo de Asistencia Financiera a Entidades Financieras y de Seguros fue creado por decreto 342/00, y absorbió al Fondo
Fiduciario de Capitalización Bancaria, incorporando el patrimonio este último.
2
Incluye el patrimonio al 31/12/2000 de $ 2.080.211,72 correspondiente al Fondo de Asistencia al Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, creado por decreto 228/98.

La reducción del saldo de la subcuenta bajo análisis
se origina, principalmente, por la disminución del patrimonio del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial
en la suma de $ 1.577.826.983,06, que surge como
diferencia entre los anticipos de Aportes al Tesoro Nacional, por un total de $ 1.816.000.000 dispuestos por
el decreto 181/00, e ingresados mediante Form. C-10
de Recursos números 12.755, 24.168 y 57.103, y el
resultado positivo del ejercicio por $ 238.173.016,94,
registrado por asiento de ajuste número 647.093.
Si bien la registración efectuada por la CGN resulta
coincidente con los patrimonios de las entidades fideicomitidas en base a la información que obra en su poder,
cabe señalar que surgen diferencias con los patrimonios
informados por el Banco de la Nación Argentina (en su
carácter de agente fiduciario), conforme a lo expuesto por
la institución financiera en sus estados contables y notas
al balance, al cierre del ejercicio 2000.
Asimismo, se verifica en dichos estados contables la
inclusión de los patrimonios del Fondo Fiduciario para
la Promoción Científica y Tecnológica y del Fondo de
Becas con Destino a Estudiantes Universitarios, cuyo
registro no ha sido expuesto por la Contaduría General
de la Nación en la cuenta contable bajo análisis.

En cuanto a la observación puntual efectuada por el
organismo de control respecto de las diferencias con
los patrimonios informados por el Banco de la Nación
Argentina (en su carácter de agente fiduciario), conforme
a lo expuesto por la institución financiera en sus estados
contables y notas al balance, al cierre del ejercicio 2000,
resulta importante aclarar que la CGN sólo toma de éstos
el patrimonio neto para su integración al balance de la
administración central.
Dado que los fondos fiduciarios son auditados,
le corresponde a la auditoría actuante requerir del
fondo respectivo la explicación de las eventuales
diferencias.
Por último, cabe señalar que la Auditoría General de
la Nación, en su observación, no cuantifica la significatividad del desvío detectado.
Conclusiones de la CPMRC

Descargo de la CGN

El saldo final de la cuenta, que asciende a
$ 1.549.449.120,16 se desagrega a nivel de deudor en
el apartado f) de la nota 5 a los estados contables.
Con relación al saldo inicial surgen las siguientes
variaciones que se exponen en el siguiente cuadro:

Con referencia a la observación formulada por la
AGN., debe señalarse que la CGN registra el patrimonio neto fiduciario informado directamente por los
responsables de cada uno de los fondos fiduciarios.

Subsanado.
1.9 Cuenta 1.219-0: Otros créditos a cobrar a largo
plazo
Informe de la AGN
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Créditos previsionados.

La variación del saldo de la cuenta responde a los
siguientes conceptos:
a) Operaciones de BOCEP que presentan una disminución de $ 10.255.013,83 producida por los ingresos en el
ejercicio a través de los formularios registrados en SIDIF.
b) Incremento en el crédito del Mercado Central
de Buenos Aires por $ 108.223.232,61, que según la
información proporcionada por la Contaduría General
de la Nación, mediante nota 484/2002, corresponde a
intereses y actualizaciones por aplicación del decreto
522/82 sobre avales caídos.
Respecto a la gestión de recupero de este crédito, si
bien la CGN manifiesta en la citada nota que estaba a
cargo de la Dirección de Gestión Cobranzas de la Tesorería General de la Nación, esta dirección informó que
no había recibido documentación alguna para iniciar
las gestiones de cobro del crédito.
En lo concerniente al crédito de Parques Interama
S.A. de $ 1.024.241.116,29, se mantiene lo observado
en los informes de auditoría de los estados contables
de ejercicios anteriores, por cuanto no fueron aportados
nuevos elementos que permitieran obtener algún grado
de certidumbre sobre el recupero del mismo.
Respecto a los restantes créditos no previsionados,
correspondientes a la ex Municipalidad de Buenos
Aires, Autopistas Urbanas S.A. y Alcalis de la Patagonia S.A., que fueran observados en el informe del
ejercicio anterior por falta de información que permita
evaluar su adecuada valuación, exposición y el grado
de posibilidad de recupero, la Contaduría General de la
Nación a través de la nota 459/02 DPC-CGN, informó
que no tiene competencia para el seguimiento y gestión
del recupero de créditos.
Si bien es correcta esta afirmación de la Contaduría
General de la Nación, no es menos cierto que este

órgano rector es responsable de producir anualmente
los estados contable-financieros de la administración
central (artículo 91, inciso e] de la ley 24.156), y en
consecuencia es de su competencia disponer de los
elementos que respalden las afirmaciones expuestas en
dichos estados. Además, para que la Dirección de Gestión de Cobranzas de la Tesorería General de la Nación
pueda tramitar el recupero de los créditos, resulta necesario obtener la respectiva documentación de respaldo
o bien elementos probatorios de la conformidad de los
saldos por parte de los titulares de los créditos.
En tal sentido, se ha tomado conocimiento de la
constitución de un grupo de trabajo conformado por
representantes de la Contaduría General de la Nación
y la Tesorería General de la Nación, con la finalidad de
comenzar el análisis integral de los saldos que conforman el rubro Créditos a corto y largo plazo del balance
general del ejercicio 2001, a fin de determinar el origen
del saldo, documentación de respaldo y responsable
primario de la gestión de cobro.
Descargo de la CGN
Con respecto a la no previsión de créditos de dudosa
cobrabilidad, corresponde informar:
a) Con referencia al crédito de Parques Interama S.A.,
se aclara que existe un fallo judicial a favor de ésta tal
como se expuso en nota a los estados contables, el cual,
de cumplirse, permitiría hacer efectiva la acreencia de
la suma reclamada por el Estado nacional.
b) En relación a los créditos correspondientes a la
ex Municipalidad de Buenos Aires, se informa que su
tratamiento, por afectar relaciones del Estado nacional
con otras jurisdicciones, no está sujeto totalmente a
cuestiones de técnica contable, por lo cual su ajuste se
efectuará, cuando las áreas pertinentes determinen las
acciones a seguir.
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c) En lo que respecta a Alcalis de la Patagonia S.A.,
corresponde señalar que en la fecha a la que se refieren
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, la empresa se encontraba en proceso de
renego-ciación, por lo cual no podía ser considerada
incobrable, situación que fue regularizada en el ejercicio 2005.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
1.10 Cuenta 1.229-0: Previsión para incobrables por
otros créditos a largo plazo
Informe de la AGN
El saldo al cierre del ejercicio 2000, que asciende a
$ 212.689.288,59, registra un incremento de $ 593.000
con respecto al saldo de inicio, que obedece a la previsión realizada por el pago de sueldos del personal
de la intervención y gastos operativos relacionados
con el ex Grupo Greco, que fuera registrada mediante
asiento 647.227.
Excepto por el incremento de la previsión del crédito
de titularidad de la ex Sindicatura Grupo Greco y otros,
el saldo de la cuenta no ha tenido modificaciones con
respecto al ejercicio anterior. Al respecto, se considera
insuficiente el total previsionado en función de la incertidumbre de recupero que presentan los créditos a
largo plazo, circunstancia que anteriormente fue puesta
de manifiesto en los informes de auditoría.
Descargo de la CGN
Con relación a las previsiones y su posible insuficiencia frente a créditos que ese órgano de control, se
recepta la opinión de la Auditoría General de la Nación,
pero, a criterio de este órgano rector, el cálculo de la
previsión se considera adecuado.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
1.11 Cuenta 1.231-1: Acciones
Informe de la AGN
Las registraciones de esta subcuenta en el período
2000, totalizan los siguientes valores:
Saldo inicial al
1°/1/2000
Movimientos del
ejercicio:
Presupuestarios
(débitos)
Presupuestarios
(créditos)
Extrapresupuestarios
(débitos)

$ 456.299.248,97

$ 78.716.820,58
$ (174.355.571,29)
$

1.517.344,71

Extrapresupuestarios
(créditos)
Saldo final al
31/12/2000

Reunión 14ª

$ (110.616.478,39)
$ 251.561.364,58

Del análisis de la documentación respaldatoria
de los asientos de ajuste, proporcionada por la Contaduría General de la Nación, surgen los siguientes
comentarios:
1) Venta de acciones de Transener S.A.
Con fecha 3/8/2000 se registra el monto efectivamente ingresado por esta venta, por $ 67.965.891,44
mediante formulario C-10 33.727.
Al respecto, en la nota 433 del 18/9/00, la Subsecretaría de Financiamiento informa a la Contaduría
General de la Nación, que el monto real de esta venta
fue de $ 68.437.775,04 y que la diferencia con respecto al
monto ingresado corresponde a la comisión del banco interviniente y gastos por $ 471.883,60. Además, se indica
que la Tesorería General de la Nación, para el cálculo del
30 % correspondiente a la ANSES (artículo 31, título VII
de la ley 23.966), deberá deducir un monto de $ 33.000
de gastos por honorarios de asesor legal.
En el asiento de ajuste 647.221 del 31/12/00, se
reflejan las pérdidas que surgen de la venta de la totalidad de las acciones de esta empresa que estaban en
poder del Estado nacional, valuadas al 31/12/1999 en
$ 109.860.640,10, según el siguiente detalle:
– $ 41.422.865,06 Cuenta 6.192 0 - Diferencia de
cotización.
– $ 471.883,60 Cuenta 6.199 0 - Otras pérdidas.
Con respecto a los gastos por honorarios de asesor
legal por $ 33.000, si bien se deduce el 30 % del monto
pagado a la ANSES, no fue posible identificar la registración contable de dichos gastos.
2) Venta de acciones de Camuzzi - Gas Pampeana
S.A.
Con fechas 17 y 20/10/2000 se registran los montos
efectivamente ingresados por esta venta, por un total
de $ 73.321.831 mediante formularios C-10 45.898
y 46.541. Según memorándum de la Subsecretaría
de Financiamiento, sobre dicho total se debían restar
gastos incurridos por el Estado nacional, estimados en
$ 197.500, para el cálculo del 30 % correspondiente a la
ANSES, en cumplimiento del artículo 31, título VII de
la ley 23.966, y del 10 % en virtud del artículo 82 de la
ley 24.076 “Privatización de Gas del Estado”.
En el asiento 647.219, se registra el resultado de la
venta de la totalidad de las acciones de esta empresa,
valuadas al 31/12/1999 en $ 86.653.073 y la pérdida en
concepto de diferencia de cotización por $ 13.331.242.
Con respecto a los gastos por $ 197.500 no fue posible
identificar su registro contable.
3) Hidroeléctrica Alicurá S.A.
Con fecha 19/12/2000 ingresaron al Tesoro
$ 4.097.904,71 por la venta de estas acciones. En el
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memorándum del 26/12/2000 de la Subsecretaría de
Financiamiento, se informa que el monto bruto de la
venta ascendió a $ 4.500.405 con una deducción de
$ 402.500,29 por comisiones y gastos.
En el asiento de ajuste 647.222 del 31/12/2000,
se registran las pérdidas que surgen de la venta de la
totalidad de las acciones de esta empresa, que estaban
en poder del Estado nacional, valuadas al 31/12/1999
en $ 7.020.000, según el siguiente detalle:
– $ 2.519.595. Cuenta 6.192 0 - Diferencia de cotización.
– $ 402.500,29. Cuenta 6.199 0 - Otras pérdidas.
Además, en planilla anexa se informa una previsión
de gastos por $ 54.200 por honorarios de asesor legal,
que si bien fueron deducidos para el cálculo del 30 %
correspondiente a la ANSES, en cumplimiento del
artículo 31, título VII de la ley 23.966, no fue posible
identificar la registración contable de los mismos.
4) En la documentación de respaldo del asiento de
ajuste 647.218, por el cual se contabilizan las diferencias de cotización positivas y negativas producto
de la valuación de acciones al 31/12/2000, se incluye
el detalle de acciones en poder del Estado nacional,
suministrado a la Contaduría General de la Nación
por la Subsecretaría de Servicios Financieros. De la
comparación de esta documentación con la apertura
del saldo de la cuenta Acciones que se incluye en la
nota 4 a los Estados Contables-Inversiones Financieras a Largo Plazo, apartado a) Acciones, surgen los
siguientes comentarios:
– Banco Hipotecario Nacional: en la información remitida por la Subsecretaría de Servicios Financieros se
exponen, además del 0,10 % de acciones que mantiene
en su poder el Estado nacional, las acciones incorporadas en el Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario
Federal de Infraestructura Regional. Cabe señalar que
el patrimonio de este agente fiduciario, se registra en
la subcuenta 1.216-9 - Otros Fondos Fiduciarios - del
activo no corriente.
– Interbaires S.A.: esta empresa no aparece incluida
en la información detallada por la Subsecretaría de Servicios Financieros. Sin embargo, la Contaduría General
incluye en el saldo de la cuenta Acciones el 20 % del
patrimonio neto de esta empresa al 31/12/2000, por
ser ésta la participación del Ministerio de Defensa que
surge en la composición del capital, expuesta en los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado
el 31/12/2000 de Interbaires S.A.
– Centrales Térmicas Patagónicas: el saldo de la
cuenta bajo análisis incluye $ 3.196.800 por fideicomiso ingresado el 8/1/95 (referencia 1 en apartado a] de
la nota 4 a los estados contables), que no se expone en
la información de la Subsecretaría de Servicios Financieros. Ante este requerimiento, la Contaduría General
de la Nación aclaró que solicitó información adicional
a efectos de proceder a su análisis y regularización si
correspondiera. Por tal motivo, debería efectuarse su
reclasificación en la cuenta Otros Activos a Asignar,
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hasta tanto se complete el proceso de análisis que
determine la correcta exposición contable.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada para los
casos de Venta de Acciones de Transener S.A. y Camuzzi - Gas Pampeano S.A., los montos efectivamente
ingresados por las ventas son registrados mediante
formularios C-10, pero corresponde aclarar que la responsabilidad en cuanto a ello recae en el responsable
del registro primario.
Con referencia a la observación formulada, relacionada con Transener S.A., corresponde señalar que el
criterio adoptado por este órgano rector deviene de
poder exponer los ingresos percibidos en la Tesorería
General de la Nación.
Asimismo, cabe aclarar que la elección de haber
expuesto el total neto de gastos surge de la forma
mediante la cual se procedió a registrar la operación,
sobre la base de la información de registros efectuados
por la Tesorería General de la Nación, en materia de
ingresos, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), no surgiendo datos relativos
a los gastos por honorarios de asesor legal, a los que
se refiere el órgano de control.
Con relación a la observación formulada a la exposición del ingreso en concepto de privatización correspondiente a Camuzzi-Gas Pampena S.A., el criterio
adoptado deviene del pertinente registro en el SIDIF,
es decir, considerando el ingreso correspondiente,
mostrar los importes transferidos a la ANSES y para
este caso particular, el 10 % de la ley 24.076.
Con respecto a los gastos en concepto de venta de
acciones que, según la Auditoría General de la Nación
no aparecen expuestos en el cuadro bajo análisis,
corresponde aclarar que no se cuenta con la documentación de respaldo correspondiente.
En lo atinente a la empresa Hidroeléctrica Alicurá
S.A., el criterio de exposición de los ingresos en concepto de privatización, es similar al adoptado para los
casos precedentemente citados.
Finalmente, corresponde señalar que el objetivo
del informe sobre privatizaciones es el de mostrar el
producido en concepto de tales ingresos, reiterándose,
asimismo, que los montos expuestos surgen de los registros obrantes en el SIDIF, los cuales son efectuados
por las respectivas unidades de registro primario.
Con respecto a lo requerido por el órgano de control
en lo referente a la imposibilidad de identificación de
la registración contable de los gastos en los casos de
las empresas Transener S.A., Camuzzi - Gas Pampeano
S.A. e Hidroeléctrica Alicurá S.A., deberá remitirse a lo
señalado por esta Contaduría General de la Nación en
su nota 205/06 D.N.S. - Ingresos por privatiza-ciones,
punto 3.1.3.
Por lo tanto, la eventual compensación de recursos y
gastos debe ser verificada por el órgano de control en la
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unidad de registro primario que corresponda.
Con relación a los comentarios formulados por la
Auditoría General de la Nación respecto de la comparación efectuada por ese órgano de control entre
el detalle de acciones en poder del Estado nacional,
suministrado a este órgano rector por la de la Subsecretaría de Servicios Financieros y la apertura del
saldo de la cuenta Acciones, que se incluye en la nota
4 a los estados contables - Inversiones Financieras a
Largo Plazo, apartado a) Acciones, debe señalarse lo
siguiente:
En lo que se refiere a la empresa Interbaires
S.A., si bien corresponde que la citada subsecretaría informe la totalidad de las acciones, la falta de
exposición de la información inherente a la misma
podría deberse a que su titularidad pertenece a una
jurisdicción distinta de la de dependencia de dicho
organismo. No obstante ello, resulta esto una cuestión de carácter formal, toda vez que los estados
contables financieros consignan adecuadamente las
pertinentes participaciones accionarias.
Por otra parte, con relación a Centrales Térmicas
Patagónicas y respecto que el saldo de la cuenta
bajo análisis incluye $ 3.196.800,00 por fideicomiso
ingresado el 18/1/95 (referencia 1 en apartado a]
de la nota 4 a los estados contables), no se expone en
la información de la subsecretaría precedentemente
citada, cabe señalar que esta Contaduría General de la
Nación, en su carácter de Organo Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental, y por lo tanto responsable de determinar normas y procedimientos contables,
considera que el registro efectuado es el correcto, no
obstante lo cual se tendrá en cuenta la sugerencia formulada por ese organismo de control.
Asimismo, corresponde reiterar el criterio de esta
Contaduría General respecto del objetivo de los estados contables, en el sentido que, si bien para el sector
privado prevalecen los criterios de valuación, en el
sector público, se considera significativo la exposición
de su tenencia.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
1.12 Aportes y participaciones de capital
Informe de la AGN
– En el cuadro Anexo B, que acompaña los estados
contables al 31/12/00, se detallan los patrimonios netos
de las entidades del sector público nacional y aportes a
organismos internacionales integrados al balance de la
administración central, con la información del último
estado contable auditado y la opinión resultante del
dictamen de auditoría.
En la nota 8 a los estados contables se resume la
información contenida en el anexo B, cuya composición a nivel institucional se representa en el siguiente
cuadro:

Entidades

Bancos oficiales
Entes en marcha
Organismos
descentralizados
Aportes a organismos
internacionales
Universidades
nacionales
Entes en liquidación
Instituciones de la
seguridad social
TOTAL

Reunión 14ª
Patrimonio neto

6.544.067.116,40
4.004.673.068,10
4.136.476.170,53
2.205.334.994,35
1.218.168.361,95
( 1.446.963.428,88)
(14.641.312.333,76)
2.020.443.948,69

– La Contaduría General de la Nación procedió a
efectuar ajustes en la registración de las variaciones
patrimoniales en las subcuentas de Participaciones de
Capital, luego de verificar que los estados contables de
algunos organismos descentralizados y universidades
nacionales no exponían pasivos por los siguientes
conceptos:
a) Contribuciones adeudadas al Tesoro nacional por
un total de $ 240.352.104,09.
b) Juicios con sentencia firme no previsionados
por la suma de $ 24.120.122,47, según se detalla a
continuación:
– Organismos descentralizados por $ 22.851.292,70.
– Universidades nacionales por $ 1.268.829,77.
Para verificar el registro de las variaciones patrimoniales del ejercicio y los ajustes practicados por
la Contaduría General de la Nación, en base a los
estados contables de entidades descentralizadas,
universidades nacionales y empresas en marcha, se
aplicó el procedimiento de auditoría sobre una muestra seleccionada de entes de los grupos antes mencionados, surgiendo los siguientes comentarios:
– SAF 914 - Superintendencia de Servicios de
Salud Mediante nota 327/01 la Contaduría General
de la Nación solicita al organismo dar de baja de su
balance general, pasivos originados en operaciones
de deuda pública por un total de $ 155.490.000, por
cuanto los mismos se encuentran registrados como
deuda directa de la administración central (préstamos
del Banco Internacional de Reconversión y Fomento
- BIRF) con el objeto de evitar la duplicación cuando
se integra el patrimonio neto del organismo al Balance
de la administración central.
A través de la nota 320/01 la Superintendencia de
Servicios de Salud informa que al no existir un convenio de représtamo entre ella y la administración central,
la regularización del pasivo en cuestión se practicará
conforme a lo dispuesto por la CGN, aunque recién
en el ejercicio 2001 debido a que ya se encontraban
volcados a los libros contables obligatorios los registros
del ejercicio 2000 y parte del ejercicio 2001.

14 de noviembre de 2007

289

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Si bien la Contaduría General de la Nación incrementa el patrimonio neto del ente en $ 155.490.000,
por las razones antes expuestas, cabe observar la falta
de mención del ajuste, por sí significativo, en los comentarios de la nota 8 a los estados contables.
– SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad
En este caso, la Contaduría General de la Nación tampoco hizo referencia en la nota 8 a los
estados contables, del ajuste de $ 95.937.792,66
que disminuye el patrimonio neto informado por el
ente, consolidado en la subcuenta Participaciones
Patrimoniales de Organismos Descentralizados por
$ 877.553.842,22. Dicho ajuste, según consigna
la Dirección Nacional de Vialidad, en nota a sus
estados contables del ejercicio 2000, corresponde a
pasivos no registrados por el ente en virtud de deuda
consolidada ley 23.982 por $ 70.937.792,66 y deudas
reconocidas mediante resolución DNV 352/99, por la
incidencia del aumento de la alícuota del impuesto
al gasoil sobre los costos de las obras ejecutadas
por empresas constructoras de obras públicas, por
aproximadamente $ 25.000.000. Sobre esta deuda
el organismo informa que está implementando un
mecanismo para determinar con exactitud el total
en cuestión.
A solicitud de la CGN mediante la nota 2.903, el
organismo informó que no registró la deuda consolidada ley 23.982, por cuanto en oportunidad de la confección de los estados contables del ejercicio 1999,
fue instruido para reflejar dicha deuda solamente en
nota a los estados contables, situación que, según lo
verificado, se mantiene sin registrar en los ejercicios
posteriores.
Al respecto, en base a la información presentada
por el ente, no es posible determinar la procedencia
del ajuste practicado, teniendo en cuenta que se desconoce si se trata de pasivos asumidos como propios
por la administración central o bien que ésta financiará
mediante transferencias al organismo. Por lo tanto,
correspondería que la CGN requiera mayor información al respecto, y en caso de corresponder proceda a
practicar el ajuste contable.
– SAF 850 - Administración Nacional de la Seguridad Social
La variación del patrimonio neto del organismo en
el presente ejercicio obedece principalmente al ajuste
efectuado como resultado de la tarea de conciliación
realizada entre la Dirección de Administración de la
Deuda Pública y la ANSES, a los efectos de determinar el monto efectivamente adeudado, de modo
tal que exista correspondencia entre los créditos de la
administración central y los pasivos del organismo por
este concepto.
En tal sentido, mediante asiento 647.114 se efectuó
un ajuste por la suma de $ 3.405.592.240,29, que disminuyó el saldo del crédito, de titularidad del organismo,

en la cuenta 1.211-0 Otras Cuentas a Cobrar a Largo
Plazo, cuyo origen responde, según lo informado por
la Contaduría General de la Nación en la nota 470/02 a
las colocaciones de Bocones Previsionales que efectuó
el Tesoro nacional por cuenta de la ANSES.
Asimismo, se practicó un ajuste por $ 46.952.801,47,
correspondiente al 30 % del canon adeudado al cierre
del ejercicio 2000 por el Correo Argentino S.A. al organismo, cuyo cálculo no presenta discrepancias.
– Empresas del Estado liquidadas
Mediante asiento 647.229 la Contaduría General de la Nación procedió a desafectar la suma de
$ 104.885.452,60, correspondiente al saldo registrado para los siguientes entes, cuya liquidación operó
antes del 31/12/00, según el siguiente detalle:
Ferrocarriles Argentinos1
Agua y Energía Eléctrica
ELMA
SEGBA1, 2

$
$
$
$

9.243.957,25
73.626.280,50
34.283,15
21.980.931,70

Cabe señalar que el mencionado asiento generó la
descarga de saldos imputados en ejercicios anteriores
en las subcuentas Aportes de Capital y Otros Aportes
y Participaciones Patrimoniales, generando asimismo,
en las cuentas 1.299-0 Otros Activos a asignar a largo
plazo y 2.299-0 Otros Pasivos a asignar a largo plazo,
el registro de los patrimonios netos declarados por los
entes liquidados, positivos o negativos, respectivamente, que tendrán su definitiva imputación, una vez
concluido el análisis correspondiente.
– Construcción de Viviendas para la Armada (Coviara)
Mediante asiento 647.165 se registró la capitalización de acreencias del Tesoro nacional de la
empresa del Estado Construcción de Vivienda para
la Armada (Coviara) que generó un incremento en
la cuenta 1.231-1 Aportes de Capital por la suma de
$ 214.991.114,16 y la descarga de los créditos imputados en las siguientes subcuentas:
Deudores por avales
cta. 1.149-1
$
93.854.333,97
Gastos pagados por
cuenta de terceros
cta. 1.149-2
$
19.297.456,19
Otros créditos a
cobrar cta. 1.149-9
$ 101.839.324,00
El ajuste contable fue practicado en el marco de
la resolución conjunta 436/00 del Ministerio de EcoRef. 1 No se adjuntaron los estados patrimoniales de estos
entes liquidados.
Ref. 2 La cifra se incluye en el total de la variación positiva
registrada en el presente ejercicio, por lo tanto no generó efecto
patrimonial.
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nomía y 563/00 del Ministerio de Defensa, previa
conformidad por nota 720/00 de la Secretaría de Planeamiento de este último Ministerio, y se instrumentó
para regularizar la exposición contable y patrimonial
de la empresa y los registros de la administración nacional, en concepto de la deuda externa refinanciada
(capital $ 44.000.000 más intereses por $ 57.839.324)
y deuda por avales caídos atendidos por la Secretaría
de Hacienda (capital $ 916.402,73 más intereses por
$ 112.235.387,43).
Al respecto, y conforme a los considerandos de la
resolución conjunta antes mencionada, corresponde
aclarar que Coviara es una empresa del Estado que
opera dentro del ámbito del Ministerio de Defensa,
siendo éste propietario del 100 % del capital social.
Por lo tanto, al ser acreedor el Ministerio de Economía
del Ministerio de Defensa, se verificaría en una misma
persona, el Estado nacional, la calidad de deudor y
acreedor. Es por ello que a través de la instrumentación resuelta por la norma conjunta, se transfieren a
la jurisdicción Ministerio de Defensa los créditos que
el Tesoro nacional posee con Coviara derivados de la
atención por parte de la Secretaría de Hacienda de la
deuda externa avalada.
La situación expuesta, que surge a partir de los
antecedentes suministrados por la Contaduría General
de la Nación, no ha sido mencionada en la nota 8 a
los estados contables, a pesar de tratarse de un hecho
de trascendencia, por cuanto el ajuste revirtió el patrimonio neto de la empresa, el cual era negativo por
$ 98.277.576,33 al cierre del ejercicio 1999 y positivo
por $ 116.448.488,30 al cierre del ejercicio 2000.
– La información expuesta en el cuadro B, muestra
inconsistencias que alteran la uniformidad y razonabilidad de los saldos consolidados en el rubro Participaciones de Capital, situación observada en los informes
de los estados contables de ejercicios anteriores, y que
tiene su origen en las siguientes situaciones:
– Aproximadamente el 70 % de los patrimonios
incorporados al activo de la administración central
provienen de estados contables que no fueron auditados o bien no se dispone de información actualizada
al respecto.
– En cuanto a los organismos con estados contables
auditados, los dictámenes no son concurrentes con el
ejercicio bajo análisis, dado que se refiere a balances de
ejercicios cerrados desde 1993 a 1999, pertenecientes
a 39 entidades, cuyos respectivos dictámenes arrojan
opinión favorable en 7 casos, favorable con salvedades
en 11 casos y abstención de opinión o sin ella en 21
casos.
– Otra situación observada se refiere a los entes
en proceso de liquidación, cuyos patrimonios se
han integrado en el balance de la administración
central por un total de ($ 1.446.963.428,88), aun
no existiendo información actualizada y auditada, razón por la cual existen reparos respecto a la
razonabilidad de las cifras consolidadas, que en
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algunos casos provienen de rendiciones de cuentas con cifras provisorias y/o de carácter extracontable.
– Como resultado de las tareas desarrolladas por
la Auditoría General de la Nación, sobre los entes
mencionados en el apartado Alcance de la Labor de
Auditoría, se ha dictaminado abstención de opinión
respecto a los estados contables al 31/12/00, de los
organismos que se detallan a continuación:
– Administración Federal de Ingresos Públicos.
– Administración Nacional de la Seguridad Social.
– Nucleoeléctrica Argentina S.A.
– Comisión Nacional de Energía Atómica.
Cabe señalar que el patrimonio neto negativo de la
ANSES, integrado por ($ 14.418.501.847,80) impacta
en forma significativa en el total del rubro.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación inherente al SAF 914
(Superintendencia de Servicios de Salud), corresponde
señalar que las notas a los estados contables operan en
el carácter de aclaración respecto de los saldos más significativos correspondientes a los patrimonios netos de
cada uno de los entes. Si bien, a criterio de la Auditoría
General de la Nación, el correspondiente al organismo
mencionado precedentemente resulta significativo, en
opinión de este órgano rector, existen otros de considerable importancia superior al observado.
Con referencia a la observación relacionada con el
SAF 604 (Dirección Nacional de Vialidad), se informa
que en ejercicios posteriores se continuó recabando
información a los efectos de realizar el ajuste, de
corresponder.
Finalmente, y con respecto a Coviara –Construcción
de Vivienda para la Armada– corresponde reiterar lo
manifestado precedentemente en cuanto a que las notas
a los estados contables permiten aclarar aquellos conceptos y/o partidas contables más significativas.
Con relación a la observación formulada por el órgano de control, esta Contaduría General de la Nación
destaca que tanto los patrimonios netos que han sido
integrados a los estados contables de la administración central, como la información que se expone en
el anexo B respecto de los últimos estados contables
auditados de los distintos organismos informados, así
como también aquella información relacionada con los
entes en liquidación, en todos los casos, surgen de la
información que ha sido remitida a este órgano rector,
directamente por los organismos citados en primer término, quiénes son los responsables de la misma, y por
la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial,
respecto de la correspondiente a los entes en liquidación. En tal sentido, es opinión de esta Contaduría
General de la Nación que las observaciones efectuadas
por ese órgano de control no deberían constituir un
impedimento para que, en los Estados Contables de
la administración central, se integren los patrimonios
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netos más actualizados de los entes en cuestión que se
posea, habida cuenta de que de lo contrario se estaría
mostrando un resultado de integración irreal, constituido en su gran mayoría por estados contables de antigua
data, lo cual contraría los principios de equidad, exposición, universalidad e importancia relativa.
Por último, cabe señalar que, tal como fue manifestado
a funcionarios de esa Auditoría General de la Nación en
reiteradas oportunidades, la ausencia del dictamen de ese
órgano de control, toda vez que este último documento es
de nivel muy superior a las tareas básicas de consistencia
que puede este órgano rector efectuar respecto de la información presentada por los distintos organismos, no invalida per se los patrimonios denunciados e incorporados a
los estados contables. Por ello, esta Contaduría General
de la Nación continuará exponiendo el último patrimonio
neto denunciado, contare o no con dictamen del órgano
auditor que corresponda, toda vez que su exclusión por
esta cuestión, afectaría la integridad de nuestros estados
contables.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
1.13 Bienes de Uso
Informe de la AGN
a) Aspectos normativos y metodológicos
En la nota 6 a los estados contables, se señala que
la resolución 47/97 de la Secretaría de Hacienda y
complementarias reglamentaron la decisión administrativa 84/96 y la resolución 853/96 del Ministerio de
Economía, disponiendo normas de inventario y valuación de los bienes inmuebles, semovientes, de cambio,
de consumo y activos financieros del Estado nacional,
hasta tanto quedase totalmente desarrollado el Sistema
de Administración de Bienes.
En tal sentido, con respecto al registro de Bienes del
Estado, mediante el decreto 443/00, la Subsecretaría de
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía ha dispuesto que la responsabilidad del
registro de los bienes recaiga en la Contaduría General
de la Nación.
En el capítulo II “Principales cambios metodológicos y conceptuales” de la Cuenta de Inversión se señala
que la Contaduría General de la Nación ha finalizado el
desarrollo informático del Sistema de Administración
de Bienes (SABEN) en sus dos grandes módulos: a)
Inmuebles de dominio privado del Estado nacional y
b) Muebles y semovientes, comenzando con la capacitación e instalación del módulo de inmuebles en 6
organismos, quedando previsto para el ejercicio 2001
realizarlo para ambos módulos en más del 50 % de los
organismos restantes.
En virtud de lo dispuesto en la decisión administrativa 56/99, la Contaduría General de la Nación y el Tribunal de Tasaciones de la Nación encararon un amplio
proceso de relevamiento, recopilación de antecedentes
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documentales, etcétera, a efectos de poder satisfacer
el objetivo de tasación de los bienes de propiedad del
Estado nacional, adecuando su valor al de utilización
económica.
Dicho proceso comenzó, prácticamente, en el ejercicio 1999, y según información expuesta en la Cuenta
de Inversión del ejercicio anterior, se estimaba que se
completaría en el ejercicio 2001.
Al respecto, si bien se han registrado variaciones
patrimoniales por tasación de inmuebles, sobre las cuales la CGN da cuenta en notas a los estados contables
del ejercicio anterior y del presente, informando los
montos en cuestión, cabe señalar que no se presenta
información acerca de la proporción de bienes tasados,
en trámite y pendientes de tasación, razón por la cual
no es posible cuantificar el impacto en el universo de
los bienes sujetos a dicho proceso, y determinar si el
mismo se está desarrollando en los tiempos oportunamente estimados.
b) Aplicación de los criterios de valuación
Se obtuvieron los inventarios físicos de bienes
muebles y semovientes de los siguientes servicios
administrativos financieros:
– 301 - Presidencia de la Nación.
– 302 - Servicio de Inteligencia del Estado.
– 304 - Servicio Oficial de Radiodifusión.
– 305 - Jefatura de Gabinete.
– 312 - Senado de la Nación.
– 316 - Ayuda Social Personal Congreso de la Nación.
– 319 - Defensoría del Pueblo de la Nación.
– 320 - Consejo de la Magistratura.
– 321 - Instituto Nacional de Estadística y Censos.
– 332 - Secretaría de Justicia.
– 334 - Ente de Cooperación Financiera del Servicio
Penitenciario.
De la compulsa efectuada entre los inven-tarios y la
información presentada en los cuadros de bienes a la
Contaduría General de la Nación, en virtud de la resolución de cierre de cuentas, relativos a los bienes muebles
y semovientes, se verificó en general una incorrecta, y
en algunos casos incompleta aplicación de los criterios
de valuación dispuestos por la resolución 47/97.
Asimismo, se han detectado inconsistencias en la información presentada, tanto en lo referido a los valores
de origen de los bienes, como asimismo en cuanto al
cálculo de las amortizaciones del período, con el consiguiente impacto en el resultado del ejercicio.
Entre los servicios administrativo financieros que presentan inconsistencias, se mencionan los siguientes:
SAF 301 - Presidencia de la Nación.
SAF 312 - Senado de la Nación.
SAF 316 - Ayuda Social Personal Congreso de la
Nación.
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SAF 319 - Consejo de la Magistratura.
SAF 321 - Instituto Nacional de Estadística y Censos.
SAF 358 - Ministerio de Infraestructura.
SAF 374 - Estado Mayor General del Ejército.
SAF 380 - Prefectura Naval Argentina.
Con respecto al movimiento de la Cuenta 3.141-0
Variaciones Patrimoniales de la Administración Central, resolución SH 47/97, se verificaron las imputaciones cargadas al ejercicio bajo análisis, justificándose el
incremento del saldo en la suma de $ 8.684.455,29.
También se ha analizado el movimiento de la cuenta
3.142-0 Variaciones Patrimoniales de la Administración Central DAJ 56/99, observándose un incremento
de $ 512.957.996,73, producto de la valuación de
inmuebles.
Del análisis de imputaciones por $ 506.979.535,59
(98,83 % del incremento del ejercicio), se detectaron
diferencias de imputación y valuación por un monto
de $ 282.647.837,02, que en términos porcentuales
representa el 55,10 % de la muestra.
En tal sentido, cabe mencionar que el SAF 330 Ministerio de Cultura y Educación, efectuó un ajuste
patrimonial de $ 10.785.337,28, cifra ésta que no
coincide con los totales del cuadro 4.2.1. y además
no justifica una diferencia de $ 3.462.800, correspondiente a bienes situados en avenida Las Heras
1749 por $ 1.237.900 y avenida Costanera 1701
por $ 2.224.900, ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por su parte, el SAF 374 - Estado Mayor General
del Ejército presenta una variación patrimonial de
$ 273.262.254,79, no existiendo información de respaldo de los asientos manuales correspondientes, razón
por la cual no ha podido verificarse la razonabilidad de
los ajustes efectuados. Cabe mencionar, de todos modos, que las revaluaciones del Tribunal de Tasaciones
de la Nación fueron debidamente identificadas por el
servicio en las planillas correspondientes.
c) Inventarios y cuadros de movimientos y
amortización de bienes
En este ejercicio se ha notado una mejora en la
información brindada por los servicios, en cuanto al
cumplimiento de presentación de los inventarios de
bienes.
En lo referente a los inventarios de bienes inmuebles,
se verificaron los correspondientes a los siguientes
servicios administrativos financieros:
– 301 - Presidencia de la Nación.
– 302 - Servicio de Inteligencia del Estado.
– 304 - Servicio Oficial de Radiodifusión.
– 305 - Jefatura de Gabinete.
– 312 - Senado de la Nación.
– 316 - Ayuda Social Personal Congreso de la Nación.
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– 319 - Defensoría del Pueblo de la Nación.
– 320 - Consejo de la Magistratura.
– 321 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
– 332 - Secretaría de Justicia.
– 334 - Ente de Cooperación Financiera del Servicio
Penitenciario.
– 358 - Ministerio de Infraestructura.
Del análisis de la información, surge que el SAF
332 no presenta los cuadros 4.2.1. (Movimiento de
bienes) y 4.2.2. (Amortizaciones), lo que no permite
realizar un control de sus bienes. De todos modos, en
base a la información obtenida en la CGN, las cifras
totales de valores de origen y de amortizaciones acumuladas resultarían coincidentes con las volcadas en
los inventarios.
Asimismo, el S.A.F. 358 registra diferencias de
amortizaciones en los años 1997 y 1999, siendo menores las informadas en el cuadro 4.2.2. respecto de los
respectivos inventarios.
Del análisis pormenorizado de los cuadros 4.2.1.
de Movimientos de Bienes y 4.2.2. de Amortizaciones Acumuladas, presentados por todos los servicios
administrativos financieros, con la excepción de la
Secretaría de Deportes, que no los ha presentado, se
han detectado las siguientes observaciones:
– Se ha hecho un uso indiscriminado de la Cuenta
Resultados de Ejercicios Anteriores, lo que afecta el
resultado del ejercicio.
– Existe una pequeña distorsión en la amortización y
consecuente valuación de bienes de uso, amortizables
en 3 (tres) años, por efecto del redondeo de alícuotas.
– La cuenta Otros Bienes de Uso, según normas contables, prevé la imputación de obras de arte, revistas,
publicaciones, etcétera, y de cualquier otro bien que no
esté contemplado en las demás cuentas del rubro en el
Plan de Cuentas. Por lo tanto, se desprende que su saldo,
en principio, no debería ser significativo con relación al
resto del rubro Bienes de Uso. Sin embargo, continúa
siendo preponderante, por cuanto al cierre del ejercicio,
registra un valor residual de $ 3.473.249.710,36, que
representa el 24,46 % del total de los Bienes de Uso.
Dicho saldo incluye bienes de empresas privatizadas,
cuyo inventario físico se desconoce, y además no han
soportado en general cargos por amortizaciones desde
su incorporación a los registros contables.
– Del mismo modo, resulta muy relevante en el total
del rubro Bienes de Uso, el valor residual de equipo militar y de seguridad que asciende a $ 3.082.232.947,63
y representa un 21,71 % del total de los Bienes de Uso.
Al respecto, subsisten dificultades para determinar la
correspondencia de la información de base para la
registración con inventarios, por lo tanto, se limita
sustancialmente la tarea del examen del rubro.
– Con respecto a los bienes vendidos la información
referida a las condiciones y características de la venta
y a los servicios administrativos al que se encuentran
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asignados los bienes no resulta suficiente, registrándose
los ingresos por ventas cuando se produce la transferencia de fondos a la Tesorería General de la Nación,
quien emite los formularios C-10 de Recursos. Sobre
estas operaciones aún no hay un control centralizado y
además no se registran amortizaciones en el ejercicio.
– Al efectuar el cruzamiento de los cuadros presentados al cierre de ejercicio, han surgido inconsistencias
entre los valores informados por los servicios cedentes y
receptores, como producto de la transferencia de bienes
de uso entre ellos. Al respecto, en el presente ejercicio
la Contaduría General de la Nación, adoptó el criterio de
registrar transitoriamente estas inconsistencias a través
de débitos y créditos en la cuenta 1.299-0 –otros activos a asignar a largo plazo–, hasta tanto se complete el
análisis previo a su definitiva imputación. El efecto neto
de estas imputaciones transitorias es de $ 1.371.981,21,
entre débitos contables por $ 363.052.948,90 y créditos
contables por $ 361.680.967,69.

De la compulsa realizada entre los inventarios y los
cuadros presentados surgen diferencias informadas
en más, en estos últimos, por $ 35.645.728,27; en los
valores de origen, y de $ 4.148.965,58; respecto de las
amortizaciones del ejercicio.

d) Cuenta 1.261-0 amortizaciones acumuladas de
bienes de uso
De las verificaciones efectuadas en base a la información presentada por los servicios administrativos
financieros, si bien se advierten mejoras respecto
a ejercicios anteriores, aún existen diferencias que
provienen de errores de cálculo y de aplicación de las
alícuotas de amortización.
En tal sentido se han detectado las siguientes inconsistencias:

Descargo de la CGN

– En el SAF 308 –Secretaría de Deportes–, existen
edificios e instalaciones (Código 4.1.2.), a los que no
se le han efectuado amortizaciones en el ejercicio,
y además no posee saldo acumulado al inicio. En el
Código 4.3.6. –Equipo para Computación– se informa
incorrectamente, un saldo de amortizaciones acumuladas al inicio con saldo negativo.
– En el SAF 310 –Ministerio de Salud y Acción
Social–, bajo el Código 4.3.3. Equipo Sanitario y de
Laboratorio, se aplicaron amortizaciones a bienes que
ya se encontraban totalmente amortizados.
Del mismo modo, en el Código 4.1.2. –Edificios e
Instalaciones– se han imputado amortizaciones en el
ejercicio por $ 238.092,33 cuando, según la alícuota
especificada correspondía hacerlo por $ 475.870,39.
– En el SAF 314 –Biblioteca del Congreso– bajo
el Código 4.3.7. Equipo de Oficina y Muebles, no ha
podido determinarse la correcta imputación contable
del cálculo de las amortizaciones, al no coincidir los
valores de los bienes inventariados con los expuestos
en los cuadros.
– En el SAF 320 –Consejo de la Magistratura– bajo
el Código 4.3.6. Equipo para Computación, se han detectado significativas diferencias, tanto en los valores
de origen como en el cálculo de las amortizaciones
del ejercicio, lo que desvirtúa el valor contable de los
rubros comprendidos.

– En el SAF 358 –Ministerio de Infraestructura–,
en el Código 4.3.2. Equipo de Transporte, Tracción
y Elevación, surge una diferencia de $ 1.397.020,61
informada en menos en los cuadros, en el cálculo de
las amortizaciones del ejercicio.
En base a las situaciones hasta aquí mencionadas, al
cierre del ejercicio 2000 aún no se han completado las
tareas de análisis, regularización y valuación integral
del rubro Bienes de Uso, de modo tal que subsiste la
situación de incertidumbre respecto a la razonabilidad
del saldo expuesto, en cuando a la integridad y valuación, que deviene en una limitación al alcance de la
labor de auditoría.

Deberá remitirse a lo señalado por esta Contaduría
General de la Nación mediante su nota 117/06 de fecha 10 de marzo de 2006, como respuesta del punto 2.
Alcance de la labor de Auditoría, 2.5 Limitaciones al
Alcance de la labor de Auditoría, en la que se aclaraban
los siguientes aspectos:
Con relación a la observación efectuada por el organismo de control respecto que “…El rubro Bienes
de Uso no refleja contablemente la totalidad de los
bienes del Estado, con su correspondiente valuación
de acuerdo a los principios y normas contables aplicables en la materia…”, corresponde señalar que
el Sistema de Administración de Bienes del Estado
Nacional (SABEN) ha avanzado en cuanto a materia
de registración se refiere. Dicha registración abarca a
la información recibida y procesada de los Servicios
Administrativos Financieros de la Administración Central, en lo atinente a los bienes inmuebles. Se fueron
efectuando, además, conciliaciones entre el SABEN
y el Cuadro 4.4 –Existencia de Bienes Inmuebles–.
Por otra parte, en materia de bienes muebles, ha sido
instalado en algunos organismos de la administración
central y descentralizados, no existiendo obligatoriedad
en lo que respecta a su uso. Con respecto al proceso de
tasación inherente a los Bienes Inmuebles, cabe aclarar
que el organismo encargado de tal función, es decir el
Tribunal de Tasaciones de la Nación, cuenta con una
base de datos que permite determinar cuáles son los
tasados y cuáles los pendientes de tasación.
Con referencia a que “…el saldo de la subcuenta
Otros Bienes de Uso, incide significativamente en el
total del rubro, incluyendo bienes de empresas privatizadas, cuyo inventario físico se desconoce, y que no
han soportado, en general, cargos por amortizaciones
desde su incorporación a los registros contables…”
corresponde señalar que, de acuerdo con lo establecido por el decreto 67/03, uno de los objetivos asigna-
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dos a la Susbsecretaría de Presupuesto dependiente de
la Secretaría de Estado, es el de organizar y dirigir el
registro de los bienes físicos del Estado nacional.
En ese entendimiento, la Contaduría General de la
Nación, dependiente del organismo citado en primer
término, y en su carácter de órgano rector del sistema
de contabilidad gubernamental, si bien centraliza el
registro de la información contable proveniente de
cada uno de los servicios administrativo financieros,
corresponde a estos últimos, la responsabilidad inherente al registro primario de los mismos, así como
también aquella relacionada con la de efectuar los
cargos en concepto de amortizaciones.
Complementariamente, debe aclararse que el saldo
de la cuenta citada precedentemente, está conformado
por la existencia informada por cada uno de los organismos y por la información surgida de los correspondientes balances. En el caso de las empresas concesionadas,
corresponderá al ONABE, tomar intervención en la
materia de que se trata.
Conclusiones de la CPMRC
Corresponde reiterar lo expuesto en el punto II Contaduría General de la Nación - Auditoría de Estados
Contables - Conclusiones CPMRC.
1.14 Cuenta 2.122-0 Préstamos a pagar
Informe de la AGN
El saldo de esta cuenta asciende a $ 1.615.500.000,00,
y se mantiene sin variación desde el ejercicio 1995.
Tal como se sostuvo en los informes anteriores, reiteramos la observación de exposición de este pasivo
como corriente.
Descargo de la CGN
La inclusión de esta cuenta como pasivo no corriente, se fundamenta en el hecho de que la cancelación del
compromiso depende de una decisión de carácter político y no se cuenta con elementos válidos y suficientes
que permitan asegurar que la cancelación operará en
el ejercicio que se inicia.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
1.15 Cuenta 2.179-0 Otras previsiones
Informe de la AGN
El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio 2000,
que asciende a $ 897.854.608,42, según lo expuesto
en la nota 13 A los estados contables, se compone de
la siguiente manera:
Concepto
Deuda contingente
con el BCRA
Previsión para juicios

Importe $
881.463.685,27

(presupuesto)
Deuda Correo Argentino S.A.
Saldo final

Reunión 14ª

10.061.947,00
6.328.976,15
897.854.608,42

La deuda contingente con el BCRA por
$ 881.463.685,27, fue previsionada en el ejercicio
1999 mediante asiento 650.543, debido a que aparecía
expuesta en los estados contables del Banco Central de
la República Argentina, en concepto de bonos consolidados del Tesoro año 1990.
Según lo señalado en el ejercicio anterior, la
Contaduría General de la Nación, informó sobre esta
deuda a la Dirección de Administración de la Deuda
Pública mediante nota 177/00 DPC del 28/4/2000,
a fin de que emitiera su opinión y procediera, de
corresponder, a su registro definitivo. En este ejercicio, aún se encuentra en análisis por parte de las
autoridades competentes.
En lo que respecta a la previsión para juicios, en la
nota 13 a los estados contables se informa que, según
lo dispuesto en el artículo 10 de la disposición 40/2000
de la Contaduría General de la Nación, los organismos
de la administración central debieron presentar la siguiente información:
a) Sentencias firmes, en los términos del artículo
68 de la ley 11.672 complementaria permanente de
presupuesto (t.o. 1999).
b) Sentencias adversas de cámara y en trámite de
apelación.
c) Sentencias adversas en primera instancia.
d) En trámite sin sentencia.
En el caso de las sentencias del apartado a) se
constituyó la pertinente previsión por el monto a presupuestar para el ejercicio 2001 por $ 10.061.947,00,
aunque conociendo esta situación, correspondería
exponer dicho saldo en el rubro deudas del pasivo
corriente.
Por el monto no presupuestado a ser cancelado en el
año 2001, correspondiente a sentencias del apartado a),
se constituyó la correspondiente previsión en la cuenta
2269-0 Otras Previsiones a largo plazo.
Los montos de los apartados b), c) y d) no han tenido
registración por no contar con sentencias condenatorias
firmes. Al respecto, se formulan comentarios en el
punto 29 del presente informe.
Respecto a las deudas con la Empresa Correo Argentino S.A., se registró mediante asiento 647.322 la
constitución de una previsión por $ 6.328.976,15 que
representa las deudas de los años 1999 y 2000 que
mantiene la administración central con la empresa,
en base al reclamo presentado por ésta durante el mes
de enero de 2001.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada por la Auditoría General de la Nación, corresponde señalar que se
coincide con lo indicado por ese organismo de control;
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no obstante ello, debe aclararse, que se procedió a su
regularización sobre la base del cambio de criterio en
su tratamiento, adoptado por este órgano rector.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
1.16 Cuenta 2.269-0 Otras previsiones a largo plazo
Informe de la AGN
El saldo de inicio de $ 179.201.633,17, correspondiente a pasivos de las empresas y sociedades del
Estado liquidadas y cerradas, fue reclasificado en la
cuenta 2299-0 Otros Pasivos a Asignar a Largo Plazo,
hasta tanto se complete el proceso de verificación para
ser asumidos en forma definitiva por la administración
central.

Al respecto, corresponde señalar que los juicios con
sentencia firme, que serán presupuestados para ser liquidados en el ejercicio 2001, deberían ser expuestos
en el rubro deudas del pasivo corriente, en lugar de
previsiones, por tratarse de deudas ciertas.
En el caso de los restantes montos por sentencias
en apelación y en 1ra instancia, teniendo en cuenta el
principio de prudencia, correspondería que se constituyeran previsiones sobre los mismos en el pasivo no
corriente.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada por la
AGN, corresponde señalar que se coincide con lo
indicado por dicho organismo; no obstante ello, debe
aclararse, que se procedió a su regularización sobre la
base del cambio de criterio en su tratamiento, adoptado
por este órgano rector.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
2 - Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y
contables
Informe de la AGN
Excepto por lo señalado en el punto – Comentarios
y observaciones–, resulta razonable la información
expuesta en los cuadros de la Cuenta de Inversión,
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Cabe mencionar que en el informe de los estados contables del ejercicio 1999, se había observado que dicho
saldo no alcanzaba un razonable grado de confiabilidad,
producto de las observaciones que presentaba la información respaldatoria, sustento de la previsión constituida.
El saldo de la cuenta al cierre de ejercicio, que
asciende a $ 787.392.307,77, corresponde, según lo
expuesto en la nota 16 a los Estados Contables a las
previsiones constituidas, por las sentencias firmes del
apartado a) del artículo 10 de la disposición 40/2000
de la Contaduría General de la Nación, que no fueron presupuestadas para ser abonadas en el ejercicio
2001. Como resultado del análisis de la información
remitida por los servicios administrativos financieros
a la Contaduría General de la Nación, se expone en
forma de síntesis, la situación de los juicios contra la
administración central:

mencionados en el apartado 1, como asimismo la relación de las transacciones presupuestarias y extrapresupuestarias con los respectivos registros contables de la
Contaduría General de la Nación, correspondientes al
ejercicio fiscal 2000.
– Estados de ejecución presupuestaria
La Cuenta de Inversión resume la gestión presupuestaria de la administración nacional, mediante
cuadros que desagregan la ejecución del ejercicio en
distintos clasificadores de recursos, gastos, fuentes y
aplicaciones financieras.
Para la formulación y ejecución, evaluación financiera y física de los gastos y recursos, son utilizados
sistemas y procedimientos que requieren de una continua adecuación para obtener en forma automática los
cuadros y estados financieros, contables o presupuestarios incluidos en la Cuenta de Inversión.
La información expuesta se ajusta a los lineamientos
determinados en la normativa vigente.
– Transacciones extrapresupuestarias
La Cuenta de Inversión no incluye cuadros que
expongan en forma detallada las transacciones extrapresupuestarias. Este tipo de transacciones solamente
figuran globalmente en el cuadro 33 – Estado de Movimientos y Situación del Tesoro – y en los estados
contables, ya que se corresponden con movimientos de
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disponibilidades e impactan en las respectivas cuenta
contables, según la relación con las tablas básicas de
códigos extrapresupuestarios, previstas en el SIDIF. El
listado de saldos extrapresupuestarios del SIDIF incluye movimientos de administración central, organismos
descentralizados e instituciones de seguridad social.
Del análisis de los saldos de los listados parametrizados extrapresupuestarios de la administración central
y los saldos de las cuentas contables, según el resumen
de registros contables, no surgieron diferencias.
Asimismo, del cotejo entre saldos extra pre supuestarios del SIDIF y los listados parametrizados, no
se observaron inconsistencias.
Como resultado de la comparación entre los movimientos deudores y acreedores de los listados parametrizados
extrapresupuestarios de la administración central, con los
débitos y créditos automáticos que presentan los mayores
contables, se detectaron diferencias que corresponden a
operaciones de ejercicios anteriores. Esta situación se produce debido a que en el resumen de registros contables por
asientos automáticos, no presenta en forma separada, las
operaciones del ejercicio y las de ejercicios anteriores.
No obstante, se señala que a nivel de totales no existe
diferencia entre las operaciones extrapre-supuestarias
registradas en las distintas cuentas contables, y los saldos expuestos en el resumen de registros contables.
Por otra parte, cabe señalar que en el informe de
la Cuenta de Inversión del ejercicio 1998 se formularon
observaciones relativas a diferencias en las registraciones
de varios códigos AxT. Como consecuencia de ello, la
Dirección de Procesamiento Contable de la Contaduría
General de la Nación, remitió, con fecha 27 de octubre de
2000, a la Dirección de Normas y Sistemas el Memorando
394/00, a fin de que por su intermedio solicitara a la unidad informática del Ministerio de Economía, el análisis
de las inconsistencias del listado de saldos extrapresupuestarios y la verificación del correcto funcionamiento
de los listados proporcionados por el SIDIF.
Mediante nota 51/01 – CGN del 16 de mayo de
2001, la Contaduría General de la Nación manifestó
que había recibido respuesta sobre el tema, informando que los inconvenientes suscitados en el listado de
“Formularios Registrados por AxT de Egresos” han
sido solucionados, no surgiendo diferencias para las
operaciones del ejercicio 2000. Al respecto, esta auditoría ha comprobado dicha situación al aplicar los
procedimientos de control en el presente ejercicio.
– Información presentada para el cierre de cuentas
La resolución 495/00 de la Secretaría de Hacienda,
dispone en su artículo 7° de modo similar a lo señalado
en ejercicios anteriores, que para elaborar la Cuenta
de Inversión, se tomarán como válidos los registros
del SIDIF, previa puesta a disposición de los servicios
administrativos financieros de la administración nacional, de los listados finales de ejecución del presupuesto
del ejercicio cerrado, los que deberán ser verificados,
conciliados y conformados por los responsables. La falta
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de respuesta de los servicios, será considerada como tácita
aceptación, dándose por válidos los registros contables
que los avalan, sin perjuicio de la aplicación de las resoluciones 226/95 y 256/98 de la Secretaría de Hacienda.
La información brindada por los distintos entes, en
cumplimiento de las normas de cierre, genera un proceso
interactivo de análisis y conciliación con los registros del
sistema, efectuando la Contaduría General de la Nación
distintos tipos de controles para verificar la coherencia
lógica interna de los estados y entre los mismos.
El producto de tales verificaciones, se expone en el
tomo III de la Cuenta de Inversión, titulado “Resultado de
las verificaciones efectuadas”. En el mismo, la Contaduría
General de la Nación presenta información de utilidad
para los organismos de control, relativa al cumplimiento
de los plazos establecidos por las normas para la presentación de la información, el resultado de la verificación de
los movimientos financieros de los servicios y las inconsistencias detectadas en la ejecución presupuestaria de la
administración nacional, respecto a recursos y gastos por
fuente de financiamiento, partidas limitativas e indicativas, cuotas de compromiso y devengado y contribuciones
y erogaciones figurativas por fuente de financiamiento.
Si bien se han verificado avances respecto a ejercicios
anteriores en cuanto a la calidad de la información presentada, persisten aún inconsistencias como resultado
del cruzamiento de la información con los registros del
SIDIF, principalmente en los cuadros de movimientos
financieros de disponibilidades y de bienes de uso y
consumo. Esta situación es indicativa de la existencia de
dificultades en la interpretación de la metodología implementada y/o en la aplicación de la misma, razón por la
cual correspondería su adecuación a fin de optimizar el
proceso de control y consolidación de la información.
– Inconsistencias en la ejecución presupuestaria de
gastos y recursos - Partidas limitativas
Se solicitó a la Contaduría General de la Nación que informara si se autorizó a registrar con posterioridad al cierre
del ejercicio sujeto a análisis, transacciones que no contaban
con cuota de crédito y/o de devengado en el ejercicio fiscal
2000, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del
punto 2 del artículo 42 del decreto 2.666/92.
La Contaduría General de la Nación por nota 90/02 de
fecha 6/12/2002 comunicó que, a través del memo CGN
161/01 de fecha 24/7/2001, procedió a informar a la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda,
respecto de los importes y las causas del exceso verificado
con relación a los créditos presupuestarios de las partidas
limitativas de gastos en varios servicios administrativos
financieros.
Estas inconsistencias, expuestas en el punto VI
“Inconsistencias en la ejecución presupuestaria de la
Administración Nacional”, anexo II “Partidas Limitativas” del tomo III de la Cuenta de Inversión titulado
“Resultado de las verificaciones efectuadas”, reflejan
los excesos en la ejecución del gasto (compromiso y
devengado) respecto del crédito presupuestario vigente,
según el siguiente detalle:
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Adjunto al memo CGN 161/01, la Contaduría envió
a la Subsecretaría de Presupuesto un proyecto de nota
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
3° inciso b) de la ley 25.152, de administración de los
recursos públicos.
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Asimismo, en el memo CGN 161/01 se detalla la
deuda que mantenían ciertos organismos con el Correo
Argentino S.A. correspondiente a los servicios prestados a la administración nacional, según el siguiente
detalle:

298

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Según lo verificado, la Contaduría General de la
Nación procedió a registrar, mediante asiento 647.322,
en la cuenta 2179-0 Otras Previsiones, la suma de
$ 6.328.976,15, correspondiente a deudas de la administración central con la empresa Correo Argentino S.A.
en base aportado por la misma.
Descargo de la CGN
El descargo de la CGN se encuentra incorporado en
el informe de la AGN.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
3 - Ingresos por privatizaciones
Informe de la AGN
Excepto por lo expresado en el apartado comentarios
y observaciones resulta razonable la exposición de los
ingresos por privatizaciones, incluidos en los estados
básicos, con las registraciones del sistema integrado de
información financiera para el ejercicio fiscal 2000.
El informe sobre privatizaciones, incluido en el capítulo XI del tomo I de la Cuenta de Inversión se divide
en nueve capítulos en los cuales se exponen los ingresos
por privatizaciones y los ajustes contables efectuados
durante el ejercicio.
La presentación de la información acerca de las
unidades privatizadas no es uniforme con respecto a
los ejercicios anteriores. Tampoco se incluye bajo esta
nueva forma de exposición la información que permita
evaluar el estado de evolución integral de las privatizaciones del sector público nacional.
En los principales cambios metodológicos y conceptuales de la Cuenta de Inversión 1998, la Contaduría
General de la Nación, expresó que continuaba abocada
a la obtención de la documentación inherente al régimen
de privatizaciones, que permitiera obtener la integralidad
de dicho proceso.
Al respecto, con fecha 28/5/01 la Contaduría General de la Nación solicitó por circular 14/01 CGN a los
servicios administrativos financieros detalle de los ingresos, créditos y documentos a cobrar, en forma anual
desde su inicio hasta el ejercicio 2000 inclusive.
En tal sentido, resulta conveniente que, una vez
concluido el proceso de recopilación y análisis de la
información requerida, la Contaduría General de la
Nación presente en la Cuenta de Inversión un estado
de evolución integral de las privatizaciones encaradas
por el Estado nacional. En el capítulo I: Ingresos por
privatizaciones 70 % en TGN se detallan los ingresos
percibidos por concesiones, cánones y otros derechos
de similares características.
Sin embargo, se incluyen en este cuadro los ingresos
por $ 193.800,80 que corresponden al recurso 12.9.1.5:
Recaudación 5 % Entrada Predio Sociedad Rural, cuyo
100 % ingresa a la TGN.
Además, si bien en este capítulo consta que se limita
exclusivamente a aquellos ingresos conciliados con la
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información remitida por la ANSES, de las pruebas de
auditoría efectuadas, surge que en algunas unidades
de negocio, las cifras expuestas no complementan el
30 % de los montos informados por esta institución,
verificándose diferencias significativas en los importes
correspondientes al Mercado Nacional de Hacienda
de Liniers.
Otra situación que se presenta es que, por registrarse
este tipo de cánones dentro del rubro de imputación
presupuestaria Otros Ingresos no Tributarios, el cual
incluye recursos tales como tasas, derechos, alquileres, etcétera, resulta sumamente dificultoso el proceso
de identificación de los ingresos correspondientes
a privatizaciones. Es por ello, que esta auditoría ha
recomendado, en anteriores informes, la necesidad de
que se asignen a este grupo de recursos imputaciones
presupuestarias autónomas, que permitan una mejor
identificación y control posterior de los ingresos por
privatizaciones.
Descargo de la CGN
Se recepta la observación realizada en términos de
la exposición efectuada en el capítulo I: Ingresos por
Privatizaciones 70 % en TGN. En él, si bien surge de
su información remitida por la ANSeS, se entiende que
hubiera correspondido mostrar los correspondientes
al recurso 12.9.1.5: Recaudación 5 % Entrada Predio
Sociedad Rural, cuyo 100 % ingresa a la TGN, por
separado.
No obstante lo señalado precedentemente, con relación a que el importe representa el 100 %, no es una
afirmación que pueda validarse, en virtud que no consta
si se trató de una omisión del 30 % al ANSeS por parte
de quien tuviera a su cargo efectuar dicha operación
como tampoco se cuenta con la documentación correspondiente que permita aseverar que efectivamente se
trata del total de los ingresos.
Con relación a la observación formulada por el organismo de control respecto a la necesidad de que se
asignen a ciertos recursos tales como tasas, derechos,
alquileres, etcétera, imputaciones presupuestarias autónomas, que permitan una mejor identificación y control
posterior de los ingresos por privatizaciones, corresponde informar que no es competencia de la Contaduría
General de la Nación definir la clasificación por rubro
de recursos, en especial a nivel de subconcepto, más
allá de haberlo propuesto, oportunamente, a la Oficina
Nacional de Presupuesto.
Con referencia a las diferencias significativas que,
según la aseveración del órgano de control, fueron
detectadas respecto de los importes correspondientes al
Mercado Nacional de Liniers, debe aclararse que en el
capítulo I, Ingresos por Privatizaciones 70 % en TGN,
sólo pudo incluirse un monto global, por no disponerse
de la información de carácter desagregado que hubiera
permitido subsanar las diferencias verificadas entre lo
informado por este órgano rector y la Secretaría de
Agricultura y Pesca.
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Complementariamente a lo señalado precedentemente, se informa que se solicitó a la Auditoría General
de la Nación, a título de colaboración, la remisión a
este organismo de toda aquella información y/o documentación en su poder, relativa a los ingresos por
privatizaciones, a fin de proceder a facilitar el proceso
conciliatorio.

consecuencia, este procedimiento implica una incorrecta
exposición de la efectiva recaudación de cada uno de
ellos, por cuanto, la mencionada partida se expone por un
importe menor al real, mientras que las restantes partidas
presupuestarias aparecen sobrevaluadas.

Conclusiones de la CPMRC

El Fondo de Jerarquización de la AFIP involucra
gran diversidad de tributos, y la disposición 30/98
CGN contempla la necesidad de simplificar el registro
contable de las salidas de fondos por dicho concepto.
Por tal motivo, se afecta únicamente la partida presupuestaria 11.6.1.1. –Impuesto al Valor Agregado– cuyo
volumen de recaudación supera significativamente al
resto de los tributos.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.

Se recomienda que la CGN profundice las tareas
tendientes a la exposición integral del proceso de
privatizaciones.
III - Tesorería General de la Nación (TGN)
1 - Registro y exposición de recursos tributarios
Informe de la AGN
Sobre la base de la labor realizada, excepto por
lo observado en el apartado comentarios y observaciones, los recursos tributarios se encuentran razonablemente expuestos en la Cuenta de Inversión del
ejercicio fiscal 2000.
El Fondo de Jerarquización AFIP se afecta únicamente
a la partida presupuestaria 11.6.1.1. Impuesto al Valor
Agregado, cuando correspondería que se integrara con
todos los tributos que recauda dicho organismo. En

Las diferencias detectadas en cuanto a su monto y
al porcentaje que representan sobre el total, resultan de
escasa materialidad.
Todas las imputaciones presupuestarias expuestas en
el cuadro precedente se hallan incluidas, a los efectos
de su distribución, en la ley 25.853 que establece en su
artículo 2°, que los recursos del Poder Judicial se conformarán con el equivalente del 3,5 % de los recursos
tributarios y no tributarios de la administración central.
Sin embargo, cuando se procede a la registración de
dicho porcentaje sobre los recursos, se afecta únicamente la imputación presupuestaria 11.7.1.1 Aranceles
de Importación por el total, quedando, en consecuencia
incorrectamente expuestas tales partidas.
Descargo de la CGN
Con relación a los recursos aduaneros, la modalidad
de registro utilizada para regularizar los fondos que
se transfieren al Poder Judicial, producto del 3,5 % de
los recursos distribuidos por el Banco de la Nación
Argentina en forma diaria y automática, es similar al

Descargo de la CGN

1.1 Recursos tributarios provenientes del sistema
aduanero
Informe de la AGN
Como resultado de la labor de auditoría realizada,
corresponde expresar los siguientes comentarios y
observaciones sobre las partidas presupuestarias que
se detallan en el siguiente cuadro:

empleado con el Fondo de Jerarquización de la AFIP
(disposición 30/98 CGN).
En tal sentido, los formularios C-10 de recaudación
se corrigen únicamente afectando la imputación presupuestaria 11.7.1.1. Aranceles de Importación, que
es la más significativa de los conceptos recaudados.
No obstante lo señalado, este procedimiento de
registro ha sido modificado a partir del año 2001,
corrigiéndose cada una de las cuentas bancarias recaudadoras de impuestos aduaneros, a fin de exponer cada
uno de los conceptos recaudados.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
2 - Contribuciones y remanentes
Informe de la AGN
Sobre la base de la labor realizada, excepto por las
observaciones señaladas en el apartado comentarios y
observaciones, la situación expuesta en los cuadros de
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contribuciones y recaudado no devengado (remanente),
refleja razonablemente la registración verificada en el
sistema.
2.1 Exposición de contribuciones y remanentes
Informe de la AGN
– Contribuciones.
Se verificó en este ejercicio la incorporación en el cuadro 28 de los saldos pendientes de cobro correspondientes
a los ejercicios 1995, 1996 y 1997 y de los pagos realizados hasta el ejercicio 2000. Este cambio en la exposición
de la información en los cuadros, resulta apropiado para
mostrar la evolución de las contribuciones de ejercicios
anteriores, pendientes de ingreso al Tesoro nacional.
– Remanentes
En el cuadro 30 se incorporaron en este ejercicio, los
saldos pendientes de cobro de los ejercicios 1996, 1997
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y 1998, como asimismo los pagos efectuados hasta el
ejercicio 2000.
Mediante decreto 660/96, resolución 10 de la Secretaría de Hacienda y disposición 427/99, se han producido fusiones, transferencias y supresiones de servicios
administrativos financieros que no se han reflejado en
los cuadros 30 y 32, presentando los mismos saldos
pendientes de cobro correspondientes a servicios que se
encuentran en algunas de esas condiciones. Asimismo,
se continúa incluyendo erróneamente en los mencionados cuadros, remanentes correspondientes a servicios
que se encuentran exentos de ingresar tales conceptos
al Tesoro nacional.
A continuación, se exponen casos donde aparecen
las deficiencias antes mencionadas:
a) En el cuadro 30 Remanentes de ejercicios anteriores. Su ejecución en el ejercicio 2000.

b) En el cuadro 32 Recaudado no devengado.

Al respecto se recomienda adoptar las medidas necesarias para rectificar la exposición de los respectivos
cuadros, con el objeto de mejorar la información brindada por la Cuenta de Inversión en esta materia.
Descargo de la CGN
Con respecto a las observaciones realizadas por la
Auditoría General de la Nación, se informa que la disposición 427/99 S.S.P. no había sido notificada a este órgano
rector; es por ello que no se habían adecuado los saldos
pendientes de los SAF allí mencionados. Corresponde
aclarar, asimismo, que se aplicó la citada disposición en
los cuadros 28 y 30 del cierre 2002, ejercicio en el cual se
tomó conocimiento de la existencia de la misma.

En la observación realizada, relativa a que se
exponen erróneamente en el cuadro 30 remanentes
correspondientes a servicios administrativo financieros que se encuentran exentos de ingresar tales
conceptos al Tesoro nacional, debe informarse lo
siguiente:
En el cuadro explicativo del apartado a) se incluían
una serie de Servicios Administrativos de los cuales
sólo algunas fuentes de financiamiento se encontraban
exentas. A los fines de una mejor interpretación, se
procedió a desagregar, por fuente de financiamiento,
el cuadro consignado por el Organismo de Control. De
resultas de ello, surge la siguiente información:
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Sobre estos casos puntuales se aclara que las fuentes
de Financiamiento 11 - Tesoro nacional y 14 Transferencias internas no se encuentran exentas
de ingresar al Tesoro nacional. Para el caso de la
FF 12 –Recursos propios– se reitera lo expuesto
en la observación de la cuenta correspondiente
al ejercicio 1999. Sobre este ítem en particular
se reiteran los términos vertidos en el anexo
del memo DAIF 7/2004, el cual se transcribe a
continuación: “...en el cuadro 32 se expone una
estimación de los remanentes del ejercicio que se
está cerrando basada en la normativa vigente en
la materia (disposición 429/02 - SSP), lo cual no
significa que se le habiliten partidas presupuestarias a los SAF que se encuentran exentos por
alguna norma legal”.
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Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
2.2 Ingreso de contribuciones al Tesoro nacional
Informe de la AGN
Como resultado de las tareas de auditoría para evaluar
el grado de cumplimiento por parte de los distintos organismos, de su obligación de ingresar contribuciones al Tesoro
nacional, que oportunamente fueron establecidas por las
normas dictadas al efecto, se observa que persiste la situación de inobservancia a lo dispuesto por las mismas.
El resultado de la gestión de cobranza a cargo de
la Tesorería General de la Nación, con respecto a
contribuciones pendientes de ejercicios anteriores,
se expone a continuación:
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Si bien en el ejercicio 2000 se advierte una mejora
en el nivel de cobranza, resulta necesario evaluar las
situaciones que llevan al incumplimiento de la normativa de aplicación y arbitrar los recaudos tendientes a
instrumentar un procedimiento que permita normalizar
la situación expuesta.
Cabe señalar que en el ejercicio 2001 se comienza a
instrumentar un cambio en la metodología de aplicación
para corregir la situación antes mencionada. En tal sentido, la ley de presupuesto 25.401, correspondiente al
ejercicio 2001, faculta en su artículo 40 a la Secretaría
de Hacienda, a condonar contribuciones pendientes en

Se señala, asimismo, que dentro del total cobrado en
el ejercicio 2000 se encuentra la suma de $ 10.000.000
que cancela aportes por $ 6.000.000 del año 1997 y
$ 4.000.000 del año 1998 del SAF 102 - COMFER.
Con respecto al último párrafo de la observación
de la AGN, se informa que mediante el artículo 40
de la ley 25.401 (presupuesto 2001) se faculta a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
a disponer la condonación de deudas por aportes al
Tesoro nacional de ejercicios anteriores, en la medida
que se verifique que la percepción de los recursos
haya resultado inferior al cálculo previsto originalmente para cada ejercicio o que otras circunstancias
extraordinarias no permitieran el aporte establecido en
las respectivas leyes de presupuesto. Debido a que al
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la medida que se verifique que los recursos previstos no
alcanzaron el nivel previamente presupuestado, siempre
a solicitud del organismo deudor y con la intervención de
los órganos rectores de la citada Secretaría de Estado.
Descargo de la TGN
Se informa que los saldos expuestos en el cuadro
explicativo precedente, difieren, para los ejercicios
1997 y 1999, de los conciliados oportunamente con
la Dirección de Gestión y Cobranzas de la Tesorería
General de la Nación. En virtud de ello, se expone el
siguiente cuadro aclaratorio.

cierre del ejercicio 2000 no se contaba con este artículo,
a partir del correspondiente al 2001, previo análisis de
los recursos percibidos, se procedió a su aplicación en
aquellos servicios administrativos financieros que así
lo requirieron.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
2.3 Análisis del saldo de la Cuenta1.141-8.
Contribuciones Figurativas a cobrar
Informe de la AGN
El saldo de la cuenta de $ 804.903.267,74, se conforma según el siguiente detalle:
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El total de administración central de $ 109.103.984,04
es consecuencia de la registración contable realizada
al cierre de ejercicio, con el objeto de neutralizar los
efectos en los resultados, producto de la contabilización
realizada por los SAF de la administración central, al
devengar, mediante la emisión de la orden de pago,
los importes por contribuciones y remanentes a favor
de la TGN.
Asimismo y en razón a lo expresado en el párrafo
anterior, el importe de $ 109.103.984,04, debería exponerse regularizando la cuenta de pasivo 2.119-9-Otras
cuentas a pagar.
De esta forma quedaría expuesta en el rubro Créditos
solamente el monto de $ 695.799.283,70 que los organismos descentralizados adeudan a la TGN, al cierre
del ejercicio, por los conceptos antes mencionados.
Por último, se observa que en el caso de los organismos descentralizados el tratamiento dado a las
contribuciones y a los remanentes no fue homogéneo,
ya que en el primer caso se registraron las operaciones
pendientes de todos los ejercicios anteriores y en el
caso de los remanentes se contabilizó solamente el ejercicio 1999, el cual contaba con partida presupuestaria
en el período 2000.
Este último procedimiento aparece como el correcto,
ya que en el ámbito de la administración pública, el
ingreso de fondos debería tener asignada su respectiva
partida presupuestaria, situación que no se ve reflejada
en la registración de las contribuciones.

que se encontraban impagas al cierre, por parte de los
organismos cedentes.
Dicho criterio de exposición, el de refl ejar un
crédito de forma específica, no se contrapone con
el mismo criterio de reflejar el pasivo que representan las contribuciones devengadas e impagas al
cierre por el organismo cedente; sólo éstas últimas
quedan expuestas en la cuenta de pasivo 2.119-9 en
razón del registro contable automático efectuado
por el Sistema Integrado de Información Financiera
(SIDIF), producto del devengamiento de dichas
contribuciones.
Asimismo, en lo que respecta a la observación formulada referente a que el tratamiento dado a las contribuciones y a los remanentes no fue homogéneo, debe
aclararse que el criterio adoptado por esta Contaduría
General de la Nación de registrar las contribuciones
figurativas pendientes de cobro correspondientes a los
organismos descentralizados, se base principalmente
en que las mismas han sido fijadas mediante un decreto
del Poder Ejecutivo y por ende, dichas contribuciones
constituyen un crédito del Tesoro nacional hasta tanto,
de corresponder, se dicte una medida de similares características que las condone.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.

Descargo de la TGN
Respecto de la aseveración formulada por la Auditoría General de la Nación, en el sentido que el importe
de $ 109.103.984,04 debería exponerse regularizando
la cuenta de pasivo 2.119-9 “Otras cuentas a pagar”,
corresponde informar que el criterio utilizado por esta
Contaduría General fue el de exponer en la respectiva
cuenta de crédito, el importe de las contribuciones figurativas a cobrar por aquellos organismos de la administración central, correspondiente a las contribuciones

– Con fecha 29/12/2000 se dictó la decisión administrativa 93/00, que fijaba la apertura presupuestaria para
el ingreso de los remanentes del ejercicio 1999, registrándose solamente durante este período los ingresos
por devolución de fondos rotatorios y otros conceptos
de los SAF 112, 305, 358 y 912.
Del análisis realizado respecto al cuadro 30 “Remanentes ejercicios anteriores su ejecución en 2000”
se observaron los incumplimientos de pago que se
exponen a continuación:

Debido a la significatividad que presentan los remanentes pendientes de cobro y la reiteración de esta
observación, expresada en los informes de auditoría
anteriores, resulta necesario coordinar y establecer la
metodología de aplicación, que permita alcanzar la
definitiva regularización de la situación expuesta.
– En el Cuadro 32 –Recaudado no devengado–, se
observa la existencia de remanentes negativos que to-

talizan $ 387.592.096,25, producto del devenga-miento
de gastos por parte de distintos SAF, superiores a su
efectiva recaudación, para la misma fuente de financiamiento, hecho éste que implicaría un apartamiento a lo
dispuesto por el artículo 34 de la ley 24.156.
A continuación, se exponen los casos comprendidos
en la situación observada:

2.4 Ingreso de remanentes al Tesoro nacional
Informe de la AGN
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Sobre la suma de remanentes negativos de $387.592.096,25,
el correspondiente al SAF 850
–Administración Nacional de la Seguridad Social–, por $ 317.013.514,85, representa
porcentualmente el 81,79 % del total.
Descargo de la TGN
Con referencia a las observaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación respecto de este punto,
se pudo constatar en el SIDIF que los SAF 330, 360 y
105 cuentan con el tipo 35-1-1 en los recursos, el cual los
habilita para utilizar los fondos que se encuentran en sus
cuentas escriturales; los restantes servicios administrativo
financieros no cuentan con la citada partida.
Informe de la CGN
Con relación a la respuesta correspondiente al punto
Contribuciones y Remanentes, del informe de la Auditoría General de la Nación, corresponde informar que las
posibles causales por las cuales pueden aparecer remanentes negativos obedece a dos tipos diferenciados. Una
de ellas es que el Servicio Administrativo Financiero se
encontraba exento por alguna norma legal, del ingreso de
los remanentes al Tesoro nacional y mediante la solicitud
por parte de dicho organismo de la habilitación del tipo
de recursos 35-1-1-Disminución de otros activos financieros de caja y bancos. A través de una modificación
presupuestaria, ese Servicio Administrativo Financiero
estuvo habilitado para aplicar las disponibilidades que
quedaron al cierre inmediato anterior, para la financiación de operaciones del ejercicio en curso.
La otra causal obedece a una inconsistencia pura, la
cual se informo a los organismos de control (ver tomo III,
Resultado de verificaciones efectuadas). Específicamente,
éstas se encuentran reflejadas en el anexo I de Inconsistencias denominado Recursos y Gastos por Fuente de Financiamiento. Asimismo y con relación a la comunicación de
las inconsistencias a la ejecución presupuestaria, se aclara
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que mensualmente se informa la detección de los desvíos
que se producen en cada uno de los anexos y se solicita a
los organismos que procedan a su regularización. Luego, se
envía un reporte a la SIGEN con el grado de regularización
y la descripción detallada de las inconsistencias no regularizadas. Igualmente, los servicios administrativos cuentan
con la documentación de descargo que les permite explicar
las diferentes situaciones relacionadas con su ejecución
presupuestaria a los organismos de control.
Finalmente, y complementando la respuesta del punto
Remanentes, formulada a través de la nota mencionada
precedentemente, se aclara que con relación a la inclusión en el cuadro 30, de saldos pendientes de ingreso por
remanentes de organismos fusionados, diferencias por
cambio de la metodología de cálculo, saldos pendientes por la inclusión de fondos rotatorios, organismos
exceptuados, etcétera, en la Cuenta de Inversión correspondiente a los ejercicios 2002, 2003 y 2004, en el
capítulo metodológico correspondiente a Contribuciones
y Remanentes, se expuso, en detalle, información pormenorizada que permite efectuar el seguimiento de la
evolución de la depuración de estos saldos, arribando a
la conciliación y correspondencia con los montos cuya
cobranza gestiona la Tesorería General de la Nación.
Conclusiones de la CPMRC
La situación observada sería regularizada en ejercicios subsiguientes.
IV - Deuda pública
Estado de situación de la deuda pública Memorando de la registración contable y
presupuestaria
Informe de la AGN
Sujeto a las limitaciones del acápite “Alcance” y
excepto por lo señalado en el acápite “Aclaraciones
previas”, las cifras expuestas en el balance general
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de la Administración Central, notas anexas y cuadros
obrantes en el capítulo Deuda Pública de la Cuenta de
Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2000, expresan razonablemente la situación de la deuda pública
al 31/12/2000.
1 - Modificaciones presupuestarias
La ley de presupuesto prevé en la Jurisdicción 90 los
créditos presupuestarios asignados a la deuda pública
directa (Programa 98), deuda pública indirecta (Programa 99) y aplicaciones financieras de la Administración
Central. La ejecución de estos créditos permite hacer
frente a los servicios financieros correspondientes a
la deuda interna y externa originada en los distintos
títulos públicos emitidos, así como también atender las
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obligaciones emergentes de los préstamos contraídos
con organismos financieros internacionales y de los
pasivos con acreedores de la deuda bilateral, comercial
y otros.
Asimismo, en esta jurisdicción se prevén las partidas
de las fuentes financieras autorizadas de endeudamiento
público, que podrán ser ejecutadas durante el transcurso
del ejercicio fiscal.
1.1 Distribución de límites del gasto
El crédito inicial presupuestado para la distribución
de límites del gasto de esta jurisdicción ascendió a
$ 8.943.934.000, según se presenta en el siguiente
cuadro 1.

Cuadro 1 Distribución de Límites del Gasto

Como resultado de las modificaciones presupuestarias
practicadas durante el ejercicio se alcanzó un crédito autorizado de $ 10.208.934.000, verificándose en consecuencia
un incremento global de las partidas del 14,14 %.
A su vez, el total de gastos previsto inicialmente
para hacer frente a la Deuda Directa e Indirecta fue
de $ 8.852.327.000 y $ 91.607.000 respectivamente;
sumadas las modificaciones presupuestarias, el crédito

vigente ascendió a $ 10.115.942.000 para la primera y
$ 92.992.000 para la segunda.
1.2 Aplicaciones financieras
El crédito inicial presupuestado para las aplicaciones financieras de esta jurisdicción ascendió a $ 18.929.475.000,
según se observa en el siguiente cuadro 2.

Cuadro 2 Jurisdicción 90 Aplicaciones Financieras

Como resultado de las modificaciones presupuestarias
practicadas durante el ejercicio se alcanzó un crédito autorizado de $ 19.845.475.000, verificándose en consecuencia un
incremento global de las partidas del 4,84%. La deuda directa
tuvo un crédito inicial de $ 18.113.505.000 que luego de las
modificaciones presupuestarias ascendió a $ 18.926.185.000;
para el caso de deuda indirecta, el crédito inicial fue de
$ 815.970.000 y el vigente de $ 919.290.000.

1.3 Gastos y aplicaciones financieras por moneda
El crédito inicial presupuestado para ambos conceptos sumó $ 27.873.409.000; como resultado de las
modificaciones presupuestarias practicadas durante el
ejercicio fiscal 2000 se alcanzó un crédito autorizado
de $ 30.054.409.000, verificándose un incremento del
7,8 %. La discriminación por monedas se puede observar en el siguiente cuadro 3.
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Cuadro 3 Participación porcentual de Gastos y Aplicaciones Financieras por Moneda

Las modificaciones presupuestarias prácticamente
mantuvieron la composición del crédito presupuestario
por monedas: el crédito inicial se había previsto con un
7,7 % en moneda nacional y un 92,3 % en moneda extranjera, y el crédito vigente estuvo compuesto por un 7,8 % en
moneda nacional un 92,2 % en moneda extranjera.

El recurso inicial presupuestado para las Fuentes Financieras de esta jurisdicción ascendió a $ 23.183.568.621. Según se observa en el siguiente cuadro 4 las modificaciones
presupuestarias practicadas durante el ejercicio elevaron
el recurso autorizado a $ 24.483.484.123, verificándose en
consecuencia un incremento de la partida 5,61 %.

1.4 Fuentes Financieras
Cuadro 4

Fuentes Financieras por Moneda:
En el siguiente cuadro 5 se presenta la apertura por
moneda.
Cuadro 5 Participación porcentual de las Fuentes Financieras por Moneda

El recurso inicial se había previsto con un 3,19 %
en moneda nacional y un 96,81 % en moneda extranjera, en tanto que el vigente estuvo compuesto por un
3,02 % en moneda nacional y un 96,98 % en moneda
extranjera.
1.5 Cumplimiento de la normativa vigente
Habiéndose verificado el marco normativo con el cual
se efectivizaron las modificaciones presupuestarias de
los gastos, aplicaciones financieras y fuentes financieras correspondientes a la Jurisdicción 90, se advierte
que las mismas se realizaron en un todo conforme
con la Decisión Administrativa 1/00, sin que proceda
observación alguna.
2 - Cumplimiento artículo 10 de la ley 25.237
En la Cuenta de Inversión se señala que la Dirección
Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales
de Crédito (DNPOIC) informó los siguientes préstamos
gestionados durante el ejercicio 2000:

– Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF)
– 4.580-AR “Desarrollo de Comunidades Indígenas”.
– 4.586-AR “Segundo Proyecto de Educación Secundaria Provincia de Buenos Aires”.
– S/N “Manejo Sustentable de la Pesca”.
– PRL 4.578-AR “Reforma Provincial Catamarca”.
– PRL s/n “Reforma Provincial Córdoba”.
– S/N “Proyecto de Restitución de la Minería de
Uranio”.
– Banco Interamericano de Desarrollo.
– 1.279/OC-AR “Programa de Fortalecimiento
Institucional de Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto”.
De la documentación puesta a disposición surgen las
siguientes observaciones:
1) En el caso del proyecto BIRF 4.586-AR “Segundo Proyecto de Educación Secundaria Provincia de
Buenos Aires”, la intervención de la Administración

14 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Central consiste en el otorgamiento de una garantía al
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento a
fin de avalar el financiamiento que el organismo otorga a la provincia de Buenos Aires. No corresponde la
aplicación del artículo 10 a la negociación del préstamo, según lo expresado en la nota DNPOIC 1.170 del
14/11/2000 dirigida al coordinador de Relaciones Internacionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
2) En cuanto al programa BIRF s/n “Proyecto de
Restitución de la Minería de Uranio”, la autorización
para las negociaciones fue otorgada en el ejercicio
2001, no habiéndose verificado la autorización para
iniciar gestiones en el año 2000.
3) Respecto del proyecto BID 1.279/OC-AR “Programa de Fortalecimiento Institucional de Ministerio de
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Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”,
no se ha verificado la autorización para iniciar gestiones
en el año 2000.
3 - Cumplimiento de la normativa de emisión de
letras del Tesoro
3.1 Margen artículo 7° de la ley 25.237
Esta norma autoriza “al Ministerio de Economía, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 60 y 82
de la ley 24.156, a colocar letras del Tesoro a plazos entre
91 y 364 días hasta alcanzar un importe en circulación
de valor nominal de $ 3.850.000.000”. En la Cuenta de
Inversión 2000 se informa que, en uso de las facultades
conferidas por esta norma, “la Tesorería General de la
Nación, durante el ejercicio 2000, ha emitido letras de
Tesoro por los montos que se detallan a continuación”:

Cuadro 6 Valor nominal acumulado de Letes emitidas

Estos valores se corresponden con el detalle de las
Letes emitidas informado por la Tesorería General de
la Nación.
Se observa que tanto las emisiones del año
2000 exclusivamente, como las emisiones agregadas del 2000 más las de 1999 con vencimiento
en 2000, no superan la restricción del ejercicio
en análisis.

Cuadro 7 Margen artículo 11 Ley 25.237

3.2 Margen artículo 11 de la ley 25.237
Las operaciones de crédito público incluidas en este
artículo cumplen con el margen autorizado. Como se
observa en el cuadro 7, las emisiones vinculadas al citado
artículo no superan el monto máximo de $ 1.500 millones
autorizados para la Tesorería General de la Nación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no ha hecho uso del margen autorizado de $ 1.800
millones.
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4 - Verificación de los cupos autorizados para
operaciones de crédito público
4.1 Instrumentos de corto plazo
La ley 24.156 establece en su artículo 57, inciso
b) que las letras del Tesoro cuyo vencimiento supere
el ejercicio fiscal de su emisión serán consideradas
deuda pública. Los restantes pasivos del Estado, cuya
vigencia sea intrapresupuestaria, formarán parte del
endeudamiento del ejercicio fiscal pero no configuraran
deuda pública (artículo 82 de la ley 24.156).
En la Cuenta de Inversión 2000 tres operaciones en
Letes fueron registradas en la planilla de Operaciones
de Crédito Público N° 14, anexa al artículo 5° de la ley
25.237, por tener vencimiento interanual.
No obstante, se identificaron otros 12 instrumentos
adicionales de corto plazo (ver cuadro 8) con vencimiento interanual, que no fueron incluidos en dicha
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planilla, lo cual estaría incumpliendo el artículo 82 de
la ley 24.156, en cuya parte pertinente estipula:
“(...) Esas letras deben ser reembolsadas durante el
mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse
ese lapso sin ser reembolsadas se transformarán en deuda
pública y deben cumplirse para ello con los requisitos que
al respecto se establece en el título III de esta ley.”
Es decir, estas doce Letes no fueron expuestas
como deuda pública aún cuando su vencimiento operó
en el ejercicio fiscal siguiente. De este modo se advierte que durante el ejercicio 2000 se emitió deuda
pública por $ 3.692,7 millones que no se refleja en la
planilla de operaciones respectiva (planilla 14, anexa
al artículo 5°, ley 25.237).
Cabe destacar que de haberse incluido estas operaciones en la mencionada planilla se hubiese verificado
que el monto autorizado de $ 18.000 millones fue
superado en $ 2.805 millones.

Cuadro N°8 Letes emitidas con vencimiento en 2001 no incluidas en planilla 14 Anexa artículo 5°, ley 25.237

– Consideraciones
Se observa que para algunas emisiones un mismo
instrumento se incluye en distintos cupos por plazo de
vencimiento:
1. La Lete SIGADE 7-0603-000 emitida a 364 días
de plazo y colocada por VN $ 538.670.000, se expone
en la planilla 14 discriminada por plazo de la siguiente
manera:
180 días renovables
autorizados por ley
18 meses autorizados
por ley
Valor nominal total
colocado

$ 53.217.606
$ 485.452.394
$ 538.670.000

Es dable destacar la porción por $ 485.452.394
a un plazo de 18 meses, cuando este tipo de ins-

trumento (Lete) no puede superar los 12 meses
(364 días).
2. La Lete SIGADE 7-0611-000 emitida a 364 días
de plazo y colocada por VN $ 503.231.667 se expone
en la planilla 14 discriminada en los siguientes dos
plazos:
180 días renovables
autorizados por ley
$ 3.231.667
364 días renovables
autorizados por ley
$ 500.000.000
Valor nominal total
colocado
$ 503.231.667
La fijación de cupo de endeudamiento de corto plazo
en el artículo 7° de la ley de presupuesto, al superponer
en un mismo cupo el endeudamiento con vencimiento
en el ejercicio siguiente (que integra la deuda pública)
y el endeudamiento con vencimiento en el mismo
ejercicio de emisión (no considerado deuda pública)
favorece la discrecionalidad en la interpretación del
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límite de endeudamiento autorizado por el Honorable
Congreso Nacional. Ello se pone en evidencia cuando
algunos instrumentos de corto plazo que constituyen
deuda pública, al superarse el límite del artículo 5°,
son asignados al cupo del artículo 7°, con lo cual se
sobrepasa el límite autorizado de emisión de deuda.
– Recomendaciones
A fin de eliminar la ambigüedad en la interpretación
de los límites de endeudamiento autorizados por la ley
de presupuesto, se sugiere:
– Fijar los cupos de endeudamiento en dos categorías
bien diferenciadas: a) para deuda pública, y b) para
endeudamiento que no constituya deuda pública.
– Incluir en las planillas de operaciones de crédito público elaboradas por la DADP, la fecha en que se otorga la
confirmación de saldo disponible para cada nueva emisión,
y la fuente de información del tipo de cambio utilizado en
los casos de colocaciones en moneda extranjera.
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Ambas recomendaciones facilitarían las tareas de
control de las autorizaciones concedidas.
4.2 Control de planillas de operaciones de crédito
público
– Planilla 14, anexa artículo 5°, ley 25.237
La Cuenta de Inversión del ejercicio 2000, en la sección correspondiente al análisis del articulado del presupuesto, ofrece un detalle analítico de la ejecución de los
instrumentos colocados durante el ejercicio en estudio.
Del análisis de la información y de los datos registrados
en el SIGADE, surgen las siguientes observaciones:
1) Se detectaron diferencias en los cupos autorizados
asignados para los distintos plazos entre la planilla
14 –provista por la Dirección de Administración de
la Deuda Pública– (cuadro 9), y los informados por
la Cuenta de Inversión en el análisis del articulado
(cuadro 10):

Cuadro 9 Planilla 14 - Fuente Dirección de Administración de la Deuda Pública

Cuadro 10 Planilla 14 – Fuente Cuenta de Inversión – Contaduría General de la Nación

La planilla de la Cuenta de Inversión no incorpora la
modificación dispuesta por la Decisión Administrativa
79/2000, la que reduce el cupo asignado al rubro “Instrumentada o préstamos bancarios a 10 años renovables”
llevándolo de $ 2.000.000.000 a $ 1.910.175.000, y
agrega el rubro “3 años autorizado por Decisión Administrativa 79/2000” por un monto de $ 89.825.000.
2) Sobre la base de la información obrante en los
cuadros precedentes puede apreciarse que también
difieren los montos “Ejecutados”, informados por cada

una de las fuentes mencionadas, para los plazos de 180
días, 18 meses, 2 años, 3 años y 10 años. No obstante,
los montos agregados de autorización coinciden.
3) El Sistema de Gestión y Administración de la
Deuda Pública registra desembolsos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (SIGADE
7-5086-000) por un total de $ 104.024.584,39, sin
embargo la planilla 14 indica que los desembolsos solo
fueron por $ 3.650.000.
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– Planilla 15, anexa artículo 9°, ley 25.237

de Inversión, con aperturas por crédito inicialmente

En el cuadro 11 se presenta el detalle de las colocaciones de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales y con proveedores informado por la Cuenta

presupuestado, crédito autorizado mediante las modificaciones presupuestarias pertinentes, monto de las
colocaciones efectivas y saldo no utilizado.

Cuadro 11: Detalle de las colocaciones de Bonos de Consolidación (en pesos).

En el cuadro 12 se compara la información del cuadro 11 anterior con los montos surgidos de los Eetados de
cuenta de la base de datos del SIGADE.

Cuadro 12: Conciliación planilla 15 con estados de cuenta del SIGADE (montos en valores nominales residuales
actualizados, en pesos).
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La documentación respaldatoria no ha permitido explicar la diferencia neta por $ 60.683.693, cuyo detalle se
observa en la última columna del Cuadro 12.
5 - Razonabilidad de las registraciones contables
– Información del muestreo estadístico realizado
El cuadro 13 presenta los movimientos del universo de deuda pública de la Administración Central.

Cuadro 13 Movimientos durante el ejercicio 2000: Administración Central (en pesos, TC. 31-12-00).

Cuadro 14 Instrumentos seleccionados para muestra de Incrementos: Administración Central (en pesos, TC.
31-12-00).
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Cuadro 15 Instrumentos seleccionados para muestra de Disminuciones: Administración Central (en pesos, TC. 31-12-00).

Cuadro 17 Instrumentos seleccionados para muestra de Gastos y Comisiones: Administración Central (en pesos, TC.
31-12-00).
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Cuadro 18 Instrumentos seleccionados para muestra de Incrementos: Resto del Sector Público (en pesos, TC. 31-12-00).

Cuadro 19 Instrumentos seleccionados para muestra de Cambios a la Base en Incrementos: Administración Central y
Resto del Sector Público (en pesos, TC. 31-12-99).

En el siguiente cuadro 20 se incluye la muestra tomada del universo de Letras del Tesoro.

Cuadro 20 Instrumentos seleccionados para la muestra de Letras del Tesoro (en pesos, TC. u$s 1 = $1).

– Pruebas sustantivas y de procedimiento
Para llebar a cabo la auditoría de la deuda pública
expuesta en la Cuenta de Inversión 2000 se cotejaron
–en primer término– los saldos del balance general con
la información suministrada por el Sistema Integrado
de Información Financiera (SIDIF) y por el Sistema
de Gestión y Administración de la Deuda Pública
(SIGADE) al 31 de diciembre de 2000. Luego, a partir
de las muestras seleccionadas como representativas
de la evolución de la deuda durante el ejercicio, se
procedió a realizar diversas pruebas de auditoría con
el fin de validar cada operación (movimiento contable)
seleccionada.
A continuación se detallan los procedimientos llevados a cabo:
– Se analizó la información expuesta en la nota 15
al balance y en los cuadros anexos a los estados contables, y su concordancia con los registros contables;

además se evaluó la razonabilidad de las variaciones
con respecto al ejercicio anterior.
– Se tomó una muestra de los mayores de cada una
de las cuentas que integran el rubro Deuda Pública, la
que fue contrastada con la información del Sistema de
Gestión y Administración de la Deuda Pública, y con
documentación solicitada oportunamente.
– Se realizaron pruebas globales de razonabilidad
y procedimientos analíticos a fin de verificar la razonabilidad de los criterios contables de valuación y
exposición aplicados por la DADP.
– Se verifi có la aplicación de los principios de
contabilidad generalmente aceptados para el Sistema de Contabilidad Gubernamental y las Normas
Generales de Contabilidad, que definen los criterios
de exposición y valuación específicos de los distintos rubros del balance.
– Se evaluó la consistencia y concordancia de la
información suministrada en virtud de la resolución
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SH 544/98, a través de los cuadros, anexos y estados
contables definidos en dicha normativa, con los registros contables del Sistema Integrado de Información
Financiera (SIDIF).
– Se efectuó el recálculo de los saldos iniciales y
los movimientos del período para cotejarlos con los
saldos al 31 de diciembre de 2000.
– Se conciliaron los incrementos y las amortizaciones de la deuda pública de la Administración Central
emanados del Sistema Integrado de Información
Financiera (SIDIF), con los que resultan del Sistema
de Gestión y Administración de la Deuda Pública
(SIGADE).
– Se cotejaron los saldos contables iniciales de cada
una de las cuentas que intervienen en la composición de
la deuda expuesta en la Cuenta Inversión 2000, con los
resultantes al cierre de los estados contables de 1999.
– Se realizaron pruebas analíticas para validar las
operaciones (incrementos y disminuciones) seleccionadas oportunamente.

Reunión 14ª

– Se recalcularon los intereses y comisiones que
formaron parte de la muestra, y se verificó la documentación de respaldo.
– Se analizó la conciliación realizada por la DADP
entre el monto de deuda directa determinado por el
SIGADE y las cifras de la nota 15 de los estados
contables, al 31/12/2000.
–Se verificó la razonabilidad del cálculo del tipo de
cambio y de los cambios a la base.
5.1 Deuda pública directa
5.1.1 Deuda pública externa
Porción corriente de la deuda pública externa
2.153/2
Su saldo al cierre del ejercicio fiscal 2000 es de
$ 14.182.031.210,00 monto que se corresponde con lo
expuesto en la nota 15 a los estados contables. El cuadro 21
muestra un aumento del pasivo externo corriente, con respecto al cierre del ejercicio anterior, de $ 3.616.601.210.

Cuadro N° 21 Evolución de la deuda durante el ejercicio 2000

Porción no corriente de la deuda pública externa 2.232/0
Su saldo al final del ejercicio asciende a $ 76.093.514.597,13, lo que refleja un incremento de las obligaciones
en $ 3.171.139.976,59 con respecto al cierre del ejercicio anterior (ver cuadro 22).
Cuadro N° 22 Evolución de la deuda externa no corriente durante el ejercicio 2000

5.1.2 Deuda pública interna
Porción corriente de la deuda pública interna 2.153/1
El cuadro 23 evidencia la disminución en $ 19.098.144,00 de la deuda pública interna corriente durante el
transcurso del ejercicio auditado, lo que deja un saldo de $ 788.381.856,00.
Cuadro N° 23 Evolución de la deuda pública interna. Porción corriente. Ejercicio 2000
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Porción no corriente de la deuda pública interna 2.231/0
El cuadro 24 muestra el saldo, al inicio del ejercicio, de la deuda pública interna no corriente que asciende a
$ 6.225.817.792,15. Dicho saldo disminuye en $ 2.545.315.585,30 por los pagos efectuados durante el período
de análisis, y se incrementa en $ 572.331.191,44. El saldo final es de $ 4.252.833.398,29.
Cuadro N° 24 Evolución de la deuda pública interna. Porción no corriente. Cuenta Inversión 2000

5.1.3 Préstamos externos
Porción corriente de los préstamos externos a pagar 2.154/2
En el cuadro 25 se pueden apreciar los saldos al inicio y los movimientos del ejercicio 2000, que reflejan un
aumento neto de $ 1.509.707.864,55. El saldo final es de $ 4.403.689.048,72.
Cuadro N° 25 Préstamos externos. Porción corriente. Ejercicio fiscal 2000

Porción no corriente de préstamos externos a pagar 2.242/0
En el cuadro 26 se presenta la evolución de la cuenta contable en la Cuenta Inversión 2000; se observa un decremento en su saldo al cierre de ejercicio 2000 de $ 1.486.618.003,64, lo que deja un saldo $ 20.779.333.551,52.
Cuadro N° 26 Evolución de préstamos externos porción no corriente - Cuenta Inversión 2000

5.1.4 Deudas comerciales
Porción corriente de deudas comerciales 2.151/1
En el cuadro 27 se observa un incremento neto que alcanza los $ 17.054.578,58, dejando un saldo de
$ 127.370.930,91.
Cuadro N°27 Deudas comerciales. Porción corriente. Ejercicio fiscal 2000

Porción no corriente de cuentas comerciales a pagar a largo plazo 2.211/0
Al cierre del ejercicio el saldo se mantiene casi constante ($ 29.150.389,42), presentando una disminución
neta de $ 1.191,40 (ver cuadro 28).
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Cuadro N°28 Deudas comerciales. Porción no corriente. Ejercicio fiscal 2000

5.1.5 Deudas documentadas
Documentos a pagar 2.121/0
A continuación el cuadro 29 muestra que esta cuenta no tuvo movimientos durante el ejercicio, manteniéndose
el saldo de $ 1.134.950.000.
Cuadro N°29 Documentos a pagar. Ejercicio fiscal 2000

Porción no corriente de documentos a pagar a largo plazo 2.221/0
En el cuadro 30 se muestran los movimientos del ejercicio; se observa un aumento neto de $ 1.300.723.812,68,
lo que eleva el saldo a $ 3.369.340.033,49.
Cuadro N°30 Documentos a pagar. Porción no corriente. Ejercicio fiscal 2000

5.1.6 Resto de porción corriente
Porción corriente de otras deudas 2.151/2
El cuadro 31 muestra un saldo de $ 721.461.307,77 al cierre del ejercicio. Durante el período se verifica un
incremento neto de $438.646.541,70.
Cuadro N°31 Porción corriente de otras deudas. Ejercicio fiscal 2000

Porción corriente de otros pasivos no corrientes 2.159/0
A partir del ejercicio fiscal 1998 esta cuenta se ha utilizado para registrar los intereses devengados no exigibles.
Los mismos se encuentran en la porción corriente, existiendo una referencia especial en el acápite c) de la nota
15 a los estados contables. En el cuadro 32 se observa que el saldo al cierre disminuyó en $ 2.678.425.466,69
registrando un monto de $ 2.126.985.000,00 al 31/12/00.
Cuadro 32 Porción corriente de otros pasivos no corrientes. Ejercicio fiscal 2000
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Asimismo, en el siguiente cuadro 33 se detallan los saldos al final de los ejercicios fiscales 1998, 1999 y 2000,
de los intereses devengados no exigibles imputados a la cuenta contable porción corriente de otros pasivos no
corrientes.
Cuadro N°33 Intereses devengados no exigibles. Comparativo 1998-2000

Puede observarse que:
– El aumento porcentual de 1999 con respecto a 1998
es de 124,55 %.
– Si se compara el ejercicio fiscal 2000 con 1999, se
verifica una disminución del 55,74 %.
Habiéndose solicitado a la Dirección de Administración de la Deuda pública la documentación respaldatoria de la mencionada evolución, esta dirección, luego
de explicar las características del Sistema de Gestión
y Análisis de la Deuda (SIGADE) –donde se origina
el cálculo de los intereses devengados–, concluye lo
siguiente:

“No es posible determinar con exactitud las cifras
consignadas en la Cuenta de Inversión, por haber variado la base de datos respectiva (SIGADE). Se señala
asimismo, que se han tomado las prevenciones del caso
para que, en ejercicios futuros se pueda contar con los
elementos que permitan dar cumplimiento a lo requerido por ese organismo de control en esta materia”.
5.1.7 Resto de porción no corriente
Préstamos internos a pagar a largo plazo 2.241/0
En el cuadro 34 se presentan los movimientos para
el ejercicio fiscal 2000.

Cuadro N°34 Préstamos internos a pagar a largo plazo. Ejercicio fiscal 2000

En el ejercicio se registró un incremento de
$ 69.878.524,80, alcanzándose un saldo final de
$ 162.551.017,75.
5.1.8 Total de deuda directa
Composición deuda directa según nota de los estados
contables
Tal como la defi ne la ley 24.156, la deuda púCuadro N° 35 Total de deuda directa

blica directa es aquella que ha sido contraída por la
administración central en calidad de deudor principal.
En el cuadro 35, siguiendo la nota 15 a los estados contables, se exponen las cuentas contables con aperturas
en corriente y no corriente, detallando los subtotales,
y por separado la cuenta 2.159/0 que corresponde a los
intereses devengados no exigibles.
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En el cuadro 36 se muestra un resumen del cuadro 34 (administración central) expuesto en la Cuenta de Inversión 2000 –desagregado por segmentos de deuda– con la evolución de los movimientos del ejercicio (incrementos
y disminuciones) y su correspondiente saldo al 31/12/00.
Cuadro N° 36 Resumen cuadro 34 de la Cuenta de Inversión 2000 - Administración central

El total de la deuda pública directa según surge de la nota 15 a los estados contables es de $ 128.171.592.341,00,
y el importe por el mismo concepto según el cuadro 34 es de $ 124.223.381.898,04. La diferencia entre ambos
datos asciende a $ 3.948.210.442,96. A continuación se expone en el cuadro 37 la conciliación elaborada por
la DADP.
Cuadro N° 37 Conciliación diferencias cuadro 34 y nota 15 de los estados contables

El organismo no pudo explicar la diferencia subsistente de $ 436.249.053,92.
5.2 Deuda pública indirecta
El saldo al cierre del ejercicio fiscal 2000, expuesto en la nota 15 a los estados contables, es de
$ 3.795.080.965,78. El cuadro 38 muestra un aumento de la deuda indirecta con respecto al cierre del ejercicio
1999, de $ 69.190.170,91.
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Cuadro N° 38 Evolución de la deuda indirecta durante el ejercicio 2000

No obstante, la DADP en su nota 1.911/02, en relación
con el stock de avales vigentes al 31/12/2000, informa la
existencia de los avales SIGADE 7-2.118-000 (saldo de
capital al 31/12/00: $ 29.088.685,30) y SIGADE 2-2.096000 (saldo de capital al 31/12/00: $ 87.792.250,00), no
expuestos en el cuadro 1-B de la Cuenta de Inversión. A
su vez, el aval SIGADE 2-5.046-000, que en el mencio-

nado cuadro aparece con saldo de capital nulo al cierre
del ejercicio, en la base de datos del SIGADE registra
un saldo de capital de $ 1.677.641,94. Por lo tanto, el
monto de deuda indirecta de la administración central
al 31/12/00 se eleva a $ 3.913.639.543,02.
A continuación, en el cuadro 39, se expone el stock
vigente de avales al cierre del ejercicio en análisis.

Cuadro N° 39 Stock vigente de avales otorgados por el Tesoro al 31/12/2000

El 19,86 % de la deuda indirecta fue avalada por el Tesoro nacional; el detalle por acreedor es el siguiente:

En el siguiente cuadro 40 se exponen los avales incluidos en la planilla 16 anexa al artículo 13 de la ley
25.237.
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Cuadro N°40 Avales presupuestados en el ejercicio 2000

El ente auditado informó que los avales presupuestados no fueron otorgados en el ejercicio 2000.
En el siguiente cuadro 41 se exponen los avales otorgados durante el ejercicio en análisis.
Cuadro N°41 Avales autorizados en el ejercicio 2000

5.2.1 Avales Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJyP)
Antecedentes
Ante la grave crisis económico financiera que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, que le impide desarrollar su
gestión prestacional y asistencial, la Comisión Interventora Normalizadora del mismo decide refinanciar
los vencimientos de amortizaciones de pasivos financieros, sin que tal amortización incida en la situación
financiera del instituto durante el año 2000.
La refinanciación se instrumenta mediante dos préstamos del BNA por un monto total de $ 115 millones,
con garantía subsidiaria del Tesoro nacional, implementada con los avales 1/2000 y 3/2000.
Aval 1/2000
El 29/6/2000 la Secretaría de Hacienda otorgó el
aval 1/2000 amparado en el decreto 947/99, por el
cual se garantiza, con carácter subsidiario y solamente
exigible si se produce alguno de los eventos indicados
en el artículo 4º del mencionado decreto, un préstamo
de u$s 60 millones.
La garantía primaria del préstamo es la cesión por
parte del INSSJyP al Banco de la Nación Argentina,
de los recursos que obtiene a través de las retenciones
de ley 19.032 y modificatorias, recaudadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
Esta cesión debió instrumentarse mediante escritura
pública con intervención notarial.
El instituto había cedido anteriormente parte de los
recursos a Río Trust S.A. - Fiduciaria de un Sindicato
de Bancos, en garantía de préstamos recibidos por un
total de u$s 130,97 millones; por lo tanto, para formalizar la cesión a favor del Banco de la Nación Argen-

tina, se debió requerir previamente la correspondiente
autorización al Sindicato de Bancos.
Para el caso de resultar exigible la garantía subsidiaria del Tesoro nacional, el Estado nacional se reservaba
el derecho de ejercer la opción de proceder a la cancelación anticipada de todas las obligaciones emergentes
del préstamo, que se encuentren pendientes a la fecha
del ejercicio de esta opción en virtud del artículo 5°
del decreto 947/99.
Aval 3/2000
El 22/9/2000 la Secretaría de Hacienda otorga el aval
3/2000 amparado en el decreto 947/99 por le monto
de u$s 54 millones, correspondiente a un préstamo
del Banco de la Nación Argentina, en condiciones y
características iguales a las del aval 1/2000.
Observaciones
– Las carpetas están ordenadas, en cuanto a las
actuaciones, en forma cronológica pero con foliación
deficiente por no respetar el orden numérico, son hojas
con secuencias numéricas incompletas.
– Desde el punto de vista del ordenamiento legal
y administrativo, y en relación a las actuaciones que
contiene el expediente de tramitación y otorgamiento
del aval, se observa que se ha logrado una mayor concentración de documentación en la Oficina Nacional de
Crédito Público, que en el expediente mismo.
– En el expediente 001-002759/2000 correspondiente al aval 1/2000, caratulado: “Solicita intervención
para obtener un préstamo de $ 115 millones. El primer
desembolso del Banco de la Nación Argentina es de
$ 60 millones y el segundo desembolso de un sindicato
de bancos”, las actuaciones se hallan foliadas en 31 fs.
sin mantener un orden cronológico.
– El expediente 173-001209/2000 correspondiente
al aval 3/2000, caratulado: “Operación de crédito de
$ 55 millones con un sindicato de bancos liderado por
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el Banco Galicia”, de 17 fs., se encuentra agregado
al expediente 173-001107/2000, en donde se solicita
instrumentar el otorgamiento del aval 3 en los mismos
términos que el otorgado para la operación con el
Banco de la Nación Argentina. A este último expediente también se encuentra agregado el expediente
001-004553/2000 sobre “Régimen de Consolidación
de Deuda”. Cabe señalar que esta agregación de expedientes dificulta determinar adecuadamente las fs. de
las actuaciones correspondientes al aval 3/2000.
– Respecto de la autorización que el sindicato de doce
bancos debió otorgar al INSSJyP para ceder sus recursos,
sólo se suministraron copias de las dispensas de siete
bancos. No se pudo verificar la existencia de las autorizaciones de los cinco bancos restantes. De no existir estas
autorizaciones, se trataría de avales sin validez legal por
falta de un requisito constitutivo de los mismos.
5.2.2 Avales Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
Aval 2/2000
El 21/9/00 la Secretaría de Hacienda otorga al aval
2/2000 a la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A.
(NASA), para garantizar con fondos del Tesoro nacional un préstamo de u$s 6.923.374 otorgado por el BNA.
El préstamo fue solicitado para hacer frente al pago
de la porción de capital de la cuota 2 de un préstamo
anterior del mismo banco por u$s 120.000.000, avalado
también con fondos del Tesoro nacional mediante el
aval 5/1997 de la Secretaría de Hacienda.
Al vencimiento de la mencionada cuota 2, el deudor
no la cancela por lo que el BNA procede a ejecutar el
aval 5/1997, debitando de la cuenta de la Secretaría de
Hacienda 3.855/19 la suma de $ 14.125.944, en concepto de capital, intereses y accesorios. Posteriormente
se revierte este débito, NASA cancela los intereses y
accesorios por u$s 6.868.540,96 y aplica el nuevo préstamo de u$s 6.923.374 a la cancelación de la porción
de capital de la cuota 2.
Del análisis del instrumento de la Secretaría de Hacienda que efectiviza el aval 2/2000, surge que se trata
de una prórroga, hasta el 24/11/00, de la vigencia del
aval SH 5/1997 respecto del capital de la cuota 2.
No obstante, a partir de la evaluación de la procedencia legal y técnica de dicho aval, se observa que a la
fecha de otorgamiento del aval 2/2000, el aval 5/97 ya
se encontraba caído con motivo de la falta de pago de la
cuota 2, por lo que la prórroga resultó improcedente.
Aval 4/2000
Por el decreto 1.063/2000, de fecha 14/11/2000, el
Poder Ejecutivo nacional aprueba la reestructuración
del aval 5/1997 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con respecto al capital de la cuota 2 del préstamo
que por u$s 120.000.000 el Banco de la Nación Argentina había otorgado en el año 1997 a Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima.
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A partir de la evaluación de la procedencia legal
y técnica de la reestructuración del aval 5/1997, se
observa que la misma no es procedente pues el aval
ya se encontraba caído al momento de la emisión del
decreto 1.063/2000.
Observaciones comunes a ambos avales
a) Normativas.
– En virtud del artículo 62 de la ley 24.156, ambos
avales (2/2000 y 4/2000) no reúnen las condiciones
normativas que legitiman su existencia, es decir, no
fueron autorizados por la ley de presupuesto ni por
una ley específica.
– De las constancias obrantes en el expediente no
surge que se haya dado cumplimiento al artículo 84
del decreto 1.757/90 Administración Pública - Comité
de Racionalización” en razón del cual:
Artículo 84: “A partir del 1° de octubre de 1990 las
entidades financieras oficiales nacionales que hubieren otorgado créditos con avales de la Subsecretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía, deberán
arbitrar todos los medios judiciales y extrajudiciales
conducentes a recuperar la cartera de tales préstamos,
no pudiendo reclamar la citada subsecretaría los avales por ella otorgados hasta tanto no haber agotado
dichas instancias contra el deudor, incluido su pedido
de quiebra”.
– En el expediente no se pudo verificar el cumplimiento del artículo 17 de la ley 11.672 permanente de
presupuesto, en razón del cual:
Artículo 17: “Las empresas y sociedades del estado, las empresas privadas o mixtas, los organismos
del estado de cualquier naturaleza y los organismos
paraestatales, de jurisdicción nacional, provincial o
municipal, para los que se autoricen operaciones financieras avaladas por la Secretaría de Hacienda con
la garantía del Tesoro nacional atenderán el pago de
los servicios respectivos con sus propios fondos y sólo
subsidiariamente, en caso de insuficiencias transitorias,
podrá afectarse cuentas de la Tesorería General de la
Nación (...) El jefe de Gabinete de Ministros ordenará
que dichos organismos y empresas reintegren a la
Tesorería General de la Nación los importes que ésta
haya debido pagar en virtud de las garantías otorgadas,
a la vez que proporcionen a la autoridad competente
jurisdiccional una explicación sobre los motivos que
han dado origen a este hecho. En el caso de no existir
una justificación aceptable, la autoridad jurisdiccional
competente sancionará a los responsables del incumplimiento en términos de deudas avaladas por la Secretaría de Hacienda quedando facultada para que, de
reiterarse la situación, los exonere de sus cargos”.
– En el expediente no consta el cumplimiento del
artículo 2°, inciso f), de la ley 25.152 de solvencia
fiscal, en virtud del cual:
Artículo 2°, inciso f): “…La deuda pública total del
Estado nacional no podrá aumentar más que la suma
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del déficit del sector público nacional no financiero,
la capitalización de intereses, el pase de monedas, los
préstamos que el Estado nacional repase a las provincias y el pago establecido en las leyes 23.982, 24.043,
24.070, 24.073, 24.130, 24.411, cuyo límite anual de
atención se establecerá en cada ley de presupuesto
nacional…”.
b) Administrativas
– Desde el punto de vista del orden administrativo, y en relación a las actuaciones contenidas en
los expedientes de tramitación y otorgamiento de
los avales, se observa que se ha logrado una mayor
concentración de documentación en carpetas de la
Oficina Nacional de Crédito Público que en el propio
expediente.
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– Los expedientes auditados no guardan documentación suficiente que permita dilucidar la real situación
de los avales.
5.3 Cambios a la base
Durante el presente ejercicio se efectuaron cambios a la
base por $ 422.444.569,35, los que se detallan en el cuadro 34 de la Cuenta de Inversión 2000. Dichos cambios
constituyen ajustes contables por operaciones devengadas
durante el ejercicio anterior (1999) que se registraron en el
ejercicio siguiente (2000), por lo que modifican el saldo al
1°/1/00 del Balance General cerrado el 31/12/00.
El cuadro 42 muestra los ajustes del saldo al inicio:
en la administración central por $ 226.204.655,78, y en
el resto del sector público $ 196.239.913,57.

Cuadro N°42 Resumen de los cambios a la base. Cuentas de Inversión 2000

5.4 Ajustes por tipo de cambio
Durante el ejercicio se efectuaron ajustes por tipo de cambio por un total neto de $ 2.679.021.798,64, lo que
se corresponde con lo expuesto en el cuadro 1-B y en el Sistema Integrado de Información Financiera (cuadro
43).
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Cuadro N°43 Ajuste por tipo de cambio - Cuenta de Inversión 2000

5.5 Registración en el SIGADE
– Incrementos
Los intereses corridos de los instrumentos detallados
a continuación se registran en el SIDIF mediante formularios C-10, en la cuenta 5151/0 (intereses):
– Bontes 12.125 % u$s 21-5-2005 (SIGADE 7-1148000).
– Bontes 11.75 % u$s 21-5-2003 (SIGADE 7-1149000).
– Banco Galicia – resolución S. H. 542/99 (SIGADE
7-2253-000).
– Bank Boston National (SIGADE 7-2271-000).
Los formularios C-10 no incluyen los códigos de
SIGADE identificatorios de los instrumentos que originaron los intereses, lo que impide asociar los intereses
corridos con las operaciones que los generan.
Se recomienda asignar el código de SIGADE de cada
instrumento de deuda a la totalidad de las operaciones
contabilizadas para el mismo instrumento.
– Disminuciones
Los instrumentos Floating Rate Bond/Libo + 0,8125
(SIGADE 7-0904-000) y Bocon Proveedores 1° serie pesos
(7-0712-000) generaron para la Tesorería ingresos en concepto de devolución por pago de los servicios financieros,
los que se registraron en la cuenta 2153/2 (porción corriente
de la deuda externa). Sin embargo, esta “desafectación
global” –de $ 6.057.000 para el FRB y de $ 5.415.556,50
para el Bocon– no fue registrada en el SIGADE.
A los fines de la conciliación de las registraciones de
deuda, se recomienda que las operaciones mencionadas
queden reflejadas en el SIGADE.

– Intereses
Los instrumentos Floating Rate Bond/Libo + 0,8125
(SIGADE 7-0904-000) y el global Bond/u$s 9,75 %
2027 (SIGADE 7-0929-000) generaron para la Tesorería ingresos en concepto de devolución por pago de
los servicios financieros, los que se registraron en la
cuenta 6.121/2 (intereses deuda externa). Sin embargo,
esta “desafectación global” –de $ 2.282.958 para el
FRB y de $ 9.457.000 para el global– no fue registrada
en el SIGADE.
A los fines de la conciliación de las registraciones
en los estados de cuenta, se recomienda que las
operaciones mencionadas queden reflejadas en el
SIGADE.
6 - Observaciones y recomendaciones de carácter
contable
6.1 Deuda interna y externa
Las cuentas contables de la deuda pública no cumplen con el principio de exposición exigido por ley.
La ley 24.156 establece en su artículo 58 el criterio
para la clasificación de la deuda pública en interna y
externa, en función de la residencia del acreedor y de la
jurisdicción de exigibilidad. No obstante, la Tesorería
General de la Nación, y ante una consulta de la AGN,
informa que:
[…]
El criterio uniforme que se ha adoptado para el
registro de las colocaciones, se basa en adjudicar a la
fuente de financiamiento 15 (crédito interno) la deuda
en moneda nacional, y como fuente de financiamiento
22 (crédito externo) la deuda en moneda extranjera.
[…]
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Es opinión de esta auditoría que, no obstante la clasificación de la deuda pública por moneda, a los fines
de la toma de decisiones de política económica, del
control posterior de la aplicación de los recursos originados en endeudamiento, y del análisis de eficiencia
de las elecciones de financiamiento del gasto público
con deuda, es necesario contar con la exposición de la
deuda pública clasificada adecuadamente en interna
y externa.
Si bien se reconoce la dificultad del criterio de residencia del acreedor para basar en él dicha apertura, ya
que la negociación de la deuda en los mercados secundarios impide hacer un seguimiento de la mencionada
residencia, se recomienda tomar como criterio el de la
jurisdicción de exigibilidad.
Respecto de los recursos de deuda extrapresupuestarios, también se torna conveniente su clasificación por fuente de financiamiento según el criterio
recomendado, y por las mismas razones expuestas
en el párrafo anterior.
6.2 Intereses devengados no exigibles
En el apartado 5.1.6 Porción corriente de otros pasivos no corrientes 2.159/0 se expone la evolución de
la cuenta donde se registran los intereses devengados
al cierre, y se explica con detalle la limitación que
esta auditoría ha tenido para validar el monto de los
intereses al 31/12/2000.
Se recomienda que se archive la documentación de
respaldo para que este concepto pueda ser auditado.
6.3 Deuda corriente y no corriente
Al cierre de cada ejercicio el SIGADE genera un informe
que agrupa los vencimientos que operarán en los ejercicios
futuros, con el fin de clasificar los pasivos en corrientes y
no corrientes. Para validar la registración contable de la
clasificación mencionada, al igual que en el caso expuesto en el punto precedente, se solicitó la documentación
respaldatoria, el organismo respondió “que no es posible
determinar con exactitud las cifras consignadas en la cuenta,
por haber variado la base de datos respectiva”.
Se recomienda que para validar la clasificación se archive la documentación de respaldo correspondiente.
6.4. Derechos creditorios
Se originan en el decreto 1.023/95 de moratoria impositiva, por el que se permitió que los contribuyentes
cancelaran impuestos coparticipables con bonos. Para
implementar la coparticipación a las provincias, el
gobierno emitió derechos creditorios a favor de ellas,
generándose una deuda con las mismas.
La DADP incluye en el cuadro 1-B los referidos
instrumentos, con sus correspondientes números
de SIGADE. La suma por este concepto asciende a
$ 364.779.661,63. Si bien la contabilidad refleja la deuda,
ésta no se expone dentro de la deuda pública, sino que el
registro contable se realizó a través de la cuenta contable
deudas con provincias (corriente y no corriente).
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Dado que los derechos creditorios se originaron
en un canje de títulos de deuda pública, corresponde
incluirlos dentro de deuda pública (nota 15). Al respecto
se informa que durante la auditoría del ejercicio 1999
(nota 287/2002 DPC-CGN) la Contaduría General de la
Nación aclaró que: “Atento a la observación efectuada
por esa AGN al respecto, se informa que a partir del ejercicio fiscal 2002, la citada cuenta contable se integrará al
grupo de cuentas contables que integran la nota 15”.
6.5 Conciliación SIDIF-SIGADE
Tal como se explica en 5.1.8 Total de deuda directa, la
DADP y la CGN no detectaron la causa de la diferencia
final ($ 436.249.053,92) que surge de la conciliación entre
el total de la nota 15 de los estados contables (saldos resultantes del SIDIF) y el total del cuadro 34 (saldos registrados
en el SIGADE). No obstante ello, las partidas conciliatorias
justificaron el 89 % de la diferencia entre los totales registrados en los dos sistemas (SIDIF y SIGADE).
Se recomienda profundizar el análisis contable de
modo de integrar la información que surge de ambos
sistemas informáticos, dado que por las características
de cada uno de ellos, no se logra integrarlos totalmente.
Informe de la Dirección Nacional de Administración
de la Deuda Pública
Esta dirección está de acuerdo con las observaciones
realizadas en el informe elaborado por la Auditoría
General de la Nación.
A su vez ponemos en conocimiento del organismo
de control, que estamos trabajando en forma conjunta
con la Contaduría General de la Nación para mejorar
la integración de la información a suministrar en cada
uno de los cierres de ejercicio.
Conclusiones de la CPMRC
Del análisis de las observaciones efectuadas por
la Auditoría General de la Nación, se desprende que
se deben a la falta de integración de los sistemas de
información que dispone la Secretaría Hacienda para
el registro y exposición de las operaciones contablesfinancieras, es decir el SIGADE y el SIDIF (Sistema
de Gestión y Análisis de la Deuda y Sistema de Información Financiera).
Por ello cabe recomendar que los órganos rectores
del sistema de administración financiera procedan a
efectuar los cambios necesarios, tendientes al logro de
dicha integración.
Cuenta de Inversión ejercicio 2001
I. Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)
– Cumplimiento de objetivos y metas
Conclusión de la AGN
El sistema de seguimiento de metas implementado
por la Oficina Nacional de Presupuesto, no cumple con
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los requerimientos del decreto 1.361/94, del reglamento
parcial 3 de la ley 24.156. Tampoco brinda una adecuada información conforme lo expresado en el apartado
3, del presente informe.
Dicho sistema, sólo se adecua formalmente a los
objetivos para los cuales fue creado.
1. Observación de la AGN
No se cumplimenta con lo previsto en el ar- tículo
87, inciso d), de la ley 24.156, que establece que el
sistema de contabilidad gubernamental deberá permitir
determinar los costos de las operaciones públicas. Sin
embargo, dicho sistema no permite relacionar los datos
financieros con las metas físicas y no se cuenta con
un sistema de costos que permita evaluar los desvíos
en la ejecución física y su comparación entre el costo
presupuestario y los precios de mercado. Asimismo, no
se cumple con lo expresado en el artículo 95, inciso b),
de la mencionada ley, referido a la falta de información
en la Cuenta de Inversión sobre el comportamiento
de los costos y de los indicadores de eficiencia de la
producción pública.
Informe de la Oficina Nacional de Presupuesto
(ONP)
Con respecto a las estimaciones de costos para las
metas físicas definidas en el presupuesto, en el capítulo
de aspectos teóricos y conceptuales del presupuesto
por programas (sistema presupuestario público en la
Argentina) se explica que:
“…en la formulación del presupuesto público es
necesario distinguir el gasto de insumos del costo en
insumos. El primero se refiere al valor monetario de
los insumos adquiridos durante el período presupuestario, en cambio, el segundo se refiere a los insumos
efectivamente utilizados en la producción durante
dicho período”.
El concepto de gasto es el considerado para la preparación y ejecución del presupuesto de la administración
nacional y por lo tanto, en la asignación del crédito
presupuestario, siendo éste el máximo autorizado para
gastar”.
“En ausencia de un sistema de costos el gasto puede considerarse como una aproximación, en general,
razonable. Por ejemplo, en los gastos en personal cuya
incidencia es significativa no se presentan diferencias
entre costo y gasto”.
Un programa presupuestario, por otra parte, puede
tener identificada más de una meta en cuya provisión
se utilicen insumos comunes e indivisibles. En este
caso, además de la restricción señalada más arriba
para calcular costos unitarios a partir de la información
presupuestaria, aparece una adicional que dificulta la
asignación de gastos a cada uno de los productos.
Con relación a la observación referida a relacionar
los datos financieros con las metas física, internamente,
en el ámbito de la Dirección de Evaluación Presupues-
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taria de la ONP, se está avanzando en la obtención de
información para aquellos programas en los que es
posible alcanzar esa relación.
En cuanto a la “comparación entre el costo presupuestario y los precios de mercado”, se entiende que
la misma excede al ámbito de la Oficina Nacional de
Presupuesto y que en la búsqueda de esa relación debe
operar la tarea conjunta de la Dirección Nacional de
Compras y Contrataciones y los Servicios Administrativos-Financieros, conforme a las normas vigentes. Este
aspecto está vinculado con los tramites de compras y
contrataciones.
Finalmente, la observación hace referencia a la
falta de información en la Cuenta de Inversión de los
indicadores de eficiencia. Al respecto cabe señalar
que la inclusión de este tipo de indicadores presenta
dificultades que sólo el esfuerzo a realizar en forma
sostenida a lo largo del tiempo permitirá superar. Sin
embargo, cabe remitirse a la publicación sobre Indicadores de la administración nacional 1994-2002 que
incluye información en tal sentido, que se encuentra
disponible en la página Internet de la Oficina Nacional
de Presupuesto.
2. Observación de la AGN
No existe un adecuado seguimiento de los formularios remitidos por los distintos servicios, existiendo
duplicidad de formularios de ejecución física trimestral
de metas, disparidad entre lo informado y lo expuesto
en la Cuenta de Inversión del ejercicio 2001, así como
también diferencias en los porcentajes de ejecución del
cumplimiento de las metas.
Informe de la ONP
Se insiste permanentemente a las jurisdicciones y
entidades en la importancia de la forma y plazo en que
debe recibirse la información solicitada.
No obstante ello, si el organismo o entidad remite
dos veces un formulario y si no genera lugar a varias
interpretaciones el mismo no se devuelve. Con relación a la disparidad de información, cabe aclarar que,
cuando se presentan dudas respecto de la calidad de la
información recibida (las que surgen de los análisis que
la Dirección de Evaluación Presupuestaria de la Oficina
Nacional de Presupuesto realiza sobre la misma), se
utilizan canales informales (comunicación telefónica,
reunión con funcionarios) que permiten aclarar dichas
dudas y eventualmente ganar en calidad y homogeneidad de la información.
Al respecto se ha avanzado en el control no sólo
identificando SAFs en situación irregular sino también
efectuando seguimiento y control programa por programa en aquellas entidades multiprograma.
3. Observación de la AGN
Falta de homogeneidad e integridad en la información procesada. Como consecuencia de ello, el informe
trimestral si bien cumple formalmente con lo previsto
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por el decreto 1.361/94, revela debilidades de control
interno.
El sistema de información implementado no proporciona evidencias de la aplicación de controles que
permitan verificar el ingreso, procesamiento y salida
de datos de metas físicas.
Informe de la ONP
El incumplimiento de los aspectos formales por
parte de los servicios administrativos no implica necesariamente falta de homogeneidad e integridad de la
información. Además de las consideraciones vertidas
en la respuesta anterior, se entiende que el informe
trimestral preparado por la Dirección de Evaluación
Presupuestaria de la Oficina Nacional de Presupuesto
no sólo cumple formalmente con lo prescripto en el
decreto 1.361/94, sino que provee información confiable e interpreta el comportamiento de la ejecución
físico-financiera de los más significativos programas
presupuestarios.
4. Observación de la AGN
Análisis de aspectos normativos relevantes vinculados al cumplimiento de metas.
En la Cuenta de Inversión bajo análisis, se observa
que los programas expuestos no cuentan con la información necesaria para una adecuada revisión.
En la mayoría de los casos, deben seguir revisándose
los criterios de identificación de los bienes y servicios
que se proveen o las unidades de medida que se utilizan
para su cuantificación.
Informe de la ONP
Cabe señalar que el objetivo planteado en este punto
conforma todo un proceso. Para concretarlo, se ha
adoptado un enfoque de imple-mentación paulatino a
partir de un punto de partida en el cual era inexistente
en la administración publica la medición física de la
provisión pública, lo que implica distintos grados de
avance y perfeccionamiento en las distintas jurisdicciones u organismos.
En este sentido, se debe considerar que en una primera etapa el esfuerzo estuvo ubicado en la incorporación,
lo más amplia posible, de la medición de productos al
tiempo que se desarrollaba la capacidad de seguimiento, análisis y evaluación.
Por este motivo, deben evaluarse y ponderarse los
avances relativos obtenidos en sucesivos ejercicios y
la orientación integral del proceso.
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los datos financieros con las metas físicas, no se logra
obtener un sistema de costos que permita evaluar los
desvíos en la ejecución física y su comparación entre el
costo presupuestario y los precios de mercado.
Informe de la ONP
Se remite a lo expresado en la respuesta a la observación 1. El costo se relaciona con las metas físicas
para la obtención de costos unitarios. El gasto presupuestario es un concepto más restringido, dado que
no incluye conceptos contables como, por ejemplo,
la amortización de bienes de uso y los cambios en el
stock de inventarios, no siempre posible de calcular. En
cambio la información sobre gastos presupuestados y
devengados está disponible.
6. Observación de la AGN
Aspectos vinculados al cumplimiento de metas.
Se observa que al formular las metas de los programas presupuestarios, no se fundamenta en forma
explícita cómo se determina la medición de las mismas,
situación que impide brindar una evaluación objetiva
sobre la ejecución del presupuesto.
Informe de la ONP
El proceso de evaluación ex ante, en el momento
de la formulación presupuestaria, requiere por parte
de esta Oficina Nacional de Presupuesto, el análisis y
la fundamentación de las metas y unidades de medida
propuestas por las unidades ejecutoras, instancia sin
la cual no es posible validar un ingreso a la base de
datos.
Para ello, se incorporan instructivos en todos los
formularios que se utilizan para la formulación presupuestaria. Si, adicionalmente, se requiere alguna
fundamentación para las metas, las definiciones de
las mismas, así como la definición de cantidades y
su forma de medición se amplían en documentos adicionales, de manera tal que se puedan ingresar en el
sistema informático. Tanto los formularios como los
instructivos conforman el manual de formulación presupuestaria que comprende tanto la gestión financiera
como la física proyectadas.

5. Observación de la AGN

7. Observación de la AGN
Aspectos técnicos relevantes vinculados al sistema
de seguimiento de metas.
Se observó, en el III y IV trimestre, que los SAF
que a continuación se detallan, no han remitido los
formularios números 12, en donde se consignan los
desvíos trimestrales.

Asimismo, se observa, que a la fecha del presente
informe, sigue sin cumplimentarse con lo previsto
en el artículo 87, inciso d), de la ley 24.156, el cual
establece que el Sistema de Contabilidad Gubernamental deberá permitir determinar los costos de las operaciones públicas. En el SIDIF no es posible relacionar

SAF 852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
la falta del formulario F12, que constituye
el soporte documental de la información
registrada en el desvío correspondiente al
trimestre IV. Esta omisión fue verificada
en el Programa 16, Fiscalización. Cumpli-
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miento de la Ley de Riesgos del Trabajo,
meta 1.352, auditoría de calidad de atención
de accidentes leves. Este formulario no fue
enviado por el organismo a la Dirección de
Evaluación Presupuestaria.
SAF 325 Ministerio del Interior, en los programas: 17
Cooperación, Asistencia Técnica, Capacitación a Municipios; 25 Fortalecimiento
de las Relaciones con la Comunidad; 28
Acciones contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo; 33 Conducción
y Supervisión de la Seguridad Interior; 35
Políticas de Desarrollo Regional.
SAF 850 Administración Nacional de la Seguridad
Social en los programas: 16 Prestaciones
Previsionales; 18 Seguro por Desempleo;
19 Asignaciones Familiares; 20 Atención
de ex Cajas Familiares.
SAF 379 Estado Mayor General de la Armada en los
programas: 18 Formación y Capacitación,
y 19 Hidrografía Naval.
Informe de la ONP
Es posible que en aquellos casos de mediciones
anuales, como puede ser la formación de cadetes, que
egresan sólo a fin de año, pueda haberse omitido la
remisión del formulario en cuestión para el III trimestre del año, sin que esto signifique aporte adicional
alguno a la información (de ahí que directamente no
se envía ni se reclama). Además de esta consideración
de carácter general, se ha rastreado la documentación
de cada caso, y se han verificado algunas causas que
explican la omisión.
SAF 852 El organismo remitió nota incluyendo causas
de desvío el día 11 de abril de 2002.
SAF 325 Varios programas:
El organismo informó fallas en el módulo
de impresión del sistema de seguimiento
Evalfis por lo cual remitió ejecución en
formularios diseñados manualmente.
SAF 850 Las metas de estos programas se consideran
no controlables y por lo tanto se acepta la no
remisión del formulario en cuestión.
SAF 379 El III trimestre no registra ejecución en el programa 18 y en el cuarto se omitieron sólo
algunas metas pues la explicación corresponde a “bajas voluntarias de aspirantes”,
situación que se repite para todas las metas
de capacitación informadas.
8. Observación de la AGN
Se ha observado, que la Dirección de Evaluación
Presupuestaria, no efectúa un adecuado seguimiento
de los formularios remitidos por los distintos SAF,
detectándose duplicidad de formularios de ejecución
física trimestral de metas, disparidad entre lo informado
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por el SAF y lo expuesto en el tomo II de la Cuenta de
Inversión del ejercicio 2001, así como también diferencia en los porcentajes de ejecución del cumplimiento
de las metas. Estas situaciones denotan la existencia
de un deficiente control, por parte de la dirección antes
mencionada.
Informe de la ONP
Sobre el cumplimiento de formularios se remite a
la respuesta de la observación 2. Además, el criterio
que se emplea es privilegiar la posibilidad de análisis
y difusión de la información, aún cuando esta tenga
falencias formales o haya duplicidad de envíos.
En cuanto a la existencia de disparidad entre lo informado y lo expuesto en la Cuenta de Inversión, se señala
que en aquellos casos que puedan generar confusión,
corresponde remitirse al contenido de la base de datos
que es la fuente principal de la información volcada en
la Cuenta de Inversión. Dicha base se conforma con
cada uno de los formularios remitidos por las unidades
ejecutoras, más toda la información adicional que la Dirección de Evaluación Presupuestaria de la Oficina Nacional de Presupuesto reclama continuamente, a efectos
de mantener la coherencia en cuanto a que los datos
deben corresponderse con los incorporados en las etapas de formulación y programación remitidos por cada
servicio financiero. Podría ocurrir, sin embargo, que se
haga referencia a diferencias derivadas de problemas
informáticos que presentaba el sistema, los cuales ya
han sido subsanados (concretamente cuando la cifra
debe ser promediable el sistema simplemente sumaba),
que pudieron no ser corregidos manualmente.
Es por ello que es una tarea continua la revisión y
mejoramiento en la calidad y reenvío de la información
remitida hasta que se logra la consistencia de todo el
proceso de seguimiento físico que se informa en distintas etapas del año.
No obstante, se insiste permanentemente a las jurisdicciones y entidades en la importancia de la forma y plazo en
que debe recibirse la información solicitada. Con el mismo
objetivo también se realiza capacitación continua.
9. Observación de la AGN
Al igual que en años anteriores se observó, con
relación al seguimiento trimestral, realizado por la
Dirección de Evaluación Presupuestaria, el incumplimiento por parte de determinados SAF, respecto de la
información a presentar. Esta situación genera, una
falta de homogeneidad e integridad en la información
procesada. Como consecuencia de ello, el informe trimestral emitido por la citada dirección, si bien cumple
formalmente con lo prescripto por el decreto 1.361/94,
se base en la información antes mencionada, adoleciendo de las debilidades de control interno.
Informe de la ONP
La Dirección de Evaluación Presupuestaria de la
Oficina Nacional de Presupuesto induce al adecuado
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cumplimiento por parte de los SAF, pero el incumplimiento de los aspectos formales por parte de los servicios administrativos no implica necesariamente falta de
homogeneidad e integridad en la información.
A mayor abundamiento se remite a lo contestado en
las observaciones 2 y 3.
10. Observación de la AGN
Con relación al sistema de información Evalfis, no
existen evidencias de la aplicación de controles que
permitan verificar el ingreso, procesamiento y salida,
de datos de metas físicas. Estos controles debería incluir pruebas de validación, comprobación de totales,
conciliaciones e identificación de datos incorrectos,
faltantes o inconsistentes.
Informe de la ONP
Se entiende que es deseable la mejora continua de
las aplicaciones informáticas en tanto el beneficio de
su inversión justifique los costos de su desarrollo, no
obstante debe consignarse que las mejoras que puedan
aplicarse a los módulos de evaluación presupuestaria
como a otros módulos presupuestarios, se encuentran
sujetos a los planes de desarrollo informático que comprenden a todo el Sistema Integrado de Información
Financiera central y a los sistemas locales, los que
contribuirán a resolver las observaciones planteadas.
11. Observación de la AGN
También se observó la inexistencia de procedimientos que permitan identificar al responsable del
SAF, de informar las instrucciones y/o indicaciones
emitidas por la Dirección de Evaluación Presupuestaria, lo que impide la realización de tareas de control y
seguimiento.
Informe de la ONP
El procedimiento para identificar al responsable de
la recepción y emisión de los servicios administrativos
financieros se deriva de lo establecido en el artículo 44
del decreto 1.361/94. Este dispone que “las unidades
de presupuesto de cada jurisdicción o entidad centralizarán la información sobre la ejecución física de
sus respectivos presupuestos a la Oficina Nacional de
Presupuesto”. Por lo tanto, la unidad de presupuesto
de cada jurisdicción o entidad es la interlocutora de la
Dirección de Evaluación Presupuestaria de la Oficina
Nacional de Presupuesto, entendiéndose válida la
recepción o remisión de información por parte de la
misma o de alguna unidad de nivel superior.
Recomendaciones de la AGN
Como resultado de las tareas realizadas para la elaboración del presente informe, surgen las siguientes recomendaciones, las cuales son similares a las brindadas
en oportunidad de nuestro informe, correspondiente al
ejercicio fiscal 2000:
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a) Continuar las acciones destinadas a cumplir
los objetivos de la ley de administración financiera
24.156, en términos de calidad, cantidad, eficiencia
y economicidad, propuestos en el marco de mejoras
en la utilización de los recursos para los programas
presupuestarios.
b) Continuar con la revisión de los criterios de
presentación de las unidades de medida, grado de uso,
complejidad y forma de presentación, además de cumplir con las cualidades y requisitos de utilidad, identificación, oportunidad, representatividad, verosimilitud,
confiabilidad, objetividad, racionalidad, verificabilidad
y homogeneidad.
c) Diferenciar la meta del producto final que se ofrece a usuarios o beneficiarios, así como también la meta
del volumen de trabajo o tareas parciales.
d) Proseguir con la revisión de las aperturas programáticas que expresen adecuadamente los procesos
de producción. Esta revisión debería incluir las actividades centrales y las actividades comunes que tienen
presupuesto separado, estableciendo el método de
distribución de estos costos fijos, a fin de obtener el
costo total de cada programa.
e) Intensificar los controles respecto al ingreso, procesamiento y emisión de la información a los efectos
de contar con información con un mayor grado de
confiabilidad.
f) Efectuar la revisión de los recursos físicos y
financieros, como forma de alcanzar los resultados
programados.
g) Asegurar técnicas adecuadas y uniformes para la
elaboración de estados de información física, teniendo
en cuenta los criterios de exposición, universalidad,
confiabilidad, verificabilidad e importancia relativa,
dentro del criterio de la reforma del Estado, de centralización normativa en la Oficina Nacional de Presupuesto, y de descentralización operativa fijado por el
artículo 16 de la ley 24.156.
Análisis y conclusiones de la comisión
El Honorable Congreso ya se ha expedido con relación al Sistema de Metas Presupuestarias mediante el
dictado de las resoluciones 174-S.-98 y 123-S.-00.
– Proyectos de inversión
Conclusión de la AGN
Con respecto a las verificaciones y evaluaciones
efectuadas desde el punto de vista financiero, la
Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2001 refleja
razonablemente los créditos destinados a proyectos
de inversión y las variaciones financieras ocurridas
en el ejercicio bajo análisis excepto por lo indicado
en el apartado observaciones, en donde se describe un
exceso de ejecución presupuestaria en la jurisdicción
del Ministerio de Defensa, circunstancia que implica
un apartamiento a lo establecido en el artículo 34 de
la ley 24.156.
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Debido al efecto muy significativo de la situación
descrita en el apartado “Alcance de la labor de auditoría”, en la que la AGN señala que la aplicación
de pruebas sustantivas para verificar el registro de la
programación y ejecución física de proyectos de inversión, así como la realización de pruebas globales para
la comparación de la carga realizada en el SIDIF, con
la información proveniente del Banco de Proyectos de
Inversión (BAPIN) estuvo limitada en su realización
para el ejercicio fiscal bajo análisis al no contar en
el Sistema Nacional de Inversiones Públicas que da
soporte al BAPIN, con un sistema de información que
posibilite el seguimiento de la ejecución física de los
proyectos de inversión, no estamos en condiciones de
emitir una opinión con relación al sistema de seguimiento y control de la ejecución física de los proyectos
de inversión previsto por la ley 24.354 y las normas
que las reglamentan y complementan.
Observación de la AGN
1) Ejecución financiera
1.1) Del total de los proyectos de inversión:
El proyecto de ley de presupuesto para el año 2001
presentado por la Jefatura de Gabinete al Honorable
Congreso de la Nación, expuso en los cuadros “Inversión real directa por jurisdicción y tipo de inversión”
y “Principales proyectos de inversión por jurisdicción
en el 2001 - Administración nacional”, una asignación
para los proyectos de inversión de un monto total de
$ 414.700.000, distribuido en doce jurisdicciones del
gasto. De la desagregación que se hallaba volcada
en el Plan Nacional de Inversiones Públicas Período
2001-2003, en adelante PNIP que acompañaba al mencionado proyecto de ley y daba soporte a los cuadros
referidos, resultó un monto total de $ 453.116.000 distribuido en doce jurisdicciones de gasto compuestas por
treinta y cuatro SAF en total. Ante las inconsistencias
que se plantean entre los datos volcados y por la mayor
confiabilidad que merece el PNIP dado sus niveles
de detalle, individualización y especificación de los
distintos proyectos, para efectuar las comparaciones
que se exponen a continuación se toman los datos de
este último.
Cabe efectuar la pertinente observación a los datos
volcados en el proyecto de ley al no reflejar de manera
precisa los proyectos de inversión contemplados en
la formulación del proyecto de presupuesto para el
ejercicio fiscal 2001.
Las asignaciones que se efectuaron como crédito
inicial en la ley 25.401 de presupuesto nacional 2001,
conforme la distribución establecida por la decisión
administrativa 1/2001, ascendieron a $ 495.694.081,
significando un incremento de $ 42.578.081 equivalente al 9,40 % de los totales propuestos por el PNIP
respectivo.
Se destacó la asignación de un mayor crédito al Ministerio de Infraestructura y Vivienda por $ 43.902.000
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más, cifra superior al incremento total. Sólo tres jurisdicciones presentaron disminuciones, el Poder Legislativo por $ 1.000.000 en el SAF Auditoría General de
la Nación, la Presidencia de la Nación por $ 824.000 y
el Ministerio de Economía por $ 248.000.
Respecto del total asignado para Gastos Corrientes
y de Capital en el presupuesto nacional 2001 como
crédito inicial, el total de proyectos de inversión representó un 0,57 %.
El crédito inicial se distribuyó en treinta y seis
servicios, asignado en 53 programas. En los servicios:
Consejo de la Magistratura (SAF 320), Dirección Nacional de Vialidad (SAF 604), Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (SAF 606) y Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr.
Carlos Malbrán” (SAF 906). Ocho de dichos programas
se subdividieron en veintiún subprogramas, agrupándose en su totalidad 244 proyectos que fueron los que
contaron con asignación de crédito inicial.
Con respecto a la clasificación geográfica, el crédito inicial asignado para proyectos de inversión se
distribuyó en veintiocho categori-zaciones o distritos
geográficos. La mayor asignación le correspondió a la
categorización nacional con $ 75.756.801, es decir, el
15,28 % del total. Luego le siguió Buenos Aires con
$ 61.111.797, el 12,33 %. Por importancia a continuación se ubicaron con asignaciones que superaron el
5 %: La Rioja con $ 56.144.410 y el 11,33 % Jujuy,
$ 52.626.026 y el 10,62 %, la categorización interprovincial con el 7,82 %, $ 38.785.000, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 6,69 % y $ 33.154.019, y Río
Negro con el 5,35 %, $ 26.527.787. De ello se desprende que siete categorizaciones concentraron el 69,42 %
del total del crédito inicial y los restantes veintiuno se
distribuyeron en el 30,58 % remanente.
De lo resultante de las distintas clasificaciones del
gasto, sea por su carácter económico, por objeto del
gasto, por su fuente de financiamiento, y por su finalidad y función, en el ejercicio fiscal bajo análisis se
continuó con la asignación de recursos en forma similar
a los dos años anteriores, con excepción de lo resultante
de la clasificación geográfica arriba enunciada.
El crédito vigente resultante para el período 2001
fue de $ 303.946.966, verificándose una disminución
de $ 191.747.115, es decir el 38,68 % del total asignado
inicialmente. Distintas modificaciones presupuestarias
tendientes a procurar la reducción y adecuación del
déficit fiscal frente a la menor percepción de recursos,
redujeron las cifras iniciales a las finalmente autorizadas, en un ejercicio fiscal donde la crítica situación
económico financiera llevó a una notable escasez de
recursos públicos.
El recorte de los créditos presupuestarios para proyectos de inversión alcanzó una importancia que ubicó
el crédito vigente en el nivel más bajo del período
1993-2001.
El Ministerio de Defensa incrementó su asignación
en $ 423.381. La disminución alcanzó a las once restan-
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tes jurisdicciones. Merece destacarse el Ministerio de
Infraestructura y Vivienda con $ 161.050.953 representando el 36,90 % del crédito inicial. La reducción en el
Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente fue
total. Poder Legislativo 88,06 %, Ministerio de Salud,
86,55 %, Presidencia de la Nación 73,99 % y Ministerio
del Interior 67,82 %, sufrieron también significativas
disminuciones con relación a su crédito inicial.
El crédito vigente se distribuyó en treinta servicios.
Cabe señalar que se agregó el SAF 310: Ministerio de
Salud, quedando sin asignación de crédito los SAF:
301: Secretaría de Cultura y Comunicación, 201:
Dirección Nacional de Migraciones, 608: Instituto de
Tecnología Industrial, 623: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y 902: Centro Nacional
de Reeducación Social.
El crédito vigente se asignó a cuarenta y cuatro
programas. En los servicios citados anteriormente
(SAF 320, 604, 606 y 906) ocho de los programas se
subdividieron en diecinueve subprogramas que quedaron con crédito vigente, agrupándose en su totalidad
236 proyectos, un 96,72 % de los que resultaron con
crédito inicial.
Como consecuencia de las importantes reducciones realizadas en el gasto, merece citarse que en la
clasificación por distribución geográfica, el distrito
provincia de Buenos Aires redujo su crédito vigente en
$ 42.773.937, representando el 70 % del crédito inicial
y en la clasificación del gasto por finalidad y función, la
finalidad 3: Servicios sociales, tuvo una disminución de
$ 60.009.622, equivalente al 62,82 % del crédito inicial,
compuesta fundamentalmente por la función 8: Agua
potable y alcantarillado.
El crédito total fue asignado por el presupuesto 2001
para proyectos de inversión respecto a su ejecución,
alcanzó a $ 243.600.508,05, representando una ejecución presupuestaria del orden del 80,15 % del crédito
vigente. También cabe destacar que el importe arriba
indicado fue, en valores absolutos, el más bajo del
período 1993-2001.
La ejecución de los proyectos con crédito vigente se
concretó en veintiséis servicios. No existió ejecución en
los servicios SAF 310: Ministerio de Salud, SAF 325:
Ministerio del Interior, SAF 609: Instituto Nacional de
Vitivinicul-tura y SAF 912: Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad
a pesar de contar con crédito vigente.
Los proyectos que registraron ejecución presupuestaria fueron 212 que representaron un 89,83 % de los
que contaron con crédito. Los mismos se agruparon
en treinta y nueve programas, y en ocho de ellos se
registró la ejecución de diecisiete subprogramas.
Se destaca la muy baja ejecución de las jurisdicciones Ministerio de Salud y Ministerio de Economía
con $ 188.648,52 (19,42%) $ 1.958.246,22 (29,96 %)
respectivamente.
En la jurisdicción Ministerio de Defensa se produjo
una sobreejecución presupuestaria consecuencia del
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exceso producido en el SAF 450: Instituto Geográfico
Militar de $ 1.864.766,13 equivalente al 335,89 % de
su crédito vigente que era de $ 555.168, registrando
un devengado de $ 2.419.934,13. La sobreejecución
se produjo en el proyecto 2: Sistema de Información
Cartográfica, dentro del Programa 16: Elaboración
y Actualización de Cartografía Básica Nacional por
$ 1.910.663. La misma fue expuesta en la Cuenta de
Inversión en los listados de inconsistencias en la ejecución presupuestaria en el anexo II –Partidas Limitativas– del tomo III: “Resultados de las verificaciones
efectuadas” confeccionado por la Contaduría General
de la Nación. Asimismo se pudo verificar que el pagado
alcanzó igual cifra que la devengada.
Esta situación trae aparejada un apartamiento de lo
establecido en el artículo 34 de la ley 24.156 y refleja
una falla en el sistema de control de gestión y ejecución presupuestaria que aplicó la Oficina Nacional de
Presupuesto por cuanto no resultó efectivo para garantizar el cumplimiento de la ejecución presupuestaria
del ejercicio 2001 y evitar que se produjeran excesos
presupuestarios, como los observados.
Informe de la ONP
La sobreejecución que registró el Instituto Geográfico Militar no fue producto de un apartamiento de lo
establecido por el artículo 34 de la ley 24.156.
Yendo a un mayor nivel de detalle puede apreciarse
que el organismo registró un devengado por encima
del crédito vigente en el inciso 4, Bienes de Uso –de la
Fuente de Financiamiento 22– crédito externo.
La cuota que se asignó en el IV trimestre para dicho
objeto del gasto y fuente de financiamiento fue de $
160.000, concordante con el nivel de crédito autorizado
y la ejecución fue de $ 2.070.663, lo que arroja una
diferencia de $ 1.910.663.
Cabe aclarar que dicha partida había sido rebajada
en $ 2.840.000 a través de la decisión administrativa
228 del 9 de noviembre de 2001.
Hecha esta aclaración, se señala que la Contaduría
General de la Nación es el organismo competente para
responder sobre esta observación, ya que no corresponde a la Oficina Nacional de Presupuesto la verificación
de los registros de la ejecución del gasto.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
Observación de la AGN
Con relación al crédito vigente, en los anexos
mencionados de la Cuenta de Inversión, los proyectos
volcados alcanzaron los $ 303.443.562, observándose
una diferencia en menos respecto de las cifras volcadas
en el SIDIF. Dicha diferencia ascendió a $ 503.404,
siendo su composición la siguiente:
SAF 310: Ministerio de Salud: $ 112.554.
SAF 450: Instituto Geográfico Militar: $ 205.600.
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SAF 903: Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”: $ 200.000.
SAF 624: Servicio Geológico Minero Argentino:
(–) $ 14.750.
Informe de la ONP
Con relación a los proyectos volcados en los cuadros anexos de la Cuenta de Inversión, se informa
que en aquellos casos en que no se tiene programación física original ni se registra ejecución física
o avance de obra durante el ejercicio; y mediando
notificación expresa de la unidad ejecutora que fue
así, se omite su exposición y ése es el caso en todos
los SAF mencionados. No obstante ello, en los casos
citados se ha identificado a qué responde cada una de
las diferencias:
SAF 310: Ministerio de Salud
Se trata del proyecto Refuncionalización Edilicia
Sede Central y Zonas Periféricas.
SAF 450: Instituto Geográfico Militar
Se trata del crédito para Sistema de Información
Cartográfica.
Se trata del proyecto Remodelación y Equipamiento
de Pabellones.
SAF 624: Servicio Geológico Minero Argentino.
No existen diferencias entre lo vertido en la Cuenta
de Inversión y la base SIDIF. Se interpreta que puede
haber una discrepancia producto de la explotación de
dicha base por parte del auditor, dado que la diferencia
es idéntica al valor de las transferencias corrientes incluidas en el proyecto 1 del programa 16. Es recomendable que en la realización de la consulta del crédito de
los proyectos no se restrinja únicamente al gasto por
carácter económico “de capital”, clasificado como 22
del clasificador económico del gasto.
Esta inclusión de gastos corrientes dentro de los
proyectos correspondió a becas de pasantías, que en
ese momento se imputaban en el inciso 5. A partir del
último cambio en el clasificador presupuestario, estos
importes se presupuestan y devengan imputados al
inciso 3.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
Observación de la AGN
Respecto de los gastos devengados de la Cuenta de
Inversión, en los anexos citados, los proyectos registrados alcanzaron a $ 241.518.062,15 observándose una
diferencia en menos respecto de las cifras volcadas en
el SIDIF. Dicha diferencia ascendió a $ 2.082.445,90,
siendo su composición la siguiente:
SAF 450: Instituto Geográfico Militar:
$
2.070.663.
SAF 903: Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”: $ 11.782,90.
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Informe de la ONP
Son válidas las afirmaciones realizadas en la respuesta anterior, en cuanto a que no se expusieron aquellos
proyectos que no registraron avance físico de obra. En
los casos señalados, ambos gastos responden a compras
de bienes de uso por parte de los organismos.
En el caso del SAF 450, guarda relación con lo informado en la respuesta anteriormente expuesta.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
Observación de la AGN
1.2) Organismos seleccionados:
Los servicios seleccionados en la planificación que
contaron con asignaciones para proyectos de inversión
fueron doce.
El crédito inicial de los mismos totalizó $ 351.585.583
equivalente al 70,93 % del total del crédito inicial para
proyectos de inversión y al 0,40 % del total asignado
como crédito inicial para gastos corrientes y de capital
por el presupuesto nacional 2001.
El monto asignado se distribuyó en diecinueve
programas, de los cuales cinco se abrieron en catorce
subprogramas dentro de los SAF 604: Dirección Nacional de Vialidad y 606: Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria. Los proyectos comprendidos alcanzaron
a 173, representando el 70,90 % con relación al total de
proyectos previstos en el presupuesto 2001.
El crédito vigente resultó de $ 245.432.740, siendo
un 30,19 % menor respecto al crédito inicial. Los
SAF 379 y 602 fueron los únicos que registraron
incrementos, mientras que los restantes disminuyeron
su asignación destacándose los casos de los SAF 301
y 623 que resultaron sin crédito alguno. El crédito
vigente representó un 80,75 % del total de proyectos
y se distribuyó en quince programas, de los cuales
cinco se abrieron en trece subprogramas en los SAF
604 y 606. Los proyectos comprendidos alcanzaron a
178, representando un 75,42 % con relación al total de
proyectos previstos en el presupuesto 2001.
El devengado ascendió a $ 192.659.592,73 distribuido en nueve servicios. Sobre el crédito autorizado, se
registró una ejecución del 78,50 % la cual fue menor al
porcentaje de lo ejecutado para el total de proyectos.
El nivel de ejecución dependió fundamentalmente
del SAF 604: Dirección Nacional de Vialidad. Se ejecutaron trece programas, de los cuales cinco se abrieron
en doce subprogramas en los SAF 604 y 606. Los proyectos comprendidos alcanzaron a 162, representando
un 76,42 % con relación al total de proyectos previstos.
Se observa que partidas asignadas como correspondientes a la categorización nacional se han ejecutado
con imputación a otros distritos. Esto ha generado que
la categoría nacional apareciera con un porcentaje de
ejecución del 4,50 % y por otro lado que se registraran
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diez distritos con devengado muy superior a los créditos autorizados. Sobresalieron Tucumán, Santiago del
Estero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca
y el caso particular de la categorización interprovincial
que no contaba con crédito vigente. Esta situación ha
venido siendo observada en informes anteriores aunque
debe señalarse que en el presente ha adquirido mayor
significatividad ya que a nivel de distribución geográfica del crédito han quedado consignados en el SIDIF
importantes excesos en la ejecución presupuestaria.
Informe de la ONP
Si bien, al momento de la distribución original de las
partidas presupuestarias, la asignación se efectúa por
ubicación geográfica, ésta solo tiene carácter indicativo
(ver artículo 11 de la decisión administrativa 1/10), tal
como sigue siendo hasta la fecha actual. Cuando los
programas no conocen a priori, por ejemplo el destino
de las transferencias asignan el crédito en la categoría
nacional y en el momento en que se devenga el gasto,
la imputación se registra en la ubicación efectiva en
que ocurrió. Esto es lo normado, por lo tanto no puede
resultar observable.
Desde el punto de vista normativo, este procedimiento está contemplado en la mencionada decisión, cuando
se hace referencia a la delegación de facultades y competencias para efectuar modificaciones presupuestarias
incluidas en la ley 25.041.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
Observación de la AGN
Ejecución física:
Nuestra labor de auditoría se ha visto limitada por lo
expresado en el alcance de la labor de auditoría: la aplicación de pruebas sustantivas para verificar el registro
de la programación y ejecución física de proyectos de
inversión, así como la realización de pruebas globales
para la comparación de la carga realizada en el SIDIF,
con la información proveniente del Banco de Proyectos
de Inversión (BAPIN) estuvo limitada en su realización
para el ejercicio fiscal bajo análisis al no contar el Sistema Nacional de Inversiones Públicas que da soporte al
BAPIN, con un sistema de información que posibilite
el seguimiento de la ejecución física de los proyectos
de inversión. Por lo cual no se pudo evaluar el seguimiento físico de los proyectos de inversión consultando
el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN).
La Dirección Nacional de Inversión Pública es el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones
Públicas, según lo establecido por el decreto 720/95,
y en su ámbito fue creado el Banco de Proyectos de
Inversión Pública (BAPIN), cuya función debe ser el
mantenimiento y actualización permanente del inventario de proyectos de inversión pública, en los términos
establecidos en el artículo 5°, inciso e) de la ley 24.354,
Sistema Nacional de Inversiones Públicas.
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La mencionada dirección nos ha informado que se ha
continuado avanzando en la instrumentación del nuevo
Sistema de Información BAPIN II que da soporte al
Banco de Proyectos de Inversión. No obstante la información proporcionada sobre los proyectos de inversión
consultados los datos relativos al seguimiento físico de
los mismos no se encontraba aún disponible.
Se observó además la falta de un cronograma que
contemplara en forma precisa las etapas de cumplimiento del nuevo sistema de información hasta su
total implementación y funcionamiento acorde a lo
establecido por la ley 24.354.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se recomienda a los organismos involucrados la
adopción de las acciones tendientes al cumplimiento
del sistema de información sobre proyectos de inversión.
II. Tesorería General de la Nación (TGN)
1. Registro y exposición de recursos
Conclusión de la AGN
Sobre la base de la labor realizada, los recursos se
encuentran razonablemente expuestos en la Cuenta
de Inversión del ejercicio fiscal 2001, excepto por las
observaciones que se exponen a continuación.
1. Observación de la AGN
1.1. Relativas al análisis presupuestario
Análisis por tipo de recurso
El artículo 2° de la ley 25.401 estimó en
$ 44.874.111.612 el cálculo de recursos de la administración nacional destinado a atender los gastos fijados
por el artículo 1° de la citada ley. De los mismos,
corresponden $ 44.284.068.969 a ingresos corrientes y
$ 590.042.643 a recursos de capital. Esto es, del total
de recursos del cálculo original, el 98,69 % correspondió a los ingresos corrientes y el 1,31 % a recursos de
capital.
Estos porcentajes se mantuvieron relativamente
estables para el calculado vigente y el devengado o
ingresado.
Los ingresos estuvieron conformados en mayor
medida por los ingresos tributarios, ingresos no tributarios y contribuciones a la seguridad social. Entre
estos tres rubros se concentró alrededor del 95 % tanto
en el cálculo original, el cálculo vigente, así como en
el recaudado.
De allí que exista muy poca variación en la estructura del presupuesto en los momentos calculado inicial,
vigente y devengado o ingresado. Sin embargo, aun
cuando la estructura de los recursos no se vea afectada
significativamente, las diferencias entre las previsiones de recaudación y obtención de recursos es muy
importante.
Con relación al presupuesto de 2001, puede obser-
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varse que los ingresos tributarios fueron calculados
con un incremento del 4,08 % respecto al del año 2000,
mientras que las contribuciones al Sistema de Seguridad Social se estimaron, también para el ejercicio fiscal
2001, en un 0,89 % por encima de lo previsto en el año
anterior. En tanto que las previsiones de ingresos no
tributarios fueron calculadas para 2001 un 2,19 % por
debajo del cálculo original del año anterior.
Respecto a la ejecución de los recursos presupuestados, se observa una baja importante en la recaudación
de $ 7.698.173.781, monto que representa el 17,16 %
del cálculo inicial.
Los rubros más afectados por la merma en la recaudación fueron, en orden de importancia, los ingresos
tributarios con $ 3.794.575.956; las contribuciones a
la seguridad social $ 1.458.035.220 y los ingresos no
tributarios por $ 982.746.064.
Respecto a los recursos tributarios, si bien se mantiene la estructura presupuestaria inicial, se recaudó
$ 6.663.716.921.39 menos de lo calculado, es decir, un
23,10 % de los recursos presupuestados. Las principales
diferencias se dan en los impuestos sobre los ingresos,
la producción, los combustibles y en los aranceles de
importación.
Pero al mismo tiempo, por medio de la ley 25.413,
se crea el impuesto a los débitos y créditos bancarios,
por el cual se recaudaron $ 2.869.140.964,52, compensando parcialmente las bajas mencionadas. En lo
referente a los recursos no tributarios y sin considerar
el incremento de $ 120.000.000 en el rubro Regalías, la
disminución estuvo en el orden de $ 1.102.746.064.
Análisis y conclusiones de la comisión
No se trata de una observación a la Cuenta de Inversión.
1.2. Recursos por fuente de financiamiento
Al analizar los recursos recaudados por fuente
de financiamiento, puede observarse que los montos más importantes corresponden a la Fuente de
financiamiento 11, Tesoro nacional con el 47,24 %,
la Fuente de financiamiento 12, Recursos propios,
con el 41,77 % y la Fuente de financiamiento 13,
Recursos con afectación específica, con el 10,92 %,
que conforman el 99,93 % de los ingresos totales
recaudados.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se reitera lo señalado en el punto anterior.
2. Observación de la AGN
Recursos no tributarios
2.1. Tareas en los organismos seleccionados:
a) SAF 115 Comisión Nacional de Comunicaciones
– Tasas
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En la partida presupuestaria 12.1.9.29. se registran
los ingresos correspondientes a la aplicación del artículo 3° de la resolución 1.835/95 de la Comisión Nacional
de Comunicaciones, el cual establece el pago de la tasa
de control, fiscalización y verificación por parte de
los prestadores de telecomunicaciones, expresamente
mencionados en el decreto 62/90.
Los prestadores, sobre la base de su facturación y
de acuerdo con la reglamentación pertinente, están
obligados a presentar ante la Comisión Nacional de
Comunicaciones una declaración jurada mensual
donde denuncian el importe a ingresar al fisco por
dicha tasa.
Los canales de recaudación son a través del depósito
en la cuenta recaudadora 2.866/30 del Banco de la
Nación Argentina, Cuenta Escritural en el Sistema de
Cuenta Unica (CUT), giros postales y pagos en cheques o en efectivo en la tesorería del organismo. Los
depósitos realizados a través de giros postales y cheque
o efectivo requieren contar con normas específicas de
control de movimientos de fondos.
La CNC cuenta con un sistema de información que
se alimenta con la registración de las declaraciones
juradas mensuales, enviadas por los prestadores y
los pagos efectuados por los mismos, permitiendo la
obtención de saldos y la liquidación de intereses en
casos de mora.
En cuanto al control de la documentación original y
la correspondiente verificación de acreditación y registro contable, se determinó una muestra que comprendió
los períodos entre el 9/3/01 al 15/3/01 y el 14/9/01 al
20/9/01, presentando el sistema un grado razonable de
control sobre las transacciones relevadas.
– Derechos
En la partida presupuestaria 12.2.9.29 se registran
los derechos que la Comisión Nacional de Comunicaciones cobra por el servicio de administración, gestión
y control del espectro radioeléctrico. Dicho servicio
fue tercerizado en el año 1997 mediante el decreto
127/98 que aprobó el contrato suscrito entre la CNC y
la adjudicataria Thompson Spectrum Argentina S.A.,
empresa que en la actualidad funciona bajo la razón
social Thales Spectrum Argentina S.A.
La característica de dicho contrato, en lo que respecta a los ingresos, es en forma general la siguiente:
la empresa adjudicataria tiene a su cargo el control
del espectro y el cobro del derecho. Se establecieron
contractualmente porcentajes para la distribución de
dicha recaudación. Para el año 2001 correspondía el
53 % a la Comisión Nacional de Comunicaciones y el
47 % a la empresa adjudicataria.
El cobro se realiza por medio del sistema financiero,
siendo el Banco Río la institución que está habilitada
para captar los ingresos y proceder a la distribución
mencionada, para luego depositar diariamente el
importe que corresponde a la CNC en la cuenta recaudadora 2.866/30 del Banco de la Nación Argentina,
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Cuenta Escritural de la CUT, y a través del sistema
de conciliación bancaria, la Tesorería General de
la Nación automáticamente genera el registro del
recurso.
La excepción a este mecanismo, es en el caso de los
prestadores radicados en localidades donde no existen
sucursales de la institución bancaria habilitada. En estos casos los depósitos se realizan a través de agencias
de la empresa Correo Argentino S.A., modalidad que
ocasiona varias semanas de demora de los fondos al
circuito normal de recaudación y distribución, y que
constituye una práctica que no es compatible con las
normas generales de control interno.
En cuanto al registro, tal como se mencionó anteriormente, se realiza por el 53 % de los ingresos, quedando
fuera del ámbito presupuestario público el 47 % perteneciente a la empresa adjudicataria, tanto a nivel de
ingresos como de gastos. Al respecto, se recomienda
modificar los procedimientos para que la totalidad de
este tipo de recursos y gastos esté comprendida en
el presupuesto del organismo, teniendo en cuenta el
principio de universalidad que regula la formulación
y ejecución del sistema presupuestario.

Respecto al control de la documentación original y la
correspondiente verificación de acreditación y registro
contable, se determinó una muestra de operaciones para
los períodos comprendidos entre el 8/3/01 al 14/3/01 y
entre el 13/9/01 al 19/9/01, donde surgieron faltantes
de comprobantes en algunos días, los cuales fueron
justificados por el organismo con la comunicación por
parte de la empresa Correo Argentino S.A. de robo de
sacas y la consecuente pérdida de la documentación.
Otro aspecto a observar es lo que respecta a la metodología de registro, por cuanto tanto para tasas como
para derechos se utiliza la misma cuenta recaudadora
produciéndose el registro automático en la partida
12.1.9.29 de tasas, lo que implica que la registración
de derechos se hace por corrección de cada uno de los
formularios C10 de Ingresos. Esta situación ocasiona
dificultades en las tareas de control y puede generar
errores a nivel de imputaciones.
– Evolución y cuantificación de los desvíos presupuestarios de las partidas bajo análisis.
Los desvíos generados para estas partidas presupuestarias en cuanto al presupuesto vigente y el efectivamente recaudado para el ejercicio fiscal 2001, que se
expresan en forma analítica en el siguiente cuadro:

Informe de la Tesorería General de la Nación (TGN)

3. Observación de la AGN

Es del caso comentar que a partir de enero de 2004
el organismo se incorporó al Sistema Local Unificado
(SLU), por el cual la gestión de los recursos la realiza
el propio organismo, pudiendo registrar los formularios
C-10 directamente a la imputación que corresponda.
Por otra parte esta tesorería general entiende que la adecuada identificación del manejo de los fondos debe surgir desde
los registros contables y no a través del manejo de varias
cuentas bancarias de la misma fuente de financiamiento.

Como resultado de la verificación de la documentación
de respaldo de los registros de recursos, suministrada por
la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias de
la Tesorería General de la Nación, en respuesta a nuestra
nota 19/03.
Los recursos ingresados y registrados, bajo form.
C-10 de Recursos 8.927, en la partidapresupuestaria 12.4.0.0 por $ 220.000.000 correspondena una
operación bancaria de descuento de documentos a
cobrar de YPF Sociedad Anónima, cuyo detalle es
el siguiente:

Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
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Estas operaciones, desde el punto de vista estrictamente contable, debieron exponerse en cuentas de
orden, pero de acuerdo a la disposición 11/2001 de la
Contaduría General de la Nación se eliminó la registración en cuentas de orden, debiendo reemplazarse
dicha exposición por la correspondiente información
en nota a los estados contables. En lo que respecta a la
operación descrita, se ha omitido la exposición en nota
a los estados contables del ejercicio 2001.
Informe de la TGN
La confección del formulario C-10 de regularización
8.927/01 fue informada por nota 599/01-COC-DACBTGN del 4/5/01 a la Dirección de Procesamiento Contable de esa Contaduría General de la Nación.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
2. Contribuciones y remanentes
Conclusión de la AGN
En base a la labor de auditoría realizada, excepto por
las observaciones señaladas en el punto 3. Comentarios
y observaciones, la situación expuesta en los cuadros de

Por otra parte, en el ejercicio bajo análisis se dio
cumplimiento al artículo 4° de la decisión administrativa
93/2000, que dispuso que los importes a ingresar a la Tesorería General de la Nación en concepto de remanentes del
ejercicio 1999, fueran aplicados a cancelar, total o parcialmente las contribuciones pendientes de ejercicios anteriores.
Esta aplicación alcanzó la suma de $ 26.424.819,13, según lo
expuesto en el cuadro 28 de Contribuciones al Tesoro.
1.2. Remanentes
En el cuadro 31 se expone la incorporación al
presupuesto del ejercicio 2001 de los remanentes de
los ejercicios 1996, 1997, 1999 y 2000, identificando las distintas normas legales referidas en el apartado 2.2.4 del “Alcance de la labor de auditoría”:
recopilación y análisis de la normativa legal que
dispuso modificaciones presupuestarias expresadas
en el cuadro 31 - Incorporación al presupuesto 2001
de los remanentes 1996,1997,1999 y 2000.
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contribuciones y recaudado no devengado (remanentes),
refleja razonablemente el cumplimiento de las normas
legales y la registración verificada en el sistema.
1. Observación de la A.G.N.
Aspectos normativos y metodológicos
1.1. Contribuciones
En el cuadro 28 –Resumen de las contribuciones al
Tesoro: ejecución 2001–, se expone la información
correspondiente a los saldos de ejercicios anteriores,
que resultaron alcanzados por el artículo 40 de la
ley 25.401 de presupuesto 2001, que “facultó a la
Secretaría de Hacienda a disponer la condonación
de deudas por aportes al Tesoro nacional, de ejercicios anteriores, en la medida que se verifique que la
percepción de los recursos anteriores haya resultado
inferior al cálculo previsto originariamente para cada
ejercicio o que otras circunstancias extraordinarias
no permitieran el aporte establecido en las respectivas leyes de presupuesto”.
Dicha facultad fue ejercida a través de las resoluciones 281/01, 334/01 y 359/01 de la Secretaría de
Hacienda, que dispusieron la condonación de deudas
por este concepto de los siguientes organismos:

Se observa que los cuadros 30, 31 y 32 exponen remanentes correspondientes a servicios que se encuentran
exentos por ley de ingresarlos al Tesoro nacional. Por lo
tanto, se reitera la recomendación tendiente a ajustar la exposición de los cuadros analizados, con el objeto de brindar
información apropiada en la Cuenta de Inversión.
Informe de la TGN
Los criterios de exposición son competencia de la
CGN
Análisis y conclusiones de la comisión
Se recomienda la ajustada exposición de las contribuciones en la Cuenta de Inversión.
2. Observación de la AGN
Ingreso de contribuciones al Tesoro nacional
Como resultado de las tareas de auditoría realizadas
para verificar el grado de cumplimiento de los distintos
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organismos, a su obligación de ingresar las contribuciones al Tesoro nacional, se observa que al igual que
en ejercicios anteriores persiste la situación de inobservancia a las normas dictadas al efecto.
En el presente ejercicio se ha comenzado a instrumentar el procedimiento establecido por la ley 25.401
de presupuesto 2001, por la cual se detraen los saldos

que han sido regularizados por la condonación de deudas aprobada por las normas dictadas por la Secretaría
de Hacienda.
El total de las contribuciones pendientes de ingreso,
que asciende a la suma de $ 694.013.180,63 según lo
expuesto en el cuadro 28, se presenta en forma resumida en el siguiente cuadro de situación:

Si bien en el ejercicio 2001 se adoptaron medidas
para regularizar la situación, tal como se expresa en el
apartado 1.1 del presente informe, se reitera la necesidad de evaluar las situaciones que llevan al incumplimiento de la normativa de aplicación, intensificando
el proceso de regularización, principalmente en lo que
respecta a los saldos que provienen de ejercicios anteriores y que representan una importante antigüedad.

Informe de la TGN
Se señala que los saldos mencionados en el informe
han sufrido modificaciones para los años 1997 y 2001,
producto de pagos y/o medidas que dispusieron su baja
al cierre del ejercicio bajo análisis. A tal efecto, se adjunta detalle donde se identifican puntualmente dichas
variaciones discriminadas por año.

No obstante se indica a continuación los saldos pendientes de cobro, al 31/10/2004, los cuales podrían tener
modificaciones como consecuencia del análisis y trabajo que se encuentra realizando esa CGN en el expediente
S01.72520/03, así como también por los requerimientos de condonación.
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Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
3. Observación de la AGN
Análisis de la subcuenta 1.141-8 - Contribuciones figurativas a cobrar
El saldo de la cuenta de $ 428.679.647,19 se conforma según el siguiente detalle:

El saldo de $ 16.836.006,28 surge como consecuencia de la registración contable realizada por la CGN con
el objeto de neutralizar los efectos en los resultados del
ejercicio, producto del registro por parte de los SAF de
la administración central, de la imputación del gasto
por el pago de las contribuciones y remanentes a favor
de la Tesorería General de la Nación.
Dicha cifra debería exponerse regularizando la
cuenta de pasivo 2.119-9 - Otras cuentas a pagar, quedando de esta forma expuesto en el activo el saldo de
$ 411.843.460,91, que representa la deuda de los organismos descentralizados con la Tesorería General de la
Nación, en concepto de contribuciones y remanentes
al cierre de ejercicio. Esta situación ya fue observada
en oportunidad de la emisión de nuestro informe de
auditoría del ejercicio anterior.
Asimismo, se reitera la observación referida a la falta
de homogeneidad entre el registro contable, respecto de
los organismos arriba mencionados, de las contribucio-

nes y los remanentes. En efecto, en el primer caso se
contabilizan todas las operaciones pendientes, mientras
que en el otro caso, sólo se registran cuando cuentan
con una apertura presupuestaria.
Por otra parte, y con el objeto de compatibilizar
el saldo contable por contribuciones, corresponde
a organismos descentralizados e instituciones de
seguridad social, que asciende a $ 409.849.232,61
con el expuesto en concepto de contribuciones
pendientes de ingreso en el cuadro 28 de Contribuciones, que totaliza $ 422.226.217,54 para los
sectores anteriormente mencionados, se efectúa
la conciliación entre ambas cifras, verificando los
asientos de ajuste emitidos por la Contaduría General de la Nación.
Al respecto se cursó la nota 26/03, mencionada en el
apartado 2.2.7., en el que la AGN señaló lo siguiente:
Análisis de la subcuenta 1.141-8 - Contribuciones
figurativas a cobrar.
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– Verificar las imputaciones contables registradas
durante el ejercicio 2001.
– Remisión a la Contaduría General de la Nación de
la nota 26/03 - GCCI de fecha 27/10/03, cuya respuesta
se efectuó mediante nota 373/03 DNS del 16/12/03.
Solicitando aclaración sobre el asiento 412.668,
mediante el cual se registró un débito en la subcuenta
1.141-8 por $ 16.208.477 en concepto de contribuciones a cobrar del ejercicio 2001. Este importe no
resulta coincidente con la diferencia de $ 82.877.493
que surge entre los totales expuestos en las columnas
“Calculado 2001” e “Ingresado 2001” del cuadro 28
“Resumen de las contribuciones al Tesoro ejecución
2001” de organismos descentralizados. La Contaduría General de la Nación informó que la diferencia
de $ 66.669.016 responde a las contribuciones de los
siguientes organismos:
– Organismo Regulador
del Sistema N.
de Aeropuertos
$ 66.637.500
Instituto Nacional
de la Administración
Pública
$
31.516
El primer importe mencionado responde a contribuciones no registradas al 31/12/2001, debido a la
discrepancia que mantenía la Contaduría General de
la Nación con la metodología de cálculo aplicada por
la Oficina Nacional de Presupuesto, para imponer al
servicio contribuciones, con los recursos que se constituye el Fondo Anticíclico Fiscal, y los provenientes del
canon por la concesión de aeropuertos. Estos últimos
no habían sido ingresados al organismo regulador en
razón del litigio que mantenía con la empresa concesionaria.
Esta situación generó por parte de la Contaduría
General de la Nación el pertinente ajuste del patrimonio
neto del SAF 664, al consolidar su participación en el
balance de la administración central.
Con respecto al importe de $ 31.516, la Contaduría
General de la Nación informó que no fue registrado el
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importe a cobrar, en razón de que dicho organismo fue
disuelto, de acuerdo al decreto 889/01, y por encontrarse en trámite la condonación de dichas contribuciones.
Hecho este que se concretó con fecha 17/12/2002,
mediante el dictado de la resolución 173/02 de la Secretaría de Hacienda.
Existe una diferencia de $ 2.374.099,60 entre el
importe contabilizado en la citada subcuenta 1.141-8,
de $ 65.896.222,82 y el expuesto en el cuadro 28 de
$ 68.270.322,42, que corresponde al total de la columna
denominada DA 93/00, artículo 4° de la administración
central, por la cual se deducen importes para los SAF
109, 612, 623 y 661 de organismos descentralizados.
Asimismo, se verifican débitos contables por un
total de $ 51.936.837,49, que corresponden a las
contribuciones devengadas por los distintos SAF a
fin del ejercicio 2001, cuyo pago recién se efectuará
en el ejercicio 2002, razón por la cual se efectúan los
asientos de ajuste para no alterar el resultado del ejercicio. Por último, se dieron de baja en la contabilidad
algunas partidas de escasa significatividad por un total
de $ 18.899 que están expuestas en el cuadro 28 y que
provienen de ejercicios anteriores.
Atento a las situaciones observadas, se recomienda
conveniente unificar los criterios de registración contable y de exposición en el cuadro 28 de la Cuenta de
Inversión.
Informe de la TGN
Los criterios de exposición constituyen competencia
de la CGN.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
4. Observación de la AGN
Ingreso de remanentes al Tesoro nacional
Del análisis del cuadro 30 “Remanentes de ejercicios
anteriores: su ejecución en 2001”, se observan los saldos pendientes de ingresos al Tesoro nacional, según
se detalla a continuación:
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No obstante que los importes ingresados en los últimos
ejercicios han tenido una significativa mejora, se recomienda establecer una metodología de trabajo que permita regularizar definitivamente los saldos provenientes de ejercicios
anteriores que registran una considerable antigüedad.
Informe de la TGN
Se reitera lo mencionado ut supra, en el sentido
de haberse realizado análisis particular de los saldos

pendientes por este concepto, sugiriendo en cada caso
su rectificación y/o acciones a implementar, el cual
se encuentra en tratamiento de esa CGN, mediante
Expencgn ex 100-000130/02.
No obstante los saldos expuestos han sufrido variaciones producto de pagos efectuados y
ajustes contables como consecuencia del análisis
efectuado:

Informe de la TGN

mado por la Contaduría General de la Nación, al mes
de enero de 2002 los bienes inmuebles tasados alcanzan
el 38,58 % del total de unidades sujetas a tasación, sin
considerar los bienes estimados por el ex ente de Administración de Bienes Ferroviarios, que superan las
50.000 unidades, razón por la cual corresponde realizar
la reprogramación del cronograma original.
– El saldo de la subcuenta Otros Bienes de Uso, cuya
incidencia sobre el total del rubro resulta significativa,
incluye bienes de empresas privatizadas y liquidadas,
cuyo inventario físico se desconoce, y que no han soportado, en general, cargos por amortizaciones desde
su incorporación a los registros contables.
– Las consideraciones vertidas anteriormente afectan
en su conjunto la valuación integral de dichos bienes,
no pudiendo identificar su impacto con relación al
activo y al patrimonio neto.
– El rubro Créditos presenta saldos significativos
de considerable antigüedad y con un alto grado de
incertidumbre respecto a su valuación, exposición y
posibilidad de recupero. Predominan en esta situación
los créditos no corrientes, rubro con una incidencia
del 45 % sobre el activo total, y en particular por su
significatividad de mencionan los créditos de ANSES,
Yacyretá, Dirección de Fabricaciones Militares, Mercado Central de Buenos Aires, activos escindidos del
BCRA, Créditos Provincias, FONTAR, Banco Nación
Argentina, consolidación de deudas, embargos, entre
otros. Esta situación de incertidumbre afecta considera-

No corresponde a esta Tesorería General de la
Nación.
III. Contaduría General de la Nación (CGN)
1. Auditoría de los estados contables
Dictamen de la AGN
Sobre la base de la labor realizada y considerando el
efecto significativo de las limitaciones al alcance de la
labor de auditoría y las observaciones de exposición y
valuación, no estamos en condiciones de expresar una
opinión sobre los estados contables en su conjunto al
31-12-01.
Limitaciones de la AGN
El alcance de las tareas de auditoría desarrolladas se
vio limitado por las siguientes situaciones:
– El rubro Bienes de Uso no refleja conta-blemente
la totalidad de los bienes inmuebles del Estado, con su
correspondiente valuación de acuerdo a los principios
y normas contables aplicables en la materia. El proceso de tasación de los bienes de propiedad del Estado
nacional continúa en curso, para adecuar su valor al de
utilización económica. Dicho proceso, que comenzó en
el ejercicio 1999, se estimaba que se complementaría
en el ejercicio 2001. Sin embargo, no se cumplimentó
en los tiempos previstos inicialmente, y según lo infor-
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blemente la suficiencia de la previsión para incobrables,
cuyo saldo resulta exiguo.
– Existencia de activos y pasivos a asignar por cifras
significativas, y de antigüedad considerable, que presentan incertidumbre respecto a su origen, valuación
y exposición contable, hasta tanto concluyan las tareas
de análisis por parte de la Contaduría General de la
Nación.
– La consolidación de los patrimonios netos de los
entes y organismos de la administración nacional en
el activo del balance de la Administración Central,
presenta distorsiones en la consistencia de los saldos,
producto de la desactua-lización de la información y de
la oportuna presentación de los estados contables. Tal
situación genera una inconsistencia que gravita sobre
la razonabilidad de las cifras expuestas en el balance, a
través de la cuenta de participaciones de capital.
– Ausencia de conciliación de los saldos de disponibilidades de los organismos fuera de cuenta única
del Tesoro y de las unidades ejecutoras de préstamos
externos, que totalizan aproximadamente $ 243 millones. Esta cifra se expone en notas al balance, como
resultado de la diferencia entre el saldo del rubro Bancos y la sumatoria de saldos disponibles de las cuentas
bancarias administradas por la Tesorería General de
la Nación.
– Este procedimiento no resulta adecuado para
medir la confiabilidad e integridad de la información
contable.
– El pasivo mantiene registradas deudas, por aproximadamente $ 1.500 millones, cuya razo-nabilidad no
puede confirmarse aún, hasta tanto se concluya con el
pertinente análisis y se determine su situación definitiva. Por lo tanto existe incertidumbre respecto a su
origen, valuación y exposición.
– Existe un importante grado de incertidumbre respecto del monto de deuda pública que finalmente se
cancelará, el que dependerá del resultado de la negociación de la deuda en default –que a la fecha de nuestro
dictamen todavía no ha ocurrido–, de las sentencias en
los casos en que los acreedores opten por la vía judicial, de la resolución de las controversias presentadas
ante tribunal arbitral internacional. Se trata de hechos
futuros cuya concreción no puede evaluarse en forma
razonable a la fecha del presente informe.
Informe de la CGN
Con relación a la observación efectuada por el organismo de control respecto que: “...El rubro Bienes
de Uso no refleja contablemente la totalidad de los
bienes del Estado, con su correspondiente valuación de acuerdo a los principios y normas contables
aplicables en la materia...”, corresponde señalar que
el Sistema de Administración de Bienes del Estado
Nacional (SABEN) ha avanzado en cuanto a materia
de registración se refiere. Dicha registración abarca a
la información recibida y procesada de los servicios
administrativos financieros de la administración cen-
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tral, en lo atinente a los bienes inmuebles. Se fueron
efectuando, además, conciliaciones entre el SABEN
y el cuadro 4.4. –Existencia de bienes inmuebles–.
Por otra parte, en materia de bienes muebles, ha sido
instalado en algunos organismos de la administración
central y descentralizados, no existiendo obligatoriedad
en lo que respecta a su uso.
Con respecto al proceso de tasación inherente a
los bienes inmuebles, cabe aclarar que el organismo
encargado de tal función, es decir el Tribunal de Tasaciones de la Nación, cuenta con una base de datos que
permite determinar cuáles son los tasados y cuáles los
pendientes de tasación.
Con referencia a que “...el saldo de la sub-cuenta
Otros Bienes de Uso incide significa-tivamente en el
total del rubro, incluyendo bienes de empresas privatizadas, cuyo inventario físico se desconoce, y que no
han soportado, en general, cargos por amortizaciones
desde su incorporación a los registros contables...”
corresponde señalar que, de acuerdo con lo establecido
por el decreto 67/03, uno de los objetivos asignados
a la Subsecretaría de Presupuesto dependiente de la
Secretaría de Hacienda, es el de organizar y dirigir el
registro de los bienes físicos del Estado nacional.
En ese entendimiento, la Contaduría General de la
Nación dependiente del organismo citado en primer
término, y en su carácter de órgano rector del sistema
de contabilidad gubernamental, si bien centraliza el
registro de la información contable proveniente de cada
uno de los servicios administrativo financieros, corresponde a estos últimos, la responsabilidad inherente al
registro primario de los mismos, así como también
aquella relacionada con la de efectuar los cargos en
concepto de amortizaciones.
Complementariamente, debe aclararse que el saldo
de la cuenta citada precedentemente, está conformado
por la existencia informada por cada uno de los organismos y por la información surgida de los correspondientes balances. En el caso de las empresas concesionadas,
corresponderá al ONABE, tomar intervención en la
materia de que se trata.
En cuanto a la aseveración formulada por la Auditoría General de la Nación en el sentido que “...en los
rubros Créditos a Corto y Largo Plazo existen saldos
significativos que provienen de ejecuciones anteriores,
generando incertidumbre respecto de su adecuada valuación y/o probabilidad de recupero...”, se informa que
el criterio adoptado para su permanencia en el activo
como tales, está vinculado con las tareas de validación
llevadas a cabo por la Contaduría General de la Nación
con motivo del cierre del ejercicio y por lo tanto, mientras las unidades de registro primario no informen la
inexistencia de los mismos mediante documentación
cierta que así lo avale, debe asumirse que los mismos
son recuperables.
En lo atinente a la observación relacionada con la
“...existencia de activos y pasivos a asignar por cifras
significativas, que presentan incertidumbre respecto a
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su origen, valuación y exposición contable ...”, corresponde aclarar que el objetivo es el de registrar aquellos
débitos y créditos que por su falta de información u otro
motivo, no pueda determinarse su destino o asignación
definitiva. Una vez efectuadas las tareas de análisis
correspondientes, la Contaduría General de la Nación,
procede a depurar los saldos de los rubros a los que se
hace mención.
La Auditoría General de la Nación afirma que “...la
consolidación de los patrimonios netos de los entes y
organismos de la administración nacional en el activo
del balance de la administración central, presenta distorsiones en la consistencia de los saldos, producto de
la falta de homogeneidad temporal y de uniformidad
en las cifras que se integran por cuanto provienen de
estados contables que no fueron auditados o bien no se
dispone de información actualizada al respecto...”.
Con relación a este tema, resulta importante reiterar
el criterio adoptado por la Contaduría General de la
Nación. Este órgano rector efectúa la integración de los
patrimonios netos de los distintos entes que componen
la administración nacional conforme su participación
porcentual en ellos. La citada integración se realiza
sobre la base de los estados emitidos por cada uno de
los responsables señalados.
En el caso de los entes obligados a presentar sus
estados contables, según la resolución 400/2001 S. H.
–cierre del ejercicio – no lo hubieren hecho en tiempo
y forma, la Contaduría General de la Nación optó por
mantener en sus registros el último patrimonio neto
denunciado por los mismos, dado que su omisión implicaría por un lado desconocer la existencia de dichos
entes y por otro, producir una disminución del patrimonio neto de la administración central, sin ninguna
documentación que avale el registro.
Cabe aclarar, una vez más, respecto de lo señalado
precedentemente, que la responsabilidad de la registración de las operaciones recae en las unidades de
registro primario en este caso.
Con referencia a la observación formulada por el
órgano de control vinculada a “... los entes y empresas
en liquidación, cuyos patrimonios se han integrado en
el balance de la administración central por un total
negativo de $ 1.446.963.428,88, donde aún no se
dispone de información actualizada y auditada, razón
por la cual existen reparos respecto a la razonabilidad
de las cifras consolidadas ...”, corresponde reiterar lo
manifestado en párrafos anteriores en el sentido que
esta Contaduría General de la Nación, ante la ausencia
de información actualizada, procede al registro del
último patrimonio neto denunciado por los mismos,
por las razones también expuestas precedentemente.
Complementariamente, debe señalarse que no constituye responsabilidad de esta Contaduría General de la
Nación, que los balances presentados por parte de los
entes obligados, carezcan del correspondiente dictamen
del auditor, y que tal circunstancia no constituye por sí
misma, motivo suficiente para que se desconozca y se
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desestime la situación patrimonial en ellos expuesta.
Asimismo, y en carácter de descargo correspondiente a la observación relacionada con “... la ausencia de
conciliación de los saldos de disponibilidades de los
organismos fuera de Cuenta Unica del Tesoro y de las
Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos...” resulta
importante aclarar la imposibilidad existente para proceder a la conciliación de la que se trata, debido a la
falta de información disponible, a tales efectos.
Análisis y conclusiones de la comisión
Cabe recomendar a la CGN que impulse las acciones
tendientes a la inclusión de los estados contables de la
totalidad de los bienes del Estado.
Se considera razonable que la AGN no pueda expedirse sobre los saldos de los rubros Bienes de Uso a
partir de que manifiesta que la información a la que ha
podido acceder es incompleta.
En referencia a las razones que determinan defectos
en la integridad y consistencia de la información expuesta en los registros con que cuenta la CGN, la misma
AGN señala diversas causas, algunas de corte normativo,
en cuanto puntualiza “... que la magnitud de la tarea
encomendada por diversas normas administrativas y
los organismos involucrados en su ejecución determinó
que al cierre del ejercicio 2001, el inventario, no se
hallara compuesto por el universo de bienes” y otra de
naturaleza fáctica o de hecho en tanto puntualiza que
“la transferencia de bienes diversos de empresas del
Estado y otros entes genera dificultades en el proceso de
incorporación a los estados contables” y otras causas que
directamente aparecen referidas a defectos en la gestión
de las tareas correspondientes, como cuando expresa “no
tuvo a la vista el inventario físico de la totalidad de los
bienes”, afirmación que no parece contrastada por una
respuesta concreta de la CGN, en el sentido de que la
misma cuente con tal instrumento unificado.
En atención a estos antecedentes, aparece como necesario requerir al Poder Ejecutivo nacional, un avance
sustantivo y la concreción de un inventario integral y
consistente de los bienes de uso del Estado nacional,
tarea que debe incluir la funcionalización a tal fin de
la normativa y la instrumentación de las tareas correspondientes al flujo de la respectiva información hacia
la unidad encargada de la producción del instrumento
de que se trata y sobre cuya necesidad no parece haber,
a partir del análisis de la documentación relativa a esta
cuenta, ni siquiera la necesaria certeza.
1 - Observación de la AGN
Cuenta 1.112-0 Bancos
El saldo final de la cuenta Bancos, expuesto en los
estados contables de la administración central y en
estado de movimientos y situación del Tesoro asciende
a $ 5.398.160.460.Dicho saldo se desagrega en función al operador de
las cuentas bancarias, a saber:
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Organismos

Tesorería General
de la Nación (CUT)
Fuera de la CUT
TOTAL

Saldo

5.154.670.236,05
243.490.223,95
5.398.160.460,00

En el presente ejercicio fueron habilitadas nuevas
subcuentas de la cuenta Bancos, con el objeto de la
adecuación del módulo de contabilidad en el marco de
la reingeniería del SIDIF.
Conforme lo expresado por la disposición 11 CGN
se habilitaron las subcuentas 11.12-3 Fondos de los
organismos y 11.12-4 Regularización de montos por
retenciones. La primera de ellas no registra imputaciones durante el ejercicio en tanto que la otra, si bien
ha tenido movimientos, no presenta saldos al cierre
de ejercicio.
También se efectuaron, por primera vez en este
ejercicio, imputaciones en la subcuenta 1112-5 Retenciones por montos por correcciones, aunque su
habilitación no se encuentra autorizada por norma
de la Contaduría General de la Nación, tal como lo
dispone el artículo 5° de la resolución 473/96 de la
Secretaría de Hacienda.
Otro cambio en materia contable se refiere a la
depuración del saldo inicial de $ 1.082.728.527,38 de
la subcuenta 1.112-1 Tesorería General de la Nación,
a través del asiento de ajuste 412.666. Con respecto a
esta situación, que altera el principio de uniformidad
respecto a ejercicios anteriores, no se efectuó mención
alguna en la nota al balance referida a disponibilidades.
Tampoco emitieron las normas que avalen el cambio en
materia de registro contable y por ende no se efectuó
la desafectación de la subcuenta 1.112-2 del Plan de
cuentas.
Con relación al saldo contable de la cuenta única del
tesoro (CUT), corresponde observar que se encuentra
subvaluado en la suma de $ 57.758.350,24, como
consecuencia de los pagos ordenados en concepto de
cancelación de deuda pública y su posterior suspensión
a raíz de los sucesos políticos y económicos ocurridos
a fin del ejercicio 2001.
Si bien esta situación fue regularizada, a nivel patrimonial al cierre del ejercicio, cabe observar que a
través del asiento de ajuste se debitó incorrectamente
la subcuenta 1.143-9 Otros anticipos, en lugar de la
cuenta 1.112-1, efectuándose la definitiva corrección
en el ejercicio 2002.
El total que se expone en la nota al balance como
fuera de la CUT por $ 243.490.223,95 incluye los saldos bancarios de los SAF de la administración central
que no se adhirieron al sistema de la cuenta única del
tesoro, así como también los correspondientes a las
unidades ejecutoras de préstamos externos (UEPEX).
Tal lo observado en informes anteriores, dicho saldo
se obtiene a partir de la diferencia entre el saldo de la
cuenta contable Bancos y el total de las cuentas bancarias administradas por la TGN a través del subsistema
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de conciliación bancaria automática. En consecuencia,
por la incidencia de la observación anteriormente
expuesta, resulta errónea la determinación de la cifra
por este concepto, como asimismo no es técnicamente
válido el procedimiento para medir la confiabilidad e
integridad de la información contable.
Las unidades ejecutoras de préstamos externos debían presentar a la CGN al cierre del ejercicio, en virtud
de la resolución SH 400/01, los cuadros de movimientos financieros, saldos bancarios y transferencias externas, con el objeto de validar la información obrante en
el SIDIF, producida por los servicios administrativos
financieros que ejecutan y registran los movimientos
de las UEPEX agrupadas en ellos.
Al respecto, se realizaron pruebas de concordancia
entre la información proveniente del SIDIF relacionada
con recursos y créditos presupuestarios y la suministrada en la información de cierre a través del anexo
4 Estados de movimientos financieros. Para ello, se
seleccionó una muestra de tres servicios, el 325 Ministerio del Interior, 330 Ministerio de Educación y 350
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de R. H,
surgiendo las siguientes observaciones:
La información que brinda el SIDIF por apertura
programática no resulta suficiente para conciliar la
información del servicio, principalmente se observa
la falta de individualización de los préstamos cuyo
manejo tienen a su cargo las UEPEX.
Existen diferencias entre las cifras que arroja el SIDIF para el total de egresos e ingresos presupuestarios,
referidas a fondos de UEPEX, y la respectiva información que presentan los SAF seleccionados.
Asimismo, se observan saldos bancarios informados
por las UEPEX que no resultan coincidentes entre
los distintos reportes de información que presenta la
Cuenta de Inversión , no siendo posible determinar el
motivo de las diferencias.
Las situaciones observadas con respecto al saldo
fuera de CUT, no permiten validar la razonabilidad del
mismo y constituyen una limitación al alcance de la labor de la auditoría, que resulta reiterativa de la opinión
formulada en los informes de ejercicios anteriores.
Informe de la CGN
Es correcta la afirmación formulada por el organismo
de control con relación a que la habilitación de la subcuenta 1.112-5 Retenciones de montos por correcciones
no se encuentra autorizada por normativa emanada de
la Contaduría General de la Nación. Se procederá a su
pertinente regularización.
Con respecto a la observación relacionada con la
alteración del principio de uniformidad, al operarse
la reclasificación contable del saldo de la subcuenta
1.112-2 Fondos con afectación específica, en la subcuenta 1.112-1 Tesorería General de la Nación, corresponde señalar que se trata de una variación cualitativa
dentro de la cuenta 1.112-0 Bancos, motivo por el
cual no se advierte alteración alguna en el principio
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citado precedentemente, atento a que no se produjeron
cambios relacionados con los criterios de valuación y/o
exposición, produciéndose tal reclasificación dentro de
esta última cuenta.
Por otro lado, debe aclararse que tal reclasificación
no requiere la emisión de normativa alguna que la respalde, dada la naturaleza del registro, tal como fuera
expresado en el párrafo que antecede. Asimismo, se
informa que tampoco existe norma que obligue a la
desafectación del plan de cuentas de una cuenta que
por algún hecho circunstancial deje de tener saldo o
aun cuando ésta pudiera caer en desuso.
En relación a la observación efectuada por ese
órgano de control relativa a la metodología de determinación de los saldos bancarios de los servicios
administrativo financieros no adheridos al sistema
de la cuenta única del tesoro –CUT–, corresponde
señalar que no existe metodología alguna en el sentido
expresado en su informe. La Contaduría General de la
Nación sólo tiene la posibilidad de efectuar una conciliación pormenorizada de los movimientos que los
SAF efectúen a través de la CUT, para lo cual realiza
una compulsa entre los movimientos obtenidos de los
extractos bancarios emitidos por el sistema señalado y
los registrados en la cuenta contable Banco, extraídos
del SIDIF. Tales movimientos en encuentran conciliados a su máxima expresión, por lo que el resto de ellos,
que no se efectúan mediante la CUT son no CUT, no
debido a que de esta afirmación surja una metodología,
sino un hecho de carácter irrefutable desde el punto de
vista lógico.
Respecto de estos último movimientos, este órgano rector no puede efectuar control alguno ya que
no dispone de elementos de contraste a compulsar,
estando estos en poder de los SAF. Se entiende que
dada la naturaleza del control a efectuar, el mismo
debería ser realizado por los órganos de control
y toda limitación al alcance que se efectúe en ese
sentido, no puede ser subsanada por esta Contaduría
General. Asimismo, es de destacar que, desde el punto de vista cuantitativo, el monto en cuestión es de
escasa significatividad en términos relativos frente
al saldo total del rubro.
Finalmente, debe señalarse que esta Contaduría
General de la Nación no comparte la afi rmación
efectuada por la Auditoría General respecto a lo
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erróneo de la cifra determinada, ya que el total de
los movimientos registrados en la cuenta banco,
sean éstos originados en la CUT o en otras cuentas
bancarias distintas de la mencionada, se encuentran
respaldados por formularios de registro tanto de
recursos como de gastos emitidos por los distintos
SAF que informan sus transacciones al SIDIF, por
lo que el hecho que una parte menor de ellos (los
no CUT) no pueden ser controlados por este órgano
rector por las razones expresadas, no implica que los
mismos sean erróneos. En todo caso, esta afirmación
debería sustentarse por el resultado de conciliaciones
bancarias efectuadas por los organismos de control,
tal como fuera señalado en párrafos precedentes,
cuyo resultado permita sostenerla.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
2 - Observación de la AGN
Cuenta 1.114-0 Fondos rotatorios
La información suministrada por los servicios está
referida a los saldos bancarios finales del fondo rotatorio, en tanto que el saldo contable expuesto en el
balance, corresponde al total autorizado a los servicios
de la administración central como fondos rotatorios,
disminuido por los formularios impagos al cierre de
ejercicio.
Esta disminución del saldo por un total de
$ 22.109.633,39 fue registrada por la Contaduría
General de la Nación, mediante diversos asientos de
ajuste, para adecuar el saldo de la cuenta.
Los servicios de la administración central informaron el monto constituido por fondo rotatorio, los
formularios impagos y los documentos sin rendir al
cierre.
Como resultado del procedimiento de verificación
de cuadros y anexos remitidos por los servicios y los
registros del sistema de contabilidad, surgieron las
siguientes observaciones:
– Diferencias entre los saldos contables detallados
en la nota 1 b) a los estados contables y la información de cierre, para los servicios que se mencionan a
continuación:
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– Con respecto a los formularios de pago, al cierre de ejercicio se observan diferencias entre los registros
del sistema de contabilidad y la información presentada por los servicios, cuyo origen no fue determinado. Los
casos son los siguientes:

– Asimismo, si bien como producto de los procedimientos antes mencionados, se observaron diferencias
para los SAF 331 Servicio Penitenciario Federal, 358
Ministerio de Infraestructura y Vivienda y 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las
FF.AA., en estos casos su origen se encuentra determinado y no genera distorsión de los valores finales al
cierre de ejercicio.
Por último, para el control de los montos autorizados
de fondos rotatorios, en el marco del decreto 2.380/94,
se aplicaron los procedimientos de auditoría sobre una
muestra compuesta por 14 Servicios administrativos
financieros, no surgiendo observaciones, excepto para
los servicios pertenecientes a la jurisdicción 45 Ministerio

de Defensa, quienes proceden a realizar redistribuciones
internas de los fondos rotatorios, respetando el tope fijado
a nivel conjunto y no en forma individual por servicio,
que sería lo correcto.
Informe de la CGN
Con respecto a la observación formulada con
relación a las diferencias entre los saldos contables
detallados en la nota 1 b) a los estados contables y
la información de cierre sin determinación de origen
presentada por los servicios administrativo financieros
que menciona el organismo de control, corresponde
informar que efectivamente existen tales diferencias y
que esta Contaduría General de la Nación se encuentra
abocada al análisis minucioso de la información pre-
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sentada por los servicios administrativos financieros
incluidos en el informe, atento a que se ha detectado,
en algunos casos, que dicha información no se condice con los movimientos realmente efectuados por
los servicios citados a través de los fondos rotatorios,
producto de erróneas interpretaciones en la exposición
de la información. A los efectos de proceder a efectuar
el análisis de los movimientos relacionados con los
fondos rotatorios, este órgano rector ha procedido a
efectuar algunos cambios en la exposición de los cuadros de cierre, los cuales han sido implementados en los
ejercicios siguientes, con el propósito de arribar a los
saldos que se correspondan con los reales movimientos
efectuados por los SAF.
Con referencia a la observación relativa a que se
observan diferencias entre los registros del sistema de
contabilidad y la información presentada por los servicios
respecto de los formularios de pago emitidos e impagos al
cierre del ejercicio, resultan válidos idénticos argumentos
que los vertidos para la observación precedente.
En relación a la afirmación realizada respecto que
los fondos rotatorios de los servicios pertenecientes a
la jurisdicción 45, Ministerio de Defensa, no respetan
los montos autorizados individualmente en el marco del
decreto 2.380/94, corresponde señalar que la misma no
es procedente ya que para el ejercicio 2001 los montos

de los fondos rotatorios de cada uno de los servicios
pertenecientes a la citada jurisdicción, se ajustaron al
límite del 3 % de los créditos presupuestarios establecidos para dicho ejercicio según lo normado por el
decreto 2.380/94 y modificado por al artículo 1° del
decreto 899/95, los cuales según resolución conjunta
156 MD y 174 ME, del año 2001 ascendieron a los
siguientes montos autorizados.

El saldo de 16.836.006,28 surge como consecuencia
de la registración contable realizada por la Contaduría
General de la Nación, con el objeto de neutralizar
los efectos en los resultados del ejercicio, producto
del registro por parte de los SAF de administración
central, de la imputación del gasto por el pago de las
contribuciones y remanentes a favor de la Tesorería
General de la Nación.
Dicha cifra, debería exponerse regularizando la
cuenta de pasivo 2119-9 Otras Cuentas a Pagar, quedando de esta forma expuesto en el activo el saldo de
$ 411.843.460,91, que representa la deuda de los organismos descentralizados con la Tesorería General de la
Nación, en concepto de contribuciones y remanentes
al cierre de ejercicio. Esta situación ya fue observada
en oportunidad de la emisión de nuestro informe de
auditoría del ejercicio anterior.
Asimismo, se reitera la observación referida a la
falta de homogeneidad entre el registro contable de
contribuciones y remanentes, respecto de los organismos arriba mencionados. En efecto, para el caso de

contribuciones se contabilizan todas las operaciones
pendientes, mientras que en el caso de remanentes
sólo se registran cuando cuentan con apertura presupuestaria.
Los comentarios y observaciones antes mencionados, como asimismo los referidos a la compatibilización del saldo contable con la información expuesta
en los respectivos cuadros de la Cuenta de Inversión,
fueron expresados en el Informe de Contribuciones y
Remanentes obrante en el tomo I – Organos Rectores
– de la Cuenta de Inversión.

SAF N°

Importe

370
371
372
374
379
381

2.002.370,00
593.835,00
67.614,00
5.152.613,00
3.625.093,00
4.892.372,00

Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
3 - Observación de la AGN
a) Subcuenta 1.141-8 Contribuciones figurativas
El saldo de la subcuenta de $ 428.679.647,19 se
conforma según el siguiente detalle:

Informe de la CGN
Con respecto a la aseveración formulada por esa
Auditoría General en relación a que el saldo de
$ 16.836.006,28 debería exponerse regularizando
la cuenta de pasivo 2119-9 Otras Cuentas a Pagar,
corresponde señalar que el criterio utilizado por esta
Contaduría General de la Nación consistió en exponer
en la respectiva cuenta de crédito, el importe de las
contribuciones figurativas a cobrar por los organismos
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de la administración central, correspondiente a las
contribuciones que se encontraban impagas al cierre,
por parte de los organismos cedentes.
Dicho criterio de exposición, el de reflejar el crédito en una
cuenta específica, no se contrapone con el de reflejar el pasivo
que representan las contribuciones devengadas e impagas
al cierre por el organismo cedente, sólo que estas últimas
quedan expuestas en la cuenta de pasivo 2119-9 en razón
del registro contable automático efectuado por el SIDIF,
producto del devengamiento de dichas contribuciones.
Asimismo, y en lo que se refiere a la observación
formulada respecto de la falta de homogeneidad en el
tratamiento contable dado a las contribuciones y a los
remanentes, debe informarse que el criterio adoptado
por esta Contaduría General de la Nación para registrar las contribuciones figurativas pendientes de cobro
correspondientes a los organismos descentralizados,

se basa principalmente en que las mismas han sido
fijadas mediante un decreto del Poder Ejecutivo y, por
ende, constituyen un crédito de Tesoro nacional hasta
tanto, de corresponder, se dicte una medida de similares
características que las condone.

La mayor incidencia en la significativa disminución del saldo al 31/12/2001 corresponde al cobro
del último lote de documentos por la adjudicación de
licencias del servicio de comunicaciones personales
(PCS) por $ 63.675.000, que se efectivizó durante el
ejercicio 2001.
Con respecto a Trasnea S.A., las acciones de esta
empresa se vendieron en su totalidad en el ejercicio
2000. Los importes que complementaron el total de
la venta ingresaron entre enero y abril de 2001 y se
registraron incorrectamente disminuyendo el saldo de
la cuenta Acciones. Al cierre del ejercicio se corrige
esta imputación por asiento de ajuste 412.570 del
31/12/2001 para cancelar el saldo existente en la cuenta
bajo análisis.

efectuada por esta empresa el 29/8/2001, dicho pago
sería imputado a la cuota de capital por la venta del
Predio Ferial de Palermo, cuyo vencimiento operó el
15/9/2000. En el caso de acotación de la propuesta, el
saldo de $ 5.398.127,87 se conformaría de la siguiente
manera:

Sociedad Rural Argentina
En el ejercicio 2001 la Sociedad Rural Argentina
ingresó $ 2.0000.000 al SAF 359 Organismo Nacional
de Administración de Bienes del Estado (ONABE),
conforme a la documentación aportada como respaldo
del asiento de ajuste 412.576, de la cual surge que, en
caso de considerarse la propuesta de refinanciación

Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
4 - Observación de la AGN
Cuenta 1.142-0 Documentos a cobrar
La cuenta registraba un saldo inicial de
$ 71.348.197,60 y un saldo final al cierre del ejercicio
de $ 7.435.492,68. Según se detalla en la nota 3 al
balance –créditos a corto plazo–, corresponden a los
siguientes deudores:

$ 151.600 cuota impaga del 15/9/2000 por compensación de uso de inmueble.
$ 2.000.000 cuota impaga del 15/9/2001 por la venta
del Predio Ferial de Palermo.
$ 151.600 cuota impaga del 15/9/2001 por compensación de uso de inmueble.
$ 2.000.000 reclasificación a corto plazo de la cuota
de capital por la venta del Predio Fe- rial de Palermo a
vencer en el año 2002. $ 682.678,32 intereses registrados por cuotas vencidas e impagas al 31/12/2000.
$ 412.249,55 intereses registrados por cuotas vencidas e impagas al 31/12/2001.
Asimismo, cabe señalar que se registraron en la
cuenta bajo análisis los intereses inherentes a esta
operación, por considerar que dicho procedimiento
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facilitaba el control y seguimiento del total adeudado
por la empresa. Sin embargo, ese criterio no resulta
apropiado a la luz de las normas contables, por cuanto
los intereses no representan derechos de cobro documentados.
Informe de la CGN
Con relación a la observación efectuada por el órgano de control respecto que los intereses devengados
por las cuotas vencidas e impagas no representan
derechos de cobro documentados, corresponde aclarar
que el contrato original por la venta del Predio Ferial
de Palermo, establece que la deuda se cancelará mediante cuotas documentadas, las cuales devengarán los
intereses establecidos en las cláusulas del mismo. En
virtud de lo señalado precedentemente y de acuerdo a
lo que se desprende de las cláusulas citadas, el hecho
de haber procedido a registrar en la cuenta bajo análisis

El saldo de la subcuenta 1143-8 Anticipos de Recaudación se originó en el ejercicio 1995 por los fondos
adelantados por parte del Tesoro nacional a la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP), para ser
transferidas a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 2° del decreto 625/95, como consecuencia del
plan de facilidades de pago, instrumentado por el decreto
493/95, relativo a los recursos de la seguridad social.
La disminución del saldo en el presente ejercicio
correspondió exclusivamente a los recuperos de créditos obtenidos de la AFIP, por la suma de $ 407.107,19.
Al respecto, teniendo en cuenta la antigüedad del
saldo y los exiguos reembolsos obtenidos hasta el
presente, se recomienda realizar el análisis de esta
operatoria, juntamente con la TGN, a los efectos de
determinar la viabilidad de la gestión de recupero.
En la subcuenta 1.143-9 Otros Anticipos, se encuentra integrando el saldo un total de $ 57.758.350,24,
correspondiente a las operaciones del servicio de la
deuda pública cuyas órdenes de pago , emitidas en
el mes de diciembre del ejercicio bajo análisis, no
fueron concretadas debido a que el Estado argentino
entró en cesación de pagos. Tal como lo expresa en el
rubro disponibilidades esta situación debió reflejarse
incrementando el saldo de bancos y no por medio
de un débito en la cuenta Anticipos, situación que se
regulariza en el ejercicio 2002.
El saldo de la subcuenta 11.463-1 Adelantos a Proveedores presenta una disminución de $ 5.003.867,45
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los intereses inherentes a la operación de la que se trata,
se basa en el criterio de considerar que lo accesorio
sigue a lo principal.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
5 - Observación de la AGN
Cuenta 1.143-0 Anticipos
El saldo al cierre del ejercicio asciende a
$ 137.009.969,76 y el detalle de la composición del
mismo se expone en la nota 3 punto c) a los estados
contables.
Las subcuentas que conforman dicho saldo y las
variaciones producidas durante el ejercicio auditado
son las siguientes:

con relación al saldo de inicio, que obedece principalmente a ajustes efectuados para reclasificar partidas
en otras cuentas activas, en base a lo expuesto por los
servicios a través de la información de cierre de cuentas
de ejercicio.
Informe de la CGN
Atento a la observación de la Auditoría General de
la Nación, quien recomienda efectuar el análisis de la
operatoria relacionada con la subcuenta 1.143-8, debe
señalarse, a los efectos de determinar la viabilidad de
la gestión de recupero, que la operatoria en cuestión
se encuentra en el marco de competencia de la AFIP,
quien es el organismo que percibe los recuperos, a
través de las cuotas de la moratoria que abonan lo
contribuyentes.
En este entendimiento, hasta tanto dicho organismo no notifique la cancelación total del mencionado
plan de pagos por parte de los contribuyentes, no
resulta prudente proceder a dar de baja de los registros, el crédito en cuestión.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
6 - Observación de la AGN
Cuenta 1.149-0 Otros Créditos
El saldo al cierre del ejercicio 2001 asciende a
$ 241.699.862,52, cuya desagregación a nivel de
subcuenta contable es la siguiente:
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Subcuenta 1.149-1 Deudores por avales: presenta la siguiente composición por deudor:

El saldo adeudado por Nucleoeléctrica Argentina
S.A. (NASA) se origina al afrontar el Tesoro nacional,
en su calidad de avalista, dos cuotas no canceladas
por la empresa de un préstamo con el Banco de la
Nación Argentina, y que fueron registradas mediante
asientos 412.610 por $ 13.258.892,75 y 411.230 por
$ 13.939.129,81, luego de su reclasificación contable,
por cuanto originalmente los pagos fueron imputados a
las subcuentas 1.211-9 y 1.141-9 respectivamente.

El crédito de la Fundación Favaloro disminuyó
en la suma de $ 1.358.776,88 por efecto del asiento
412.615, mediante el cual se reclasifica el neto de
los movimientos del ejercicio en concepto de avales,
imputados incorrectamente en la subcuenta 1.141-9
Otras Cuentas a Cobrar.
Subcuenta 1.149-9 Otros Créditos a Cobrar: presenta la siguiente composición por deudor:

Detalle

Saldo

Banco de la Nación Argentina
Crédito por consolidación de deuda
Embargos
AGN fondo rotatorio
Dirección de Energía de la provincia de Jujuy
TOTAL
Respecto al crédito del Banco de la Nación Argentina por $ 124.478.468,40 corresponde señalar que se
origina por partidas imputadas en ejercicios anteriores, cuya certeza debía ser confirmada a través de un
proceso de conciliación con el Banco de la Nación
Argentina, situación que fuera señalada en nuestros
informes anteriores.
A los efectos de requerir información actualizada,
se remitió la nota 27/03-GCCI a la Contaduría General
de la Nación, quien por medio de la nota 365/03 DNS,
informó que no ha podido recabar mayor información
respecto a las acreencias registradas como salidas pendientes, y en virtud a la considerable antigüedad de las
registros sin que se pudiera verificar fehacientemente
el origen de dichas acreencias, en el ejercicio 2002 se
consideró oportuno proceder a la depuración de los
registros mayores a 10 años, conforme las facultades
derivadas de la resolución 34/2002 de la Secretaría de
Hacienda. En consecuencia, en este ejercicio resulta
procedente la observación señalada en informes anteriores.

124.478.468,40
49.631.477,68
29.736.340,14
600.000,00
34.609,30
204.480.895,52

Con relación al saldo de créditos por consolidación de deudas por $ 49.631.477,68 y al atribuido
a la Dirección de Energía de la provincia de Jujuy
por $ 34.609,30, atento a la falta de elementos para
su análisis y la antigüedad de los registros, no fue
posible aplicar procedimientos para verificar su razonabilidad.
En cuanto al crédito identificado como embargos por
$ 29.736.340,14, corresponde a embargos judiciales en
cuentas del Tesoro nacional, ocurridos principalmente
en el período 1995/1998 y de los cuales no existe plena
certeza respecto al derecho de cobro, por lo que debieran reclasificarse transitoriamente en la cuenta de Otros
Activos a Asignar, tal como se observó en los informes
de ejercicios anteriores.
Informe de la CGN
La Auditoría General de la Nación observa que los
embargos judiciales efectuados a las cuentas del Banco
Nación Argentina, no debieran encontrarse registrados
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en otros créditos dado que no existe plena certeza acerca del derecho de cobro de los mismos.
Con relación a ello y en opinión de esta Contaduría General de la Nación, hasta que no exista
sentencia judicial firme relacionada con el embargo
en cuestión, los importes debitados en las cuentas del
Tesoro nacional por dichos conceptos constituyen
créditos a favor de éste.
Por otra parte, no se comparte el criterio del organismo de control en cuanto a que los créditos citados
debieron quedar expuestos en la cuenta Otros Activos a
Asignar en virtud de no responder a los conceptos que
integran el rubro mencionado.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
7 - Observación de la AGN
Cuenta 1.171-0 Materiales, suministros y materias
primas
El saldo inicial de $ 319.271.555,36 arrastra una
diferencia de $ 328.137,88 que proviene del ejercicio
1997, en el cual se efectuó la reclasificación del saldo en
esta cuenta, no siendo posible determinar a qué servicio
administrativo financiero corresponde. Esta situación
reitera la observación señalada en los informes de auditoría de los estados contables de ejercicios anteriores.
De la comparación entre la información de los cuadros presentados por los organismos en virtud de la
resolución de cierre de cuentas 400/01 de la Secretaría
de Hacienda y los registros contables del ejercicio
2001, surgieron las siguientes observaciones:
– En el cuadro 4.1 del Servicio 332 Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, existía una diferencia
en el saldo inicial de $ 21.865,82 correspondiente a
adquisiciones efectuadas por las UEPEX durante el
ejercicio 2000, no contabilizadas por la Contaduría
General de la Nación oportunamente. Al cierre del
ejercicio 2001 se ajusta el saldo con cargo a la cuenta
3.131-0 Resultado de ejercicios anteriores.
– En los cuadros 4.1 de algunos servicios por las
altas presupuestarias informadas no coinciden con el
monto devengado en los listados parametrizados del
inciso 2 Bienes de Consumo, según lo informado por
la Dirección de Procesamiento Contable, la inconsistencia se produce debido a que existen registraciones
contables posteriores a la confección de los cuadros
presentados a la Contaduría General de la Nación. En
el ejercicio 2000 al crearse el SAF 358 Ministerio de
Infraestructura se incorporaron en el cuadro 4.1 como
Otras Altas $ 344.192,13 provenientes del SAF 357
Ministerio de Economía. En el asiento que reflejaba
esta transacción se contabilizó erróneamente la cuenta
5161-0 Transferencias de sector privado, cuando correspondía registrar la cuenta 1.299-0 Otros Activos
a Asignar. El asiento de ajuste no se efectuó en el
presente ejercicio.
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– En el ejercicio 2000 en el saldo final del cuadro
4.1 del SAF 322 Secretaría de Turismo de la Nación,
arrojaba una diferencia de $ 14.525,83 correspondiente
al código presupuestario 2.2.2 Prendas de vestir, que
no fue oportunamente corregido por el servicio, por lo
que debía ajustarse en el presente ejercicio, hecho que
tampoco se concretó.
Informe de la CGN
Con respecto a la observación que reitera lo señalada en informes correspondientes a ejercicios
anteriores, referente a la existencia de una diferencia
de $ 328.137,88 de arrastre, subsistente en el ejercicio
1997, no siendo posible determinar a qué servicio
administrativo financiero corresponde, se aclaraba la
misma, considerando que obedecía al último saldo
informado en existencia por los servicios administrativo financieros 306, $ 91.458,23 y 336, $ 236.679,65,
los que dejaron de funcionar en el ejercicio 1996, no
informándose a esta Contaduría General de la Nación
el destino de dichos saldos anteriores.
Complementariamente, y con referencia a lo manifestado por la Auditoría General con relación a la contabilización errónea en la cuenta 5161-0, Transferencias del
Sector Privado, de la transacción que reflejaba la incorporación en el cuadro 4.1., como Otras Altas, $ 344.192,13,
al crearse el SAF 358 Ministerio de Infraestructura, provenientes del SAF 357 Ministerio de Economía, cuando
correspondía registrar la cuenta 1.299-0 Otros Activos a
Asignar, se informa que se procedió a efectuar el asiento
de ajuste pertinente en el ejercicio 2006.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación señala que en el ejercicio 2000 el saldo final del cuadro
4.1 del SAF 322 Secretaría de Turismo de la Nación,
arrojaba una diferencia de $ 14.525,83 correspondiente
al código presupuestario 2.2.2. Prendas de vestir, que
no fue oportunamente corregido por el servicio, por lo
que debía ajustarse en el presente ejercicio, hecho que
tampoco se concretó.
Respecto a esta observación, cabe señalar que en
el ejercicio 2005, se procedió a efectuar un ajuste
debitando a la cuenta 11.710 Materiales, suministros
y materias primas, el importe de $ 14.525,83 con cargo
al SAF 322, Secretaría de Turismo de la Nación.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
8 - Observación de la AGN
Cuenta 1.199-0 Otros activos a asignar a corto plazo
El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio 2001 es
de $ 565.758.273,54. El mismo proviene totalmente
de ajustes practicados por la Contaduría General de la
Nación a los patrimonios netos de fondos fiduciarios,
por no contar con la documentación respaldatoria que
permita validar las afirmaciones de los respectivos
estados contables.
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Mediante el asiento 412.748 se procedió a activar
la suma de $ 2.898.456,10 en razón de que los estados
contables del fondo fiduciario administrado por el
BICE exponían transferencias al Tesoro que no fueron
detectadas como ingresos en el SIDIF.
El mismo fundamento da origen al asiento 412.751
correspondiente a las transferencias del Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros
por el monto de $ 129.772.271,88.
Por otra parte, los estados contables pertenecientes al
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial exponen
haber atendido gastos correspondientes al Tesoro por
$ 433.087.545,56, cuya correspondencia no se ha podido identificar en los registros del sistema, razón por la
cual, al igual que en el resto de las imputaciones en la
presente cuenta, deberán ser objeto de análisis por parte
de la Contaduría General de la Nación, para su definitiva
y correcta imputación.
El significativo saldo de la cuenta evidencia la incertidumbre de sus cifras, respecto de su origen, valuación
y exposición contable, constituyendo esta situación una
limitación al alcance de la labor de auditoría, que se
expresa en el informe.
Informe de la CGN
La utilización de la presente cuenta por los saldos
expresados en el informe elaborado por el organismo de
control, se fundamenta en que esta Contaduría General de
la Nación, al momento del cierre, no tuvo oportunidad de
conocer las razones que motivaron la disminución del patrimonio inherente a los fondos del BICE por $ 2.898.456,10
y del correspondiente al de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros por $ 129.772.271,88.
En el caso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial, la situación es distinta. El fondo citado se
hizo cargo de ciertas deudas que la Nación tenía con
las provincias, por el monto señalado en el informe, de
$ 433.087.545,56.
Las deudas citadas, fueron canceladas mediante las
Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales
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(LECOP) y el registro efectuado fue el equivalente a
una transferencia al Tesoro nacional, que originaba la
disminución patrimonial descripta.
Corresponde señalar, asimismo, que este órgano
rector, no contó con información de detalle hasta el año
2003, atento a que el fondo al que se hace referencia
no presentó sus estados contables definitivos hasta
el ejercicio fiscal señalado precedentemente. Por tal
motivo y en forma preventiva, se adoptó el criterio de
registrar la operación como un activo asignar.
Con respecto a la observación formulada por la
Auditoría General en cuanto a que las cifras correspondientes al saldo de la cuenta, evidencian incertidumbre,
debe aclararse que dicha aseveración no es tal ya que
todas ellas tienen su detalle.
La Contaduría General de la Nación decidió registrarlas en la cuenta bajo análisis por no disponer de
información suficiente a la fecha de cierre del ejercicio
fiscal 2001, no obstante lo cual no comparte lo expresado por el órgano de control en su informe con relación
a la limitación al alcance que tal circunstancia le originó, ya que pudo obtener satisfacción de las razones
que justifican los registros señalados, procediendo a
auditar los estados contables de los fondos fiduciarios
involucrados.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
9 - Observación de la AGN
Cuenta 13.211-0 Cuentas a cobrar a largo plazo
El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio asciende a $ 20.156.172,41, y se encuentra integrado por las
subcuentas 1.211-6 Ingresos por Ventas de Bienes y
1.211-9 Otras Cuentas a Cobrar.
La desagregación por deudor, expuesta en la nota
6 a los estados contables, y las variaciones de saldos
respecto del ejercicio anterior, se detallan en el siguiente cuadro:
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a) Crédito ANSES
El saldo responde al crédito originado en las operaciones de colocaciones de Bocones Previsionales
que el Tesoro nacional efectuara por cuenta de dicho
organismo, el cual no ha tenido variación respecto del
ejercicio anterior. Debido a la antigüedad y significatividad de este crédito debería analizarse la factibilidad
de recupero y/o depuración.
Informe de la CGN
Con relación a la observación formulada por la
Auditoría General de la Nación, corresponde señalar
que este órgano rector entiende que la factibilidad de
recupero del crédito dependerá de factores que exceden
a la competencia de esta contaduría general, así como
también resulta necesario aclarar que su depuración no
resulta procedente, toda vez que la cuantía del crédito
fue conciliada entre la Dirección de Administración de
la Deuda Pública y la propia Administración Nacional
de la Seguridad Social, y que esta última reconoce el
pasivo con el Tesoro nacional, según expone en sus
estados contables al 31-12-2001, y existe un dictamen
de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Economía y Producción que señala que el crédito es
procedente y su cobro se encuentra expedito.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
b) Crédito provincias (BID y BIRF)
El saldo de $ 1.645.920.681,61 está vinculado con
las deudas que las provincias mantienen con la Nación
por la operatoria de convenios de préstamos para distintos programas y proyectos que se gestionan a través de
unidades ejecutoras de préstamos externos (UEPEX).
El incremento de este crédito en el presente ejercicio
es de $ 351.325.778,44 y se origina por el impacto
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contable de los formularios C75 de ejecución emitidos
por los distintos SAF.
Respecto a la valuación y exposición de este crédito
al cierre del ejercicio 2001, no se está en condiciones
de determinar la razonabilidad el saldo, habiéndose
tomado conocimiento de la formación de una comisión
en el año 2003, integrada por funcionarios de los órganos rectores, con el objetivo de analizar el universo
de préstamos y UEPEX y poner en funcionamiento
un sistema que administre la información de todas las
operaciones involucradas.
Informe de la CGN
El saldo expuesto en los estados contables de la
administración central, surge, como ya fuera señalado oportunamente a través de respuestas formuladas
respecto de observaciones de similar tenor, de la información que ingresan las distintas unidades de registro
primario al SIDIF, mediante formularios debidamente
conformados por las autoridades competentes que
decidieron el gasto.
En esa inteligencia, la Contaduría General de la Nación considera que, más allá del cues-tionamiento que
se efectuara con relación a los saldos de inicio del SIDIF
correspondientes al ejercicio fiscal 1993, las variaciones
producidas en el período en cuestión, son perfectamente
auditables, más aún cuando resulta de competencia de la
Auditoría General de la Nación, la auditoría de cada uno
de los préstamos otorgados por los distintos organismos
internacionales de crédito.
No obstante lo señalado, y tal como se expresa en el
informe, los órganos rectores, en el año 2003, formaron
una comisión de estudio vinculada con el tema, cuyo
resultado se tradujo en la formulación de un proyecto
de resolución conjunta entre la Contaduría General de
la Nación y la Oficina Nacional de Crédito Público,
con el objetivo de implementar el RECAC (Registro
de Cuentas a Cobrar), el que propicia la utilización del
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SIGADE como sistema para administrar las cuentas
citadas, originadas en operaciones de crédito público.
Corresponde informar acerca de la factibilidad
que a fines del ejercicio 2006, o bien a principios de
2007, el sistema mencionado, cuente con la carga de
los saldos, en forma analítica, y de corresponder, este
órgano rector, procederá a efectuar los ajustes que
resulten necesarios.
Finalmente, resulta importante señalar que la puesta
en marcha del proyecto reseñado, así como también la
aplicación de los procedimientos que establece el marco regulatorio, no eximirá a los organismos de control
de efectuar los controles que sean de estilo, hecho éste
que podría haberse efectuado en oportunidad del cierre
correspondiente al ejercicio 2001.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
c) Activos escindidos del BCRA
Respecto de estos créditos, esta auditoría ha venido observando que no se dispone de elementos que le permitan
conformar el saldo, conocer la nómina de los deudores,
importes adecuados, fechas de origen y de cancelación,
lo que impide validar su razonabilidad y constituye una
limitación al alcance de la labor de auditoría. No habiéndose producido modificación alguna de esta situación,
se mantiene la limitación al alcance expresada en los
informes de ejercicios anteriores.
En cuanto a la variación experimentada en el saldo
de $ 16.820.203,01 cabe señalar que se trata del monto
total de recupero producido durante el ejercicio y que
contablemente se reflejó en la cuenta de corto plazo
1.141-9 Otras Cuentas a Cobrar.
Informe de la CGN
Al respecto, se informa que la información inherente
a la conformación del saldo, la nómina de deudores, los
montos adeudados, fechas de origen y cancelación de
los mismos, fueron remitidos a esa Auditoría General
de la Nación con motivo del cierre del ejercicio fiscal
2003, conforme la información remitida por el BCRA
a esta contaduría general, al cierre del mencionado
ejercicio.
De lo informado por la entidad financiera, surgió
una diferencia que fue previsionada por un monto
de $ 980.560.278,56, previsión que fue absorbida
en el ejercicio 2005, contra el activo correspondiente.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
d) Créditos provincias (Bonos del Tesoro)
El saldo al cierre del ejercicio por $ 154.550.014,55,
no ha experimentado variación respecto al ejercicio
anterior y su desagregación por provincia es la siguiente:

Provincia

Santiago del Estero
Jujuy
Corrientes
Catamarca
Salta
Tucumán
Río Negro
Total

Reunión 14ª
Saldo

46.541.434,00
42.516.396,55
41.874.460,50
10.523.125,00
6.636.757,50
4.263.477,00
2.194.364,00
154.550.014,55

La Contaduría General de la Nación manifestó que
no dispone de información para verificar la razonabilidad de los saldos adeudados por las provincias, como
asimismo el cronograma de devolución de dichos
créditos, circunstancia que constituye una limitación
al alcance de la labor de auditoría.
Informe de la CGN
Con referencia a la observación efectuada a este punto,
se informa que los créditos mencionados estarán sujetos al
próximo programa de saneamiento definitivo de créditos y
deudas recíprocas entre la Nación y las provincias (artículo 26 de la ley 25.917 y decreto 1.382/2005), motivo por el
cual se prevé su actualización o su depuración, conforme
a las pautas a las que arribe el programa citado.
Análisis y conclusiones de la comisión
Sería subsanado a partir del ejercicio 2005.
e) Dirección General de Fabricaciones Militares. El
crédito por $ 167.938.814,50 no ha sufrido variación
alguna desde el año 1998, ejercicio en el cual fue registrado, a través del formulario 55 10.279, en base al
Acuerdo de Reestructuración de Deudas con el Banco
de la Nación Argentina.
Sobre el particular, corresponde formular las siguientes observaciones:
No existe concordancia entre el saldo expuesto como
crédito en los estados contables de la administración central, con el saldo informado al 31/12/2001 al organismo,
en concepto de deuda con el gobierno nacional, por la
Oficina Nacional de Crédito Público, y con el pasivo
expuesto por la Dirección General de Fabricaciones
Militares en sus propios estados contables.
Se reitera lo observado en el informe de auditoría de
los estados contables del ejercicio anterior, respecto a la
antigüedad del crédito, la ausencia de pagos por parte
del organismo y el exiguo presupuesto asignado en los
últimos ejercicios que no guarda relación con las cifras
del crédito en cuestión.
En función de lo expuesto, se recomienda efectuar
el análisis de este crédito para determinar su correcta
valuación y la viabilidad de recupero.
Informe de la CGN
El crédito expuesto por la Contaduría General de la
Nación, refleja los registros que surgen del Sistema In-
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tegrado de Administración Financiera (SIDIF) según lo
expuesto por esa auditoría general en el primer párrafo
del aparado al que se hace referencia.
Cabe aclarar, asimismo, que la información remitida
por la Oficina Nacional de Crédito Público responde al
valor actualizado de la deuda, y que este órgano rector
ajustó conforme los montos actualizados y remitidos
posteriormente por la Dirección de Administración de
la Deuda Pública, con motivo del cierre del ejercicio
fiscal 2002.
Complementariamente y en el caso específico que
nos ocupa, corresponde señalar que, dada su fuerte influencia en el patrimonio neto del ente y considerando
su dependencia del Ministerio de Economía y Producción (titular del crédito), la empresa ha procedido
a iniciar los trámites tendientes a la capitalización de
la deuda con la Secretaría de Hacienda (expediente
S01-0180217/04).
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.

En la nota 6 Créditos a Largo Plazo, se exponen créditos por privatizaciones por un total de $ 121.930.392
que se desagregan por deudor, según el siguiente
detalle:
2001

2000

45.207.088,00

45.541.168,00

Tandanor
S.A.
Terminal
Térmica
Güemes
Varios por
venta de
inmuebles
Alto Valle
Hipódromo
Argentino
Llao Llao
S.A.
Total

de ajuste de reclasificación en corto plazo de intereses
(asiento 412.627) y de las cuotas de capital a vencer
en el año 2002 (asiento 412.628).
El resto de los créditos por privatizaciones, corresponden a saldos contables que provienen del ejercicio
1993, inicio del actual sistema de contabilidad gubernamental y no se han sufrido modificación hasta el
presente.
Por medio de notas 5 y 25 – GCCI se han solicitado
a la Contaduría General de la Nación los antecedentes
respaldatorios de estos créditos, que se asignaran a Terminal Térmica Güemes, varios por Venta de Inmuebles,
Alto Valle y Llao Llao S.A. A través de su respuesta, el
órgano rector informa que, pese a las gestiones realizadas, no cuenta con el respaldo documental suficiente,
de forma tal que les permita verificar la correcta asignación del crédito originario. Por lo tanto, se reitera lo
observado en los informes de auditoría de la cuentas
de inversión de los ejercicios 1998, 1999 y 2000, en
cuanto a que no deberían exponerse en esta cuenta hasta
tanto no se determine la certeza de estos créditos.
Informe de la CGN

f) Créditos por privatizaciones

Deudor
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Con relación a la observación formulada por la
Auditoría General de la Nación respecto de las cifras
que integran las cuentas a cobrar por privatizaciones
y que según ese organismo de control corresponden
a saldos contables que se originan en el ejercicio
1993, esta Contaduría General de la Nación, como ya
informara a través de sus respuestas a observaciones
relacionadas con ejercicios anteriores, continúa efectuando, a la fecha, el proceso de análisis y depuración
de los mismos.
Análisis y conclusiones de la comisión

39.895.800,00

39.895.800,00

19.736.120,00
7.492.400,00

19.736.120,00
7.492.400,00

7.418.984,00

11.170.240,40

2.180.000,00
121.930.392,00

2.180.000,00
126.015.728,40

Se recomienda que la CGN concluya las tareas necesarias a efectos de la conclusión del proceso de análisis
y depuración de dichos saldos.
g) Crédito de la provincia de Corrientes

Por asiento de ajuste 412.633 del 31/12/2001, se
ha registrado la disminución del saldo existente en la
cuenta 1.211-9 Otras Cuentas a Cobrar, correspondiente a Petroquímica Tandanor, reclasificando un ingreso
de $ 334.080 registrado originalmente por formulario
C10 de recursos 1.402 del 12/1/01 en la cuenta 5.152
0 - dividendos.
Con relación al crédito de Hipódromo Argentino
S.A., durante el ejercicio 2001 se efectuaron asientos

El saldo de $ 55.944.912 corresponde al préstamo
otorgado por el Tesoro nacional y cuya desagregación
es la siguiente:
$ 30.000.000 es la porción no reintegrable, de acuerdo a lo dispuesto por la resolución 9/01 de la Secretaría
de Hacienda. Por lo tanto no reúne las características
de un crédito, razón por la cual se recomendó en los
informes anteriores, realizar el ajuste correspondiente
con cargo a resultados, observación ésta que se vuelve
a reiterar en el presente ejercicio.
$ 17.296.608 corresponde a la porción de corto plazo
conformada por doce cuotas de $ 1.441.384 pagaderas
en el 2002, según lo establecido en la planilla anexa
de la resolución anteriormente citada. Al respecto, se
ha omitido reclasificar este monto en créditos de corto
plazo a los efectos de adecuar la exposición.
$ 8.648.304 constituye la única deuda a largo plazo
que se debió exponer bajo titularidad de la provincia
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de Corrientes y corresponde a las seis cuotas a vencer
en 2003.
Informe de la CGN
Con referencia a la observación formulada por la
Auditoría General, debe señalarse que este órgano
rector procedió a efectuar el ajuste de la porción no
reintegrable, por medio de la minuta contable número
93, por $ 30.000.000, durante el ejercicio fiscal 2002.
Asimismo, corresponde aclarar que los importes
de $ 17.296.608 y $ 8.648.304, fueron reintegrados al

1) Entidad Binacional Yacyretá
En este ejercicio se reclasificó el saldo de este deudor, de modo tal de unificar la totalidad de los créditos
en la cuenta 1.211-9 Otras Cuentas a Cobrar, que en
general corresponde a operaciones avaladas por el
Tesoro nacional, cuyo origen responde a préstamos
financiados por organismos internacionales.
2) Préstamos de cooperativas eléctricas
El saldo de $ 53.717.498,29 corresponde a préstamos
otorgados a cooperativas eléctricas de las distintas
provincias, cuyos vencimientos operan en plazos
mayores al año.
Los movimientos registrados durante el ejercicio
fueron los siguientes:
– Altas del ejercicio por un total de $ 2.870.000 en
concepto de nuevos préstamos otorgados.
– Bajas por ($ 7.149.447,92) correspondientes al cobro de los vencimientos de corto plazo, que habían sido

Reunión 14ª

Tesoro nacional en los ejercicios 2002 y 2003, respectivamente, a través del mecanismo de retención por
Coparticipación Federal de Impuestos.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
10 - Observación de la AGN
Cuenta 1.215-0 préstamos otorgados a largo plazo
El saldo al 31/12/2001 asciende a $ 413.603.286,87,
cuya desagregación por deudor, expuesta en la nota 6
a los estados contables, es la siguiente:

registrados el 31/12/2000 por $ 8.856.846,14, quedando
un saldo impago de $ 1.707.398,22.
– Ajustes contables por un valor neto de
($ 1.254.832,26) para reflejar la reclasificación de la porción corriente de las cuotas a vencer en el ejercicio 2002
y de las cuotas vencidas e impagas del presente ejercicio,
intereses devengados por los préstamos y refinanciaciones
efectuadas durante el ejercicio por saldos impagos.
3) Programa de propiedad participada
El crédito expuesto por $ 307.401.857,06 representa el saldo pendiente de cobro de los programas
de propiedad participada de las distintas empresas
privatizadas, en el marco de la ley 23.696 y sus normas
complementarias. La gestión de recupero se encuentra
bajo la órbita de la Dirección de Gestión de Cobranzas
de la Tesorería General de la Nación.
La disminución operada durante el ejercicio por
$ 11.353.949,41 corresponde a la devolución de los créditos por parte de las siguientes empresas privatizadas:
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4) Provincias
Mediante el asiento de ajuste 412.630 del 31/12/01,
fue cancelado el saldo de $ 30.269.461 con cargo a la
cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores. La Contaduría General de la Nación fundamenta este ajuste
en base a la información remitida por la Agencia de
Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del
Ministerio de Educación, la cual informó que dichos
fondos corresponden a transferencias no sujetas a
reintegros en el marco de la ley 23.877 de promoción
y fomento de la innovación tecnológica sancionada en
septiembre de 1990.
5) FONTAR
El saldo de $ 40.010.582,16 está relacionado
con fondos otorgados en el marco de la ley 23.877
mencionada en el apartado anterior. La Contaduría
General de la Nación informó que aún no ha obtenido
información y elementos suficientes para establecer
las características y condiciones del otorgamiento
de estos fondos, razón por la cual no nos es posible
validar la razonabilidad del saldo, constituyendo
dicha circunstancia una limitación al alcance de la
labor de auditoría.
6) Ministerio de Educación - Crédito Educativo
Este crédito por $ 5.489.904,54 corresponde al Programa Nacional de Crédito Educativo para la Educación Superior, cuya ejecución se encuentra en la órbita
del Ministerio de Cultura y Educación.
Al respecto, la Contaduría General de la Nación
informó que al cierre del ejercicio no disponía de
elementos que permitieran confirmar dicho saldo
por parte del organismo actuante. En consecuencia,
no nos es posible validar su razonabilidad y por
ello también constituye una limitación al alcance de
nuestra labor.
7) Ley de Emergencia 23.877 (promoción y fomento
de la innovación tecnológica)
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El saldo al cierre de ejercicio por $ 5.028.703,33 ha
experimentado una disminución de $ 874.973, que obedece al registro de recuperos por $ 827.600, producidos
en el ejercicio 2000 y no contabilizados, y $ 47.373 en
concepto de fondos otorgados en carácter de subsidio.
Respecto al saldo de este crédito, cabe expresar
los mismos comentarios señalados para el crédito de
FONTAR, en el sentido que aún la Contaduría General
de la Nación no dispone de elementos que permitan
confirmar la razonabi-lidad del mismo.
Informe de la CGN
Con respecto a las observaciones formuladas por
el órgano de control, puntos 5) FONNTAR y 7) Ley
de Emergencia 23.877 (Promoción y Fomento de la
Innovación Tecnológica), corresponde informar que se
procedió a efectuar los ajustes correspondientes en el
transcurso del ejercicio fiscal 2003, según los datos proporcionados por la Agencia de Promoción Científica y
Tecnológica, cuya documentación fuera remitida a esa
auditoría general con motivo de la práctica de auditoría
correspondiente al ejercicio contable del período al que
se hace referencia precedentemente.
En lo concerniente al punto 6) Ministerio de Educación
–Crédito Educativo– y vinculado a los créditos correspondientes al Programa Nacional de Crédito Educativo para la
Educación Superior, esta Contaduría General de la Nación
procedió a efectuar una previsión por diferencias de saldos, según lo informado por el Ministerio de Educación,
con motivo del cierre del ejercicio fiscal 2002.
La información pertinente fue remitida a ese organismo de control, al momento de la práctica de
auditoría correspondiente al ejercicio mencionado
precedentemente.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
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Del análisis de los valores que expone el cuadro,
surge que los patrimonios netos fiduciarios evidencian
una variación negativa de carácter significativo con
relación al ejercicio anterior, principalmente en los
casos del Fondo de Asistencia Financiera a Entidades
Financieras y de Seguros y del Fondo Federal de Infraestructura Regional.
Por otra parte, durante el ejercicio, fueron incorporados contablemente los patrimonios correspondientes a los fondos fiduciarios para el Transporte
Eléctrico Federal, de Promoción Científica y Tecnológica, de Recursos de Tasas sobre Gasoil y Viales y
de becas con destino a estudiantes universitarios.
Corresponde observar que, de los estados contables señalados en el cuadro anterior, solamente el correspondiente al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
se encuentra auditado, según constancias del dictamen
de auditoría, obrante en los respectivos estados contables
presentados a la Contaduría General de la Nación.
El análisis de las variaciones expuestas y la validación de las cifras respecto de la registración contable
del ejercicio, se exponen a continuación:
– Fondo fiduciario federal de infraestructura
regional
La disminución del patrimonio neto, del orden del
83,09 %, se genera en el menor valor de cotización de
las acciones. Dicha reducción de $ 363.141.562 fue registrada como un ajuste al patrimonio neto, por tratarse
de un compromiso de aporte con plazo de integración
indeterminado y cuyo valor efectivo no podrá ser fehacientemente establecido sino hasta el momento de la
venta de las acciones.
El otro factor inherente a la variación negativa del
patrimonio neto, está vinculado al registro de la pérdida
del ejercicio por la suma de $ 5.171.769.
– Fondo fiduciario de promoción científica y
tecnológica
El decreto 1.331/1996, reglamentario de la ley
23.877 de promoción y fomento de la innovación
tecnológica, en su artículo 24, faculta a la autoridad
nacional de aplicación a constituir, con los recursos del
fondo para la promoción y fomento de la innovación,
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un fondo fiduciario para el desarrollo tecnológico y a
celebrar el correspondiente contrato de fideicomiso con
una entidad financiera oficial.
Dicho fondo se constituirá: a) con el aporte del
Estado nacional a través del presupuesto de la Nación
y decretos y leyes especiales, b) Contribuciones y subsidios de otras reparticiones o dependencias oficiales
y privadas, c) Contribución no inferior y equivalente a
un 5 % del total percibido por las unidades de vinculación en el caso de resultados exitosos, d) Los aportes
resultantes de convenios o acuerdos con organismos
internacionales o extranjeros y e) Legados, donaciones
y herencias.
Atento a que el fondo ya operaba en ejercicios
anteriores y presenta por primera vez sus estados contables, en el ejercicio 2001 se incorpora el patrimonio
por $ 28.709.647,24 con contrapartida en la cuenta de
Resultados de Ejercicios Anteriores. Con posterioridad se registra la pérdida del ejercicio por valor de
$ 16.961.117,96, arrojando el saldo final del patrimonio
neto la suma de $ 11.728.529,28.
– Fondo fiduciario del Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A.
El incremento del patrimonio neto fiduciario de $
810.484,01, es de escasa significación ya que representa el 0,24 % y surge del registro de los siguientes
movimientos contables:
a) Resultado del Ejercicio (ganancia) $
19.721.026,07.
b) Ajustes por transferencias al Tesoro nacional por
$ 15.000.000.
c) Ajuste del patrimonio neto según decreto 2.512/93
por $ 1.012.085,56.
d) Transferencias al Tesoro nacional informados por
el fondo fiduciario del BICE por $ 2.898.456,10.
– Fondo fiduciario del Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A.
Mediante la resolución 657/99 de la Secretaría
de Energía, artículo 2°, se constituyó, a partir del
1°/5/2000, el Fondo Fiduciario para el Transporte
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Eléctrico Federal, cuyo destino será participar en el
financiamiento de las obras que la Secretaría de Energía
identifique como una ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión, destinada al
abastecimiento de la demanda o a la interconexión de
regiones eléctricas para mejorar la calidad y/o seguridad de la demanda.
Asimismo, el artículo 3° de la mencionada norma,
establece que la totalidad de lo recaudado en concepto
de recargo sobre las tarifas que pagan los compradores
de energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista,
entendiendo por tal a las empresas distribuidoras y a
los grandes usuarios, se destinará en exclusividad a
este fondo.
La composición del patrimonio neto del ejercicio,
está integrado con el registro de las transferencias del
Tesoro nacional por un total de $ 15.133.923,52 y la
variación originada en el resultado, que arrojó una
ganancia de $ 221.559,21, conformándose un total de
$ 15.355.482,73.
– Fondo fiduciario de recursos de tasas sobre gasoil
y viales
El artículo 12 del decreto 976/01 indica que el Estado nacional (fiduciante) celebrará un contrato de
fideicomiso, transfiriendo la propiedad fiduciaria
para su administración, por parte del fiduciario
(Banco de la Nación Argentina), denominado fideicomiso.
Los bienes que integrarán el fideicomiso se transfieren al fiduciario con anterioridad a su percepción por
el Estado nacional y no se computarán para el cálculo
de los recursos del presupuesto nacional, puesto que
tendrán carácter de extra presupuestario.
Los recursos con que se nutrirá el fideicomiso provienen de las siguientes fuentes:
I) La tasa sobre el gasoil. II) Las tasas viales. III) El
producido de las operaciones, la renta, frutos e inversión
de los bienes fideicomitidos. IV) Las contribuciones,
subsidios, legados o donaciones. V) Los recursos que el
Estado nacional le asigne. VI) Otras tasas y/o recursos que
pudieran asignarse con destino al Sistema de Desarrollo de
la Infraestructura Vial. VII) Los ingresos provenientes de
intereses o multas aplicadas a los responsables del ingreso
de la tasa sobre el gasoil.
El destino del fideicomiso es asegurar la disponibilidad de los fondos para atender el pago de la
compensación por la disminución de los ingresos de
los concesionarios viales, con motivo de: 1) La reducción de las tarifas de peaje. 2) Los distintos tipos
de compensaciones incluidas en las distintas actas de
acuerdo. 3) Lo dispuesto en el convenio para mejorar
la competitividad y generación de empleo.
Los bienes fideicomitidos podrán destinarse además, a
la financiación de aquellos que pudieran celebrarse para
el desarrollo de los servicios de transporte ferroviario de
pasajeros y/o de carga.
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El fondo no operaba en ejercicios anteriores. El
saldo del patrimonio neto del ejercicio 2001 es de
$ 5.145.795,17 y surge, esencialmente, del registro
de los ingresos provenientes de la AFIP por valor de
$ 211.531.000 y la afectación a los resultados del
ejercicio por el pago a concesionarios y contratistas
por la suma de $ 206.620.867,69.
– Fondo fiduciario para el desarrollo provincial
La variación del patrimonio neto de $ 295.525.377,31,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2001,
surge de la desafectación de los reintegros al Tesoro
nacional no identificados en el sistema (SIDIF), y en
consecuencia imputados en la cuenta Otros Activos a
Asignar, por valor de $ 433.132.969,66 y el registro
del resultado del ejercicio (ganancia) por la suma de
$ 137.607.592,35.
– Fondo fiduciario de becas con destino a estudiantes
El saldo al cierre del ejercicio fiscal 2001 de
$ 1.590.001,02 surge del registro de la incorporación del patrimonio neto fiduciario a la cuenta
contable por la suma de $ 8.460.953,10, con cargo
a resultados de ejercicios anteriores y la contabilización de la pérdida del ejercicio 2001 por valor de $
6.870.952,08.
– Fondo de asistencia al fondo fiduciario de
infraestructura regional
La disminución del patrimonio neto fiduciario de
$ 839.644,11 se genera por el ajuste de valuación
de acciones y transferencias recibidas del Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional por
valor de $ 29.939.017,30, y el registro del resultado
del ejercicio fiscal 2001 (pérdida) por la suma de
$ 30.778.661,41.
– Fondo fiduciario de asistencia financiera a
entidades financieras y de seguros
El registro de ajustes por transferencias del fondo
fiduciario, fue propiciado por la Contaduría General de
la Nación, en razón de haberse podido detectar en el
SIDIF el reintegro de los aportes recibidos del Tesoro
nacional, realizados por el fondo, que originó una disminución del patrimonio neto fiduciario del orden de
$ 247.649.472,61.
2 - Información del agente fiduciario
De la compulsa de la información suministrada por
el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de
agente fiduciario, con los estados contables en poder de
la Contaduría General de la Nación, surgieron inconsistencias entre los saldos de patrimonio neto de inicio y
de cierre al 31/12/2001, según de detalla a continuación:
Con respecto a las diferencias expuestas en el cuadro
precedente, cabe señalar que no fue posible determinar
su origen.
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Con respecto a las diferencias expuestas en el cuadro
precedente, cabe señalar que no fue posible determinar
su origen.
3 - Aspectos legales y normativos
El artículo 33 de la ley 25.401 de presupuesto 2001,
establece la incorporación de los flujos financieros y el
uso de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o fondos del Estado nacional,
de acuerdo con lo establecido por el inciso a) del artículo 2° de la ley 25.152. En tal sentido, los responsables
de los fondos fiduciarios debían remitir información
al cierre de ejercicio de los estados presupuestarios,
contables y financieros, conforme lo establecido en las
normas dictadas al efecto por la Secretaría de Hacienda
y la Contaduría General de la Nación.
Se observa que no han dado cumplimiento a la disposición 38/01 de la CGN, que requiere la presentación
de la información para el cierre de cuentas del ejercicio,
las siguientes entidades fiduciarias:
1) Fondo fiduciario de promoción científica y tecnológica.
2) Fondo fiduciario de desarrollo provincial.
3) Fondo fiduciario de asistencia a entidades financieras y de seguros.
4) Fondo fiduciario de becas con destino a estudiantes universitarios.
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Informe de la CGN
Del análisis del presente apartado, incluido en el
informe elaborado por la auditoría general, son surgen
observaciones de relevancia respecto de las cuales
este órgano rector, deba expresar su punto de vista al
respecto.
La única observación en la que se aprecia alguna
discrepancia entre los saldos expuestos en los estados
contables correspondientes a la cuenta de inversión
con los obtenidos por el órgano de control a través
de la información suministrada por el Banco de la
Nación Argentina, aparece consignada en el apartado
10.2 Información del Agente Fiduciario, y las cifras
expuestas como diferencias carecen de signifi-catividad
relativa.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
12 - Observación de la AGN
Cuenta 1.219-0 Otros créditos a cobrar largo plazo
El saldo final de la cuenta, que asciende a
$ 1.551.710.648,54 se desagrega a nivel de deudor en
el apartado f) de la nota 6 a los estados contables.
Con relación al saldo inicial surgen las siguientes
variaciones que se exponen en el siguiente cuadro:
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1) Mercado Central de Buenos Aires
El incremento de $ 7.014.284,96 corresponde al
devengamiento de intereses, por aplicación del decreto
522/82, sobre los créditos derivados de la atención por
parte del Tesoro nacional de avales caídos, oportunamente otorgados en garantía de operaciones financieras.
Respecto al recupero de este crédito, no se han
producido en el presente ejercicio acciones en tal sentido, reiterando la situación puesta de manifiesto en el
informe del ejercicio anterior.
Informe de la CGN
La Contaduría General de la Nación entiende, en relación a lo observado, que no es facultad de este órgano
rector efectuar las gestiones tendientes a la cobranzas
de los créditos en cuestión.
No obstante lo señalado, la actualización de las
deudas del Mercado Central con el Tesoro nacional son
concordantes con el pasivo que la mencionada entidad
expone en sus estados contables al 31-12-2001.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
2) BOCEP (Bonos de Creación de Empleo en los
Sectores Privados Provinciales - Decreto 676/93)
La disminución de $ 4.752.756,58 se origina por las
siguientes registraciones:
– $ 5.164.516,95 corresponden a las transacciones
extrapresupuestarias del ejercicio por la colocación de
estos títulos en el mercado.
– ($ 411.760,37) asiento de ajuste 412.646 para
adecuar el saldo con la información provista con el
Ministerio del Interior.
Respecto a los saldos del resto de los deudores, si
bien no han sufrido variaciones en el presente ejercicio,
corresponde formular los siguientes comentarios:
– Parques Interama S.A. $ 1.024.241.116,29: se reitera la observación efectuada en ejercicios anteriores, por
cuanto no ha sido obtenida información actualizada sobre el estado de las actuaciones judiciales que permitan
determinar el grado de certidumbre sobre el recupero
de este crédito. Al respecto, la consulta efectuada por
memorando de la Contaduría General de la Nación a
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Economía se encontraba pendiente de respuesta a la
fecha de finalización de las tareas de auditoría.
– Respecto a los restantes créditos no previsionados, ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
Autopistas Urbanas S.A. y Alcalis de la Patagonia
S.A., cuyos saldos totalizan aproximadamente 157
millones de pesos, no se dispone de información y/o
antecedentes de respaldo que permitan confirmar la
valuación, exposición y posibilidades de recupero de
dichas acreencias. La situación expuesta, señalada en
los informes de ejercicios anteriores, constituye una
limitación al alcance de la labor de auditoría.
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Informe de la CGN
Con relación a Parques Interama, ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, Autopistas Urbanas
S.A. y respecto a lo observado, corresponde reiterar
que no resulta posible efectuar mayores precisiones,
dado que no se han podido obtener respuestas satisfactorias a las consultas efectuadas por este órgano
rector a la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción.
Asimismo, dada la antigüedad de los créditos a los
que se hace mención, corresponde recordar a esa auditoría general que los mismos son anteriores a la entrada
en vigencia del SIDIF, y que esta repartición pone a
disposición de ese organismo de control los registros
históricos correspondientes a los importes retenidos en
la cuenta que la Secretaría de Hacienda mantenía en
aquella oportunidad en el Banco de la Nación Argentina. También vale lo señalado en el acápite 12 e), ya que
estas deudas entran en el marco previsto por el artículo
26 de la ley 25.917 y el decreto 1.382/05.
Con respecto al crédito correspondiente a Alcalis
de la Patagonia S.A. debe informarse que con fecha
16 de mayo de 2005, se publicó en el Boletín Oficial
de la República Argentina el decreto 475 de fecha
13 de mayo de 2005, mediante el cual se aprueba la
reformulación del proyecto de elaboración de soda
Solvay presentado por la empresa a la que se hace
referencia.
La cláusula tercera del convenio fijó el monto total
de la deuda que la empresa mantiene con el Estado
nacional al 31 de mayo de 2004, en la suma de $
162.348.381,97, respecto de la cual y conforme a la
cláusula cuarta, la empresa podrá aplicar, al pago de
la misma, hasta la suma de $ 26.000.000 de su crédito
fiscal correspondiente al impuesto al valor agregado
acumulado al 31 de mayo de 2004, conforme a la
verificación que, en los términos de la cláusula quinta,
efectúe la AFIP, dentro de los treinta días hábiles de
publicado el decreto citado precedentemente. A la fecha
de cierre del presente ejercicio, el organismo citado
no había procedido a emitir la certificación pertinente,
razón por la cual se incluye la deuda, en términos nominales al 31-12-05.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
13 - Observación de la AGN
Cuenta 1.229-0 Previsión para deudores incobrables
por otros créditos a largo plazo
El saldo inicial de $ 212.689.288,59 no registró
movimientos durante el presente ejercicio. Sobre el
particular, se reitera la observación expresada en los
informes de ejercicios anteriores, en el sentido del
exiguo monto previsionado, en función de la incertidumbre de recupero que, en general, presentan los
créditos a largo plazo.
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Informe de la CGN
Corresponde reiterar, con relación a este punto, lo
señalado en nuestra nota 181/06 DNS de fecha 9 de
mayo de 2006, en el sentido de que si bien se recepta
lo indicado por la Auditoría General de la Nación, a
criterio de este órgano rector, el cálculo de la previsión
se considera adecuado.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
14 - Observación de la AGN
Cuenta 1.231 - 1 Acciones
Al cierre del ejercicio 2001, el saldo ascendía a
$ 251.298.040,53. La composición del mismo se
expone en el punto a) de la nota 5 a los estados contables –Inversiones Financieras a Largo Plazo–.
1. Caja de Ahorro y Seguro
En el ejercicio 2001 se vendieron las acciones de la
Caja de Ahorro y Seguro en poder del Estado nacional, por la suma de $ 50.001.010. Se ha verificado la
registración del ingreso con fecha 6/7/2001, a través de
los formularios C10 de Recursos 29.969 y 29.970, por
$ 14.797.056,30 y $ 35.203.953,70, respectivamente.
El importe señalado en primer término corresponde
al 30 %, destinado a la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES). Al importe bruto se le
ha efectuado una deducción de $ 203.246,70, que es
la parte proporcional de los gastos, informados por
la Subsecretaría de Financiamiento por un total de
$ 677.489,00. Con fecha 18/7/2001 se registró el pago
a la ANSES por el 30 % de la venta de acciones, neto
de gastos, situación que genera un incumplimiento a
lo establecido en el artículo 31, título VII, de la ley
23.966.
El otro ingreso, correspondiente al 70 % del Tesoro
nacional, por $ 35.203.953,70, incluye los gastos por
el total de $ 677.489, cuyo registro no se ha podido
individualizar y disminuirá el resultado de la venta
bajo análisis.
Por el asiento manual 412.745 del 31/12/2001,
se canceló el saldo existente en la cuenta Acciones,
registrándose la diferencia de cotización positiva por
$ 17.868.925 y la pérdida por la transferencia a la ANSES, no coincidiendo el momento de registración de
las utilidades por la venta, con el de su devengamiento,
circunstancia que vulnera el principio de reconocimiento de las transacciones.
Informe de la CGN
Con respecto a la observación formulada en relación
a que las deducciones de gastos practicadas sobre el
importe a ingresar a la ANSES, incumplen con lo expresado en el artículo 31, título VII, de la ley 23.966,
corresponde señalar que lo que se encuentra expuesto
en la Cuenta de Inversión respectiva, se condice con el

Reunión 14ª

impacto de los registros que oportunamente efectuaran
las unidades de registro primario con motivo del ingreso de los fondos en cuestión.
Asimismo, y con referencia a la no coincidencia
del momento de registración de las utilidades por la
venta, con el de su devengamiento, circunstancia que
vulnera el principio de reconocimiento de las transacciones, debe informarse que dicha situación obedece al
procedimiento de registro vigente, dado que el ingreso
producto de la venta es efectuado por la unidad de
registro primaria correspondiente y que la partida de
recursos que le es asignada impacta en la cuenta contable asociada a dicha partida, en este caso la cuenta
Acciones, motivo por el cual al cierre del ejercicio y
en oportunidad de proceder al análisis de los saldos,
se efectúa el ajuste respectivo a fin de regularizar los
correspondientes a las cuentas intervinientes.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
2. Aerolíneas Argentinas S.A.
En la asamblea de accionistas del 15 de octubre de
2000 se aprueba un aumento del capital social de
$ 650.000.000, que representa 6.500 millones de
acciones a valor nominal $ 0,10 cada una. Este
incremento incluye la emisión de 325 millones de
acciones de la clase A, sobre las cuales el Estado
nacional ejerció el derecho de suscripción, establecido
en el artículo 194 de la ley 19.550 e integró el 25 %,
equivalente a $ 8.125.000, el 16 de febrero de 2001 y el
50 % por $ 16.250.000 el 1° de junio de 2001, en ambos
casos a un valor nominal unitario de $ 0,10.
Al cierre del ejercicio 2001, se adeudaba la integración restante de $ 8.125.000, que quedó registrada en
el saldo de la cuenta 2.191-0 Deudas por Operaciones
Especiales del Pasivo corriente, cuya cancelación se
encuentra comprometida para el ejercicio 2002.
Según se aclara en la nota 5 a los estados contables,
en el caso de Aerolíneas Argentinas S.A. se expone la
tenencia accionaria anterior al aporte, al último valor
de libros informado (31/12/2000) y, separadamente, el
aporte indicado anteriormente a su valor nominal.
La valuación aplicada no resulta procedente en
función del criterio de prudencia, por cuanto al registrar las acciones suscritas por el valor nominal,
se expone un incremento injustificado del activo que
no es compatible con la crítica situación que estaba
atravesando la empresa en el año 2001. Asimismo, no
resulta uniforme con el valor de libros aplicado para la
valuación de la tenencia accionaria anterior al nuevo
aporte de capital.
Sin prejuicio de las observaciones efectuadas anteriormente, se observaron diferencias entre la cantidad
de acciones expuestas en la nota 5 a los estados contables y las informadas en la planilla de la Subsecretaría
de Servicios Financieros. Al respecto, la Contaduría
General de la Nación informó que se debió a un error
en la confección de la planilla por parte de dicha sub-
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secretaría. No obstante, se ha podido comprobar que
la cantidad de acciones registradas y expuestas en la
nota 5, resulta coincidente con las enumeradas en el
acta de asamblea general ordinaria 28 celebrada por la
empresa el 15/10/2000.
Informe de la CGN
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table asociada a dicha partida, en este caso la cuenta
Acciones, motivo por el cual al cierre del ejercicio y
en oportunidad de proceder al análisis de los saldos,
se efectúa el ajuste respectivo a fin de regularizar los
correspondientes a las cuentas intervinientes.
4. Diferencia de cotización de tendencia accionaria

Con relación a lo manifestado por la auditoría
general en el sentido que “...la valuación aplicada no
resulta procedente en función del criterio de prudencia, por cuanto al registrar las acciones suscritas por el
valor nominal, se expone un incremento injustificado
del activo que no es compatible con la crítica situación
que estaba atravesando la empresa en el año 2001 y
asimismo no resulta uniforme con el valor de libros,
aplicado para la valuación de la tenencia accionaria
anterior al nuevo aporte de capital...”, corresponde
informar que como a la fecha de elaboración de los
estados contables de la administración central, no se
contaba con los últimos estados contables correspondientes a Aerolíneas Argentinas S.A., se procedió a
dejar valuados los aportes comprometidos durante
dicho ejercicio, a su valor de costo, tal como lo determinan los principios de contabilidad generalmente
aceptados y las normas generales de contabilidad
para el sector público nacional para la adquisición de
títulos y valores. Asimismo y en concordancia con
las normas mencionadas, se procedió a exponer la
tenencia accionaria anterior al último valor de libros
informado, es decir al 31 de diciembre de 2000.

Por asiento 412.742 se contabilizaron las modificaciones en la tendencia accionaria del Estado nacional
y las diferencias de cotización positivas y negativas al
31/12/2001.
La documentación respaldatoria suministrada por la
Contaduría General de la Nación incluye una planilla
elaborada por la Subsecretaría de Servicios Financieros. De la comparación de esta documentación con la
apertura del saldo de la cuenta Acciones, surgen los
siguientes comentarios:

Análisis y conclusiones de la comisión

No se incluye esta empresa en la información detallada por la Subsecretaría de Servicios Financieros. Sin
embargo, la Contaduría General de la Nación registró
en la cuenta Acciones, el 20 % del patrimonio neto
de la empresa al 31/12/2001, por corresponder a la
participación del Ministerio de Defensa en la empresa
Interbaires S.A.

Subsanado.
3. Trasnea
Entre los meses de enero y abril se cobraron los documentos correspondientes a la venta de las acciones de
Trasnea, realizada en el año 2000. Al producirse estos
ingresos, se generaron registros automáticos que disminuyeron el saldo de la cuenta Documentos a Cobrar.
La regularización del saldo de las cuentas Acciones y
Documentos a Cobrar se produce el 31/12/2001 mediante asiento de ajuste 412.570 por $ 810.417,20. En
consecuencia, los saldos de ambas cuentas no reflejaron
la real situación patrimonial en el momento en que se
devenga-ron, vulnerando el principio de reconocimiento de las transacciones.
Informe de la CGN
Con relación a la observación formulada respecto
que los saldos de Acciones y Documentos a Cobrar
no reflejaron la real situación patrimonial en el momento en que se devengaron, vulnerando el principio
de reconocimiento de las transacciones, debe aclararse que dicha situación obedece al procedimiento de
registro vigente, dado que el ingreso producto de la
venta es efectuado por la unidad de registro primaria
correspondiente y que la partida de recursos que le es
asignada impacta automáticamente en la cuenta con-

– Banco Hipotecario Nacional
En la información remitida por la Subsecretaría de
Servicios Financieros se exponen, además del 0,10 %
de las acciones que mantiene en su poder el Estado
nacional, las acciones incorporadas en el Fideicomiso
de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Cabe señalar que el patrimonio
de esta entidad, se registra en la subcuenta 1.216-9
–Otros Fondos Fiduciarios– del activo no corriente.
– Interbaires S.A.

– Centrales Térmicas Patagónicas
En el saldo de la cuenta bajo análisis se incluyeron
$ 3.196.800 que, según la referencia 2 a la nota 5 a
los estados contables, corresponden a un fideicomiso
ingresado el 8/1/95. Sin embargo, ese monto no se
incluye en la información de la Subsecretaría de Servicios Financieros.
Al respecto, mediante nota 20/03 GCCI, esta auditoría requirió aclaración a la Contaduría General de
la Nación con respecto esta diferencia, habiendo respondido que, durante el proceso de cierre del ejercicio
2002 se procedió al análisis de todos los antecedentes
que pudieron obtenerse al respecto, no encontrándose
documentación que justificara debidamente el mantenimiento en el activo de la supuesta tenencia y por tal
motivo, se procedió a dar de baja el saldo indicado en
el ejercicio siguiente.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
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15 - Observación de la AGN
Cuenta 1.232-1 Títulos y Valores en Cartera a Largo
Plazo
Presenta un saldo al cierre de ejercicio de
$ 587.691.937,84, del cual $ 526.702.096,61 corresponden a Bonos Cupón Cero de los Estados Unidos
vencimiento 2023, que garantizan la porción capital
de las operatorias del Plan Brady, según lo informado
en nota 5, apartado b) a los estados contables. El saldo
restante de $ 60.989.841,23 corresponde a títulos nacionales en cartera de distinta especie.
Al respecto, se verificaron los movimientos extrapresupuestarios del ejercicio registrados por código
AxT 642 y por partida presupuestaria 6.4.6. Títulos y
Valores a Largo Plazo, mediante los listados obtenidos
del SIDIF.

Durante el ejercicio 2001 se ha producido un significativo descenso del saldo de la participación en el
balance de la administración central, de los patrimonios
netos de los entes señalados en el cuadro anterior. Las
disminuciones determinantes se originan en los patrimonios del Banco Central de la República Argentina
($ –1.042 millones) y del Banco de la Nación Argentina
($ –262 millones), y por la incorporación como ente en
marcha del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, con un patrimonio neto
negativo del orden de los $ 907 millones.
En el anexo B de los estados contables al 31/12/2001
se detallan los patrimonios netos de cada organismo
y empresas del Estado con información sobre la
fecha de los últimos estados contables auditados y
la opinión resultante de los respectivos dictámenes
de auditoría.
Esta información adicional se presenta desactualizada para catorce organismos, incluidas las

Reunión 14ª

En base a los antecedentes suministrados por la
Tesorería General de la Nación, mediante nota 219/02
del 5/4/2002, respecto a la tenencia de títulos a largo
plazo al cierre de ejercicio, resulta razonable el saldo
de la presente cuenta.
16 - Observación de la AGN
Cuenta 1.231-2 Aportes y Cuenta 1.233-0
Participaciones de capital
De acuerdo con lo establecido en la ley 24.156 y
normas complementarias, los estados contables de la
administración central incluyen los patrimonios netos
de los organismos descentralizados, instituciones de
seguridad social, universidades nacionales y sociedades
y empresas del Estado, los cuales se reflejan en esta
cuenta según el siguiente cuadro:

tres entidades bancarias ofi ciales, considerando
la real situación detallada en la memoria anual
de la Auditoría General de la Nación. Asimismo,
respecto del cuadro B correspondiente al ejercicio
2000, solamente se verifican variaciones en quince
casos. Estos desvíos pueden encontrarse originados
en difi cultades en el fl ujo de información hacia
el órgano rector, responsable de la elaboración y
presentación de la Cuenta de Inversión.
En el análisis de los estados contables de las
entidades del sector público nacional, que integran
el cuadro B del ejercicio 2001, se observa que se
ha considerado el último de los estados contables
presentados, en razón de no haberse recibido los
correspondientes a dicho ejercicio. Tal situación
genera una inconsistencia que gravita sobre la razonabilidad de las cifras expuestas en el balance, a
través de la cuenta Participaciones de Capital, para
los organismos que se detallan a continuación:
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Presenta valores constantes desde el ejercicio 1998, con la aclaración de tratarse de patrimonios declarados al inicio.
Presenta valores constantes desde el ejercicio 1998, sin comentarios técnicos.

La Contaduría General de la Nación procedió a
ajustar los patrimonios netos de los organismos descentralizados y universidades nacionales, en virtud de
la falta de registros del pasivo en los estados contables
de los entes por los siguientes conceptos:
1) Contribuciones adeudadas al Tesoro nacional por
un total de $ 187.183.429,26.
2) Causas judiciales (artículo 10 - disposición
38/2001 de la CGN) con sentencia firme no previsionados por los organismos, por la suma total de
$ 24.022.516,33, conforme al siguiente detalle:
a) Organismos
descentralizados:
$ 22.851.292,70
b) Universidades nacionales: $ 1.171.223,63
3) No pertinencia de reconocimiento de créditos:
$ 22.988.070,05. En este caso la Contaduría General
de la Nación procedió a ajustar el patrimonio neto de
aquellas universidades nacionales que habían registrado como crédito contra la administración central el
presupuesto no ejecutado correspondiente a diversos
ejercicios.
Además de las variaciones expuestas corresponde,
por su significatividad, efectuar algunos comentarios
respecto a los patrimonios de los entes que se detallan
a continuación:
– SAF 625 - Administración Federal de Ingresos
Públicos
De acuerdo con la nota 12 a los estados contables
al 31/12/2001 del ente de referencia, se ha procedido
a la cancelación de la deuda que esa administración
mantenía con el Correo Argentino S.A., conforme
lo indicado en el decreto 1.176/01, por un monto de
$ 28.427.503,39. Dicha cancelación ha sido reconocida
con cargo al ejercicio contable 2001, bajo la imputación

de contribuciones recibidas del Tesoro nacional, de
conformidad con lo establecido en el artículo 11, inciso
a) de la disposición 38/01 de la Contaduría General de
la Nación. El ajuste total de $ 60.187.087,38 se integra,
además, en las contribuciones adeudadas al Tesoro
por $ 10.500.000 y $ 21.475.582,70 por el previsionamiento de los juicios con sentencia no tenidos en
cuenta por el organismo.
– SAF 664 - Organo Regulador del Sistema de
Aeropuertos
Los estados contables del ente muestran un incremento
del patrimonio neto de $ 33.874.099,12, como producto,
esencialmente, del registro de los resultados del ejercicio.
La Contaduría General de la Nación ha procedido a ajustar
el patrimonio neto, neutralizando el rubro Contribuciones
a Pagar por la suma de $ 66.637.500 en razón de considerarlas vencidas y supeditadas al cobro del canon de la
privatización.
Por otra parte, el rubro Cuentas a Cobrar a Corto
Plazo, expone el canon adecuado por el concesionario, Aeropuertos Argentina 2000 S.A., desde los
años 1999, 2000 y 2001 y sus respectivas actualizaciones e intereses devengados, conforme las pautas
estipuladas en el contrato de concesión, por la suma
de $ 350.720.658,73.
El concesionario interpuso un recurso de alzada en
los términos del decreto 17.459/72, reglamentario de
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
19.549, sosteniendo que, en el caso de las concesiones
de corredores viales, el gobierno nacional ha considerado que no resulta de aplicación la actualización de
precios o tarifas de servicios concesionados mediante
el uso de índices de extraña jurisdicción.
Al cierre del ejercicio 2001 el recurso judicial interpuesto se encontraba pendiente de resolución, no
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contemplando el patrimonio neto ajustado del ente, esta
contingencia ni el grado de incobrabilidad del canon y la
antigüedad de la deuda.
– SAF 470 - Instituto de Ayuda Financiera para pago
de Retiros y Pensiones Militares
La Contaduría General de la Nación procedió a ajustar
el patrimonio neto, disminuyendo el saldo informado por
el organismo en la suma de $ 438.818.104 por los juicios
con sentencia firme y otras contingencias por juicios, no
registradas en los estados contables del ente. El organismo
no ha efectuado los ajustes ante su entendimiento de lo
que no le corresponde, conforme a su ley de creación.
Hasta tanto se cuente con dictamen jurídico que dirima
esta controversia, la Contaduría General de la Nación
mantiene el temperamento de realizar dicho ajuste, el cual
incluye además $ 368.788 en concepto de contribuciones
adeudadas al Tesoro nacional que tampoco fueron reconocidas en los estados contables del organismo.
– SAF 850 - Administración Nacional de la Seguridad Social
Durante el ejercicio 2001 la Contaduría General de
la Nación procedió a ajustar el patrimonio neto del
ente por la suma total de $ 88.861.612,95, integrado
por el devengamiento del 30 % del canon de la empresa Correo Argentino S.A., más los intereses por
mora, atento a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley
23.966, respecto a la derivación al Régimen Nacional
de Previsión Social de los recursos provenientes de
las privatizaciones o concesiones por aplicación del
referido porcentaje.
Por otra parte, dicho saldo se integra con la suma
de $ 15.594.344 producto del ajuste correspondiente
a los ejercicios 1995 y 1997 por las contribuciones
adeudadas al Tesoro nacional no registradas en los
estados contables del ente.
– SAF 604 - Dirección Nacional de Vialidad
El patrimonio neto del organismo al inicio del ejercicio 2001 alcanza la suma de $ 973.491.634,88. Durante
el ejercicio se efectuó la baja de obras terminadas en el
período y en ejercicios anteriores, las cuales no habían
sido canceladas del presente rubro, por un total de ($
982.583.539,03), con el objeto de reflejar un saldo correcto por las obras en ejecución hasta el cierre del ejercicio, que exhibe un saldo final de $ 94.947.306,68.
Por su parte, la Contaduría General de la Nación
informó al organismo haber procedido a ajustar el patrimonio neto informado al cierre del ejercicio 2001 por la
suma de $ 886.645.746,37 en concepto de construcciones en Bienes de Dominio Público, registrado conforme
la disposición 6/01 - CGN, por los costos incurridos
en la construcción de obras de dominio público, tales
como caminos, puentes, plazas u obras de utilidad o
bienestar, una vez concluidas las mismas.
Como consecuencia del ajuste practicado, el patrimonio neto del organismo al cierre del ejercicio 2001,
asciende a $ 981.593.055,05.
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– Dioxitek S.A.
El patrimonio neto de la empresa no integra el saldo
correspondiente a la cuenta Aportes y Participaciones
de Capital, que se expone en el anexo B de la cuenta
Inversión - Ejercicio 2001 - Patrimonios netos de
entidades del sector público nacional y aportes a organismos internacionales.
El capital de Dioxitek S.A. está compuesto en un
99 % por acciones pertenecientes a la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 1 % restante a Nuclear
Mendoza Sociedad del Estado (provincial).
En el balance general al 31/12/2001 y notas a los estados contables del organismo descentralizado, se verificó
la exposición del saldo de $ 19.930.135,80 en el rubro
Inversiones Financieras - Acciones y Aportes de Capital.
Dicho saldo resulta coincidente con el patrimonio neto
provisorio de Dioxitek S.A. al 31/12/2001, por la suma
de $ 19.931.809,46, surgiendo una diferencia en exceso
de $ 1.637,66, cuyo origen no fue determinado.
– Ente Tripartito de Obras Sanitarias y Servicios
(ETOSS)
A partir de la creación del ente tripartito, dispuesta
por la ley 23.696, anexo I, con fecha 10 de febrero
de 1992, la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, la empresa Obras Sanitarias de la Nación y
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, celebraron un convenio con el objeto de fijar las pautas de
organización y funcionamiento del mencionado ente.
El decreto 999/92, en su capítulo III, establece que el
mencionado ente se constituye como entidad autárquica, con capacidad de derecho público y privado.
Tiene la facultad y obligación de realizar todos los
actos de control del contrato de concesión, los objetivos del marco regulatorio y el cumplimiento de las
normas reglamentarias y disposiciones contractuales
aplicables.
El ente regulador es dirigido y administrado por un
directorio de seis miembros, representantes del Poder
Ejecutivo nacional, de la provincia de Buenos Aires y
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a razón
de dos integrantes por cada uno. Entre sus atribuciones
se encuentran las de establecer el presupuesto anual
y cálculo de recursos y confeccionar anualmente la
memoria y balance.
Al respecto, se observa que el patrimonio neto
del ente, en la porción que le corresponde al Estado
nacional, no integra el saldo de la cuenta Aportes y
Participaciones de Capital, descrito en el anexo B de
la cuenta Inversión 2001.
– Banco Africano de Desarrollo
El artículo 35 de la ley 25.401 de presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio 2001 aprueba
el aumento del aporte de la República Argentina al
Banco Africano de Desarrollo en el marco del quinto
aumento de capital del organismo. El pago total de
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u$s 1.797.462 será abonado en ocho cuotas anuales
de igual monto, que serán pagadas en efectivo.
En el ejercicio 2001, se efectúa el aporte de dos
cuotas anuales de u$s 224.682,69 cada una, equivalentes a $ 449.365,38 y se efectúa el pago por parte
de la Tesorería General de la Nación, que se registra
bajo asiento 197.336. En el cuadro B, que acompaña
a los estados contables, se incorporan los aportes
efectuados en el presente ejercicio a este organismo,
siendo éste el único incremento del saldo de Aportes a
Organismos Internacionales, con respecto al ejercicio
anterior.
En otro orden, y como resultado de las tareas desarrolladas por la Auditoría General de la Nación sobre
los entes mencionados en el apartado 2.3.3. del Alcance
de la labor de auditoría, se ha dictaminado abstención
de opinión respecto a los estados contables al 31-12-01,
de los organismos que se detallan a continuación:
– Administración Federal de Ingresos Públicos.
– Administración Nacional de Seguridad Social.
– Banco Central de la República Argentina.
– Banco de la Nación Argentina
– Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
– Nación Seguros de Retiro S.A.
– Nación Seguros de Vida S.A.
– Nucleoeléctrica Argentina S.A.
– Dirección General de Fabricaciones Militares
– Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.
– Yacimientos Mineros Agua del Dionisio
– EDUC.AR.S.E.

los principios de equidad, exposición, universalidad e
importancia relativa.
Por último, cabe señalar que, tal como fuera manifestado a funcionarios de esa Auditoría General de la
Nación en reiteradas oportunidades, la ausencia del
dictamen de ese órgano de control, toda vez que este
último documento es de nivel muy superior a las tareas
básicas de consistencia que puede este órgano reactor
efectuar respecto de la información presentada por los
distintos organismos, no invalida per se los patrimonios
denunciados e incorporados a los estados contables.
Por ello, esta Contaduría General de la Nación
continuará exponiendo el último patrimonio neto
denunciado, contare o no con dictamen del órgano
auditor que corresponda, toda vez que su exclusión
por esta cuestión, afectaría la integridad de nuestros
estados contables.
Asimismo, y con referencia a que el patrimonio neto
del Ente Tripartito de Obras Sanitarias y Servicios
–ETOSS–, en la proporción que le corresponde al Estado nacional, no integra el saldo de la cuenta Aportes
y Participaciones de Capital, descrito en el anexo B
de la Cuenta de Inversión 2001, corresponde aclarar
que no ha sido incorporado dicho patrimonio neto en
la parte proporcional, debido a que dicho organismos
no remitió los estados contables correspondientes al
ejercicio citado, como tampoco los anteriores.

Cabe señalar que el patrimonio neto negativo de la
ANSES, integrado por $ 14.647.751.539,51 impacta en
forma significativa en el total del rubro.

Bienes de uso

Informe de la CGN

La nota 7 a los estados contables, señala que en
el presente ejercicio se continuaron con las tareas de
relevamiento, valuación y registro de inmuebles, en
función de lo dispuesto por la decisión administrativa
56/99 a cargo de la Contaduría General de la Nación y
el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Dicho proceso, que tiene como objetivo adecuar el
valor de los bienes de propiedad del Estado nacional,
al valor de su utilización económica, se inició en el
ejercicio 1999, y según información expuesta en esa
oportunidad en la respectiva Cuenta de Inversión, se
estimaba que se completaría en el ejercicio 2001, hecho
que no se concretó en los tiempos previstos.
En tal sentido, y en respuesta a nuestro requerimiento de información sobre el estado de situación del
proceso de tasación de bienes inmuebles del Estado
nacional, la Contaduría General de la Nación efectuó
algunos comentarios de relevancia, según el informe
de avance de enero de 2002:

Con relación a la observación formulada por el órgano
de control, esta Contaduría General de la Nación destaca
que tanto los patrimonios netos que han sido integrados a
los estados contables de la administración central, como
la información que se expone en el anexo B respecto de
los últimos estados contables auditados de los distintos
organismos informados, así como también aquella información que ha sido remitida a este órgano rector, directamente por los organismos citados en primer término,
quienes son los responsables de la misma, y por la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, respecto de
la correspondiente a los entes en liquidación.
En tal sentido, es opinión de esta Contaduría General
de la Nación que las observaciones efectuadas por ese
órgano de control, no debería constituir un impedimento
para que, en los estados contables de la administración
central, se integren los patrimonios netos más actualizados de los entes en cuestión que se posea, habida cuenta
que de lo contrario se estaría mostrando un resultado
de integración irreal, constituido en su gran mayoría
por estados contables de antigua data, lo cual contraría

Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
17 - Observaciones de la AGN
17.1 Aspectos normativos y metodológicos

1. Que para la programación y ejecución de las tareas
determinadas por la decisión administrativa 56/99, se
han registrado en la base de datos 38.383 bienes. Que se
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ha realizado la tasación con fines contables de 14.810
bienes, quedando en proceso de ejecución para los años
subsiguientes 23.573 bienes.
2. Que originalmente se estimó aproximadamente
una cantidad de bienes de 15.000 unidades, sujetos
al proceso de tasación, cifra que ha sido superada
sustancialmente por la registrada en la base de datos
de 38.383 bienes y a la que se deberá incorporar los
bienes estimados por el ex ente de administración de
bienes ferroviarios que superan las 50.000 unidades,
razón por la cual se deberá realizar la reprogramación
del cronograma original.
Por otra parte, en el capítulo II Principales Cambios
Metodológicos y Conceptuales de la Cuenta de Inversión, se señala que la Contaduría General de la Nación
continuó con la capacitación y réplica del sistema de
bienes muebles y semovientes en los organismos de la
administración central y descentralizados.
Asimismo, refiere que se concluyó con la capacitación y réplica del sistema de bienes inmuebles en
todos los organismos de la administración central,
disponiendo la obligatoriedad de su utilización para
el cierre de los estados contables del ejercicio 2001, a
través de la nota 297/01 CGN del 15/8/2001 remitida a
los responsables administrativos de los servicios.
17.2 Inventarios físicos
Con respecto a los inventarios físicos de bienes
muebles y semovientes, en general, incluyendo equipo
militar y de seguridad, solamente se han presentado los
correspondientes a los siguientes servicios administrativos financieros:
SAF 322 - Secretaría de Turismo (sólo bienes concesionados)
SAF 326 - Policía Federal Argentina
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
En respuesta a nuestra nota 24/03, requiriendo entre otra información los inventarios físicos de bienes
inmuebles, la Contaduría General de la Nación manifiesta que los servicios de la administración central han
informado que en este ejercicio solamente los importes
totales por cada uno de los códigos presupuestarios que
afectan a este tipo de bienes, a través de los cuadros
remitidos por las normas de cierre de cuentas.
En consecuencia, se observa que solamente tres
servicios han brindado un inventario de bienes físicos
para el presente ejercicio, no siendo posible efectuar
pruebas de concordancia entre la información física
y los registros contables de los bienes muebles, semovientes y equipos militares y de seguridad para lo
restantes servicios de la administración, situación que
limita el alcance de la labor de auditoría.
En lo que respecta a los inventarios de bienes inmuebles los servicios han cumplido con su presentación,
excepto los correspondientes a los siguientes servicios
administrativos financieros:
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SAF 359 - Organismo Nacional de Administración
de Bienes
SAF 360 - Procuración General de la Nación
SAF 361 - Defensoría General de la Nación
SAF 374 - Contaduría General del Ejército
SAF 375 - Gendarmería Nacional
SAF 379 - Estado Mayor de la Armada
No obstante, del análisis de la información presentada, surge que la mayoría de los servicios que han
presentado el cuadro 4.4, denominado existencia de
bienes inmuebles al 31/12/01, no discriminan en el
mismo la parte de terrenos y edificios contenida en los
valores de origen. Si bien estos datos pueden encontrarse en los cuadros 4.2.1. Movimientos de bienes de
uso, esto no ocurre con las altas y bajas del ejercicio y
las correspondientes a bienes tasados por el Tribunal
de Tasaciones de la Nación, situación que implica una
limitación al alcance de la correspondiente revisión
de auditoría.
Es de destacar que no son de aplicación las observaciones antes mencionadas, a los servicios administrativos financieros que informaron que no poseen bienes
inmuebles, a saber:
SAF 319 - Defensoría del Pueblo
SAF 334 - Ente Cooperación Financiera del Serv.
Penitenciario Fed.
SAF 335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación
SAF 371 - Estado Mayor Conjunto de las FF.AA.
17.3 Inventarios y cuadros de movimientos y amortización de bienes
Del control efectuado entre los inventarios y la
información presentada por los servicios a la Contaduría General de la Nación, a través de los cuadros
requeridos por la resolución SH 400/2001 y la disposición CGN 38/2001, relativas al cierre de cuentas del
ejercicio 2001, con respecto a los bienes muebles y
semovientes, se verificó en general una incorrecta y en
algunos casos incompleta aplicación de los criterios de
valuación dispuestos por la resolución 47/97.
En efecto, se han detectados inconsistencias en la información presentada, tanto en lo referido a los valores
de origen de los bienes, como asimismo en cuanto al
cálculo de las amortizaciones del período, con el consiguiente impacto en el resultado del ejercicio.
Entre los servicios administrativos financieros que
presentan inconsistencias, se destacan los siguientes:
SAF 301 - Presidencia de la Nación
SAF 304 - Servicio Oficial de Radiodifusión
SAF 310 - Ministerio de Salud y Acción Social
SAF 314 - Biblioteca del Congreso
SAF 334 - Ente de Cooperación Financiera del Servicio Penitenciario Federal
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SAF 337 - Secretaría de Cultura
SAF 350 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos
SAF 357 - Ministerio de Economía
SAF 358 - Ministerio de Infraestructura y Vivienda
SAF 361 - Defensoría General de la Nación
SAF 370 - Ministerio de Defensa
SAF 371 - Estado Mayor Conjunto de las FF.AA.
SAF 372 - Inst. Investigaciones Científicas y Técnicas FF.AA.
SAF 374 - Contaduría General del Ejército
SAF 375 - Gendarmería Nacional
SAF 379 - Estado Mayor General de la Armada
SAF 380 - Prefectura Naval Argentina
SAF 381 - Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea
Con respecto al movimiento de la cuenta 3.141-0
Variaciones Patrimoniales de la Administración Central
resolución SH 47/97, se verificaron las imputaciones
del ejercicio bajo análisis, justificándose el incremento
del saldo en la suma de $ 8.684.455,29.
Dicho incremento se ve explicado por la diferencia
entre altas y bajas del ejercicio de distintos servicios.
El saldo al 31/12/2001 asciende a $ 95.796.830,89 y representa un incremento del orden del 20,54 % respecto
al ejercicio anterior.
Asimismo, se ha analizado el movimiento de la
cuenta 3.142-0 Variaciones Patrimoniales de la Administración Central DAJ 56/99, observándose un
incremento de $ 162.125.051,42, producto de la valuación de inmuebles. El saldo al 31/12/2001 asciende
a $ 1.370.217.217,38, experimentando un incremento
del 13,42 % con respecto al saldo de inicio.
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contables. Ello se justifica por cuanto el saldo de amortizaciones acumuladas alcanza solamente el 1,17 % del
valor del saldo de la subcuenta Otros Bienes de Uso.
– El valor residual de la subcuenta Equipo Militar y
de Seguridad también resulta significativo con relación
al total del rubro Bienes de Uso, por cuanto alcanza a
$ 3.334.507.864,98 y representa el 22,88 % del total
del rubro. El incremento del saldo en este ejercicio
ascendió a $ 252.274.917,35. Dado que subsiste la
imposibilidad de aplicar procedimientos de auditoría
para determinar la correspondencia de los registros
con inventarios, se limita sustancialmente la tarea de
examen del saldo de esta subcuenta, como asimismo
respecto al de la subcuenta mencionada en el apartado
anterior.
– Las inconsistencias entre los valores informados
por los servicios cedentes y receptores de bienes, como
producto de la transferencia de bienes de uso entre
ellos. A partir del ejercicio 2000 la Contaduría General
de la Nación aplicó el criterio de registrar esas inconsistencias a través de débitos y créditos en la cuenta
1.299-0 Otros Activos a Asignar, Largo Plazo, hasta
tanto se complete el análisis que determine su definitiva
imputación. El efecto neto de estas imputaciones transitorias, correspondiente al ejercicio 2001 incrementa
el saldo de la cuenta antes mencionada en la suma de
$ 5.352.959,14.
17.5 Cuenta 1.261-0 Amortizaciones Acumuladas de
Bienes de Uso

17.4 Otros aspectos observados

Como producto de las verificaciones efectuadas
en base a la información presentada por los servicios
administrativos financieros, existen diferencias que
provienen de errores de cálculo y/o aplicación de las
alícuotas de amortización.
En tal sentido, se destacan algunas de las inconsistencias observadas:

Como resultado de los procedimientos de auditoría
aplicados, han surgido algunas situaciones que oportunamente fueran señaladas en los informes de ejercicios
anteriores, tales como:
– El uso indiscriminado de la cuenta Resultados de
Ejercicios Anteriores, lo que afecta el resultado del
ejercicio.
– La distorsión, si bien no muy significativa, en la
amortización y valuación de bienes de uso, amortizables en años, por efecto del redondeo de alícuotas.
– El significativo saldo que representa la subcuenta Otros Bienes de Uso, con respecto al resto de las
cuentas que integran el rubro. Al cierre de ejercicio,
registra un valor residual de $ 3.475.852.683,17, que
representa el 23,85 % del total del rubro Bienes de uso.
Cabe señalar que, en el saldo de la referida subcuenta
se incluye el valor de bienes entregados en concesión
de empresas privatizadas, cuyo inventario físico se
desconoce y que en general no han tenido cargos por
amortizaciones desde su incorporación a los registros

– SAF 307 Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto: informan bienes con
fecha de origen en los años 1997, 1998 y 1999, para
el código 4.1.20 –Edificios e Instalaciones–, a los que
no se le han efectuado amortizaciones en el ejercicio,
y además se imputaron amortizaciones del ejercicio
1998 a bienes que no existen.
– SAF 314 Biblioteca del Congreso: se practicaron
amortizaciones del ejercicio a bienes que no existen.
– En el SAF 330 Ministerio de Cultura y Educación:
bajo el código 4.1.2. –Edificios e Instalaciones–, se
aplicaron amortizaciones a la parte proporcional de los
terrenos, que no corresponde su amortización.
– SAF 370 Ministerio de Defensa: para el código
4.1.2. Edificios e instalaciones, no se han practicado
las amortizaciones del ejercicio.
– SAF 380 Prefectura Naval Argentina: se observa
una situación similar a la expresada para el SAF 370.
– SAF 381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea: respecto al código 4.1.2. Edificios e instalaciones,
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se observa que se han amortizado incorrectamente
terrenos.
En general, puede afirmarse que se reiteran los errores
de cálculo en la determinación de las amortizaciones de
inmuebles y que, para el caso de los bienes muebles y
semovientes no se aplica correctamente lo dispuesto por
la resolución 47/49 de la Secretaría de Hacienda.
Las situaciones mencionadas en los apartados precedentes, permiten concluir que al cierre del ejercicio
2001 aún no se han completado las tareas de análisis,
regularización y valuación integral del rubro Bienes de
Uso, de modo tal que subsiste la situación de incertidumbre respecto a la razonabilidad del saldo expuesto,
en cuanto a la integridad y valuación, que deviene en
una limitación al alcance de la labor de auditoría.
Informe de la CGN
Con relación a la observación efectuada por el organismo de control respecto de que “...El rubro Bienes de
Uso no refleja contablemente la totalidad de los bienes
del Estado, con su correspondiente valuación de acuerdo a los principios y normas contables aplicables en la
materia ...”, corresponde señalar que el Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN) ha
avanzado en cuanto a materia de registración se refiere.
Dicha registración abarca a la información recibida y
procesada de los servicios administrativos financieros
de la administración central, en lo atinente a los bienes
inmuebles. Se fueron efectuando, además, conciliaciones entre el SABEN y el cuadro 4.4.–existencia de
bienes inmuebles–. Por otra parte, en materia de bienes
muebles, ha sido instalado en algunos organismos de la
administración central y descentralizados, no existiendo
obligatoriedad en lo que respecta a su uso.
Con respecto al proceso de tasación inherente a
los bienes inmuebles, cabe aclarar que el organismos
encargado de tal función, es decir el Tribunal de Tasaciones de la Nación, cuenta con una base de datos que
permite determinar cuáles son los tasados y cuáles los
pendientes de tasación.
Con referencia a que “...el saldo de la subcuenta
Otros bienes de uso, incide significativamente en el
total del rubro, incluyendo bienes de empresas privatizadas, cuyo inventario físico se desconoce, y que no
han soportado, en general, cargos por amortizaciones
desde su incorporación a los registros contables...”
corresponde señalar que, de acuerdo con lo establecido
por el decreto 67/03, uno de los objetivos asignados
a la Subsecretaría de Presupuesto dependiente de la
Secretaría de Hacienda, es el de organizar y dirigir el
registro de los bienes físicos del Estado nacional.
En ese entendimiento, la Contaduría General de la
Nación, dependiente del organismo citado en primer
término, y en su carácter de órgano rector del sistema
de contabilidad gubernamental, si bien centraliza el
registro de la información contable proveniente de cada
uno de los servicios administrativo financieros, corresponde a estos últimos, la responsabilidad inherente al
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registro primario de los mismos, así como también
aquella relacionada con la de efectuar los cargos en
concepto de amortizaciones.
Complementariamente, debe aclararse que el saldo
de la cuenta citada precedentemente, está conformado
por la existencia informada por cada uno de los organismos y por la información surgida de los correspondientes balances. En el caso de las empresas concesionadas,
corresponderá al ONABE, tomar intervención en la
materia de que se trata.
Análisis y conclusiones de la comisión
Cabe recomendar a la CGN que impulse las acciones
tendientes a la inclusión en los estados contables de la
totalidad de los bienes de uso del Estado, con su correspondiente valuación y cargos por amortizaciones.
18 - Observación de la AGN
Cuenta 1.271-0 Bienes Inmateriales y cuenta 1.281-0
Amortización Acumulada de Bienes Inmateriales
La cuenta 1.271-0 se encuentra habilitada para
registrar la adquisición y actualización de software e
insumos relacionados.
Al cierre del presente ejercicio, el saldo de la mencionada cuenta asciende a $ 12.746.777,64, registrando
un incremento en los valores de origen del orden del
18,66 % con relación al saldo del ejercicio anterior.
Asimismo, en el presente ejercicio se incrementó significativamente el monto de amortizaciones del ejercicio,
generando un saldo acumulado de $ 10.207.552, lo que
implica un aumento del 38,06% respecto al ejercicio
2000. Uno de los aspectos que genera el incremento se
justifica por la reducción a tres años del período de vida
útil de los programas de computación.
Como resultado de la confrontación del saldo contable con la información de los servicios administrativos financieros a través de los respectivos cuadros
de movimientos del ejercicio, en general no surgieron
observaciones que formular, excepto por:
– La falta de aplicación de amortizaciones sobre
este tipo de bienes, por parte de los SAF 311 Ministerio de Desarrollo Social y SAF 320 Consejo de la
Magistratura.
– La distorsión, aunque no significativa, generada
por el redondeo de las alícuotas aplicadas para amortizar los bienes inmateriales en tres años.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo expuesto por la AGN, no constituye una observación.
19 - Observación de la AGN
Cuenta 1.256-0 Construcciones en Proceso Bienes de
Dominio Público
El criterio de registro de los bienes de dominio
público ha sido modificado a través de la disposición
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19/2002 de la Contaduría General de la Nación, a través
de la cual se dispone que dichos bienes se mantendrán
como parte integrante del activo, a diferencia de lo
establecido por la resolución 473/1996 de la Secretaría
de Hacienda, que determinaba su permanencia en el
activo durante el proceso de construcción, dándose
de baja una vez finalizadas las obras. El criterio de
registro anteriormente utilizado, obligaba, al tratarse
de obras que son financiadas en plazos superiores a su
finalización, a exponer un patrimonio neto negativo
toda vez que debían darse de baja del activo a pesar de
mantenerse el correspondiente endeudamiento.
La disposición 6/01 de la Contaduría General de
la Nación, establece la apertura de la cuenta contable
1.2.5.7. Bienes de Dominio Público, dentro del rubro
1.2.5. Bienes de Uso del plan de cuentas aprobado por
la resolución 1.397/93 ex MEYOSP y modificatorias en
tanto que en el anexo a la disposición 19/02 se detalla el
nuevo esquema de registro para este tipo de bienes.
El saldo de la cuenta 1.256-0 al 31/12/2001 asciende
a $ 300.799.769,27, incrementándose un 12,56 % con
respecto al saldo de inicio, no surgiendo en el presente
ejercicio desafectaciones por la finalización de obras,
con imputación a la cuenta 1.257-0 Bienes de Dominio
Público.

Por otra parte, los créditos del ejercicio exponen
un valor total de $ 5.446.499,32, integrado principalmente, por los movimientos de bienes de uso del SAF
381 Estado Mayor de la Fuerza Aérea, por la suma de
$ 4.432749,55, reflejado mediante asiento 412.760.
El saldo inicial de la cuenta incluye el valor de los
bienes transferidos por Ferrocarriles Argentinos (e.l.)
y Ferrocarriles Metropolitanos S.A. al ex Enabief,
por la suma de $ 4.440.006.772,84, que no ha tenido
variaciones significativas en los últimos ejercicios en
razón de que el ONABE, actual ente responsable, no
ha procedido aún a la clasificación de los bienes. Esta
situación, puesta de manifiesto en las respectivas notas
a los estados contables desde el ejercicio 1998, aún no
ha tenido una solución para el registro definitivo de los
bienes, a pesar del tiempo transcurrido.
También integran el saldo $ 2.035.838.229,80, que
provienen del ejercicio 2000, y corresponden a las
sumas representativas de los patrimonios netos positivos de empresas y sociedades del Estado liquidadas
y cerradas, hasta tanto se analice si sus activos y pasivos fueron asumidos por la administración central.
El patrimonio de mayor relevancia es de Ferrocarriles
Argentinos por $ 2.035.753.451,42.

Análisis y conclusiones de la comisión

Lo observado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.

Lo expuesto por la AGN , no constituye una observación.
20 - Observación de la AGN
Cuenta 1.299-0 Otros activos a asignar a largo plazo
El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio 2001
asciende a la suma de $ 7.063.846.699,37, registrando
un incremento de $ 5.352.986,14 con relación al saldo
de inicio.
Dicho incremento surge como resultado de la imputación de débitos y créditos de diversos servicios de la
administración central, originados por las altas y bajas
no presupuestarias, amortizaciones y movimientos de
bienes de uso y consumo del ejercicio, que presentan
inconsistencias y por ende, deberán estar sujetos a
un proceso de análisis para su definitiva y adecuada
exposición contable.
El movimiento de débitos alcanza a la suma de
$ 10.799.458,46, gravitando en forma importante los
movimientos de bienes de uso y consumo correspondientes al SAF 301 Presidencia de la Nación, por la
suma de $ 4.413.429,95, registrados mediante asiento
412.710 y el asiento 412.712 correspondiente al SAF
331 Servicio Penitenciario Nacional, por la suma de
$ 3.038.752,02, por el mismo concepto.

Análisis y conclusiones de la comisión

21 - Observación de la AGN
Deuda exigible
Al cierre del ejercicio 2001, los saldos de las cuentas contables que integran la deuda exigible, totalizan
$ 2.766.869.785,52 según los registros contables del
SIDIF.
Las cuentas contables que conforman el total de la
deuda exigible son las siguientes:
2111 Cuentas comerciales a pagar
2112 Contratistas
2113 Gastos en personal a pagar
2114 Retenciones de impuestos a pagar
2115 Prestaciones de la seguridad social a pagar
2116 Impuestos a pagar
2117 Intereses a pagar
2118 transferencias a pagar
2119 Otras cuentas a pagar
En la nota 10 a los estados contables se exponen los
saldos al cierre del ejercicio 2000 y 2001 de la deuda
exigible, por tipo de deuda y por servicio administrativo financiero, cuyo resumen es el siguiente:
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Como resultado del análisis y consolidación de los
saldos a nivel de cuenta, subcuenta y servicio administrativo, se validaron las cifras expuestas en la nota 10
a los estados contables.
El saldo de la deuda exigible presenta un incremento
general de $ 664.166.940,80 con respecto al ejercicio
anterior, principalmente con incidencia en las deudas
por transferencias por $ 413 millones y en las deudas
financieras por $ 142 millones.
El incremento en la cuenta 2.118-0 Transferencias a
pagar, se origina sustancialmente al devengar las órdenes de pago de los SAF 330 Ministerio de Educación
(aprox. $ 300 millones) y 311 Ministerio de Desarrollo
Social y Medio Ambiente ($ 107 millones). En el caso
de las deudas financieras el aumento del pasivo se originó por el devengado de las órdenes de pago del SAF
355 Servicio de la deuda pública que afectan la cuenta
2.117-0 Intereses a pagar.
Con respecto a los saldos de distintas sub-cuentas,
cabe formular los siguientes comentarios:
Subcuenta 2.113-2 Contribuciones patronales a pagar:
Se observa un incremento en el saldo, del orden del
37 % respecto del ejercicio anterior, observado mayormente en los saldos de los SAF 320 Consejo de la
Magistratura, 374 Estado Mayor General del Ejército
y 379 Estado Mayor General de la Armada. Entre las
órdenes de pago se destaca por su significatividad,
la registrada por el formulario 41 –Orden de pago
presupuestaria– 114.918, por valor de $ 10 millones a
favor del SAF 470 Instituto de Ayuda Financiera para
el pago de Ret. y Pensiones Militares en concepto de
contribuciones patronales.
Asimismo, al cierre del ejercicio 2000 la relación
entre los saldos de contribuciones y sueldos a pagar
era del 24 %, en tanto que en el caso del ejercicio bajo
análisis, dicha relación se incrementó al 29 %, lo que
estaría indicando que, en el saldo de contribuciones a
pagar, permanecen impagas las obligaciones que exceden a las correspondientes al último mes de ejercicio
fiscal 2001.

Reunión 14ª

Subcuentas 2.114-1, 2.114-2, 2.114-9 Retenciones de
impuestos a pagar:
Se observan saldos de inicio negativos en varios
servicios administrativos financieros, y también saldos negativos al cierre del ejercicio 2001, situación
que estaría indicando la incorrecta aplicación de las
normas contables en materia de retenciones y pagos
de impuestos.
Asimismo, en la cuenta 2.119-9 Otras cuentas a
pagar, el asiento 412.683 del SAF 302 Secretaría de
Inteligencia del Estado, resulta incorrecto por cuanto el
mismo correspondía a la registración de C-43 impagos
por $ 45.360,83 del SAF 360 Procuración General de la
Nación. Esta registración, si bien no origina diferencia
en el total de la cuenta, sí la genera en la desagregación
por servicio que figura expuesta en el inciso g) de la
nota 10 a los estados contables.
Subcuenta 2.123 o Letras de Tesorería
Si bien al cierre de ejercicio cuenta no debe registrar
saldo alguno, como resultado de los procedimientos
descriptos en los puntos 2.4.10 al 2.4.13 inclusive, del
apartado “Alcance de la labor de auditoría”, surgieron
las siguientes observaciones:
– La información expuesta en el capítulo IX de la
Cuenta de Inversión, denominado análisis del articulado,
relacionada con el resultado de la aplicación del artículo
7° de la ley 25.401 de presupuesto del ejercicio 2001,
presenta una diferencia en menos de $ 1.023.062.483 con
relación al total de letras en circulación al 31/12/2001,
que según el cuadro 1-B estado de la deuda pública de
la administración central, asciende a $ 7.769.048.587.
Dicho total corresponde a las letras cuyo vencimiento
operará en el ejercicio 2002, que registran en cuentas de
pasivo de la deuda pública, en función de lo dispuesto
por el artículo 57 de la ley 24.156.
– Se observa una diferencia de $ 166.871.002 entre
el valor expuesto en el cuadro 1-B por $ 887.457.791,
perteneciente a la letra del Tesoro con vencimiento el
19/4/2002, y el importe registrado en la cuenta 2.232-0
Deuda pública externa por $ 720.586.789. La diferencia se presenta al cierre del ejercicio, debido a que el
ingreso por la suscripción de la letra se completó con
fecha 2/1/2002.
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– Como producto de la desafectación por recompra de la letra por $ 771.929.825 con vencimiento
el 15/3/2002, a través del formulario C55 15.818 se
registró incorrectamente un débito de $ 3.797.261,76
en la cuenta 6.121-2 Intereses de deuda externa, que
no fue regularizado al cierre de ejercicio.
Informe de la CGN
La Auditoría General de la Nación informa acerca
de la existencia de saldos de inicio negativos en varios
servicios administrativo-financieros, así como también
al cierre del ejercicio 2001. En tal sentido, corresponde señalar que efectivamente en las cuentas 2.114-1
y 2.114-9 se registran algunos saldos negativos que
persisten tanto al inicio como al cierre del ejercicio,
los cuales se hallan vinculados a saldos de organismos
varios provenientes de los ejercicios 1993/1994 que
no han podido ser conciliados y que en los ejercicios
siguientes se ha procedido a efectuar su depuración
parcial a medida que se pudieron identificar las partidas
que los originaron.
Es correcta, asimismo, la apreciación del organismo de control, al informar que existen algunos
saldos negativos en las subcuentas de retenciones
2.114-1, 2.114-2 y 2.114-9, cuando se las consultan
por SAF y no con respecto a su saldo agregado. Tal
circunstancia se origina mayormente por problemas
del sistema, no obstante lo cual sus montos son de
escasísima significatividad, y su depuración es un
hecho que permanentemente se propicia, trabajando
con los servicios administrativo-financieros y con
la unidad informática dependiente de la Secretaría
Hacienda, y de ninguna manera expresan que se han
efectuado pagos en exceso por los conceptos que las
componen.
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Con relación a la registración errónea del asiento
412.683 del SAF 302, Secretaría de Inteligencia de
Estado, por cuanto el mismo correspondía a la registración de formularios C-43 impagos por $ 45.360,83
del SAF 360, Procuración General de la Nación, corresponde informar que la misma fue regularizada en
el ejercicio 2002, mediante el asiento 24.380.
Análisis y conclusiones de la comisión
En atención a lo informado por la CGN en cuanto
a la depuración de estos saldos y a la escasa significatividad de los mismos, puede considerarse subsanada
la observación.
22 - Observación de la AGN
Cuenta 2.172-0 Previsiones por juicios
La cuenta de referencia fue creada por la disposición
11/2001 de la Contaduría General de la Nación para
registrar los cargos preventivos respecto de ciertas contingencias por juicios que pudieran resultar adversas
para el Estado nacional, siempre y cuando tengan un
grado elevado de ocurrencia y puedan ser cuantificadas
apropiadamente.
En el ejercicio 2001 no se realizaron imputaciones en
la cuenta, y por lo tanto al cierre no registra saldo.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
23 - Observación de la AGN
Cuenta 2.179-0 Otras previsiones
La cuenta presenta un saldo al cierre del ejercicio
por $ 896.848.655,95 que, conforme a lo señalado en la
nota 13 a los estados contables, se compone de:
$

a) Deuda contingente con el B.C.R.A.
b) Deudas por servicios básicos
c) Deudas con el Correo Argentino S.A.

La deuda contingente con el Banco Central de la
República Argentina, mencionada en el apartado a)
se registró en el ejercicio 1999, cuando la Contaduría General de la Nación tomó conocimiento de su
existencia. Dicho registro, mediante asiento de ajuste
650.543, tuvo contrapartida la cuenta Resultado de
ejercicios anteriores.
De acuerdo a los antecedentes que respaldan el
asiento de ajuste mencionado, se trataría de una deuda
del Tesoro nacional con el Banco Central de la República Argentina, correspondiente a la consolidación de
deuda flotante y a corto plazo, autorizada por decreto
335/91, mediante Bonos de Consolidación del Tesoro
Nacional 1990, no registrada en el pasivo de la admi-

881.463.685,27
9.055.994,53
6.328.976,15

nistración central, aunque sí se encuentra expuesta en
los balances generales del Banco Central de la República Argentina desde 1991.
Esta situación, según lo señalado por la Contaduría
General de la Nación, fue comunicada a la Dirección
de Administración de la Deuda Pública mediante nota
177/00 DPC del 28/4/2000, a fin de que se emitiera su
opinión y procediera, de corresponder, a su registro definitivo, situación que no se confirmó en dicho período
como tampoco durante el ejercicio 2001.
Con respecto al punto b) de la nota 13 Previsiones por deudas por servicios básicos, la suma de
$ 9.055.994,53 representa las deudas reconocidas por
los organismos de la administración central, con las
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empresas Telefónica de Argentina S.A., Telecom S.A.,
Edesur S.A. y Edenor S.A. que no han tenido suficiente
crédito presupuestario.
Este importe surge como resultado de las tareas de
conciliación efectuadas entre las empresas prestadoras
de los servicios básicos y distintos organismos de la
administración nacional, quienes a partir de los listados de deuda enviados por las distintas empresas han
procedido a informar los pagos efectuados, las deudas
no reconocidas, el estado de las deudas que han tenido
reflejo presupuestario y las que no han sido ejecutadas
presupuestariamente.
Según lo manifestado en el punto c) de la nota 13
Previsión por deudas con la empresa Correo Argentino S.A. el monto de $ 6.328.976,15 corresponde a
las deudas de los años 1999 y 2000 que mantiene la

administración central con la mencionada empresa, que
fueran calculadas al 31/12/2000 y reclamadas en enero
del 2001. La previsión fue registrada en el ejercicio
2000 y al no conocerse cambios durante el presente
ejercicio, se procedió a mantenerla dentro del rubro
de referencia.

De los procedimientos de auditoría, realizados para
validar el saldo por $ 422.539.373,06 de la subcuenta
2.182-4 Fondos de terceros en la CUT, a través del
anexo Caja y Bancos presentado por los organismos
descentralizados, si bien se observan diferencias para
algunos servicios, las mismas carecen de significatividad material.
El saldo de la subcuenta 2.182-5 Tasa de estadística,
Ministerio de Relaciones Exteriores, que provenía
del ejercicio 1999, fue cancelado mediante asiento de
ajuste 412.651 con cargo a resultados.
Respecto al saldo de $ 153.958,44 de la subcuenta
2.182-6 Recursos no tributarios 3,5 % Poder Judicial,
corresponde al pasivo de la administración central con
el SAF 320 Consejo de la Magistratura, en concepto de
la aplicación de la alícuota del 3,5 % sobre los ingresos
no tributarios percibidos por el Tesoro nacional, y cuya
cancelación se registra, mediante formularios C42
Orden de pago extrapresupuestaria 63, 471 y 472, en
los primeros dos meses del ejercicio 2002.
La subcuenta 2.182-9 Otros fondos de terceros fue
objeto de observación en los informes de ejercicios anteriores, debido a la falta de elementos que permitieran
validar tanto el saldo inicial como los movimientos
del ejercicio.

En el presente ejercicio, se avanzó en el análisis ya
que se pudieron conciliar los movimientos extrapresupuestarios registrados durante el mismo, a través de
los códigos contables de Tesorería 712 Otros fondos de
terceros y 725 Otros créditos en tránsito.
En cuanto a la composición del saldo inicial, con
fecha 29/10/03 se remitió la nota 27 GCCI a la Contaduría General de la Nación, solicitando el detalle de su
conformación, que fue remitido en esta oportunidad por
el órgano rector con el desglose del saldo por servicio
administrativo.

Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
24 - Observación de la AGN
Cuenta 2.182-0 Fondos de terceros
El saldo al cierre del ejercicio totaliza
$ 521.555.380,65, y su desagregación a nivel de subcuenta se expone en el siguiente cuadro:

Análisis y conclusiones de la comisión
Lo manifestado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
25 - Observación de la AGN
Cuenta 2.191-0 Deudas por operaciones especiales
Esta cuenta registra los movimientos de deudas
generadas por operaciones especiales no contempladas en otras cuentas y presenta al cierre del ejercicio
un saldo de $ 17.552.302,01 que, según lo expuesto
en la nota 14 a los estados contables, se integra de
la siguiente forma:
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Saldo inicial

155,51

Cuota vto. 2002 compra avión “Fokker”
Cuota vto. 2002 Red Federal de Comunicaciones
Aporte irrevocable Aerolíneas Argentinas S.A.
Sentencias judiciales firmes presupuestarias
SALDO FINAL

A partir de este ejercicio y debido al cambio de
metodología se contabiliza en esta cuenta el monto de
las sentencias judiciales firmes, cuya cancelación fue
presupuestada para el ejercicio 2002, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 10 inciso a) de la disposición
38/2001 de la Contaduría General de la Nación, suma
que asciende a $ 3.784.511,77 y que se corresponde
con el crédito vigente de la partida presupuestaria 3.8.6
Juicios y mediaciones al momento de efectuarse el
asiento de ajuste.
En este ejercicio se procedió a la registración de la
cuota de $ 1.643.008,73, a vencer durante el ejercicio
2002, del saldo de deuda por la compra de un avión
“Fokker” F-28 4000 por parte de la Presidencia de la
Nación, efectuada en el ejercicio 1998 y transferido a
la Fuerza Aérea Argentina, en virtud de la resolución
conjunta de la Secretaría General de la Presidencia de
la Nación y del Ministerio de Defensa 7 y 1.004 respectivamente, de fecha 18 de diciembre de 2001.
Asimismo, la Policía Federal Argentina adquirió e
instaló la Red Federal de Comunicaciones que fuera
entregada en su totalidad el 31/12/2001, procediéndose
a registrar en esta cuenta la deuda corriente a cancelar
durante el ejercicio 2002 por $ 3.999.626 a la Cía. Ericsson Argentina S.A.
Respecto a la deuda de $ 8.125.000, la misma corresponde a la suma que resta integrar para completar el
monto de $ 32.500.000 suscrito por el Estado nacional
y que fuera aprobado en la Asamblea de Accionistas
de la Empresa Aerolíneas Argentinas S.A., con fecha
15/10/2000.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo manifestado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
26 - Observación de la AGN
Cuenta 2.192-0 Otros
Se trata de una subcuenta de la cuenta 2.192-0 Recaudaciones a distribuir, en la cual se registra el movimiento
de carácter transitorio de los ingresos recaudados en concepto de impuestos, previo a la coparticipación federal,
para la verificación del cumplimiento del artículo 7° de
la ley 23.548, que establece que “el monto a distribuir
a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro
por ciento (34 %) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración central, tengan
o no el carácter de distribuibles por esta ley”.

1.643.008,73
3.999.626,00
8.125.000,00
3.784.511,77
17.552.302,01

Asimismo, comprende otros ingresos cuyo destino corresponde determinar. En los años 1998 y
1999 las transacciones se regularizaron durante los
respectivos ejercicios fiscales, por lo tanto el saldo
final fue cero.
Al 31/12/2000 el saldo de la subcuenta bajo análisis era
de $ 75.896 y según nota aclaratoria a los estados contables,
provenía de un adelanto percibido por el Ministerio de
Defensa a cuenta de la venta de rezagos.
Cabe señalar, que en este saldo se mantiene al cierre
del ejercicio 2001 bajo análisis y se expone en concepto
de “Adelantos” en la nota 14 a los estados contables,
correspondiente a otros pasivos.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo manifestado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
27 - Observación de la AGN
Cuenta 2.212-0 Deudas con provincias a largo plazo
El saldo al cierre de ejercicio asciende a
$ 155.311.343,59 y representa la deuda que el Tesoro
nacional mantiene con las provincias en el marco del
decreto 1.023/95.
A través del citado decreto, se dispuso en el año 1995
la transferencia a la Secretaría de Hacienda de títulos de
la deuda pública nacional recibidos por la entonces DGI
en aplicación de los decretos 793/94, 314/95 y 316/95.
Estos decretos admitieron la cancelación de deudas impositivas y de aportes y contribuciones al sistema único
de seguridad social, mediante la entrega de bonos de
consolidación y de bonos de consolidación de deudas
previsionales.
En este ejercicio se registró una disminución del
saldo de inicio de $ 156.226.449,34, que obedece a los
siguientes conceptos:
– ($ 32.789.845) corresponden al total que se reclasifica del largo al corto plazo.
– ($ 132.577.378) es el monto total de operaciones
correspondientes al canje de deuda y al canje por
emisión de préstamos garantizados, realizados en
el segundo trimestre del año y al final del ejercicio,
respectivamente.
– $ 9.140.773,66 corresponden al ajuste por la diferencia entre el valor pagado en el año y el registrado
al 31/12/2000 como deuda de corto plazo en la cuenta
2.151-2 Otras deudas del pasivo corriente.
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Análisis y conclusiones de la comisión
Idem punto anterior.
28 - Observación de la AGN
Cuenta 2.219-0 Otras deudas a pagar a largo plazo
Al cierre de ejercicio, esta cuenta presenta un saldo
de $ 1.493.442.730,44 con la siguiente composición:
Se verifica un incremento de $ 745.543.280,83 con
respecto al saldo de inicio, originado, principalmente,
por el cambio metodológico de registración de las sentencias judiciales firmes contra el Estado nacional que
no fueron presupuestadas para el ejercicio 2002, según
lo normado en el artículo 10 inciso a) de la disposición
38 de la Contaduría General de la Nación, suma que
asciende a $ 740.016.573,96.
Con respecto al pasivo de $ 1.527.080,87, el mismo
corresponde a la cuota a vencer durante el ejercicio
2003 del saldo de deuda con la empresa Fokker Services B.V. correspondiente a la adquisición por parte de
la Presidencia de la Nación del avión “Fokker” F-28
transferido a la Fuerza Aérea Argentina.

Asimismo, se registró la suma de $ 3.999.626,00 por
la deuda a vencer durante el ejercicio 2003, en concepto
de la adquisición e instalación de la Red Federal de Comunicaciones por parte de Policía Federal Argentina.
Respecto al saldo de inicio de $ 747.899.499,61, se
reitera la falta de elementos que permitan validar su
razonabilidad, situación que fuera observada en los
ejercicios anteriores y que constituye una limitación
al alcance de la auditoría.
Informe de la CGN
Respecto de la observación efectuada con relación a
esta cuenta y vinculada con la validación del saldo de
inicio, debe informarse que esta Contaduría General de
la Nación ha puesto a disposición de la Auditoría General de la Nación la composición del saldo bajo análisis,
y a modo de ejemplo se cita la nota 146/2006 DPC de
fecha 30 de mayo de 2006, cuya fotocopia acompaña y a
través de la cual se respondió el requerimiento efectuado
por nota 19/06-GCCI de ese organismo de control, con
relación a la Cuenta de Inversión del ejercicio 2004.
La composición es la siguiente:

Saldo inicial
Cuota vto. 2003 compra avión “Fokker”
Cuota vto. 2003 Red Federal de Comunicaciones
Sentencias judiciales firmes no presupuestarias
SALDO FINAL

747.899.449,61
1.527.080,87
3.999.626,00
740.016.573,96
1.493.442.730,96

Decreto 1.023

490.486.440,00

Moratoria organismos no provinciales
Moratoria impositiva
Pasivos asumidos de empresas liquidadas

138.926.412,50
47.727.342,86
70.759.254,22

TOTAL

Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
29 - Observación de la AGN
Cuenta 2.263-0 Previsiones por juicios a largo plazo
Esta cuenta, cuyo saldo al cierre del ejercicio asciende a $ 1.395.373.999,16, fue creada por disposición
11/01 de la Contaduría General de la Nación para
registrar los cargos preventivos respecto de ciertas contingencias por juicios que pudieran resultar adversas
para el Estado nacional, siempre y cuando tengan un
grado elevado de ocurrencia y puedan ser cuantificadas
apropiadamente.
De acuerdo a lo expuesto en la nota 17 a los estados
contables, las previsiones constituidas responden a sentencias adversas de cámara y en trámite de apelación,

Reunión 14ª

747.899.449,60

y sentencias adversas en primera instancia, según lo
expresado en el apartado h) de los “Criterios de valuación” y normado en los incisos b) y c) del artículo 10
de la disposición 38/2001 de la Contaduría General
de la Nación.
En la mencionada nota a los estados contables,
se detallan a nivel de servicio de administración
central, los montos más significativos, entre los
que se destacan los correspondientes al Estado
Mayor General del Ejército, Ministerio de Salud,
Gendarmería Nacional, Estado Mayor General de
la Armada y Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea, que en su conjunto representan el 90 % del
saldo del rubro.
Análisis y conclusiones de la comisión
Idem punto anterior.
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30 - Observación de la AGN
Cuenta 2.269-0 Otras Previsiones a Largo Plazo
Esta cuenta no registra saldo al cierre de ejercicio,
como consecuencia de la reclasificación del saldo inicial, de $ 787.392.307,77, a través del asiento 412.755,
en función del cambio de metodología dispuesto por el
artículo 10 de la disposición 38/2001 de la Contaduría
General de la Nación.
Análisis y conclusiones de la comisión
Idem punto anterior.
31 - Observación de la AGN
Cuenta 2.299-0 Otros Pasivos a Asignar a Largo
Plazo
El saldo al cierre del ejercicio asciende a la suma de
$ 2.767.169.327,91 y registra un incremento durante el
ejercicio de $ 1.496.556.581,03 respecto del saldo al
31/12/2000.

32 - Observación de la AGN
Deuda pública
La conclusión resultante del análisis de cuentas que
conforman el pasivo de la deuda pública, que se integra
para la elaboración del dictamen del presente informe,
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El saldo de inicio de $ 1.270.612.746,88 se compone
principalmente, por el registro de los patrimonios netos de
entes liquidados, cuyos activos y pasivos deben estar sujetos a
un proceso de análisis, hasta tanto se verifique que hayan sido
asumidos en forma definitiva por parte de la administración
central. El otro componente corresponde a las previsiones
de deudas informadas por los entes, que se registraron en el
ejercicio 1999, por la suma de $ 179.201.633,17.
Respecto de los movimientos del ejercicio 2001,
mediante el asiento 412.744 se registra la reclasificación
del último patrimonio neto informado por el Instituto
Nacional de Reaseguros, que data del 30/6/1994 y su
saldo de $ 1.494.762.597,90 que gravita en un 118 %
sobre el saldo de inicio, que representa el 54 % del saldo
final al cierre del ejercicio 200.
El saldo final se incrementa con la registración de los
movimientos de cancelación de pasivos según asiento
412.776 por $ 8.227.828 y por ingresos de activos de
entes liquidados, por $ 10.021.811,13, mediante el asiento 412.777, resultando un valor neto de $ 1.793.983,13,
cuyo detalle se expone a continuación:

expresa que las cifras expuestas en el balance general
de la administración central, notas anexas y cuadros
obrantes en el capítulo Deuda Pública de la Cuenta
de Inversión, surgen de los sistemas de contabilidad y
gestión (SIDIF y SIGADE respectivamente) y resultan
coincidentes, sin perjuicio de las salvedades detectadas,
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con la documentación de las operaciones relevantes que
fueron verificadas.
No obstante, debido al efecto significativo que representa la resolución de la incertidumbre descrita en
el informe, obrante en el tomo II, capítulo II, no se está
en condiciones de emitir una opinión sobre las cifras
expuestas en el balance general de la administración
central, notas anexas y cuadros obrantes en el capítulo
Deuda Pública de la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2001.
Informe de la CGN
Con referencia a lo señalado por la Auditoría General
de la Nación en el sentido que debido al “...efecto significativo que representa la resolución de la incertidumbre
descrita en el informe, obrante en el tomo II, capítulo II,
no se está en condiciones de emitir una opinión sobre las
cifras expuestas en el balance general de la administración
central, notas anexas y cuadros obrantes en el capítulo
Deuda Pública de la Cuenta de Inversión correspondiente
al ejercicio fiscal 2001...”, corresponde señalar, y en lo
atinente al default allí consignado, que si bien éste puede
producir incertidumbre respecto del cual será a futuro el
monto que el Tesoro nacional deberá afrontar a los efectos
de salir de la situación mencionada, la incertidumbre a la
que alude el órgano de control no pone en tela de juicio
la continuidad del Estado nacional como ente.
Por otro lado y con relación a la valorización de la
deuda pública, cabe señalar que, al cierre, se la valuó
conforme lo indicado por los contratos hasta esa fecha,
por lo que el default no alteró los criterios de valuación y exposición, y en virtud de ello, podría haber
correspondido proceder a auditar los distintos rubros
componentes de la deuda pública.
Análisis y conclusiones de la comisión
En la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2005, capítulo “Acontecimientos financieros
relevantes del período”, la Contaduría General de la
Nación informa lo siguiente:
El objetivo de la política de financiamiento para el
año 2005 consistió en realizar un manejo de pasivos
con miras a la reducción de la deuda pública en términos netos y a fin de compatibilizar el costo de los
servicios de la misma con las reales posibilidades de
pago, en un contexto de crecimiento económico.
En base a este objetivo, durante el ejercicio 2005,
la política de financiamiento se sustentó en el superávit primario así como también en la realización de
operaciones de crédito en el mercado doméstico y
en la obtención de financiamiento del Banco Central
dentro de los límites establecidos por la Carta Orgánica
de esta institución y la optimización de los recursos
disponibles dentro sector público nacional, con el fin
de cumplir con los servicios de deuda concentrados,
principalmente, en los servicios de Bodenes, préstamos
garantizados nacionales, organismos internacionales de
crédito y la nueva deuda reestructurada.
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Los principales logros alcanzados durante el período
pueden resumirse en:
– Reestructuración de la deuda soberana cuyo porcentaje de participación alcanzó el 76,15 % del total de
la deuda elegible.
– Retorno al mercado voluntario de crédito con emisiones de Boden denominados en dólares con vencimiento
en los años 2012 y 2015, y emisiones de Boden denominados en pesos con vencimiento en el año 2014.
– Recompra de deuda con exceso de capacidad de
pago, según los términos y condiciones de la oferta
de canje global.
– Decisión de cancelación anticipada de la deuda con
el Fondo Monetario Internacional.
– Avances en las políticas de crédito público tendientes al reordenamiento del sistema financiero.
– Nuevas consolidaciones de deuda.
Dentro del contexto antes citado, y en atención a las
facultades conferidas por la ley 25.967 del presupuesto
de la administración nacional, y lo previsto en el decreto 1.735/04 y normativa complementaria, el 14 de
enero se lanzó la oferta de canje global cuyo resultado
fue anunciado el 18 de marzo de 2005 (incluyendo su
oferta simultánea en Japón).
Dicho proceso resultó en la participación de los
tenedores de títulos elegibles que poseían alrededor
del 76,15 % del monto total elegible, lo que equivale
a, aproximadamente, u$s 62,3 miles de millones, según
el siguiente detalle:
En millones de u$s

Bonos par
Bonos descuento
Bonos cuasi par
TOTAL

Deuda “vieja”

Deuda “reestructurada”

15.000
35.405
8.329
62.318

15.000
11.932
8.329
35.261

El proceso permitió “simplificar” de manera considerable la estructura de la deuda pública. De los
152 bonos elegibles, 8 legislaciones y 6 monedas; se
emitieron 11 nuevos bonos, en sólo 4 legislaciones y
4 monedas.
Como resultado del proceso de reestructuración se
compatibilizaron el costo de los servicios de la deuda
con las reales posibilidades de pago, llevando los
servicios anuales de intereses al 2 % del PBI y al 9 %
de las exportaciones. Esto refleja la mejora alcanzada
en el perfil de pagos de deuda para los próximos años,
disminuyendo, consecuentemente, la vulnerabilidad
frente a shocks externos.
33 - Observación de la AGN
Recursos tributarios
Los saldos expuestos en el estado de resultados
corrientes (recursos y gastos) de las cuentas denominadas Impuestos Directos e Impuestos Indirectos,
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que representan aproximadamente el 75 % del total de
recursos de la administración central, fueron auditados
mediante la aplicación de pruebas globales. Dichas
pruebas arrojaron diferencias, que fueron evaluadas de
acuerdo al tipo de procedimiento utilizado, resultando
su incidencia, respecto a los totales verificados, de
escasa materialidad.
34 - Observación de la AGN
Cuenta 6.193-0 Pérdidas por Juicios
Esta cuenta fue creada por disposición 11/2001 de
la Contaduría General de la Nación para registrar las
pérdidas relacionadas con aquellas causas judiciales
que resultan adversas para el Estado nacional.
El saldo al cierre de $ 1.355.510.973,28, corresponde a la pérdida generada por las sentencias firmes en
contra del Estado nacional, registradas según la nueva
metodología de contabilización dispuesta en el artículo
10 de la disposición 38/2001 de la Contaduría General
de la Nación.
Durante el ejercicio se registraron los pagos efectuados por sentencias firmes con cargo a esta cuenta, en
lugar de hacerlo contra la cuenta 2.269-0 Otras Previsiones a Largo Plazo. Asimismo, se reclasificaron esas
cuentas por el saldo al inicio del ejercicio, provocando
una exposición errónea del resultado del ejercicio. Se
recomienda realizar la registración con cargo a las
cuentas patrimoniales.
Asimismo, se han efectuado pagos por medio de
fondos rotatorios basándose en lo dispuesto en el
artículo 7° del decreto 2.380/1994 que autoriza a
efectuar gastos de acuerdo al clasificador por el objeto
del gasto inciso 3, Servicios no Personales.
De acuerdo a la ejecución presupuestaria de la partida
3.8.6. “Juicios y Mediaciones” se pudo comprobar que:
a) Existe un exceso de $ 646.096,73 entre el
crédito vigente $ 13.864.075 y el compromiso de
$ 14.510.141,73.
b) Se produjeron excesos en el devengado de los
servicios 301 Presidencia de la Nación $ 9.037,50;
Jefatura de Gabinete $ 105,00; 320 Consejo de la
Magistratura $ 1.090.405,98; 370 Ministerio de Defensa $ 1.393.272,96 y 380 Prefectura Naval Argentina
$ 2.100.
c) En el anexo II del punto V, Inconsistencias en la
ejecución presupuestaria de la administración nacional
del tomo III, Resultado de las verificaciones efectuadas
de la Cuenta de Inversión 2001, se expone el exceso
producido en el Servicio 370 Ministerio de Defensa,
partida 3.8 “Impuestos, derechos, tasas y juicios” por
$ 1.263.499,36, monto que incluye el obtenido, a través
del listado parametrizado de gastos de la partida 3.8.6,
de $ 1.393.272,96.
d) El monto asignado como presupuesto inicial de la
partida 3.8.6. “Juicios y mediaciones” de $ 22.457.460
supera en aproximadamente un 62,85 % el devengado
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de $ 13.790.143,16. Esto implica una sobrepresupuestación que fue subsanada durante el ejercicio llegando
a un crédito vigente al cierre de $ 13.864.075.
Informe de la CGN
La apertura de esta cuenta contable está relacionada
con las cuentas 2.179-0 Otras Previsiones y la 2.269-0
Otras Previsiones de Largo Plazo siendo el objetivo
de su creación registrar las pérdidas originadas por
juicios con sentencia firme en el ejercicio fiscal dado y
cuyo pago aún se encuentra pendiente. Dicho registro
se efectúa una vez al año y con motivo del cierre.
Asimismo, corresponde aclarar que los servicios
administrativo-financieros proceden a imputar durante
el ejercicio en el que pagan, la partida presupuestaria
que termina impactando en la cuenta bajo análisis.
Complementariamente, resulta importante señalar
que no se imputan los pagos de sentencias contra la
previsión por dos razones: la primera, porque desde el
punto de vista presupuestario, los pagos de sentencias
judiciales que originan la pérdida en cuestión están
presupuestados en la partida 386 cuya relación de matriz produce el impacto en la cuenta objeto de análisis.
Los servicios administrativos financieros de la administración central no llevan su propia contabilidad y la
política de previsionar las sentencias en los términos
de la disposición 38/01 de la CGN, es privativa de la
Contaduría General de la Nación.
La segunda razón se vincula con lo señalado precedentemente y atento a que los SAF generan registros
en la cuenta bajo análisis, la Contaduría General de la
Nación, al cierre, para la administración central, ajusta
las cuentas de previsiones conforme al nuevo cálculo
para el ejercicio siguiente y es en ese momento en el
que se ajusta el resultado que evita el doble cómputo
del mismo gasto.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y
contables
Conclusiones de la AGN
Excepto por lo señalado en el punto 3 –Comentarios
y observaciones–, resulta razonable la información
expuesta en los cuadros de la Cuenta de Inversión,
mencionados en el apartado 1, como asimismo la
relación de las transacciones presupuestarias y extrapresu-puestarias con los respectivos registros contables
obrantes en el sistema de contabilidad integrado, correspondientes al ejercicio fiscal 2001.
Observación de la AGN
1. Estados de ejecución presupuestaria
La Cuenta de Inversión resume la gestión presupuestaria de la administración nacional, mediante cuadros

378

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que desagregan la ejecución del ejercicio en distintos
clasificadores de recursos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras.
Para la formulación y ejecución, evaluación financiera y física de los gastos y recursos, son utilizados
sistemas y procedimientos que requieren una continua
adecuación para obtener en forma automática los cuadros y estados financieros, contables o presupuestarios
incluidos en la Cuenta de Inversión.
La información expuesta se ajusta en general a los
lineamientos determinados en la normativa vigente.
No obstante, cabe observar que en el ejercicio bajo
análisis, se han producido excesos en el devengado
o ejecutado del gasto respecto al crédito vigente, los
cuales se verifican para algunas finalidades, instituciones y programas y aparecen expuestos en los
cuadros de Ejecución presupuestaria de la Cuenta de
Inversión.
Asimismo, en el apartado “Inconsistencias en la ejecución presupuestaria de la administración nacional”,
anexo II “Partidas Limitativas” del tomo III de la Cuenta
de Inversión denominado “Resultado de las verificaciones efectuadas”, se reflejan imputaciones para las que se
verifican excesos en la ejecución del gasto (compromiso y
devengado) respecto del crédito vigente autorizado.
Cabe señalar lo expresado por el artículo 3°, inciso
b), de la ley 25.152, de administración de los recursos
públicos, que dispone: “En caso de comprometerse gastos presentes o futuros por encima de los autorizados
en la ley de presupuesto de la administración nacional,
la Secretaría de Hacienda y la Auditoría General de la
Nación , en conocimiento de tal situación informarán
de inmediato a la Procuración General de la Nación,
para que promueva acciones legales por violación al
artículo 248 del Código Penal”.
En tal sentido, el secretario de Hacienda dio cumplimiento a lo dispuesto por la mencionada ley, con la
elevación de la nota 77/02 de fecha 3 de diciembre de
2002, al señor Procurador General de la Nación con
conocimiento a la Auditoría General de la Nación,
mediante la cual informa el listado de excesos en la
ejecución de partidas presupuestarias limitativas.
Con relación a los excesos de ejecución correspondientes a la Jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa, a
través del artículo 60 de la ley 25.725, de presupuesto
de la administración nacional para el ejercicio 2003,
se aprueba la ejecución presupuestaria de los gastos de
dicha jurisdicción, incluida en la Cuenta de Inversión
del ejercicio 2001, de acuerdo a la planilla ane- xa
al citado artículo por una suma de $ 107.450.348,37.
Asimismo, se establece la prórroga de la vigencia de las
órdenes de pago emitidas para atender las erogaciones
detalladas en planilla anexa, hasta el 31 de diciembre
de 2003. El monto de las inconsistencias, entre el
crédito vigente y el devengado, de la Jurisdicción 45
asciende a $ 97.311.947,71, por lo tanto, se encuentra
alcanzado en su totalidad por la aprobación expresada
en la ley 25.725.
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Respecto a los excesos en las partidas limitativas
de las jurisdicciones restantes, que ascienden a la
suma de $ 100.620.259,93, cabe señalar que no se ha
tomado conocimiento de la existencia de normativa
legal que apruebe o autorice la situación observada
en tal sentido.
Se incluye como relevante en la mencionada cifra,
el exceso del compromiso y del devengado respecto al
crédito vigente, incurrido por el SAF 311 Ministerio de
Desarrollo Social y Medio Ambiente, por la suma de
$ 95.868.456,98, el cual surge como consecuencia de la
ejecución del Programa 23, denominado Pensiones no
Contributivas, en la partida 5.1.2. Pensiones, por la aplicación a través de las transferencias en las provincias.
Observación de la AGN
1. Transacciones extrapresupuestarias
La Cuenta de Inversión no incluye cuadros que expongan en forma detallada las transacciones extrapresupuestarias. Dichas operaciones se exponen, por totales
de movimientos de ingresos y egresos en el cuadro 33
Estado de movimientos y situación del Tesoro, y en los
estados contables, integrando los saldos como producto
del impacto en las respectivas cuentas contables, según
la relación con los códigos extrapresupuestarios AXT,
definida en las tablas básicas del SIDIF.
Al respecto, resulta insuficiente el nivel de exposición, considerando que este tipo de transacciones
representan aproximadamente el 70 % de los totales de
movimientos deudores y acreedores del ejercicio, según
surge del resumen de registros contables.
Con relación a este último reporte, a partir del ejercicio 2001 se cambia la metodología de presentación
al migrar el sistema de contabilidad al entorno gráfico,
incluyéndose los movimientos por asientos manuales
de ajuste con los correspondientes a los asientos AXT
extrapresupuestarios. Al respecto, se recomienda exponer dicha información en forma separada del resto de
asientos, de modo tal de facilitar las tareas por parte de
los órganos de control, hecho éste que configura una de
las funciones relevantes del sistema de contabilidad.
El listado de saldos extrapresupuestarios del SIDIF incluye movimientos de administración central, organismos
descentralizados e instituciones de seguridad social.
De la comparación del listado parametrizado extrapresupuestario de la administración central con
los débitos y créditos automáticos que representan
los mayores contables, se detectaron diferencias que
responden a operaciones imputadas en ejercicios
anteriores. Cabe destacar que en el resumen de registros contables del ejercicio, se representan en forma
separada las operaciones extrapresupuestarias y las de
ejercicios anteriores.
A continuación, se detalla el resultado de la prueba
de auditoría, exponiendo las cifras y el tipo de formulario de registro correspondiente para cada caso:
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De la comparación entre los listados parametrizados de egresos e ingresos extrapresupuestarios de la
administración central con los saldos del resumen de
registros contables, las diferencias se corresponden con
los formularios de pago 80, de las operaciones extraCta.

2.114-1
2.114-3
2.114-4
2.114-9
2.181-0
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presupuestarias de egreso con impacto en ejercicios
anteriores. En el cuadro que se expone a continuación,
se detallan las cuentas donde se produce el efecto
mencionado:

Denominación

Importe $

Retenciones e impuestos a pagar DGI
Multas contratistas/proveedores
Retenciones a pagar al sistema de seguridad social
Otras retenciones
Fondos en garantía

Informe de la CGN
En relación con las operaciones no presupuestarias,
cabe destacar que a partir del ejercicio 1999 se incluye
en la Cuenta de Inversión el Cuadro de Compatibilización entre la cuenta de Ahorro Inversión Financiamiento de la administración central y el Estado de Recursos
y Gastos Corrientes, mediante el cual se detallan todas
aquellas operaciones que impactaron en el resultado
“contable” del período pero que no tuvieron reflejo
presupuestario, incluyendo entre ellas a aquellas
registradas mediante AXT y aquellas registradas por
minutas por esta Contaduría General de la Nación.
En el sistema vigente hasta el año 2000, el Resumen
de Registros Contables desagregaba los flujos del
período en presupuestarios, AXT y resto, incluyendo
en el último de ellos las operaciones provenientes de
ejercicios anteriores como deuda exigible y las minutas contables. A partir de la reingeniería del módulo
contable, los flujos se desagregan en presupuestarios
(P), presupuestarios de ejercicio anterior (R), extrapresupuestarios (E), extrapresupuestario del ejercicio
anterior (X) y en el listado resumen analítico de registros contables se exponen los flujos desagregados en
estas cuatro clasificaciones.
Con la reingeniería se ha incorporado el detalle
mayorizado parametrizable, un listado parametrizado de funcionamiento similar a los parametrizados
presupuestarios pero basados en el módulo contable.
A través de este listado se puede obtener la desagregación sumarizada o detallada de lo registrado mediante
minutas manuales o mediante AXT.

38.986.672,98
669.133,61
264.502,89
678.554.471,23
41.044,09

Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
Observación de la AGN
3. Información presentada para el cierre de cuentas
La resolución 400-01 de la Secretaría de Hacienda
dispone en su artículo 7° que, para elaborar la Cuenta
de Inversión, se tomarán como válidos los registros
del SIDIF, previa puesta a disposición de los servicios
administrativos financieros de la administración nacional, de los listados finales de ejecución del presupuesto
de ejercicio cerrado, a fin de que estos procedan a su
verificación y conciliación. Dentro de los diez días
corridos de la puesta a disposición los listados deberán
ser remitidos a la Contaduría General debidamente
conformados siendo responsables los secretarios y
subsecretarios del cumplimiento de lo dispuesto en el
mencionado artículo.
En caso de discrepancias, los servicios administrativos deberán generar los formularios de ajustes correspondientes, acompañados por una nota explicativa,
los que serán remitidos a la Contaduría General de la
Nación, avalados con la firma de la autoridad máxima
del Servicio Administrativo y de la Unidad de Auditoría
Interna respectiva. Tanto la falta de conformidad, como las
discrepancias se comunicarán a la Sindicatura General de
la Nación y a la Unidad de Auditoría Interna respectiva.
La información brindada por los distintos entes,
en cumplimiento de las normas de cierre, genera un
proceso interactivo de análisis y conciliación de los
registros del sistema, efectuando la Contaduría General
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de la Nación distintos tipos de controles para verificar
la coherencia lógica interna de los estados y entre los
mismos.
El producto de tales verificaciones, se expone en el
tomo III de la Cuenta de Inversión, titulado “Resultado de las verificaciones efectuadas”. En el mismo, la
Contaduría General de la Nación presenta información
de utilidad para los organismos de control, relativa al
cumplimiento de los plazos establecidos por las normas
para la presentación de la información, el resultado de
la verificación de los movimientos financieros de los
servicios y las inconsistencias detectadas en la ejecución presupuestaria de la administración nacional, respecto a recursos y gastos por fuente de financiamiento,
partidas limitativas e indicativas, cuotas de compromiso
y devengado y contribuciones y erogaciones figurativas
por fuente de financiamiento.
Respecto a la calidad de la información presentada
por los servicios, si bien evoluciona razonablemente,
aún se observan inconsistencias como producto del
análisis de coherencia de la información con los registros del SIDIF, principalmente en los cuadros de movimientos financieros de disponibilidades y de bienes
de uso y consumo. Esta situación denota la existencia
de dificultades en la interpretación de la metodología
implementada y/o en la aplicación de la misma, razón
por la cual debiera adecuarse a fin de optimizar el grado
de confiabilidad de la información consolidada.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo manifestado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
Ingresos por privatizaciones
Observación de la AGN
Excepto por lo expresado en el apartado 3. “Comentarios y observaciones” y sujeto a lo señalado en
el punto 2.3 Procedimientos de auditoría. “La revisión
se circunscribió a verificar la registración contable de
las cifras expuestas en el informe sobre privatizaciones
incluido en la Cuenta de Inversión correspondiente
al ejercicio fiscal 2001, por lo cual no nos es posible
satisfacernos que las cifras expuestas en el mismo
respondan a la totalidad de los ingresos por privatizaciones”.
Resulta razonable la exposición de los ingresos por
privatizaciones, incluidos en los estados básicos citados
en el punto 1.2. Estados básicos:
“Los estados básicos e información examinados, son
los expuestos en el tomo I de la Cuenta de Inversión:
– Estados contables - Balance general - Notas a los
estados contables.
Nota 3: Créditos a corto plazo.
Nota 6: Créditos a largo plazo.
Cuadro 20 - Administración nacional - Composición
de recursos por rubro y nivel insti-tucional.
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Capítulo XI - Informe sobre privatizaciones.”
Observación de la AGN
Informe sobre privatizaciones
1.1) En el “Informe sobre privatizaciones” bajo
análisis, incluido en el capítulo XI del tomo I de la
Cuenta de Inversión 2001, la Contaduría General
de la Nación expone los ingresos por privatizaciones correspondientes a la Tesorería General de la
Nación y a la ANSES, la información suministrada
por otras dependencias de la administración pública
y los ajustes contables por la registración del devengamiento de recursos no ingresados y de intereses.
Consta de diez capítulos en los que se detallan datos
correspondientes al ejercicio 2001. Esta metodología
de exposición no permite evaluar el grado de cumplimiento del proceso integral de privati-zación del
sector público nacional.
En los principales cambios metodológicos y conceptuales de la Cuenta de Inversión 1998, la Contaduría
General de la Nación expresó que continuaba abocada a
la obtención de la documentación inherente al régimen
de privatizaciones, que permitiera obtener íntegramente
este proceso.
Hasta el presente ejercicio, no se ha presentado
en la Cuenta de Inversión un estado que incluya la
evolución integral de las privatiza-ciones encaradas
por el Estado nacional, razón por la cual se reitera la
recomendación formulada en tal sentido en informes
anteriores.
Informe de la CGN
Con respecto a la recomendación formulada por
el organismo de control, en términos de exponer la
evolución integral de las privatizaciones encaradas por
el Estado nacional, efectuando un análisis de carácter
temporal con relación a la inclusión de estos ingresos
en las cuentas de Inversión, se llega a la conclusión
de que, si bien el proceso de privatizaciones encarado
por el gobierno nacional implica la transferencia del
dominio de empresas del Estado al sector privado, en
la actualidad, dicho proceso se encuentra prácticamente
cumplido y los ingresos que aún se perciben, si bien
están vinculados a él, no responden técnicamente al
concepto de ingresos por privatizaciones.
Teniendo en cuenta que la cifra de recaudación en
el rubro No Tributarios es de escasa significatividad en
los últimos 5 años, vale citar como ejemplo, que para
el ejercicio 2005 representó el 0,19 % del total de la
recaudación de dicho rubro, sin desestimar la tarea en
cuestión, se optó por mostrar dichos montos formando
parte del mismo.
Análisis y conclusiones de la comisión
Tratándose de ingresos producidos por privatizaciones, correspondería que se expongan en una cuenta
específica.
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Observación de la AGN
1) En el capítulo I “Ingresos por privatizaciones
70 % en TGN” se detallan los ingresos percibidos por
concesiones, cánones y otros derechos de similares
características. Del control de los montos expuestos
con la información suministrada por la ANSES a la
Contaduría General de la Nación, surgen las siguientes
observaciones:
– No corresponde incluir en este capítulo ingresos
por $ 7.906,03 que corresponden al recurso 12.9.1.5.
Recaudación 5 % entrada Predio Sociedad Rural, cuyo
100 % ingresa a la TGN.
– El 30 % del canon de terminal Bahía Blanca correspondiente al mes de enero informado por la ANSES,
presenta una diferencia en menos de $ 5.581,85 con
respecto al 70 %, ingresado a la Tesorería General por
formulario C10 1.738 de $ 23.916,23.
2) Dentro del capítulo I, en el punto 1 “Ingresos
informados por la ANSES y no ingresados a la Tesorería General de la Nación”, se expone la situación del
Elevador Terminal del Puerto de Quequén.
Al respecto, cabe señalar que la empresa Terminal
Quequén S.A. informó a la Contaduría General de
la Nación, mediante nota del 5/6/02, que a partir del
ejercicio 2000 el 70 % del canon sería consignado judicialmente. Dicha decisión fue adoptada ante el conflicto
suscitado entre el Consorcio de Gestión del Puerto de
Quequén, ente de derecho público provincial, por su
pretensión de cobrar el canon mensual a partir del año
2000, y el Ministerio de Economía, quien entiende
que le corresponde al Tesoro nacional la percepción
del mismo.
Mediante asiento de ajuste 412.656 del 31/12/2001
por $ 472.950,07, la Contaduría General de la Nación
devengó el 70 % de los cánones mensuales correspondientes al ejercicio 2001 por la concesión del Elevador
Terminal del Puerto de Quequén. El monto registrado
tiene como base la información de la ANSES, que había
recibido el 30 % restante, y el detalle de los depósitos
efectuados, suministrado por la empresa concesionaria.
Sin embargo, la cifra expuesta en el informe sobre
privatizaciones de $ 457.665,59, difiere del importe
devengado antes mencionado.
En el ejercicio anterior el importe del recurso devengado fue calculado sobre la base de los ingresos
informados por la ANSES, y en el asiento respectivo
no se incluyó la suma de $ 8.170,16 correspondiente a
diciembre 2000, debido a que el 30 % complementario
ingresó a la ANSES el 10/1/2001. En el presente ejercicio, no se ajustó la diferencia mencionada.
El total del crédito, originado por los recursos
devengados en los ejercicios 2000 y 2001 por la
concesión del Elevador Terminal del Puerto Quequén
asciende a $ 898.371,69 y se encuentra registrado en
la cuenta 1.141-9 Otras Cuentas a Cobrar. A efectos de
determinar la certeza de este crédito, se recomienda a
la Contaduría General de la Nación requerir informa-
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ción actualizada acerca del estado de las actuaciones
judiciales.
Informe de la CGN
Se acepta la observación efectuada en términos de la
exposición del capítulo “Ingresos por privatizaciones
70 % en TGN”, con relación a la conciliación de los
montos expuestos respecto de la información suministrada por la ANSES a esta Contaduría General de
la Nación.
No obstante lo señalado precedentemente, en el
caso de los ingresos por $ 7.906,03 que corresponden
al recurso 12.9.1.5. Recaudación 5 % entrada Predio
Sociedad Rural, la observación realizada por parte de
la Auditoría General en cuanto a que el 100 % ingresa a
la Tesorería General de la Nación, no es una afirmación
que pueda validarse, ya que no consta si lo acontecido
se debió a una omisión del 30 % a la ANSES por parte
de quien tuviera a su cargo efectuar dicho movimiento
o de la documentación que permita aseverar que efectivamente es el total de los ingresos.
En ese entendimiento, es que la observación es formulada con relación a la exposición de dicho ingreso.
Con referencia al 30 % del canon de Terminal Bahía
Blanca correspondiente al mes de enero informado por
la ANSES, respecto del cual el órgano de control afirma
que existe diferencia con el importe informado por ese
organismo, corresponde aclarar que deberá otorgarse en
esta cuestión, exclusiva responsabilidad a quien hubiere
efectuado dicho depósito.
Respecto a la observación formulada, vinculada a
los recursos devengados por la concesión del Elevador
Terminal del Puerto de Quequén, corresponde aclarar
que la diferencia a la que se refiere la Auditoría General
entre la cifra consignada en el asiento de ajuste 412.656
y la expuesta en el informe sobre privatizaciones, responde a que en el asiento citado se registran los recursos devengados con independencia de su ingreso en la
ANSES, pero el cuadro correspondiente sólo expone lo
que se informa como depositado en el ejercicio, según
surge de planilla anexa a la nota que fuera remitida por
la empresa Terminal Quequén S.A.
Complementariamente, se informa que, con relación
a la certeza del crédito bajo análisis, se están efectuando las gestiones pertinentes a los efectos de proceder
a actualizar el estado de las actuaciones judiciales
inherentes al mismo.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
3) Observación de la AGN
Se presenta otra situación al registrar este tipo de
cánones dentro del rubro presupuestario 12 Otros Ingresos No Tributarios, donde se incluyen recursos tales
como tasas, derechos, alquileres, etcétera, por cuanto
dificulta el proceso de identificación de los ingresos
por privatizaciones. Por tal motivo, resulta necesario
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habilitar una mayor apertura presupuestaria que facilite
las tareas de imputación y control, hecho que ya fuera
señalado en los informes de ejercicios anteriores.
Informe de la CGN
Con referencia a la aseveración formulada por la
Auditoría General de la Nación relacionada a la necesidad de habilitar una mayor apertura presupuestaria
que facilite las tareas de imputación y control de los
ingresos por privatizaciones, debe aclararse que este
órgano rector carece de competencia en cuanto a la
definición inherente al detalle de la clasificación presupuestaria por rubro de recursos, en especial a nivel de
subconcepto, más allá de haber propuesto la apertura
mencionada a la Oficina Nacional de Presupuesto.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
4) Observación de la AGN
En el capítulo III, “Venta de acciones de empresas
privatizadas”, se exponen los siguientes ingresos:
a) Trasnea S.A.
Las acciones de esta empresa se vendieron en su
totalidad en el ejercicio 2000. En este capítulo se detallan los montos ingresados al Tesoro y a la ANSES,
por el cobro de los documentos con vencimiento en el
ejercicio bajo análisis, que complementan el total de
la venta, no surgiendo observaciones.
b) Caja de Ahorro y Seguro
En este ejercicio se vendieron las acciones en poder
del Estado nacional de la Caja de Ahorro y Seguro por
$ 50.001.010, monto que se percibió el 6/7/2001 y fue
registrado por for- mularios de recursos C10 29.969 por
$ 14.797.056,30 y 29.970 por $ 35.203.953,70 (30 % de
ANSES y 70 % del Tesoro nacional, respectivamente).
Estos importes son los expuestos en el capítulo III del
Informe sobre privatizaciones.
Sin embargo, al aplicar dichos porcentajes sobre el
total de la venta, los importes resultantes ascienden a
$ 15.000.303 y $ 35.000.707, respectivamente.
La diferencia con los montos expuestos surge de la
documentación proporcionada por la Contaduría General
de la Nación, en respuesta a nuestra nota 5 - GCCI y es
consecuencia de efectuar el cálculo del 30 % girado a la
ANSES, neto de gastos por $ 667.489. El 30 % de estos
gastos por $ 203.246,70 se expone incorrectamente dentro del 70 % correspondiente a la Tesorería General, no
habiendo sido expresamente aclarada esa situación.
Asimismo, este tipo de deducciones, practicadas sobre el importe a ingresar a la ANSES, incumplen con lo
expresado en el artículo 31, título VII, de la ley 23.966,
el cual establece que “debe destinarse al Régimen
Nacional de Previsión Social el 30 % de los recursos
brutos que se obtengan de las privatizaciones realizadas
conforme a los mecanismos de la ley 23.696”.
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Mediante asiento de ajuste 412.745 del 31/12/2001,
se dio de baja el saldo de Caja de Ahorro y Seguro
de la cuenta Acciones, registrándose la diferencia de
cotización positiva por $ 17.868.925 y la pérdida por la
transferencia a la ANSES, disminuida en $ 203.246,70
correspondientes a gastos incurridos, cuyo registro
contable no se ha podido identificar. Por otra parte, en
el cuadro 20 - Administración nacional - Composición
de los recursos por rubro y nivel institucional, en el
rubro VIII - Recursos de Capital - Venta de Acciones
y Participaciones de Capital, se exponen los siguientes
totales:
Administración central
Instituciones de seguridad
social

36.014.370,90
4.777.769,10

Los recursos de la administración central corresponden al siguiente detalle:
Trasnea S.A.
810.417,20
Caja de Ahorro y Seguro
35.203.953,70
La cifra de $ 4.777.469,10 de instituciones de seguridad social, corresponde a los montos registrados
mensualmente por la ANSES, por los ingresos del
recurso 32 Venta de Acciones y Participaciones de
Capital. Este importe no se pudo conciliar con el 70 %
complementario de la administración central y tampoco
con los datos contenidos en la planilla, que fue remitida
por la ANSES a la Contaduría General de la Nación,
donde se detallan los importes correspondientes al 30 %
ingresados a esa institución en cumplimiento del artículo 31, título VII, de la ley 23.966. De la citada planilla
informativa, se pueden identificar como provenientes
de la venta de acciones de empresas privatizadas, los
siguientes importes:
Hidroeléctrica
Alicurá*
Trasnea S.A.
Trasnea S.A.
Trasnea S.A.
Caja de Ahorro y
Seguro
TOTAL

2/2/01
11/1/01
14/2/01
6/3/01

1.213.111,41
143.080,35
300.580,35
143.080,35

18/7/01

14.797.056,30
16.357.489,11

* El 70 % de esta venta, correspondiente al Tesoro nacional,
ingresó el 26/12/00 y fue expuesto en la Cuenta de Inversión del
ejercicio 2000.

El total mencionado excede considerablemente la
suma de $ 4.777.769,10, expuesta en el rubro VIII
- Recursos de Capital del cuadro 20 - Recursos por
rubro. Al respecto, se observa que en el mes de julio
la ANSES registró en el rubro 12.9.9. Otros Ingresos
No Tributarios los recursos correspondientes a la
Caja de Ahorro y Seguro por $ 14.797.056,30, más
$ 302.662,83 de cánones varios, cuando correspondía
imputar el recurso 32 - Venta de Acciones y Partici-
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paciones de Capital. Por otra parte, en el recurso 32
el citado organismo registra para el mismo período
mensual $ 213.100, cuya procedencia no se ha podido
determinar.
Las cifras correspondientes a Otros Ingresos No Tributarios, están expuestas en el rubro II - Ingresos No Tributarios
del cuadro 20 - Administración Nacional - Composición de
los Recursos por Rubro. El registro de la venta de acciones
de Caja de Ahorro y Seguro en este rubro resulta incorrecto
y en consecuencia distorsiona la exposición de la información relacionada con los rubros de recursos, a través de los
respectivos cuadros de la Cuenta de Inversión.
Informe de la CGN
Con relación a este punto, cuya observación se halla
relacionada con la venta de acciones de empresas privatizadas –capítulo III–, resulta importante señalar que la
exposición realizada deviene de mantener el criterio de
mostrar los ingresos percibidos por la Tesorería General
de la Nación; sólo se considera la información proveniente de los registros obrantes en el Sistema Integrado
de Información Financiera –SIDIF–, realizados por el
órgano rector citado precedentemente.
Respecto de la observación vinculada a la venta de
acciones de la Caja de Ahorro y Seguro y la pertinente
exposición del ingreso, debe señalarse que el criterio
adoptado fue el que surge de la registración efectuada
en el SIDIF, es decir, considerar el ingreso, mostrando
los importes transferidos a la ANSES.
En lo que se refiere a Hidroeléctrica Alicurá ingresó
el 26-12-00 el 70 % en la Tesorería General donde fue
expuesta en la Cuenta de Inversión del ejercicio 2000.
Cabe aclarar que el motivo del informe es mostrar el
producido por el ingreso percibido de privatizaciones
y que los montos expuestos surgen de los registros
obrantes en el SIDIF, los cuales son realizados por las
respectivas unidades de registro primario.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
5) Observación de la AGN
En el capítulo VI del Informe sobre Privatizaciones
referido al canon del Correo Argentino S.A. se exponen
los derechos devengados a favor del Tesoro nacional,
de los dos cánones semestrales impagos del ejercicio
2001 por $ 72.240.000, los intereses devengados al
cierre del año 2001 por $ 24.520.387,72 y ajustes de
intereses devengados correspondientes al ejercicio
2000 por $ 9.160.739,55.
Sin embargo, los intereses devengados al cierre
del ejercicio por asiento de ajuste 412.571 ascienden a
$25.547.226,80, cifra que incluye el ajuste de intereses del
ejercicio 2000 por $9.160.739,55. En consecuencia, existe una
diferencia de $8.133.900,47 expuesta en exceso en la Cuenta
de Inversión, cuyo origen no fue aclarado por la CGN.
Por otra parte, en este capítulo no se expone el devengamiento de los recursos por el 30 % correspondiente a la
ANSES, tal como sucede con los recursos de otras unidades
de negocios, afectando la uniformidad de la exposición.
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Informe de la CGN
En cuanto a la observación relativa al deven-gamiento del canon del Correo Argentino S.A. y en lo vinculado
a la diferencia de $ 8.133.900,47 expuesta en exceso en
la Cuenta de Inversión, correspondiente a los intereses
devengados al cierre del ejercicio 2001, debe informarse que se coincide con lo manifestado por la Auditoría
General de la Nación, debiendo quedar expuestos dichos
intereses por el importe total de $ 16.386.487,25.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
6) Observación de la AGN
En el texto aclaratorio del capítulo VII - Sociedad
Rural Argentina S.A. se menciona el ingreso de fecha
12/9/01, correspondiente al organismo nacional de
Administración de Bienes (ONABE), cuya imputación
original se corrige por el asiento de ajuste 4.132.578,
que disminuye el saldo de la cuenta 1.142-0 - Documentos a Cobrar por $ 2.000.000.
Además, en el cuadro correspondiente a este capítulo,
se expone el devengamiento del recurso del año 2001
que no corresponde, por cuanto esta privatización ya se
encontraba devengada con anterioridad al año 1994.
Informe de la CGN
La observación formulada por el organismo de control
es correcta. En el capítulo VII –Sociedad Rural Argentina S.A.–, se expone el monto ingresado correspondiente
al vencimiento de la cuota del ejercicio 2001, así como
lo expresa el capítulo citado precedentemente.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
En el capítulo IX –Hipódromo Argentino– se informan las cuotas vencidas y no percibidas, de la reprogramación de las deudas con la Secretaría de Desarrollo
Social, autorizada por el decreto 1.544/99, por las cuotas
de derecho de concesión y distribución sobre la venta de
boletos por $ 467.624,00, más intereses devengados por
$ 223.944,96, registrados por asiento de ajuste 412.631.
Con relación a las cuotas 3 y 4 de la reprogramación
de deudas, autorizada por decreto 1.544/99, que no
fueron percibidas en el ejercicio, la Empresa Lotería
Nacional Sociedad del Estado informó que las mismas
fueron canceladas en el ejercicio 2003.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo manifestado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
Observación de la AGN
Estados contables - Nota 6: crédito a largo plazo
En esta nota 6, se exponen créditos por privatizaciones por
un total de $ 121.930.392,00. En el apartado (8) este monto
se desagrega por deudor, según el siguiente detalle:
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Por asiento manual de ajuste 412.633 del 31-12-01,
se ha registrado la disminución del saldo existente en
la cuenta 1.211 9 - Otras cuentas a cobrar correspondiente a la Petroquímica Tandanor, reclasificando un
ingreso de $ 334.080.00, registrado originalmente por
formulario C 10 de recursos 1.402 del 12-1-01 en la
cuenta 5.152 0 - Dividendos.
Con relación al crédito del Hipódromo Argentino
S.A., la disminución del saldo obedece a la reclasificación en corto plazo de las cuotas a vencer en el ejercicio
2002 más los intereses.
El resto de los créditos por privatizaciones, corresponden a saldos contables que se originan en el
ejercicio 1993, inicio del actual sistema de contabilidad
gubernamental y no se han modificado hasta la fecha.
Por medio de las notas 5 y 25 - GCCI se han solicitado a la Contaduría General de la Nación los antecedentes respaldatorios de estos créditos, que se asignaran
originalmente a Terminal Térmica Güemes, varios por
venta de inmuebles, Alto Valle y Llao Llao S.A.
A través de su respuesta, el órgano reactor informa
que, pese a las gestiones realizadas, no cuenta con el
respaldo documental suficiente, de forma tal que les
permita verificar la correcta asignación del crédito
originario. Por lo tanto, se reitera lo observado en los
informes de auditoría de la Cuentas de Inversión de
los ejercicio 1998, 1999 y 2000, en cuanto a que no
deberían exponerse en esta cuenta hasta tanto no se
determine la certeza de dichos créditos, efectuando
transitoriamente, su reclasificación en cuentas activas
a asignar.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se recomienda la profundización de las tareas por
parte de la CGN, tendientes a la superación de la situación observada por la AGN.

Reunión 14ª

IV - Estado de situación de la deuda pública
Conclusión de la AGN
Esta auditoría no está en condiciones de emitir una
opinión sobre las cifras expuestas en el balance general
de la administración central, notas anexas y cuadros
obrantes en el capítulo deuda pública de la Cuenta de
Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2001.
Debido al efecto significativo que representa la
resolución de la incertidumbre descrita en el punto 3.3
en el que se señala lo siguiente: “Tal como lo menciona la Contaduría General de la Nación en la Separata
Deuda Pública de la Cuenta de Inversión 2001, “el
24 de diciembre de este año asume un nuevo presidente de la Nación y el mismo día de la asunción del
nuevo presidente, se declaró el diferimiento de pagos
de la deuda pública”. Con posterioridad al cierre del
ejercicio el gobierno dictó medidas, leyes, decretos y
regulaciones que implicaron un profundo cambio del
modelo económico vigente hasta ese momento, y que
afectaron signifi-cativamente la situación de la deuda
pública al 31/12/2001.
Entre las medidas adoptadas se destacan el abandono
del sistema de convertibilidad de la moneda, una fuerte
devaluación, emisión de nueva deuda y pesificación de
una parte de los préstamos garantizados.
La deuda pública con los organismos internacionales de crédito fue excluida del diferimiento por lo
que sus servicios se cancelaron en fecha por parte de
la nación. No obstante, las provincias beneficiarias de
los fondos multila-terales a través de convenios subsidiarios (représtamos de dichos fondos) adeudan a la
Nación los pagos que ésta aplicó al servicio, los que
serán compensados en el marco del artículo, inciso a)
del decreto 2.737/02.
Existe un importante grado de incertidumbre respecto del monto de deuda pública que finalmente se
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cancelará, el que dependerá del resultado de la negociación de la deuda en default –que a la fecha de nuestro
dictamen no ha concluido–, de las sentencias en los
casos en que los acreedores opten por la vía judicial,
de la resolución de controversias presentadas ante tribunales arbitrales internacionales. Se trata de hechos
futuros cuya concreción no puede evaluarse en forma
razonable a la fecha del presente informe.
La propuesta de reestructuración de la deuda externa
presentada por las autoridades argentinas el 1° de junio
de 2004, prevé canjear el monto total de capital de
deuda en cesación de pagos de u$s 81.200 millones por
tres nuevos títulos de deuda –bonos a la par, bonos con
descuento y bonos cuasipares– junto con una unidad
separable vinculada con el PBI. Los términos financieros del canje dependerán del porcentaje de aceptación
de los acreedores:
– Si la aceptación de los bonistas es igual o inferior
al 70 %, el mono total de los nuevos títulos será aproximadamente u$s 38.500 millones.
– Si la aceptación de los bonistas supera el 70 %, el
monto total de los nuevos títulos será aproximadamente
u$s 43.200 millones.
En relación con los intereses, se prevén las siguientes
alternativas:
– Si la aceptación de la propuesta es inferior al
70 %, sólo se reconocerían los intereses caídos hasta
el 31/12/2003.
– Si la aceptación de la propuesta es superior al
70 % se reconocerían los intereses caídos hasta el
30/6/2004.
En cuanto a los reclamos de deuda por la vía judicial,
la incertidumbre surge del monto que fijen las sentencias que se dicten en virtud de los juicios iniciados
en tribunales locales y/o del exterior, relacionados
con a) depósitos bancarios, préstamos garantizados y
otros títulos domésticos (bontes, letes, bocones) cuyos
tenedores no hayan aceptado la pesificación, y b) los
títulos cuyos tenedores no adhieran a la propuesta de
renegociación.
Asimismo, existe incertidumbre respecto de la resolución de los 28 casos de reclamos contra la República
Argentina presentados ante el Centro Internacional de
Arbitraje para las Diferencias con Inversores (CIADI).
Esta auditoría no está en condiciones de emitir una
opinión sobre las cifras expuestas en el balance general
de la administración central, notas anexas y cuadros
obrantes en el capítulo deuda pública de la Cuenta de
Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2001.
No obstante, cabe destacar que los saldos de deuda
expuestos en la Cuenta de Inversión al 31/12/2001
(cuadro 34 y nota 16) surgen de los sistemas de contabilidad y gestión (SIDIF Y SIGADE, respectivamente),
y son coincidentes –sin perjuicio de las salvedades
expuestas en 2.1 a 2.6, 3.1, 3.2 y 4.1 a 4.5– con la do-
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cumentación de las operaciones relevantes que fueron
cotejadas por esta auditoría.
Las salvedades señaladas por la AGN, son las siguientes:
2.1. No se pudieron realizar pruebas de validación
para verificar la registración contable de los intereses
devengados al 31/12/2001. Se remite al apartado Intereses Devengados No Exigibles.
2.2. No se pudieron realizar pruebas de validación
para verificar la razonabilidad de la registración contable que clasifica la deuda al 31/12/2001 en corriente
y no corriente. En el apartado Deuda Corriente y No
Corriente se expone esta situación.
2.3. La conciliación que detalla las diferencias entre
el cuadro 34, Estado de la deuda pública, y la nota
16 a los estados contables de la Cuenta de Inversión
presenta una diferencia final de $ 939.182.491,66. Al
respecto la Dirección de Administración de la Deuda
Pública (DADP) informó “que corresponde a desajustes surgidos en el momento del registro inicial de la
deuda (...)”. El ente auditado no suministró suficiente
documentación que respalde dicha diferencia, lo que
impidió realizar pruebas de validación para verificar la
razonabilidad de la conciliación. Se remite al apartado
deuda pública directa. Asimismo, cabe aclarar que la
diferencia se ha incrementado en un 115 % respecto
al ejercicio anterior lo que, prima facie, no resulta
compatible con el concepto de la partida conciliatoria
mencionada. No obstante, el monto de la diferencia
final no es significativo respecto del total de la deuda
pública directa.
2.4. Dentro de las operaciones financieras registradas como deuda indirecta, se pudo verificar que allí se
incluyen deudas relacionadas con el Ente Binacional
Yacyretá (EBY) que el Estado nacional cancela a través de la Tesorería General de la Nación. El auditado
no suministró suficiente documentación que respalde
el tratamiento presupuestario y contable asignado, el
que fue observado por esta auditoría según se detalla
en Deuda del Ente Binacional Yacyretá (EBY). Cabe
mencionar que las operaciones señaladas constituyen
aproximadamente el 20 % de la deuda indirecta total
registrada en el SIGADE al 31/12/2001.
2.5. Avales caídos: se trata de operaciones contabilizadas como deuda indirecta que originan pagos de
deuda en los diversos ejercicios fiscales. El auditado
no suministró suficiente documentación que respalde
el tratamiento presupuestario y contable aplicado a las
operaciones aludidas, ni a la referida al análisis de la
capacidad de recupero de los montos abonados. Respecto de esto último.
Observaciones y recomendaciones de la AGN
a) Deuda interna y externa
Según lo establecido en el artículo 58 de la
ley 24.156 de administración fi nanciera y de los
sistemas de control del sector público nacional,
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la deuda pública se clasifi ca en interna y externa
según el lugar de residencia de las personas físicas o jurídicas con las que ha sido contraída la
obligación y el lugar donde dicho pago pueda ser
exigible. El criterio adoptado por la parte auditada
considera que toda deuda asumida en pesos será
clasifi cada como deuda interna y que toda deuda
o compromiso asumido en otra moneda distinta a
la local será clasifi cada como deuda externa. En el
sentido práctico es entendible el criterio adoptado,
sin embargo al apartarse de la norma citada no
cumple con el principio de exposición exigido. La
Tesorería General de la Nación –ante una consulta
de la AGN– informa que:
(...) El criterio uniforme que se ha adoptado para
el registro de las colocaciones, se basa en adjudicar
a la fuente de financiamiento 15 (crédito interno) la
deuda en moneda nacional, y como fuente de financiamiento 22 (crédito externo) la deuda en moneda
extranjera. (...)
Es opinión de esta auditoría que, no obstante la
clasificación de la deuda pública por moneda, a los
fines de la toma de decisiones de política económica,
del control posterior de la aplicación de los recursos
originados en endeudamiento, y del análisis de eficiencia de las elecciones de financiamiento del gasto
público con deuda, es necesario contar con la exposición de la deuda pública clasificada adecuadamente en
interna y externa. Respecto de los recursos de deuda
extrapresupuestarios, también se torna conveniente su
clasificación por fuente de financia-miento según el
criterio recomendado.
Informe de la Dirección Nacional de Administración
de la Deuda Pública (DNADP)
Sobre este tema, se reitera la respuesta dada a
anteriores observaciones por parte del organismo de

Se solicitó a la Dirección de Administración de la
Deuda Pública la documentación respaldatoria de la
evolución expuesta. En su nota 579/03 responde que:
(...) “por inconvenientes operativos del SIGADE, no
pudo contar con un reporte o salida final con la mencionada información. Este inconveniente fue subsanado
mediante el cálculo manual de los importes de intereses
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control, en el sentido de que dada la volatilidad de
los títulos públicos, y las limitaciones de contar con
la información de los agentes de registro internacionales, se torna prácticamente imposible conocer
la radicación de los tenedores de los mismos, por
lo que el criterio establecido en la ley, deviene de
imposible cumplimiento. Asimismo, si se pudiera
acceder a tal información, obligaría a un registro
diario y permanente ante las variaciones en las
tenencias.
El registro de los pagos de la deuda se lleva a cabo
conforme a las partidas presupuestarias asignadas por
la Oficina Nacional de Presupuesto, la que sigue el criterio de la moneda en que fue contraída la obligación,
y no la residencia de los acreedores.
Respecto de los recursos de deuda extrapresupuestarias no es competencia de la Oficina Nacional
de Crédito Público determinar la metodología para
su registro.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se coincide en que resulta imposible determinar el
domicilio del acreedor, por lo que la calificación de
la deuda en interna o externa sólo puede efectuarse
conforme la moneda en que fue emitida.
b) Intereses devengados no exigibles
A partir del ejercicio fiscal 1998 la cuenta
Porción corriente de Otros pasivos no corrientes (2.159/0) se ha utilizado para registrar los
intereses devengados no exigibles. En el cuadro
se observa que el saldo al cierre disminuyó en
$ 157.196.251,07, alcanzando al 31/12/2001 la cifra
de $ 1.969.788.748,93.
Porción corriente de Otros Pasivos No Corrientes.
Evolución en el ejercicio fiscal 2001 (en pesos)

devengados no exigibles, los que fueron adicionados a
los determinados por el sistema”. (...)
Esta auditoría no recibió el soporte de los cálculos
manuales mencionados, lo que generó la limitación
expuesta en 2.1: no se pudieron realizar pruebas de
validación para verificar la registración contable de los
intereses devengados al 31/12/2001.
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Se recomienda con el fin de hacer posible verificar
el cálculo, se archive la documentación de respaldo
respectiva, junto con la impresión de la información
suministrada por el SIGADE en ese momento.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se efectúa la misma recomendación que expone la
AGN.
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la Nación aclaró que: “Atento a la observación efectuada por esa AGN al respecto, se informa que a partir
del ejercicio fiscal 2002, la citada cuenta contable se
integrará al grupo de cuentas contables que integran
la nota 16”.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.

c) Deuda corriente y no corriente

e) Conciliación SIDIF-SIGADE

Al cierre de cada ejercicio el SIGADE genera un
informe que agrupa los vencimientos que operarán en
los ejercicios futuros, a fin de clasificar los pasivos en
corrientes y no corrientes. Para validar la registración
contable de la clasificación mencionada, al igual que
en el caso expuesto en el punto precedente, se solicitó
la documentación respaldatoria. La DADP presentó
el anexo A, incluido en la Separata Deuda Pública de
la Cuenta de Inversión 2001 que, excepto por ciertas
diferencias detectadas, coincide con la reclasificación
de la deuda en Corriente y No Corriente que contabiliza la Contaduría General de la Nación al cierre del
ejercicio.
Se recomienda que con el fin de hacer posible la
verificación de la razonabilidad de la clasificación
en corriente y no corriente (ver 2.2: No se pudieron
realizar pruebas de validación para verificar la razonabilidad de la registración contable que clasifica la
deuda al 31/12/2001 en corriente y no corriente), se
archive la documentación de respaldo correspondiente
así como una impresión de la información suministrada
por el SIGADE al momento de confeccionar el anexo
mencionado, tanto para la deuda directa como la deuda
indirecta.

Tal como se detalla en el cuadro 15, la DADP y la
CGN no justificaron la diferencia final ($ 939.182.491,66)
que surge de la conciliación entre el total de la nota 16 de
los estados contables (saldos resultantes del SIDIF) y el
total del cuadro 34 (saldos registrados en el SIGADE).
Asimismo, se verificó un aumento del 115 % con respecto a la diferencia detectada en el ejercicio anterior.
Ante el requerimiento expreso sobre el particular
efectuado a la Contaduría General de la Nación, no fue
suministrada suficiente documentación respaldatoria
pertinente.
Se recomienda que la DADP y la Contaduría General
de la Nación identifiquen los conceptos que conforman la
diferencia y, con el fin de revertir la tendencia expuesta, en
el próximo ejercicio profundicen el análisis y archiven la
documentación de respaldo. Respecto de las demás partidas conciliatorias y teniendo en cuenta que la observación
ya se ha realizado en auditorías anteriores, se recomienda
al órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental que tome las medidas necesarias que:
1. Aseguren que la deuda registrada en el SIDIF
refleje exclusivamente la deuda pública, y
2. Permitan integrar progresivamente –teniendo en
cuenta las consideraciones desarrolladas en el tomo
IV de la Cuenta de Inversión 1998–, las bases de datos
SIDIF y SIGADE.

Informe de la DNADP
Se toma en cuenta la recomendación para cierres
futuros.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se reitera lo señalado en el punto anterior.
d) Derechos creditorios
Se originan en el decreto 1.023/95 de moratoria impositiva, por el que se permitió que los contribuyentes
cancelaran impuestos coparticipables con bonos públicos. Para implementar la coparticipación en las provincias, el gobierno emitió derechos creditorios a favor de
ellas, generándose una deuda con las mismas.
La DNADP incluye en el cuadro 1-B los referidos
instrumentos, con sus correspondientes números
de SIGADE. La suma por este concepto asciende a
$187.239.507. Si bien la contabilidad refleja la deuda,
ésta no se expone dentro de la deuda pública, sino que
el registro contable se realizó a través de la cuenta
contable “Deudas con provincias”. Al respecto se
informa que durante la auditoría del ejercicio 1999
(nota 287/2002 DPC-CGN) la Contaduría General de

Informe de la DNADP
Las diferencias planteadas entre el saldo de deuda según la CGN y según SIGADE responden a diferencias
de criterios en la forma de agrupar los saldos contables
que conforman la deuda pública.
Asimismo, la imposibilidad técnica de la desagregación de los saldos iniciales en el SIDIF dificulta la
conciliación con el SIGADE, el cual muestra los saldos
desagregados por número de préstamos, al igual que
los flujos del período.
En lo que hace a la “recomendación”, se señala que se
han llevado a cabo reuniones en forma conjunta con la
Contaduría General de la Nación, Tesorería General de la
Nación, Oficina Nacional de Presupuesto y la Unidad Informática, del Taller Inter-faz SIDIF Internet-SIGADE con el
objeto de avanzar en la integración SIGADE-SIDIF.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se reitera lo expuesto en el punto Contaduría General de la Nación - Deuda Pública, en cuanto al resultado
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obtenido de las negociaciones sobre la reestructuración
de la deuda pública.
En el capítulo Acontecimientos Financieros Relevantes incluido en la Cuenta de Inversión del ejercicio
2005, la CGN señala lo siguiente:
El objetivo de la política de financiamiento para el
año 2005 consistió en realizar un manejo de pasivos
con miras a la reducción de la deuda pública en términos netos y a fin de compatibilizar el costo de los
servicios de la misma con las reales posibilidades de
pago, en un contexto de crecimiento económico.
En base a este objetivo, durante el ejercicio 2005, la
política de financiamiento se sustentó en el superávit primario así como también en la realización de operaciones
de crédito en el mercado doméstico y en la obtención de
financiamiento del Banco Central dentro de los límites establecidos por la carta orgánica de esta institución y la optimización de los recursos disponibles dentro del sector público
nacional, con el fin de cumplir con los servicios de deuda
concentrados, principalmente, en los servicios de bodenes,
préstamos garantizados nacionales, organismos internacionales de crédito y la nueva deuda reestructuradas.
Los principales logros alcanzados durante el período
pueden resumirse en:
– Reestructuración de la deuda soberana cuyo porcentaje de participación alcanzó el 76,15 % del total de
la deuda elegible.

(En millones de dólares)
reestructurada

Bonos Par
Bonos Descuento
Bonos Cuasi Par
TOTAL

El proceso permitió “simplificar” de manera considerable la estructura de la deuda pública. De los 152 bonos
elegibles, 8 legislaciones y 6 monedas; se emitieron 11
nuevos bonos, en sólo 4 legislaciones y 4 monedas.
Como resultado del proceso de reestructuración se
compatibilizaron el costo de los servicios de la deuda
con las reales posibilidades de pago, llevando los
servicios anuales de intereses al 2 % del PBI y al 9 %
de las exportaciones. Esto refleja la mejora alcanzada
en el perfil de pagos de deuda para los próximos años,
disminuyendo, consecuentemente, la vulnerabilidad
frente a shocks externos.
El 2 de junio de 2005, fecha de liquidación del canje,
se efectuó el pago correspondiente a los cupones vencidos y no pagados de los nuevos instrumentos desde la
fecha de emisión (31 de diciembre de 2003).
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– Retorno al mercado voluntario de crédito con
emisiones de Boden denominados en dólares con
vencimiento en los años 2012 y 2015, y emisiones de
Boden denominados en pesos con vencimiento en el
año 2014.
– Recompra de deuda con exceso de capacidad de
pago, según los términos y condiciones de la oferta
de canje global.
– Decisión de cancelación anticipada de la deuda con
el Fondo Monetario Internacional.
– Avances en las políticas de crédito público tendientes al reordenamiento del sistema financiero.
– Nuevas consolidaciones de deuda.
Dentro del contexto antes citado, y en atención a las
facultades conferidas por la ley 25.967 del presupuesto
de la administración nacional, y lo previsto en el decreto 1.735/04 y normativa complementaria, el 14 de
enero se lanzó la oferta de canje global cuyo resultado
fue enunciado el 18 de marzo de 2005 (incluyendo su
oferta simultánea en Japón).
Dicho proceso resultó en la participación de los
tenedores de título elegibles que poseían alrededor del
76,15 % del monto total elegible, lo que equivale a,
aproximadamente, u$s 62,3 miles de millones, según
el siguiente detalle:

Deuda vieja

Deuda

15.000
35.405
11.913

15.000
11.932
8.329

62.318

35.261

Los logros alcanzados en términos de reducción del
valor nominal de la deuda, extensión de los plazos de
vencimientos, reducción de los servicios de deuda de los
próximos años, y simplificación en la estructura de los
pasivos del gobierno; formaron parte de los argumentos
utilizados por las agencias calificadores de crédito para
elevar la calificación de la deuda soberana. El 1º de junio, Standard & Poor’s elevó la calificación de la deuda
de largo plazo de “SD” –selected default– a “B-”. El 3
de junio Fitch llevó la calificación de “SD” a “B-” en
los bonos bajo legislación argentina y a “CCC+” en los
bonos bajo legislación extranjera, en ambos casos para
la deuda reestructurada. Finalmente, la calificadora de
riesgo Moody’s, el 29 de junio elevó el rating crediticio
de “Caal” a “B3” sobre los instrumentos de largo plazo
denominados en moneda extranjera.
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En el marco de la oferta de canje global, según lo
establecido en el suplemento de prospecto y las “condiciones aplicables a los bonos emitidos bajo la ley de
la República Argentina” aprobados por la resolución
MEyP 20 de 2005, el 22 de noviembre de 2005 la
República anunció el resultado del llamado a licitación para la aplicación del “excedente de capacidad
de pago anual” del año 2004 a la recompra de bonos
nuevos y otras obligaciones de deuda en circulación. Se

recibieron ofertas por un total de u$s VN 963,6 millones, de las cuales se aceptaron u$s VN 113,6 millones
por estar dentro de los valores de aceptación, según
el procedimiento de licitación establecido. El monto
utilizado para la recompra ascendió a u$s 98,8 millones
e implicó una reducción de deuda de aproximadamente
u$s VR 113 millones.
A continuación se detallan las principales características de las ofertas adjudicadas.

Como parte del programa de reducción neta de la
deuda y con miras al retorno al mercado voluntario de
crédito, mediante resolución MEyP 171/05 y resolución
conjunta de la Secretaría de Finanzas 27 y de Hacienda
62 de 2005, se dispuso el Programa de Emisión de
Deuda para el Ejercicio 2005, incluyendo la reapertura
de los bonos del gobierno nacional en pesos 2 % 2014
(Boden 2014) por un monto de hasta valor nominal
original de $ 3.000 millones y la reapertura de los bonos del gobierno nacional en dólares estadounidenses
Libor 2012 (Boden 2012) por un monto de hasta valor
nominal original de u$s 1.000. Desde mayo a agosto
de 2005 se efectuaron diversas licitaciones agotando el
monto del Boden 2014 según los límites establecidos
y mencionados precedentemente y adjudicándose un
monto de u$s 791,9 millones de Boden 2012 lo que
originó la modificación de la resolución que dispuso

su ampliación por hasta el monto en VN finalmente
adjudicado.
Además de las emisiones de deuda en el mercado
voluntario de crédito, el gobierno se financió mediante
colocaciones directas, efectuadas a la República Bolivariana de Venezuela por VN u$s 1.512 millones y a
la provincia de Santa Cruz por VN u$s 50 millones, en
ambos casos emitiéndose bonos del gobierno nacional
en dólares estadounidenses Libor 2012 (Boden 2012).
En el siguiente cuadro se resumen las principales
características de las emisiones de deuda efectuadas
durante el ejercicio 2005:
Colocaciones realizadas durante el año 2005 de
títulos públicos denominados en moneda nacional (en
millones de pesos):

Colocaciones realizadas durante el año 2005 de títulos públicos denominados en moneda nacional (en
millones de pesos):
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Valor nominal Valor efectivo
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Instrumento

Fecha
de colocación

Boden 2012

06-may-05

117

100

Directa

Boden 2012

13-jun-05

221

200

Directa

Boden 2012

18-jul-05

442

403

Licitación

Boden 2012

26-jul-05

219

200

Directa

Boden 2012

03-ago-05

350

274

Licitación

Boden 2012

26-sep-05

189

150

Directa

Boden 2012

26-sep-05

50

40

Directa

Boden 2015

26-oct-05

632

563

Licitación

Boden 2012

13-dic-05

496

390

Directa

Boden 2012

16-dic-05

270

210

Directa

2.986

2.530

TOTAL

En el marco del reordenamiento del sistema financiero, y de acuerdo a lo establecido en la ley 25.796 y
la resolución MEyP 561 de 2005, se aprobó la emisión
correspondiente a la compensación a los bancos por
la actualización asimétrica (actualización de los pasivos por el coeficiente de estabilización de referencia
CER y de los activos por el coeficiente de variación
salarial CVS). Por este concepto se emitieron bonos
del gobierno nacional en pesos a tasa variable 2013
por VNO $ 77 millones. Adicionalmente se efectuaron
nuevas emisiones (netas de bajas por ajustes sobre colocaciones previas) de bonos del gobierno nacional en
pesos a tasa fija del 2 % más CER 2007 (Boden 2007)
por VNO $ 2.081 millones y bonos del gobierno nacional en dólares estadounidenses Libor 2012 (Boden
12) por VNO u$s 35,8, ambos en concepto de bonos
compensatorios; y se suscribieron en VNO u$s 2.001
millones de bonos del gobierno nacional en dólares
estadounidenses Libor 2012 (Boden 12) en concepto
de bono cobertura.
En lo que respecta al régimen de consolidación de
deudas y en atención a lo establecido en el decreto
1.873/02 y la resolución MEyP 638/02 se continuó con
la cancelación de las obligaciones consolidadas en los
términos de las leyes 23.982 y 25.344, y se avanzó en
el proceso de cancelación del beneficio establecido en
la ley 25.471, cubriéndose el total del monto máximo
de colocación autorizado por la ley 25.967 de presupuesto para la administración pública nacional para el
ejercicio 2005.
Adicionalmente el proceso de reestructuración de
una parte sustancial de la deuda pública en situación
de pago irregular, la República continuó, durante el
2005, con su política de atención de los servicios de

Forma
de colocación

deuda sobre los instrumentos que no fueran alcanzados por el diferimiento de pagos (deuda reestructurada
previamente –préstamos garantizados nacionales,
deuda emitida con posterioridad a la declaración de
la cesación de pagos– bodenes, bono garantizado
provincial, nuevas consolidaciones de deuda y deuda contraída con los organismos internacionales de
crédito). De acuerdo a lo establecido en el artículo
47 de la ley 25.967 de presupuesto para la administración nacional para el ejercicio 2005, se continuó
con el trámite de los pagos de las obligaciones que
se encuentran exceptuadas del diferimiento de pagos
dispuesto en el artículo 46 de la misma norma, los
que responden a razones de extrema necesidad de los
acreedores, pagos de carácter reparatorio y razones
de política internacional, así como también los pagos
ordenados por sentencias judiciales.
Durante el ejercicio 2005 los pagos netos (pagos
de servicios de deuda, capital e intereses, menos
desembolsos) efectuados a los organismos multilaterales alcanzaron los, aproximadamente, u$s 5.310
millones; mientras que los pagos netos de capital
(cancelación neta de deuda) ascendieron a u$s 4.058
millones.
Durante el último trimestre de 2005, la República
anunció la cancelación del saldo de la deuda contraída
con el Fondo Monetario Internacional y estableció el
marco, las normas y los procedimientos para dar curso
a dicha decisión. El 3 de enero de 2006 conforme lo
dispuesto por el decreto 1.601/05, la República canceló
por un total de u$s 9.530 millones la deuda en circulación a esa fecha con el FMI. Como contrapartida
de esta cancelación con reservas internacionales del
BCRA, se generó una obligación con esta institución
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por el mismo monto, instrumentada en una letra intransferible, denominada en dólares, con vencimiento
íntegro en el año 2016.
Por todo lo expuesto, puede considerarse que la abstención manifestada por la AGN resulta superada.
Cuenta de inversión ejercicio 2002
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas realizó el análisis de la Cuenta de Inversión
correspondiente al ejercicio 2002. Las conclusiones
particulares alcanzadas en el curso de dicha tarea se
exponen a continuación, juntamente con las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación y las explicaciones que, en cada caso, vertieran la
Contaduría General de la Nación, la Tesorería General
de la Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto y la
Dirección Nacional de Administración de la Deuda
Pública.
I - Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)
1 - Cumplimiento de objetivos y metas
Informe de la CGN
El sistema de seguimiento de metas implementado por la Ofi cina Nacional de Presupuesto,
no cumple con los requerimientos del decreto
1.361/94, del reglamento parcial 3 de la ley
24.156. Tampoco brinda una adecuada información conforme lo expresado en los siguientes
puntos del presente informe. Dicho sistema sólo
se adecua formalmente a los objetivos para los
cuales fue creado.
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Descargo de la ONP
No se comparte la conclusión del informe de auditoría en el sentido de que el sistema de seguimiento de
metas sólo se adecua formalmente a la normativa, ya
que se considera que existe un razonable cumplimiento
en el seguimiento trimestral y el cierre anual efectuado por la Dirección de Evaluación Presupuestaria de
la Oficina Nacional de Presupuesto. Esto se basa en
que la información brindada, producto del trabajo
de centralización de la información físico-financiera
de los presupuestos de los organismos, se vuelca en
informes analíticos sobre la situación de cada uno de
los programas presupuestarios, teniendo seguimiento
la totalidad de las más relevantes políticas ejercitadas
por la administración nacional.
1.1 Evolución de las metas físicas
Informe de la CGN
La evolución de los programas con metas físicas
correspondientes al año 2002, muestra un incremento
del 11 % con relación al ejercicio anterior.
Conclusiones de la CPMRC
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
1.2 Aspectos vinculados al cumplimiento de metas.
Informe de la CGN
La ejecución informada por los organismos fue la
siguiente:
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De las 159 metas analizadas, el 80,48 % de ellas se
encuentran concentradas en cinco organismos:
– Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
alcanzó el 34,59 % con 51 metas.
– Estado Mayor General de la Fuerza Aérea alcanzó
el 13,20 %, con 21 metas.
– Administración Nacional de Seguridad Social
alcanzó el 12,57 % con 20 metas.
– Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación
alcanzó el 10,06 %, con 16 metas.
– Comisión Nacional de Regulación del Transporte
alcanzó el 10,06 %, con 16 metas.
Por otra parte, cabe señalar que en la Cuenta de Inversión bajo análisis, no se expone adecuadamente la
información que permita identificar los bienes y servicios
que se proveen o las unidades de medida que se utilizaron
para su cuantificación.
Al formular las metas físicas de los programas presupuestarios se observa que no se fundamenta en forma
explícita las formas de determinar la medición de las
mismas, situación que impide brindar una evaluación
objetiva sobre la ejecución del presupuesto.
Por lo expuesto, se considera conveniente revisar los
criterios de la presentación de las unidades de medida,
grado de uso, complejidad y cumplir con las cualidades
y requisitos de utilidad, identificación, oportunidad,
representatividad, verosimilitud, confiabilidad, objetividad, racionalidad, verificabilidad y homogeneidad.
Descargo de la ONP
Se informa que la ONP está desarrollando una tarea
de revisión integral de los criterios utilizados para definir y denominar metas y unidades de medida.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda la profundización e implementación
de las medidas tendientes a la regularización de lo
observado.
1.3 Aspectos normativos sobre el cumplimiento de
metas.
Informe de la CGN
Se observa que a la fecha del presente informe, sigue
sin cumplimentarse lo previsto en el inciso d) del artículo
87 de la ley 24.156, el cual establece que el sistema de
contabilidad gubernamental deberá permitir determinar
los costos de las operaciones públicas. En este sentido, al
no ser posible relacionar en el SIDIF los datos financieros
y las metas físicas, no es posible cumplir con los objetivos
de la ley, ni evaluar los desvíos en la ejecución física comparando el valor de ésta con los precios de mercado.
Descargo de la ONP
El sistema de seguimiento de metas físicas que administra la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) no
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fue concebido con el propósito de permitir la determinación de costos de las operaciones públicas (artículo
87 de la ley 24.156), sino para dar cumplimiento a lo
prescripto por los artículos 44 y 45 de la misma.
En cuanto a la programación física se efectúa sobre
la base de estadísticas de años anteriores, se estima
correcto este procedimiento en el caso de servicios
que no pueden ser programados desde la oferta y que
responden a la demanda de los usuarios.
En los casos en que la prestación del servicio está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y por lo tanto se
puede establecer una relación directa entre el producto
definido y la asignación crediticia, la programación se
ajusta conforme al criterio recomendado por el equipo
de auditoría. Por ejemplo: planes de empleo.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
1.4 Aspectos técnicos sobre el seguimiento de metas.
Informe de la CGN
Como resultado de las verificaciones practicadas, se
efectúan las siguientes observaciones las cuales son similares a las ya realizadas para el ejercicio fiscal 2001:
a) El seguimiento trimestral efectuado por la Dirección de Evaluación Presupuestaria, no permite
detectar los incumplimientos, por parte de diversos
organismos. Por ello, los informes trimestrales emitidos
por la mencionada dirección, si bien cumplen con lo
prescripto en el decreto 1.361/94, artículos 44 y 45, se
basan exclusivamente en la información suministrada
por los SAF, y no permiten verificar y convalidar la
información suministrada.
Esta situación es consecuencia de la falta de aplicación de controles en el sistema de información Evalfis,
que permite verificar el ingreso, procesamiento y salida
de los datos de metas físicas, que incluyan pruebas de
validación, comprobación de totales, conciliaciones e
identificación de datos incorrectos, faltantes o inconsistentes.
b) Existen programas que tienen metas con la
misma denominación y con el mismo código, pero se
desdoblan en diferentes unidades de medida y denominación. El sistema Evalfis no prevé la posibilidad de
determinar en las reprogramaciones y en los desvíos,
las diferencias para mas de un solo código de meta,
quedando registrado sólo el cambio de la primera meta.
Para obtener más precisión en la información se debería
modificar el sistema a fin de obtener un mayor nivel de
desagregación de la información.
c) No surgen evidencias de haber efectuado requerimientos sobre aquellos formularios no enviados en los
plazos previstos, no dejando constancia de la gestión
realizada a tal fin.
d) Se ha detectado la utilización de formularios que
no cumplen con su finalidad en cuanto a pruebas de
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validación, conciliaciones, datos faltantes o inconsistentes.
e) Falta de definición de los parámetros que permitan
diferenciar la meta del producto final, así como también
la de las metas o tareas parciales.
f) Las aperturas programáticas existentes no expresan adecuadamente los procesos de producción, como
así tampoco las actividades centrales y las actividades
comunes que tienen presupuesto separado las cuales no
ofrecen un método de distribución de los costos fijos
que permita obtener el valor total de cada programa.
g) No surgen criterios claros y uniformes para la
elaboración de estados de información física, teniendo
en cuenta los criterios de exposición, universalidad,
confiabilidad, verificabilidad e importancia relativa,
conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la ley
24.156.
Descargo de la ONP
En cuanto a la existencia de disparidad entre lo informado y lo expuesto en la Cuenta de Inversión, se señala
que en aquellos casos que puedan surgir diferencias,
corresponde remitirse al contenido de la base de datos
que es la fuente principal de la información volcada en
la Cuenta de Inversión. Dicha base se conforma con
cada uno de los formularios remitidos por las unidades
ejecutoras, más toda la información adicional que la
Dirección de Evaluación Presupuestaria de la Oficina
Nacional de Presupuesto, reclama continuamente, a
efectos de mantener la coherencia de los datos.
Conforme a la circular 6/99 de la ONP (actualmente
1º/05) la programación anual no puede ser modificada
en el último trimestre del año, ni en el formulario de
cierre del ejercicio, por lo tanto si el organismo no
respetó este criterio prevalece el dato anterior que
consta en la ONP.
A futuro se estima que estos inconvenientes podrán
ser subsanados cuando se disponga de los desarrollos
informáticos previstos. En este caso el dato de programación no deberá ser informado nuevamente por el
organismo ya que será provisto a partir de la información ya ingresada en el sistema.
Se entiende que es deseable la mejora continua de
las aplicaciones informáticas en tanto el beneficio de
su inversión justifique los costos de su desarrollo, no
obstante debe consignarse que las mejoras que puedan
aplicarse a los módulos de evaluación presupuestaria
como a otros módulos presupuestarios, se encuentran
sujetos a los planes de desarrollo informático que
comprenden a todo el sistema integrado de información
financiera, los que contribuirán a resolver las observaciones planteadas.
La Dirección de Evaluación Presupuestaria induce al
adecuado cumplimiento por parte de los SAF. Se insiste
permanentemente a las jurisdicciones y entidades en la
importancia de la forma y plazo en que debe recibirse
la información solicitada.
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Asimismo, en casos de incumplimiento se informa a
la Contaduría General de la Nación (CGN) para que dé
curso a la aplicación de las penalidades previstas (corte
de órdenes de pago).
Conclusiones de la CPMRC
El Honorable Congreso ya se ha expedido con relación al sistema de metas presupuestarias mediante el
dictado de las resoluciones 174-S.-98 y 123-S.-00.
2 - Proyectos de inversión
Informe de la AGN
Sobre la base de la tarea realizada, cabe concluir
que desde el punto de vista financiero, la Cuenta de
Inversión del ejercicio fiscal 2002 expone razonablemente los créditos destinados a proyectos de inversión
y las variaciones financieras ocurridas en el ejercicio
bajo análisis.
Con relación al sistema de seguimiento y control
de la ejecución física de los proyectos de inversión
previsto por la ley 24.354 y sus reglamentaciones, no
estamos en condiciones de emitir una opinión debido
al efecto muy significativo de la situación descrita de
la situación referida al sistema nacional de inversiones
públicas, a través del Banco de Proyecto de Inversión
(BAPIN) no brindó la información requerida para el
seguimiento de la ejecución física de los proyectos
para el ejercicio 2002. Por lo tanto, no fue posible
cumplimentar el objetivo de la auditoría de comprobar
su confiabilidad.
La Dirección Nacional de Inversión Pública, Organo responsable del Sistema Nacional de Inversiones
Públicas según lo establece en el decreto 720/95, está
llevando adelante las tareas para lograr el funcionamiento del nuevo sistema denominado BAPIN II,
luego que la Secretaría Política Económica decidiera
su implementación a fines del año 2002.
II - Contaduría General de la Nación (CGN)
1 - Auditoría de estados contables
Informe de la AGN
Sobre la base de la labor realizada, considerando el
efecto significativo de las limitaciones al alcance de la
labor de auditoría y las observaciones de exposición y
valuación, no estamos en condiciones de expresar una
opinión sobre los estados contables en su conjunto al
31-12-02.
Limitaciones al alcance de la labor de auditoría
El alcance de las tareas de auditoría desarrolladas, se
vio limitado por las siguientes situaciones:
– El proceso de tasación de los bienes de propiedad
del Estado nacional continúa en curso, para adecuar
su valor al de utilización económica. Dicho proceso,
comenzó en el ejercicio 1999, y no se cumplimentó
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en los plazos previstos inicialmente, que abarcaban el
trienio 1999-2001. De acuerdo a lo informado por la
Contaduría General de la Nación, los bienes inmuebles tasados alcanzan al 44,42 % del total de unidades
sujetas al proceso de tasación a cargo del Tribunal de
Tasaciones de la Nación. Esta situación impide contar
con una valuación de acuerdo a los principios y normas
contables en la materia.
– La información contenida en el Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN) no
sirve de sustento de la contabilidad de bienes de uso.
Dicho sistema aún está en etapas de implementación y
capacitación a los usuarios.
– El saldo de la subcuenta Otros bienes de uso,
incluye bienes de empresas privatizadas y liquidadas,
cuyo inventario físico se desconoce, y que no han soportado, en general, cargos por amortizaciones desde
su incorporación a los registros contables.
– Las situaciones mencionadas en los apartados
precedentes no permiten cuantificar su impacto con
relación al activo y al patrimonio neto. En consecuencia, al cierre del ejercicio 2002 se mantiene la situación
de incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo
expuesto de bienes de uso, en cuanto a la integridad
y valuación.
– El rubro Créditos presenta saldos significativos de
considerable antigüedad, con un alto grado de incertidumbre respecto a su valuación, exposición y posibilidad
de recupero. En esta situación se destacan los créditos no
corrientes, rubro que representa el 38,3 % sobre el activo
total, y en particular por su significatividad se mencionan
los créditos de ANSES, Entidad Binacional Yacyretá,
Dirección de Fabricaciones Militares, Mercado Central de Buenos Aires, Activos Escindidos del BCRA,
Créditos Provincias (BID, BIRF y Bonos del Tesoro),
Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, Satecna Rúa,
FONTAR, entre otros. Entre los créditos a corto plazo,
se mencionan los saldos correspondientes a la garantía
en BCRA de servicios de préstamos garantizados, los
anticipos a AFJP, los anticipos de recaudación a provincias y de asistencia financiera a provincias en el marco
del programa de financiamiento ordenado.
– La situación de incertidumbre del rubro Créditos
afecta considerablemente la suficiencia de la previsión
para deudores incobrables, cuyo saldo resulta exiguo.
– Se exponen activos y pasivos a asignar por cifras
significativas, y de antigüedad considerable, que presentan incertidumbre respecto a su origen, valuación
y exposición contable, hasta tanto concluyan las tareas
de análisis por parte de la Contaduría General de la
Nación.
– El proceso de consolidación de los patrimonios
netos de los entes y organismos de la administración
nacional en el activo del balance de la administración
central, presenta distor-siones que afectan la razonabilidad de los saldos de Aportes y Participaciones de
Capital, producto de la inclusión de patrimonios que
provienen de estados contables de carácter provisorio
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y sin dictamen de auditoría. El significativo incremento
del saldo, con respecto al ejercicio anterior, se produce
básicamente por la incidencia de los patrimonios netos
del Banco Central y Banco Nación, cuyos estados
contables, no ajustados por inflación, presentan la situación antes mencionada. En el caso del Banco de la
Nación Argentina el patrimonio consolidado proviene
de estados que no tienen una aproximación razonable
a la fecha de cierre. Con respecto a la determinación de
la variación contable del ejercicio de la Entidad Binacional Yacyretá, no se dispone de elementos de juicio,
válidos y suficientes, que respalden el ajuste realizado
por la CGN al patrimonio neto de la entidad.
– Falta de conciliación de los saldos de disponibilidades de los organismos fuera de Cuenta Unica del Tesoro
y de las unidades ejecutoras de préstamos externos,
que totalizan aproximadamente $ 712 millones. Esta
cifra se expone en notas al balance, como resultado
de la diferencia entre el saldo del rubro Bancos y la
sumatoria de los saldos disponibles de las cuentas
bancarias administradas por la Tesorería General de
la Nación. Este procedimiento no es técnicamente
válido para medir la confiabilidad e integridad de la
información contable.
– El pasivo expone deudas por aproximadamente
$ 1.500 millones, cuya razonabilidad no puede confirmarse, hasta tanto se concluya con el pertinente
análisis. Por lo tanto existe incertidumbre respecto a
su origen, valuación y exposición.
– La recaudación tributaria de impuestos coparticipables a través del rescate de títulos de la deuda
pública, por un total de $ 2.383.783.579,60, se reflejó
contablemente al cierre del ejercicio, para reconocer,
por un lado, el ingreso en concepto de impuestos y
por el otro, los pasivos con las provincias y con los
organismos que tienen asignaciones específicas sobre
determinados impuestos. La documentación de respaldo aportada por la Contaduría General de la Nación no
permite validar el efecto patrimonial de la aplicación
del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos
y de los beneficiarios de los regímenes especiales, en
la proporción que corresponda a cada uno de acuerdo
a dicha normativa. Esta limitación afecta las imputaciones en cuentas de activo y pasivo derivadas del
asiento de ajuste emitido por la Contaduría General
de la Nación.
– Las cifras expuestas en el balance general de la
administración central, notas anexas y cuadros obrantes en el capítulo de deuda pública de la Cuenta de
Inversión, correspondientes a los pasivos de la deuda
pública, están sujetas a eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, en función de las limitaciones al
alcance y aclaraciones previas, que afectan la opinión
del respectivo informe, obrante en el tomo II, capítulo
III, y que están referidas a las siguientes situaciones:
– No se pudieron realizar pruebas de validación que
permitan verificar la razonabilidad de la registración
contable de los intereses devengados y de la registra-
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ción contable que clasifica la deuda en corriente y no
corriente al 31-12-2002.
– El cuadro expuesto en el tomo III “Resultado de las
verificaciones efectuadas” exhibe la conciliación de saldos entre el cuadro 34 “Estado de la deuda pública” y la
nota 16 a los estados contables de la Cuenta de Inversión
al 31-12-2002. Este presenta una partida sin conciliar
de $ 1.056.758.067 que se identifica como “Diferencias
de saldos iniciales SIDIF - SIGADE”. Tal como sucede
en ejercicios anteriores, el ente auditado no suministró
documentación que respalde dicha diferencia.
– Avales caídos: se mantiene lo observado en el informe sobre la Cuenta de Inversión 2001, respecto de operaciones contabilizadas como deuda indirecta que originan
pagos de deuda en los diversos ejercicios fiscales.
– El auditado no suministró suficiente documentación que respalde el tratamiento presupuestario y
contable asignado a la deuda relacionada con la Entidad
Binacional Yacyretá.
– A la fecha del presente informe existe incertidumbre respecto de una parte del monto de deuda pública
que finalmente se cancelará, atento a las siguientes
circunstancias:
– El decreto 1.735/2004 del 10 de diciembre de 2004
dispuso la reestructuración de la deuda del Estado nacional instrumentada en los bonos cuyo pago fue objeto
de diferimiento según el artículo 59 de la ley 25.827.
El canje nacional e internacional de títulos elegibles
involucra un monto total de capital de aproximadamente
u$s 79.700 millones e intereses devengados e impagos al
31 de diciembre de 2001 por aproximadamente u$s 2.100
millones. Se entregaron a cambio cuatro nuevos títulos
de deuda-bonos a la par con vencimiento en diciembre
de 2038 (u$s 15.000 millones), bonos con descuento y
vencimiento en diciembre de 2033 (u$s 11.932 millones), bonos cuasipares con vencimiento en diciembre de
2045 (u$s 8.329 millones) y un título vinculado al PBI
con vencimiento en diciembre de 2035.
– La ley 26.017 establece en su artículo 2° que el
Poder Ejecutivo nacional no podrá, respecto de los
bonos elegibles no presentados al canje, reabrir el
proceso de reestructuración y el artículo 5° consigna
que se deberá presentar un informe al Congreso de la
Nación reflejando los resultados del canje, los nuevos
niveles de deuda y de reducción de la misma.
El Ministerio de Economía y Producción en su
comunicado de prensa del 18-3-05, informó que la
aceptación de los bonos canjeados es equivalente al
76,15 % de la deuda elegible, y que el proceso de reestructuración se encuentra cerrado.
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– No se ha materializado aún lo previsto en el artículo 6° de la ley 26.017, el que estipula:
Artículo 6°: “Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, los bonos del Estado nacional elegibles
de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 1.735/04,
depositados por cualquier causa o título a la orden
de tribunales de cualquier instancia, competencia y
jurisdicción, cuyos titulares no hubieran adherido al
canje dispuesto por el decreto antes citado o no hubieran manifestado, en forma expresa, en las respectivas
actuaciones judiciales, su voluntad de no adherir
el mencionado canje antes de la fecha de cierre del
mismo, según cronograma establecido por el referido
decreto 1.735/04, quedarán reemplazados, de pleno
derecho, por los ‘Bonos de la República Argentina
a la par en pesos step up 2038’, en las condiciones
establecidas para la asignación, liquidación y emisión
de tales bonos por el decreto 1.735/04 y sus normas
complementarias”.
– La deuda en default no incluida en el decreto 1.735/04
asciende aproximadamente a u$s 6.200.000.000. En su
mayor parte se trata de préstamos bilaterales, deuda
con la banca privada y proveedores que a la fecha del
presente informe se encuentra pendiente de reestructuración o renegociación.
– Los reclamos por la vía judicial generaron deuda
contingente cuyo monto definitivo dependerá de las
sentencias que se dicten en virtud de los juicios iniciados en tribunales locales y/o del exterior, relacionados
con: a) depósitos bancarios, préstamos garantizados y
otros títulos domésticos (Bontes, Letes, Bocón) cuyos
tenedores no hayan aceptado la pesificación y b) los
títulos cuyos tenedores no adhieran a la propuesta de
renegociación.
Existen 35 casos de reclamos contra la República
Argentina presentados ante el Centro Internacional de
Arbitraje para las Diferencias con Inversores (CIADI).
– Observación de exposición y valuación
– Cuenta 1.112-0 Bancos
Informe de la AGN
El saldo final de la cuenta Bancos, expuesto en los
estados contables de la administración central y en el
cuadro 33 –Estado de Movimientos y Situación del
Tesoro–, asciende a $ 2.394.008.964,19.
En la nota 1 a) a los estados contables, dicho saldo
se desagrega en función al operador de las cuentas
bancarias, a saber:
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El saldo según extractos de las cuentas bancarias administradas por la TGN, asciende a $ 1.683.389.924,48,
presentando una diferencia en más de $ 1.329.648,55
respecto al saldo contable de la subcuenta 1.112-1 Tesorería General de la Nación. La diferencia corresponde
a la devolución de lotes en la Cuenta Unica del Tesoro
3.855/19 que impactaron en el extracto con fecha 3012-02 y en la cuenta contable el 6-1-2003.
Durante el presente ejercicio se pone en vigencia
el programa de emisión de Letras de Cancelación de
Obligaciones Provinciales (Lecop), dispuesto por el
decreto 1.004/01.
La Contaduría General de la Nación emitió, juntamente con la Tesorería General de la Nación, las disposiciones 6 y 26 a fin de establecer los procedimientos
para la adecuación de los sistemas operativos contables
y de tesorería, así como también determinar el procedimiento de registro y aperturas de cuentas en Lecop.
En el presente ejercicio se efectuaron, por primera
vez imputaciones en la subcuenta 1.112-6 Depósitos
en Lecop, cuya habilitación no se encuentra autorizada
por norma de la Contaduría General de la Nación, tal
como lo dispone el artículo 5º de la resolución 473/96
de la Secretaría de Hacienda.
Esta cuenta fue utilizada en virtud de la implementación de pagos con Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), a través de la Cuenta
Unica del Tesoro.
Cabe mencionar que el saldo total de la cuenta Bancos incluye $ 259.216.379,25, representativo de igual
monto en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), desagre-gado también en nota 1 a) a
los estados contables, según el siguiente detalle:
Organismos

Tesorería General de
la Nación
Fuera de la CUT
Total

Saldo

178.618.248,76
80.598.130,49
259.216.379,25

El total que se expone en la nota al balance como
fuera de la CUT por $ 711.948.688,26 incluye los
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saldos bancarios en pesos y en LECOP de los SAF de
la administración central que no se han adherido al
sistema de la Cuenta Unica del Tesoro, así como también los correspondientes a las Unidades Ejecutoras
de Préstamos Externos (UEPEX). Tal lo observado
en informes anteriores, dicho saldo se obtiene a
partir de la diferencia entre el saldo de la cuenta
contable Bancos y el total de las cuentas bancarias
administradas por la TGN a través del subsis-tema de
conciliación bancaria automática. En consecuencia,
no es técnicamente válido el procedimiento para
medir la confiabilidad e integridad de la información
contable.
Las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos debían presentar a la CGN al cierre de ejercicio, en virtud
de la resolución SH 151/02, los cuadros de movimientos financieros, saldos bancarios y transferencias externas, con el objeto de validar la información obrante
en el SIDIF, producida por los servicios administrativo
financieros que ejecutan y registran los movimientos
de las UEPEX agrupadas en ellos.
Como resultado de las pruebas de concordancia entre
la información proveniente del SIDIF, relacionada con
recursos y créditos presupuestarios, y la suministrada
en la información de cierre a través del anexo 4 “Estados de Movimientos Financieros”, que alcanzó a los
SAF 301 Presidencia de la Nación, 354 Ministerio de
la Producción y 357 Ministerio de Economía, surgieron
similares observaciones a las ya señaladas en ejercicios
anteriores, que son las siguientes:
– La información que brinda el SIDIF por
apertura programática no resulta suficiente para
conciliar la información del servicio, principalmente se observa la falta de individualización de
los préstamos cuyo manejo tienen a su cargo las
UEPEX.
– Existen diferencias entre las cifras que arroja el
SIDIF para el total de egresos e ingresos presupuestarios referidas a fondos de UEPEX, correspondiente a
la Fuente de Financiamiento 22 Crédito Externo, y la
respectiva información que presentan los SAF seleccionados, cuyo origen no ha sido determinado. El detalle
se expone en el siguiente cuadro:
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– Con relación a la Fuente de Financiamiento 21
Transferencias Externas, entre el total de egresos e ingresos presupuestarios y la información que presentan

los SAF seleccionados, existen también diferencias
sin determinar su origen, cuyo detalle se expone en el
siguiente cuadro:

Las situaciones observadas en su conjunto con
relación al saldo fuera de CUT no permiten validar
su razonabilidad, y limitan el alcance de la labor de
auditoría, hecho que fue oportunamente señalado en
los informes de ejercicios anteriores.
En cuanto a los asientos de ajuste que regularizan
el rubro bajo análisis, merecen señalarse como más
significativos los siguientes:
a) Asiento 369.163 del 31-12-2002: se procedió a
debitar la cuenta por $ 2.383.783.579,60, correspondiente al importe recaudación tributaria coparticipable
por el período 9-2001 a 9-2002, percibida en títulos de
deuda pública, según planilla resumen agregada por
la Administración Federal de Ingresos Públicos en el
expediente 13.243/2003. Esta imputación tuvo como
contrapartida las siguientes cuentas:

–CUT– señalado y los registrados en la cuenta contable
Banco extraídos del SIDIF. Esos movimientos se encuentran conciliados a su máxima expresión, por lo que
el resto de los que no se efectúan mediante la CUT son
No CUT, no debido a que de esta afirmación surja una
metodología, sino un hecho de carácter irrefutable desde
el punto de vista lógico.
Sobre estos últimos movimientos, la Contaduría General de la Nación no puede efectuar control alguno ya
que no dispone de elementos de contraste a compulsar,
estando éstos en poder de los SAF. Se entiende que
dada la naturaleza del control a efectuar, éste debería
ser realizado por los órganos de control y toda limitación al alcance que se efectúe en ese sentido, no puede
ser subsanada por este órgano rector.
Finalmente, corresponde señalar, que no se comparte
la afirmación efectuada por la Auditoría General de la
Nación respecto a que no es técnicamente válido el
procedimiento para la determinación de dicho importe,
ya que el total de los movimientos registrados en la
cuenta Banco, sean éstos originados en la CUT o en
otras cuentas bancarias distintas de ésta, se encuentran
respaldados por formularios de registro, tanto de recursos como de gastos, emitidos por los distintos SAF
que informan sus transacciones al SIDIF, por lo que
el hecho que una parte menor de ellos (los No CUT)
no puedan ser controlados por la Contaduría General
por las razones expuestas, no implica que los mismos
sean erróneos. En todo caso, esta afirmación debería
sustentarse por el resultado de conciliaciones bancarias
efectuadas por los organismos de control, tal como fue
señalado, cuyo resultado permitiría sostenerla.

– Cuenta 2.191-0 Deudas por Operaciones Especiales por $ 1.367.254.026,45, correspondiente al reconocimiento de un pasivo global cierto con las provincias
y otros organismos, a ser discriminado durante el
ejercicio 2003.
– Cuenta 5.112-0 Impuestos Indirectos por
$ 960.610.292,24, correspondiente al componente
“TGN y ATN”, de dicha recaudación.
– Cuenta 2.192-0 Recaudación a distribuir por
$ 55.919.260,91 correspondiente al total percibido
en concepto de moratorias y por otros egresos cuenta
2.978, en razón de no surgir del expediente mencionado detalle alguno que permita determinar su
distribución.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación efectuada por ese
órgano de control relativa a la metodología de determinación de los saldos no CUT, se señala la no existencia
de la misma en los términos expuestos en el informe.
La Contaduría General de la Nación solo tiene la posibilidad de efectuar una conciliación pormenorizada
de los movimientos que los SAF efectúan a través
de la CUT, para lo cual realiza una compulsa entre
los movimientos obtenidos de los extractos bancarios
emitidos por el sistema de la Cuenta Unica del Tesoro

Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.114-0 Fondos Rotatorios
Informe de la AGN
La información suministrada por los servicios, a
través de los cuadros y anexos requeridos por la resolución de cierre de cuentas, está referida a los saldos
bancarios finales del fondo rotatorio, en tanto que el
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saldo contable expuesto en el balance, que asciende a
$ 32.459.351,65, corresponde al total autorizado a los
servicios de la administración central como Fondos
Rota-torios, disminuido por los formularios impagos
al cierre de ejercicio.
Esta disminución del saldo por un total de
$ 20.013.740,92 fue registrada por la Contaduría General de la Nación, mediante diversas minutas, para
adecuar el saldo de la cuenta.
A través del anexo B del cuadro 1, los servicios de la
administración central informan el monto constituido por
Fondo Rotatorio, los formularios impagos y los documentos sin rendir al cierre.
Como resultado del procedimiento de verificación
de cuadros y anexos remitidos por los servicios y los
registros del sistema de contabilidad, surgieron las
siguientes observaciones:
1. Se observan diferencias entre los saldos contables
detallados en la nota 1 b) a los estados contables y la
información de cierre, sin determinación de su origen,
que alcanzan al 68 % de los fondos rotatorios de los
servicios administrativo financieros.
2. Con respecto a los formularios de pagos emitidos
e impagos al cierre del ejercicio, se observan diferencias entre los registros del sistema de contabilidad y la
información presentada por los servicios, cuyo origen
tampoco pudo ser determinado.
Para el control de los montos autorizados de fondos
rotatorios, en el marco del decreto 2.380/94, se aplicaron los procedimientos de auditoría sobre una muestra
compuesta por once servicios administrativo financieros,
no surgiendo observaciones, excepto para los servicios
pertenecientes a la Jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa, quienes proceden a realizar redistribuciones internas
de los fondos rotatorios, respetando el tope fijado a nivel
conjunto y no en forma individual por servicio, que
sería lo correcto. Esta observación es reiteración de lo
expresado en informes anteriores.
Por último, se observa que, respecto al monto constituido de Fondo Rotatorio, se detectaron diferencias
entre los valores informados por los SAF en el anexo
B del cuadro 1 y los registrados en el SIDIF. Entre
los servicios administrativo financieros que presentan
inconsistencias, se mencionan los siguientes:
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– SAF 379 Estado Mayor General de la Armada.
– SAF 325 Ministerio del Interior.
– SAF 380 Prefectura Naval Argentina.
Descargo de la CGN
Con respecto a la observación formulada con relación a la existencia de diferencias entre los saldos contables detallados en la nota 1 b) a los estados contables
y la información de cierre presentada por los servicios
administrativo financieros que se mencionan, se informa que efectivamente existen dichas diferencias y
que esta Contaduría General de la Nación se encuentra
abocada al análisis minucioso de la información presentada por los mismos, atento a que se ha detectado, en
algunos casos, que la misma no se condice con los movimientos realmente efectuados a través de los fondos
rotatorios, producto de erróneas interpretaciones en la
exposición de la información. A los efectos de realizar
el correspondiente análisis, este órgano rector ha procedido a efectuar algunos cambios en la exposición de
los cuadros de cierre, los cuales se han sucedido en los
ejercicios siguientes y aún persisten, con el propósito
de arribar a los saldos que se condigan con los reales
movimientos efectuados por los SAF.
Con referencia a la afirmación en el sentido de que se
observan diferencias entre los registros del sistema de
contabilidad y la información presentada por algunos
servicios administrativo financieros respecto de los
formularios de pago emitidos e impagos al cierre del
ejercicio, son válidos los mismos argumentos que los
vertidos para la observación precedente.
En relación a lo señalado por el organismo de control
respecto de que los fondos rotatorios de los SAF pertenecientes a la Jurisdicción 45, Ministerio de Defensa,
no respetan los montos autorizados individualmente
en el marco del decreto 2.380/94, se informa que tal
apreciación no es correcta dado que para el ejercicio
2002, los montos de los fondos rotatorios de cada uno
de ellos, se ajustaron al límite del 3 % de los créditos
presupuestarios establecidos para dicho ejercicio según lo normado por el decreto 2.380/94 y modificado
por el artículo 1º del decreto 899/95, los cuales según
resolución conjunta 798 MD y 403 ME ascendieron a
los siguientes montos actualizados:
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Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda la implementación de medidas
conducentes a la conciliación entre lo expuesto en la
Cuenta de Inversión y la información presentada por
los servicios administrativo financieros.
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Informe de la AGN
Esta cuenta, en la cual se registra el movimiento por
la colocación de excedentes transitorios de fondos para
la obtención de ingresos financieros, presenta al cierre
de ejercicio un saldo de $ 16.764.148,38, resultante de
los siguientes movimientos:

– Cuenta 1121-0 Inversiones Temporarias

El saldo corresponde a la integración del fondo
anticíclico fiscal, efectuada en el ejercicio 2001 y
depositada en el Banco Central en el presente ejercicio, con la incidencia del resultado que produjo su
reinversión.
Durante el ejercicio 2002 no se registraron nuevos
aportes, con motivo de lo dispuesto por el artículo 27 de
la ley 25.565 de presupuesto 2002, que deja sin efecto la
integración del fondo anticíclico fiscal para el presente
ejercicio.
Respecto al registro del concepto Diferencia de Cambio, por $ –1.294.508,36, cabe observar que, en base a la
documentación respaldatoria aportada, se detectó un error
en su cálculo por $ 302.670, motivo por el cual el saldo
de la cuenta quedó sobrevaluado al cierre de ejercicio.

Corresponde señalar que la situación fue regularizada en
el ejercicio 2003.
Descargo de la CGN
En razón de que las observaciones han sido regularizadas en el transcurso de ejercicios siguientes, esta
cuenta no merece mayor comentario.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.141-0 Cuentas a Cobrar
Informe de la AGN
El saldo del rubro al cierre del ejercicio 2002 se desagrega en las siguientes subcuentas:

400

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En el apartado a) de la nota 3 a los estados contables, se
exponen los conceptos incluidos en el saldo de esta cuenta.
A continuación, se efectúan comentarios respecto a las
siguientes subcuentas.
– Subcuenta 1.141-2 Ingresos no Tributarios
Informe de la AGN
El saldo inicial de $ 208.308,45 representa el monto
ingresado al Tesoro nacional en el ejercicio 2001, en
concepto del 3,5 % del Poder Judicial, que hasta el cierre
de ese ejercicio no se había pagado, y en consecuencia
integraba el saldo acreedor de la cuenta contable 2.182-6
–Recursos no Tributarios a Distribuir– 3,5 % Poder Judicial,
efectuándose los pagos al Poder Judicial en enero y febrero
del ejercicio 2002. Cabe observar que estos recursos, que
se habían devengado el año anterior, si bien se cobraron en
los primeros meses del año, quedaron en el activo corriente
como Cuentas a Cobrar hasta que, con fecha 31-12-2002, se
emitió el asiento de ajuste 369.012, por el cual se revirtió la
imputación registrada al cierre del ejercicio anterior.
Este criterio de ajuste al cierre del ejercicio vulnera el
principio de reconocimiento de las transacciones, ya que la
registración contable no se efectúa en el momento en que
se produce la modificación de la situación patrimonial.
El saldo final de esta cuenta surge del asiento de ajuste
369.013 por $ 100.939,23, por el cual se devengaron los
recursos correspondientes al 3,5 % a favor del Poder
Judicial pendientes de giro a este organismo.
Este importe se corresponde con el saldo acreedor, de
la cuenta contable 2.182-6 Recursos No Tributarios a
Distribuir - 3,5 % Poder Judicial.
Descargo de la CGN
En lo relacionado con la observación formulada por
el organismo de control respecto de que la registración
contable no se efectúa en el momento en que se produce
la modificación de la situación patrimonial, circunstancia
que vulnera el principio de reconocimiento de las transacciones, corresponde informar que dicha situación obedece
al procedimiento de registro vigente, dado que el pago
efectuado al Poder Judicial es realizado por la unidad de
registro primaria correspondiente y que la orden de pago
tiene asignada una partida presupuestaria que impacta en la
cuenta contable asociada a la misma, en este caso la cuenta
2.182-6 Recursos No Tributarios a Distribuir, motivo por el
cual al cierre del ejercicio, y en oportunidad de proceder al
análisis de las cuentas, se efectúa el ajuste respectivo a fin
de regularizar los saldos de las intervinientes.
– Subcuenta 1.141-6 Ingresos por Venta de

Activos

Informe de la AGN
El saldo de esta subcuenta al cierre del ejercicio de
$ 2.385.642,94 se origina por los movimientos de las
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cuentas a cobrar por ventas de activos fijos a corto plazo,
cuya composición es la siguiente:
Cuota ARTEAR S.A.
adeudada 2001
Cuota ARTEAR S.A.
adeudada 2002
Cuota ARTEAR S.A.
a cobrar 2003
Venta Automotores
SAF 313
Venta Automotores
SAF 313
Venta Automotores
SAF 312
Saldo al 31-12-2002

395.000,00 1
790.000,00 1
790.000,00 2
75.942,94 3
287.500,00 3
47.200,00 4
2.385.642,94

1
Cuota vencida y adeudada del segundo semestre de 2001 y
ejercicio 2002.
2
Cuotas devengadas a cobrar en el ejercicio 2003 del saldo
de deuda por la venta del inmueble de la calle Cochabamba
1121/25/27 y 1135/53, a la empresa ARTEAR S.A., licenciataria
de la señal de Canal 13.
3
Corresponde a la registración de la venta de rodados del SAF
313 “Cámara de Diputados de la Nación” por $ 75.942,94 del ejercicio 2001 y $ 287.000 de este ejercicio, informada a la CGN por
nota de fecha 17-2-03. Los fondos obtenidos fueron depositados en
la cuenta Sobrantes 1-200145183 Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, ley 11.672 del Banco de la Nación Argentina.
La CGN tomó la decisión de contabilizar este asiento en la
cuenta de referencia a fin de mantener individualizado el importe
y al mismo tiempo elevó la nota 341/2003 de fecha 3-11-2003 a
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de que se
informe cuál será el destino específico de dichos fondos.
La contestación se recibió el 4-12-2003 mediante nota LETRA
CA-DIR 579/03, donde se informa que los fondos provenientes
de la venta de unidades de automotores, depositados en la cuenta
Sobrantes, quedan a disposición de ese organismo de acuerdo al
artículo 9º del decreto 689/99.
Del análisis normativo realizado, cabe señalar que el artículo
9º del decreto 689/99 fue derogado por el artículo 4º del decreto
896/2001. Este decreto fue anulado por el ar- tículo 18 de la ley
25.453 de equilibrio fiscal. Sin embargo, el artículo 76 de la ley
25.725 de presupuesto para el ejercicio 2003 establece que el jefe
de Gabinete de Ministros, a requerimiento de los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso Nacional, incorporará los sobrantes
de los presupuestos de la Jurisdicción 01 - Poder Legislativo
nacional, existentes al 31 de diciembre de 2002 para atender programas sociales y/o necesidades adicionales de funcionamiento
del Poder Legislativo nacional.
4
Resultado de la subasta de automotores pertenecientes a la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación informada a la
CGN por nota de fecha 14-2-2003, autorizada por DP 956/02 y
aprobada por la resolución RSA 662/02. En el artículo 2º de la
citada resolución se establece que los fondos debían ingresarse a
la cuenta corriente 95.680/46 Recaudaciones Propias del Banco
de la Nación Argentina.
La CGN adoptó la decisión de contabilizar el monto de
$ 47.200 a fin de mantener individualizado el importe de la
venta hasta tanto se informe cual será el destino específico de
dichos fondos.

Conclusiones de la CPMRC
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
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– Subcuenta 1.141-8 Contribuciones

Figurativas

Informe de la AGN
El saldo de la cuenta de $ 533.081.506,89 se conforma de acuerdo al siguiente detalle:

El total de Administración Central de $ 20.064.809,50
surge como consecuencia del asiento contable realizado
por la Contaduría General de la Nación. Con el objeto
de neutralizar los efectos en los resultados del ejercicio,
producto del registro por parte de los servicios de la
administración central, de la imputación del gasto por
el pago de las contribuciones y remanentes a favor de
la Tesorería General de la Nación.
Dicha cifra debería exponerse regularizando la
cuenta de pasivo 2.119-9 Otras Cuentas a Pagar, quedando de esta forma expuesto en el activo el saldo de
$ 513.016.697,39 que representa la deuda de los organismos descentralizados con la Tesorería General de la
Nación, en concepto de contribuciones y remanentes
al cierre del ejercicio. Esta situación ya fue observada
en oportunidad de la emisión de nuestro informe de
auditoría del ejercicio anterior. Asimismo, se reitera
la observación referida a la falta de homogeneidad
entre el registro contable de las contribuciones y los
remanentes, respecto de los organismos incluidos en el
cuadro anterior. En efecto, en el primer caso se contabilizan todas las operaciones pendientes, mientras que
en el otro caso solo se registran cuando existe apertura
presupuestaria.
Estas situaciones, y las referidas a la compatibilización del saldo contable con la información expuesta
en los respectivos cuadros de la Cuenta de Inversión,
fueron señaladas en el informe de contribuciones y
remanentes obrante en el tomo I –Organos Rectores– de
la Cuenta de Inversión.
Descargo de la CGN
Respecto de la aseveración realizada por parte de
esa auditoría general con relación a que la cifra de
$ 20.064.809,50 –Administración Central– debería
exponerse regularizando la cuenta de pasivo 2.119-9
Otras Cuentas a Pagar, corresponde señalar que el

criterio utilizado por esta Contaduría General de la
Nación fue el de exponer en la respectiva cuenta de
crédito, el importe de las contribuciones figurativas a
cobrar por aquellos organismos de la administración
central, correspondiente a las contribuciones que se
encontraban impagas al cierre, por parte de los organismos cedentes.
Dicho criterio de exposición, el de reflejar el crédito
en una cuenta específica, no se contrapone con el de
reflejar el pasivo que representan las contribuciones devengadas e impagas al cierre por el organismo cedente,
solo que estas últimas quedan expuestas en la cuenta de
pasivo 2.119-9 en razón del registro contable automático efectuado por el SIDIF, producto del devengamiento
de dichas contribuciones.
Asimismo, y con referencia a la observación efectuada referente a la falta de homogeneidad en el tratamiento
dado a las contribuciones y a los remanentes, se informa
que el criterio adoptado por este órgano rector de registrar las contribuciones figurativas pendientes de cobro
correspondientes a los organismos descentralizados, se
basa principalmente en que las mismas han sido fijadas
mediante un decreto del Poder Ejecutivo y, por ende,
dichas contribuciones constituyen un crédito del Tesoro
nacional hasta tanto, de corresponder, se dicte una medida de similares características que las condone.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Subcuenta 1.141-9 Otras Cuentas a

Cobrar

Informe de la AGN
En el apartado a) de la nota 3 a los estados contables
–Créditos a Corto Plazo–, se incluyen los conceptos
que componen el saldo de esta subcuenta, cuyo detalle
es el siguiente:
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El significativo incremento del saldo se evidencia en
los siguientes conceptos:
– Garantía en BCRA de servicios de Préstamos
Garantizados

Reunión 14ª

por el Tesoro nacional para evitar incumplimientos
con los acreedores del exterior. Su desagregación por
deudor se expuso en el apartado (3) de la nota 3 a los
estados contables referida a Otras Cuentas a Cobrar.
El saldo de $ 346.503.522,61 presenta un considerable
incremento en este ejercicio, influen-ciado por la falta
de cancelación de transacciones impagas de ejercicios
anteriores.

El decreto de necesidad y urgencia 1.387 de fecha 1º
de noviembre de 2001 instruyó al Ministerio de Economía y Producción para que ofreciera la posibilidad
de convertir la deuda pública nacional o provincial por
préstamos garantizados o bonos garantizados. Por esta
norma, se autorizó a ese ministerio a afectar recursos que
le corresponden a la Nación, de conformidad al Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos o del Impuesto
sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria, hasta la suma que resultara necesaria para atender
los vencimientos de capital e intereses de los préstamos
garantizados o bonos garantizados.
Por memorando 203/2002, la Tesorería General
de la Nación estableció el procedimiento de registro
presupuestario que permitiera reflejar el ingreso de los
recursos y las retenciones realizadas por el Banco Central de la República Argentina (gastos).
De acuerdo a esta norma, la Dirección de Administración de la Deuda Pública (SAF 355) debía emitir los
formularios C-55 de regularización, debitando la cuenta
bajo análisis para reflejar los créditos a favor del Tesoro nacional por los importes retenidos por el BCRA
y aún no utilizados para el pago a los beneficiarios
respectivos. La disminución de los créditos registrados
surge de un formulario C-10, Informe de Recursos,
de regularización, confeccionado por la Dirección de
Administración de la Deuda Pública, cuyos importes
surgirían del detalle de las transferencias realizadas por
el BCRA en concepto de pago de capital e intereses.
El saldo al 31-12-2002 de $ 407.096.148,65, registrado por códigos contables de la Tesorería (AXT) 270,
corresponde a los créditos a favor del Tesoro nacional
en el BCRA, para cancelar los servicios de capital e
intereses de los préstamos garantizados. Al respecto,
no fue posible obtener información de esta entidad
que permitiera validar la razonabilidad del saldo de
este crédito.

Por asiento de ajuste 369.139 se disminuyó el saldo
de esta cuenta, reclasificando en el largo plazo la suma
de $ 5.136.395,31, correspondiente a incrementos por
actualización del saldo de la deuda y de los intereses,
de largo plazo, en la cuenta 1.211-9 Otras Cuentas a
Cobrar.
Por asiento de ajuste 369.140 se registró el devengamiento de intereses y actualización por CER del
ejercicio por un total de $ 5.056.647,28.
Cabe señalar que la reclasificación efectuada en
primer término incluye importes que se registraron por
el segundo asiento, por lo tanto se vulneró el orden de
las registraciones.

– Deuda indirecta afrontada por el Tesoro

b) Concesión Terminal Quequén

Este crédito corresponde a vencimientos de la deuda
externa, de distintos organismos, que fueron afrontados

La empresa Terminal Quequén S.A. había informado
en su oportunidad a la CGN que a partir del ejercicio

– Provincia de Corrientes
Mediante asiento de ajuste 369.015 del 31-12-02, se
reclasificó del largo al corto plazo en esta subcuenta
la suma de $ 8.648.304, correspondiente a 6 cuotas a
vencer durante el ejercicio 2003, por $ 1.441.384 cada
una, de conformidad con el cronograma de reembolsos dispuesto por la resolución 9/01, y cuyo origen se
corresponde con el anticipo de $ 60.000.000 otorgado
a la provincia de Corrientes, según lo dispuesto en la
ley 25.205.
– Créditos por privatizaciones
El saldo de la cuenta se desagregó por deudor en el
apartado (5) de la nota 3 a los estados contables. Del
análisis de los antecedentes y la registración de estos
créditos, que al 31-12-02 totalizan $ 6.714.291,54,
surgen las siguientes situaciones:
a) Hipódromo Argentino
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2000 el 70 % del canon sería consignado judicialmente.
Dicha decisión fue adoptada ante el conflicto suscitado
entre el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén
(ente de derecho público provincial), por su pretensión
de cobrar el canon mensual a partir del año 2000, y el
Ministerio de Economía, quien entiende que le corresponde al Tesoro nacional la percepción del mismo.
Mediante asiento de ajuste 369.138 del 31-12-02
por $ 452.038,88 la Contaduría General de la Nación
devengó el 70 % de los cánones mensuales correspondientes al ejercicio 2002 por la concesión del Elevador
Terminal del Puerto de Quequén. El importe registrado
surge del detalle de los depósitos informados por la
empresa concesionaria y concilia con el 30 % ingresado
a la ANSES en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 31, título VII, de la ley 23.966.
Se reitera lo expresado en el informe de la Cuenta de
Inversión 2001, respecto a que en el ejercicio 2000 el
importe del recurso devengado fue calculado sobre la base
de los ingresos informados por la ANSES, y en el asiento
respectivo no se incluyó la suma de $ 8.170,16 correspondiente a diciembre de 2000. Hasta el cierre del ejercicio
bajo análisis, no se ajustó la diferencia mencionada.
El total del crédito registrado al cierre del ejercicio
2002 en la cuenta 1.141-9 Otras Cuentas a Cobrar, por
la concesión del Elevador Terminal del Puerto Quequén ascienda a $ 1.350.410,57. Al respecto, se debe
requerir información actualizada acerca del estado de
las actuaciones judiciales.
c) Cooperativa 12 de Noviembre
Sobre la base de la información proveniente del
Ministerio de Defensa, la Contaduría General de la Nación, por asiento de ajuste 369.147 del 31-12-02, disminuyó el saldo de la cuenta analizada en $ 61.835,42
debitando la cuenta 5.152-0 Dividendos. De este modo,
se regularizaron las registraciones automáticas que se
generaron durante el ejercicio 2002, a través de los formularios C10 correspondientes a ingresos recaudados
por el SAF 370 Ministerio de Defensa.
Además, se efectuó un ajuste por asiento 369.151
por el cual se actualizó la deuda de la Cooperativa 12
de Noviembre, incrementando el saldo de la cuenta
1.141-9 en $ 38.629,71. El saldo final correspondiente
a este crédito ascendía al 31-12-02 a $ 502.547,70, el
cual resulta coincidente con la información suministrada por el Ministerio de Defensa.
– Cammesa (Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima)
El saldo de $ 1.000.000 que no ha sufrido modificaciones corresponde a la porción impaga al 31-12-02
de un aporte especial reintegrable por $ 31.000.000,
efectuado a la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa),
proveniente del fondo unificado previsto por el artículo
37 de la ley 24.065 e instrumentado mediante resolución de la Secretaría de Energía 110/00.
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El mismo está sujeto a la resolución de un recurso de
amparo, iniciado por Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) contra la Secretaría de Energía.
Por tal motivo, dicha secretaría dictó la resolución
SE 11/2001 por la cual instruyó a Cammesa para que
difiera el reintegro pendiente hasta el 31-7-01.
Posteriormente, mediante la resolución 201 del 1012-02 se modificó el artículo 3º de la resolución de la
ex Secretaría de Energía y Minería 257 del 19-12-00,
prorrogando la fecha tope para el pago del monto
remanente y los intereses acumulados hasta el 10 de
abril de 2003.
– Otros
Se incluye dentro de esta clasificación la suma de
$ 117.270 registrada por asiento de ajuste 369.128 del
31-12-02 en concepto de la ejecución de la garantía
presentada por un proveedor, emitida por ALBA Compañía Argentina de Seguros S.A., con la cual el SAF
326 - Policía Federal Argentina efectuó un convenio
de pago por el importe mencionado, a pagar en dos
cuotas.
Descargo de la CGN
Con respecto a lo señalado por el órgano de control, en
relación a la subcuenta Garantía en Banco Central de la
República Argentina de servicios de préstamos garantizados, es de destacar que este órgano rector remitió a esa
Auditoría General de la Nación toda la documentación
disponible en relación a las transacciones operadas, y
que no cuenta con mayor información para aportar, a los
fines de completar la auditoría efectuada.
Con relación a lo indicado por la Auditoría General,
respecto a la deuda indirecta afrontada por el Tesoro,
con referencia a la falta de cancelación de transacciones
impagas, esta contaduría general reitera que la misma
no se encuentra sujeta a aspectos técnicos contables,
motivo por el cual el tema en cuestión escapa a sus
competencias de órgano rector.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.142-0 Documentos a Cobrar
Informe de la AGN
La cuenta registraba un saldo inicial de $ 7.435.492,68
y un saldo final al cierre de ejercicio de $ 12.005.767,66.
Según se detalla en el apartado b) Documentos a Cobrar, de la nota 3 al balance Créditos a Corto Plazo,
corresponden a los siguientes deudores:
– Sociedad Rural Argentina
Informe de la AGN
El saldo al cierre correspondiente a este deudor asciende a $ 10.476.186,38 y se conforma de la siguiente
manera:
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– $ 151.600 cuota 9 por compensación de uso de
inmueble, cuyo vencimiento operó el 15-9-2000.
– $ 151.600 cuota 10 por compensación de uso de
inmueble, cuyo vencimiento operó el 15-9-2001.
– $ 2.000.000 cuota 8 de la venta del Predio Ferial de
Palermo, cuyo vencimiento operó el 15-9-2001.
– $ 2.000.000 cuota 9 de la venta del Predio Ferial de
Palermo, cuyo vencimiento operó el 15-9-2002.
– $ 2.000.000 reclasificación a corto plazo de la cuota
10 de capital por la venta del Predio Ferial de Palermo
a vencer en el año 2003.
– $ 4.172.986,38 intereses por cuotas vencidas e
impagas al 31-12-2002.
Cabe señalar que se imputó al pago de la cuota 7 un
ingreso de $ 2.000.000 efectuado por la Sociedad Rural
Argentina el 12-9-2001 al SAF 359 Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE).
Sin embargo, esta imputación se encuentra supeditada
a la aprobación de la refinanciación solicitada por esta
empresa deudora el 29-8-01.
En cuanto a la registración de intereses en esta
cuenta, se observa que no resulta apropiada dado que
los mismos no se encuentran respaldados por derechos
documentados.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada respecto que
la registración de intereses en esta cuenta no resulta apropiada dado que los mismos no se encuentran respaldados
por derechos documentados, corresponde señalar que si
bien se comparte el criterio sustentado, el contrato original por la venta del Predio Ferial de Palermo establece
que la deuda se cancelará mediante cuotas documentadas, las cuales devengarán los intereses establecidos
en las cláusulas del mismo. En tanto se desprende de
las cláusulas contractuales, que lo accesorio sigue al
principal, y considerando también cuestiones de orden
práctico, se procedió a registrar dichos accesorios en la
misma cuenta, que por otra parte se integra dentro del
mismo rubro de los estados contables.
– Transener S.A.
Informe de la AGN
El saldo original de $ 3.500.000, a pagar por Transener S.A. se financió en ocho cuotas semestrales de
$ 507.783.53 que incluyen intereses, según el acta de
acuerdo celebrada con el Estado nacional, aprobada por
resolución 533/00 del Ministerio de Economía.
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El saldo al cierre de $ 1.015.567,06 corresponde a
la reclasificación en el corto plazo de las dos cuotas
semestrales con vencimiento en el año 2003.
– COMFER
Informe de la AGN
Con respecto al saldo atribuido al COMFER por
$ 514.014,22, cuyo origen proviene del ejercicio 1993,
donde se incluía esta cifra en los anexos de privatizaciones como ingresos a percibir de las emisoras radiales
en ejercicios futuros, cabe señalar que mediante nota
49 GCCI del 15-6-04, se solicitó información acerca
del avance del análisis de esta registración.
A través de la nota 313 DNS del 20-9-04, la Contaduría General de la Nación respondió que no había
obtenido información actualizada que pudiera cumplimentar el análisis de la misma.
Dado que no se han producido nuevas gestiones
en el presente ejercicio, se reitera lo observado en
informes de ejercicios anteriores en el sentido que no
debería imputarse en la cuenta 1.142-0, hasta tanto
no se complete el análisis que permita determinar la
certeza de este crédito.
Descargo de la CGN
Con respecto a la observación formulada por la
Auditoría General de la Nación, vinculada al saldo de
$ 514.014,22 que proviene del ejercicio 1993, resulta
importante señalar lo informado a través de las notas
181/06 DNS y 111/06 CGN de fechas 9 de mayo y 18
de septiembre de 2006, respectivamente, en ocasión de
formular los descargos correspondientes a las Cuentas
de Inversión 2000 y 2001.
A criterio de esta contaduría general, deberá contarse
con documentación de respaldo válida y suficiente a los
efectos de proceder a excluirlo de esta cuenta.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.143-0 Anticipos
Informe de la AGN
El saldo al cierre del ejercicio asciende a
$ 1.578.513.517,16 y el detalle de la composición del mismo
se expone en la nota 3, punto c) a los estados contables.
Las subcuentas que conforman dicho saldo y las
variaciones producidas durante el ejercicio auditado
son las siguientes:
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El saldo de la subcuenta 1.143-8 Anticipos de Recaudación se encuentra integrado por los siguientes conceptos:

Respecto a los fondos por adelantos transferidos a
las AFJP, cabe señalar que en el informe del ejercicio
2001 se formularon observaciones que merecieron
la recomendación de efectuar el análisis del saldo,
juntamente con la Tesorería General de la Nación, y
determinar la viabilidad de su recupero, teniendo en
cuenta la antigüedad del saldo y los exiguos reembolsos
que se producen año a año.
En tal sentido, se cursó nota 55/04-GCCI de fecha
16-7-04 a la Contaduría General de la Nación, solicitando los elementos que permitan establecer con
mayor claridad los deudores de dichos créditos, ya
que del decreto 625/95, que dio origen al desembolso
de los anticipos, no se desprende en forma precisa la
titularidad de estos créditos.
La Contaduría General de la Nación, a través de nota
312/04 DNS de fecha 20/9/04, informó que carece de
datos que permitan identificar los deudores y los plazos de cancelación, toda vez que dicha información es
de exclusivo manejo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Asimismo, señala que el origen de estos anticipos
se corresponde con la implementación de un amplio
régimen de facilidades de pago, al cual se acogieron
los contribuyentes deudores de la AFIP, por aportes y
contribuciones del Régimen de la Seguridad Social.
También hace mención a que el decreto 625/95, en su
artículo 2º, estableció que el Estado nacional integraría
a la AFIP el monto de los aportes declarados por los
contribuyentes que se acogieron al plan de facilidades
de pago, establecido en el decreto 493/95, para que
dicho organismo se los adelantase a las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones.
Señala además que, el anticipo original se corresponde con el aporte que efectuara el Estado nacional
a fin de afrontar el pago a las AFJP, mientras que los
ingresos posteriores, que disminuyen el saldo de la
cuenta, se relacionan con los pagos que efectúa la AFIP
por la recaudación de las cuotas del plan de facilidades
de pago que les dio origen. La Contaduría General de
la Nación, concluye que los verdaderos deudores serían
los contribuyentes que se acogieron oportunamente al
plan mencionado.
Las consideraciones expresadas por la contaduría, no
concuerdan con lo expuesto en las notas al balance, y
atento a la antigüedad de la situación, que data del año
1995, surge claramente la necesidad de análisis por par-

te del órgano rector, como responsable de los estados
contables de la administración central, no apareciendo
como razonable su afirmación sobre la exclusiva responsabilidad del organismo recaudador.
En cuanto al saldo de $ 902.227.599,21 en concepto
de anticipos de recaudación a provincias, surge de las
deudas por los adelantos financieros en pesos y en
Lecop, otorgados en el marco de las normas legales
emitidas durante el año 2002, que establecieron los
montos y las provincias destinatarias de los mismos.
El saldo de la subcuenta 1.143-9 Otros Anticipos
de $ 633.402.963,10, en nota a los estados contables
expresa que corresponden a derechos con contrapartida
en bienes, financiados con endeudamiento público.
Sin embargo, se encuentra conformado de la siguiente
forma:
– $ 28.702.963,10 provienen del ejercicio 2001 y
corresponden a fondos obtenidos vía préstamos con
destino al Fondo Fiduciarios Federal de Infraestructura
Regional para la realización de obra pública.
– $ 604.700.000 corresponden a la asistencia financiera a las provincias prevista por el decreto 2.263/02
por la imputación extrapre-supuestaria en el marco
del Programa de Financiamiento Ordenado con las
provincias (PFO).
Descargo de la CGN
Con referencia a la observación vinculada con la
cuenta 1.143-8 Anticipos de Recaudación respecto
de la cual el órgano de control plantea la necesidad
de análisis de la operatoria por parte de este órgano
rector como responsable de los estados contables de
la administración central, a efectos de determinar la
viabilidad de la gestión de recupero, se reitera que la
misma se encuentra en cabeza de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que es el organismo
que percibe los recuperos por la vía de las cuotas de la
moratoria que abonan los contribuyentes, motivo por
el cual hasta tanto no notifique la cancelación total del
mencionado plan de pagos por parte de los contribuyentes, no es prudente dar de baja de los registros el
crédito en cuestión.
Asimismo, corresponde aclarar que lo expresado por
esa auditoría general respecto que las consideraciones
efectuadas por esta contaduría general no concuerdan
con lo expuesto en las notas al balance, carece de
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verosimilitud y responde a una visión sesgada de las
mismas, ya que en la nota 3 apartado c) Anticipos,
correspondiente a los estados contables del ejercicio
2002, se expone dicho concepto como Anticipos a
AFJP y se aclara que corresponde al saldo a recuperar
por la integración efectuada a las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones, en el marco de lo
establecido por el decreto 625 de fecha 26 de octubre
de 1995, descripción que se corresponde íntegramente
con el contenido del registro que dio origen al crédito
en cuestión y que dado que el mismo ha sido efectuado
por la unidad de registro primario correspondiente, esta
CGN no ha tenido intervención alguna.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.145-0 Préstamos Otorgados a Corto
Plazo
Informe de la AGN
El saldo de $ 24.598.153,57, refleja los préstamos
otorgados a cooperativas eléctricas provinciales, a
través del Fondo Eléctrico del Interior (FEDEI), cuyos
vencimientos operan en el año 2003 y también incluye
los préstamos otorgados a la provincia de Corrientes
para la atención de su situación presupuestaria. Al
respecto, en la nota 3 a los estados contables, titulada
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créditos a corto plazo, se omitió mencionar dentro de
la composición analítica del saldo los préstamos otorgados a la provincia de Corrientes.
El incremento del saldo con relación al ejercicio
anterior, se compone de:
– $ 159.029,21 por la reclasificación de la porción
corriente de cuotas a vencer en el ejercicio 2002 y cuotas vencidas e impagas, registradas mediante asiento
contable 369.102 del 31-12-02.
– $ 14.000.000 por préstamos otorgados a la provincia de Corrientes, conforme a lo establecido por
resolución SH 82 del 30-7-02 y resolución SH 96 del
27-8-02, registrados por formularios 41 Orden de Pago
Presupuestaria 40.721 y 47.449, con imputación al
Programa 98 Asistencia Financiera a Provincias.
Conclusiones de la CPMRC
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
– Cuenta 1.149-0 Otros Créditos
Informe de la AGN
El saldo total de la cuenta asciende a $ 134.565.615
y su desagregación a nivel de deudor según nota 3
apartado e) a los estados contables se conforma con
los saldos de las siguientes subcuentas:

La composición por deudor de las subcuentas es la siguiente:
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En este ejercicio la Contaduría General de la Nación
se abocó a la regularización de aquellos créditos que
presentaban una considerable antigüedad. La falta de
documentación respalda-toria de los mismos, propició
el dictado de la resolución 34/02 de la Secretaría de
Hacienda, en cuyo marco se realizó la depuración de

créditos, que registraban una antigüedad mayor a diez
años, tomando como fecha de corte el 30-6-2002.
La regularización se concretó mediante asiento
de ajuste 57.165 por $ 102.257.837,29 con cargo a
resultados, y tuvo el siguiente efecto en las cuentas
bajo análisis:

En cuanto a los restantes créditos, prácticamente no
presentan variaciones sustanciales con respecto al saldo
del ejercicio anterior y a los comentarios expresados
en nuestros informes anteriores.

Descargo de la CGN

Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.171-0 Materiales, suministros
y materias primas
Informe de la AGN
El saldo inicial de $ 224.563.762,85 mantiene una
diferencia de $ 328.137,88 que proviene del ejercicio
1997, sin determinar el origen y el servicio al cual
correspondería atribuirse.
De la comparación entre la información de los
cuadros 4.1., presentados por los organismos, en
función a lo requerido por la resolución 151/02 de la
Secretaría de Hacienda y los registros contables del
ejercicio 2002, se verificó que las altas presupuestarias informadas por algunos servicios no coinciden
con el monto devengado en los listados parametrizados del inciso 2 Bienes de Consumo. De acuerdo a
lo informado, la inconsistencia se produce debido a
que existen registraciones contables posteriores a la
confección de los cuadros presentados a la Contaduría
General de la Nación.
Se ha detectado la registración de partidas, tanto
deudoras como acreedoras, relacionadas con bienes
de consumo en las cuentas 1.199-0 Otros Activos a
Asignar Corto Plazo y 1.299-0 Otros Activos a Asignar
Largo Plazo hasta tanto se determine con certeza su
imputación definitiva.
Con respecto a la reexpresión a moneda constante
del presente rubro, la Contaduría General de la Nación
tomó como base la antigüedad de los inventarios que
integraban los saldos al cierre, procediendo a determinar y registrar el ajuste de los saldos por servicio.

En referencia a la observación que reitera la señalada en los informes correspondientes a ejercicios
anteriores, relacionada con la existencia de una diferencia de $ 328.137,88 que proviene del ejercicio
1997 y, según la auditoría general, no ha podido
determinarse a qué servicio administrativo financiero
corresponde, se observa que la misma obedece al último saldo informado en existencia por los servicios
administrativo financieros 306 por $ 91.458,23 y 336
por $ 236.679,65, los cuales dejaron de funcionar en
el ejercicio 1996 y no informaron a esta Contaduría
General de la Nación el destino de dichos saldos
anteriores.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.199-0 Otros Activos a Asignar
Plazo

a Corto

Informe de la AGN
El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio 2002 de
$ 565.758.273,54, no experimentó variación alguna respecto al cierre del ejercicio anterior. Los movimientos
del ejercicio corresponden a altas y bajas de bienes de
uso y consumo como producto de la transferencia de
bienes entre diferentes servicios.
El saldo se compone de:
Fondo fiduciario
BICE
Fondo fiduciario
asistencia ent.
financieras
Fondo fiduciario
desarrollo provincial

2.898.456,10

129.772.271,88
433.087.545,56

Estas partidas se mantienen en análisis por la Contaduría General de la Nación desde el ejercicio 2001,

408

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

con el objeto de determinar su imputación definitiva.
Por consiguiente existe incertidumbre respecto al saldo,
constituyendo esta situación una limitación al alcance
de la labor de auditoría, que se expresa en el presente
informe.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda a la CGN la conclusión del proceso
de análisis de dichos saldos y se determine su imputación definitiva.

a) Crédito ANSES
El saldo corresponde a las operaciones de colocaciones de bocones previsionales que el Tesoro nacional
efectuara por cuenta del organismo, el cual no ha tenido
variación respecto al ejercicio anterior. Como ya fuera
expresado en informes anteriores, debería analizarse
la factibilidad de su recupero, debido a la antigüedad
y significatividad de su importe.
b) Crédito de la Entidad Binacional Yacyretá
El saldo final de $ 27.648.215.670 es representativo
de u$s 8.466.121.000 conciliado al 31-12-2002 con la
Entidad Binacional Yacyretá (EBY), según nota 6 a los
estados contables. Este crédito fue objeto de importantes
ajustes destinados a adecuar las cifras de los estados
contables de la administración central con las expuestas
en los estados contables presentados por la EBY.
Los mismos corresponden a:
– Ajuste del saldo inicial por capitalización de actualización de intereses de ejercicios anteriores originadas en deudas avaladas por el Tesoro nacional, a favor de la EBY.
– Ajuste del saldo final por:
– Reconocimiento de menores intereses adeudados
al Tesoro nacional, producto del mecanismo de actualización practicado por dicha entidad.
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– Cuenta 1.211-0 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo
Informe de la AGN
El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio asciende a $ 40.100.023.877,01 y se encuentra integrado por
las subcuentas 1.211-6 Ingresos por Ventas de Bienes
y 1.211-9 Otras Cuentas a Cobrar.
La desagregación por deudor, expuesta en la nota
6 a los estados contables, y las variaciones de saldos
respecto del ejercicio anterior, se detallan en el siguiente cuadro:

– Reconocimiento del monto correspondiente a diferencias de cambio originadas por la pesificación de
los saldos en dólares expuestos en los estados contables
del EBY.
– Reconocimiento por resarcimiento de gastos de
acuerdo al anexo C del tratado, que establece una
fórmula de ajuste para el mantenimiento del valor
constante del poder adquisitivo de las compensaciones,
según nota a los estados contables del EBY.
Por lo expuesto y de acuerdo al análisis realizado
el saldo final de $ 27.684.215.670 se conforma de la
siguiente manera:
– $ 8.014.081.350,04 saldo inicial, antes del ajuste,
que corresponde a operaciones avaladas y atendidas
por el Tesoro nacional a su vencimiento.
– $ 486.584.436,99 corresponde a débitos por el
devengado de los formularios de órdenes de pago
presupuestarias y extrapresupuestarias del ejercicio,
en calidad de préstamos a la entidad.
– $ 264.516.807,91 corresponde a créditos por la
totalidad de formularios C10 de Recursos, registrados
durante el ejercicio en concepto de cancelación del
crédito, que obedecen a un acuerdo de compensación
entre el Estado nacional y la entidad, por las diferencias
surgidas entre las tarifas efectivamente pagadas por la
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Secretaría de Energía y las reconocidas por el Tratado
Binacional a Yacyretá $ 18.910.893.040,92 en concepto
de diferencias de cambio.
– $ 537.173.649,96 ajuste del saldo inicial.
La Entidad Binacional Yacyretá, en su nota 1.3.
a los estados contables, manifiesta que realizó una
proyección de los resultados de la operación y el
fl ujo de fondos hasta el año 2074, considerando
la realización de las obras del Plan Estratégico
Yacyretá Año 2002 y el Proyecto Hidroeléctrico
Complementario en el Vertedero Añá-Cuá, en la que
se verifica que las mismas aseguran la cancelación de
los pasivos comerciales y financieros contraídos y a
contraerse, sus costos financieros y la cancelación de
las compensaciones, las utilidades y resarcimientos
a ambos gobiernos.
Cabe señalar que existe incertidumbre sobre el recupero de este crédito, por cuanto la proyección mencionada se supedita a la ejecución de obras temporalmente
suspendidas debido a la situación de emergencia del
país, según lo expresado por la entidad en sus notas a
los estados contables. Esta situación, entre otras, genera
la limitación al alcance expresada en el dictamen de los
estados contables de la Entidad Binacional Yacyretá al
31-12-2002 .
c) Crédito provincias (BID y BIRF)
El saldo final de $ 1.734.868.620,01 representa las
deudas que las provincias mantienen con la Nación
por los convenios de représtamos para el financiamiento por los organismos internacionales de créditos
de distintos progrmas y proyectos que se gestionan a
través de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos
(UEPEX).
El incremento del saldo en el presente ejercicio es
de $ 88.947.938,40 y está conformado por:
– $ 209.880.476,49 que corresponde al impacto contable de los formularios C75 de ejecución, emitidos por
los distintos SAF.
– $ 548.573,46 por la registración de los formularios
C55 de regularización 18.868 y 19.092 para generar
el cambio de imputación ($ 121.481.111,55) por los
ingresos presupuestarios por amortización e intereses,
de acuerdo a los distintos programas de reconversión.
A los efectos de verificar la validez de este saldo,
se cursó la nota 55/04 GCCI a la Contaduría General
de la Nación, solicitando la conformación del mismo,
fechas y cronogramas de vencimiento.
La CGN informó por medio de la nota 312/04 DNS,
que tiene dificultades operativas para obtener a través
del SIDIF la composición del saldo. En lo referido a
los vencimientos de estos créditos informó, además,
que no tiene competencia ni facultades para definir
condiciones y plazos de reintegro, y que los mismos
se encuentran sujetos a convenios multilaterales y
provinciales. La respuesta brindada por la CGN no
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permite completar las pruebas tendientes a verificar el
saldo de estos créditos.
Con relación a este crédito cabe mencionar que
durante el ejercicio fiscal sujeto a análisis y como
consecuencia de la emergencia pública declarada por
ley 25.561, se promulgaron leyes y decretos tendientes
a asegurar la copartici-pación de recursos tributarios
y establecer procedimientos de conversión de deuda
provincial.
El 31-12-02 se emitió el decreto 2.737, cuyo artículo
2º establece que el Estado nacional a través del Ministerio de Economía, determinará los recursos equivalentes
a la participación que le corresponde a las provincias
provenientes de los impuestos nacionales que se recauden mediante títulos públicos, previa deducción
de las deudas que estas provincias mantienen con el
Estado nacional al 31-8-2002. Dicha compensación
no fue realizada hasta la fecha de finalización de las
tareas de campo.
d) Activos escindidos del BCRA
El saldo presenta una disminución de $ 11.007.965,91,
que obedece a la registración efectuada por asiento de
ajuste 369.008 del 31-12-02, con el objeto de reexpresar la porción corriente correspondiente a recuperos
producidos durante el ejercicio y que contablemente
se reflejó en la cuenta de corto plazo 1.141-9 Otras
Cuentas a Cobrar.
En la nota 6 a los estados contables se manifiesta que
el saldo al cierre de ejercicio por $ 1.005.975.412,30, se
encuentra sujeto a un proceso de conciliación llevado
a cabo entre la Contaduría General de la Nación, la
Tesorería General de la Nación y el Banco Central de
la República Argentina. En consecuencia, hasta tanto
este proceso concluya, no se puede validar la razonabilidad de este crédito, razón por la cual se mantiene
la limitación al alcance expresada en los informes de
ejercicios anteriores.
e) Créditos provincias (Bonos del Tesoro)
El saldo al cierre de ejercicio por $ 154.550.014,55, no ha
experimentado variación alguna respecto al ejercicio anterior, siendo su composición por provincia la siguiente:
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Se mantiene la limitación al alcance de la labor de
auditoría expresada en nuestro informe del ejercicio
fiscal 2001 ante la falta de elementos probatorios que
permitan verificar la razo-nabilidad de los importes
adeudados.
f) Dirección General de Fabricaciones Militares
El saldo al cierre de $ 438.857.738 ha experimentado
en el ejercicio un incremento de $ 270.918.923,50, respecto
al saldo inicial, por la actualización efectuada conforme
al cálculo de deuda que fuera presentado a la Contaduría
General de la Nación, en nota 204/03, por la Dirección de
Administración de la Deuda Pública, en base al acuerdo de
Reestructuración de Deuda con el Banco de la Nación Argentina. Dicho ajuste se registró mediante asiento 369.054
del 31-12-02 con contrapartida en las cuentas Resultado de
Ejercicios Anteriores, Diferencia de Cambio (por la pesificación establecida por decreto 471/02) e Intereses.
Sobre el particular, corresponde señalar que, si bien
resulta razonable la valuación del crédito según la
normativa vigente, dada su antigüedad, la ausencia de
pagos por parte del organismo y el exiguo presupuesto,
que no guarda relación con las cifras del crédito en
cuestión, se recomienda su análisis para determinar la
viabilidad de su recupero.
g) Provincia de Corrientes
La Contaduría General de la Nación procedió a desafectar el saldo de este crédito de acuerdo al siguiente
detalle:
– ($ 30.000.000) porción no reintegrable, de acuerdo
a lo dispuesto por la resolución 9/01 de la Secretaría de
Hacienda. A través del asiento 369.015 del 31-12-02 se
imputó a resultados de ejercicios anteriores.
– ($ 17.296.608) porción de corto plazo conformada
por doce cuotas de $ 1.441.384 percibidas en el presente ejercicio.
– ($ 8.648.304) corresponde a las seis cuotas a vencer
en el 2003, que se imputaron en créditos corrientes,
mediante asiento 369.016 del 31-12-02.
h) Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
El saldo de $ 586.818.924,77, según lo expuesto
en nota 6 a los estados contables, corresponde a
préstamos obtenidos por adelantos de obligaciones
tributarias, a vencer a partir de enero de 2003, en el
marco del decreto 979/2001, y que se instrumentaron
mediante la emisión de certificados de crédito fiscal,
transferidos al citado fondo fiduciario con carácter
reintegrable.
Ante la imposibilidad de identificar a través del
SIDIF los importes que componen el crédito, se cursó
nota 55-GCCI a la Contaduría General de la Nación,
solicitando la conformación del mismo. El órgano
rector, mediante nota 312-DNS, informó que:
– Existe dificultad operativa a los efectos de determinar a través del SIDIF la desagregación del saldo.
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– Lo ejecutado durante el ejercicio fiscal 2002 incrementa el saldo como consecuencia del Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) dispuesto por el decreto
2.263/02, que establece que el Estado nacional a través
de este fondo fiduciario, asistirá a las jurisdicciones
provinciales que lo soliciten, mediante el otorgamiento
de préstamos reintegrables, en las condiciones previstas
en el citado decreto. Esta ejecución, de carácter presupuestario, originó en el ejercicio un incremento en el
saldo de $ 28.617.720,70.
Por lo tanto, el saldo total incluye créditos originados por diferentes conceptos, dado que el saldo inicial
corresponde a las operaciones del decreto 979/01, en
tanto que el incremento del ejercicio 2002 corresponde
al PFO, dispuesto por el decreto 2.263/02.
Al respecto, resulta necesario que se arbitren los
recaudos tendientes a completar el análisis del saldo, y
requerir una mayor apertura programática, para facilitar
la desagregación del mismo a nivel de deudor.
i) INVAP S.E.
El saldo de $ 12.000.000 corresponde a un aporte
reintegrable efectuado a la empresa INVAP S.E.,
otorgado para atender anticipos y operaciones de prefinanciación de exportaciones, referidos al contrato con
Australian Nuclear Science and Technology Organization (ANSTO) según lo dispuesto por el artículo 109 de
la ley 25.565 de presupuesto para el ejercicio 2002.
Con fecha 16-4-02 la Coordinación de Presupuesto de Empresas Públicas, inició el expediente 72000017/2002 para determinar los plazos y condiciones
financieras para la devolución de este crédito.
Hasta la fecha de la finalización de las tareas de campo no se había establecido el cronograma de devolución
del aporte efectuado por el Tesoro nacional.
j) Correo Argentino S.A.
El saldo inicial de $ 207.343.763,55, verificado en el
concurso preventivo de la empresa Correo Argentino
S.A., fue disminuido en el ejercicio por $ 430.538,86,
mediante asiento de ajuste 369.082 del 31-12-02, cuya
descripción indica “Compensación Correo Argentino
S.A. con OP SAF 357 - C10 52.239, 63.858 y 66.117”.
Sobre la base de una muestra seleccionada por significatividad, se ha verificado la correspondencia de las
órdenes de pago compensadas, emitidas por el SAF
357 a favor del Correo Argentino S.A. y sus respectivos
formularios de regularización. En el presente ejercicio,
se omitió el registro del devengamiento del recurso correspondiente a la deuda posconcursal, en concepto de
cánones correspondientes al ejercicio 2002, cuyos vencimientos semestrales de marzo y septiembre ascendían
a $ 36.120.000 (70 % Tesoro nacional) y $ 15.480.000
(30 % ANSES), para cada período. Por nota 313 del
20-9-04, la Contaduría General de la Nación, informó
que el devengamiento del canon 2002 y 2003, con más
sus intereses y actualizaciones, se efectuó en el ejercicio
2003.
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k) Créditos por privatizaciones
El saldo de $ 127.066.787,31 se desagrega por deudor en nota al balance, según el siguiente detalle:
Tandanor S.A.
Terminal Térmica
Güemes
Varios por venta de
inmuebles
Alto Valle
Hipódromo Argentino
Llao Llao S.A.
Total
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45.207.088,00
39.895.800,00
19.736.120,00
7.492.400,00
12.555.379,31
2.180.000,00
127.066.787,31

Con respecto a Tandanor, el saldo de $ 45.207.088
presenta una diferencia de $ 334.080 con el informado
por el Ministerio de Defensa, en su memorándum 153
del 5-6-03.
El crédito del Hipódromo Argentino S.A., se ha
incrementado en la suma de $ 5.136.395,31 por la
reclasificación en la cuenta 1.211-9 Otras Cuentas a
Cobrar de la deuda a largo plazo.
El resto de los créditos por privatizaciones, correspondían a saldos contables que se originaron en el ejercicio 1993, inicio del actual Sistema de Contabilidad
Gubernamental y no se han modificado hasta la fecha.
Al respecto, esta auditoría ha efectuado reiteradas observaciones desde el ejercicio 1998, en cuanto a que
estos saldos debían ser objeto de análisis.
Además se recomendó que, hasta tanto no se obtuvieran los antecedentes que permitieran verificar
la certeza de los mismos, deberían reclasificarse en
cuentas activas a asignar.
Por medio de la nota 49/04-GCCI se ha solicitado a la
Contaduría General de la Nación que informara sobre el
grado de avance de las gestiones tendientes a obtener los
antecedentes respaldatorios de estos créditos, que se asignaron originalmente a Terminal Térmica Güemes, Varios
por venta de inmuebles, Alto Valle y Llao Llao S.A.
A través de la nota 313 del 20 de septiembre de 2004,
la Contaduría General de la Nación informó que en el
ejercicio 2003 se efectuaron los siguientes ajustes de
los importes registrados en la cuenta:
– $ 19.736.120: correspondientes a Varios por venta de inmuebles, se dio de baja este importe por no
haberse obtenido la documentación que acreditara el
mantenimiento de este crédito en el activo.
– $ 2.180.000 referenciados como Llao Llao S.A. se
dieron de baja por encontrarse registrados en los estados contables de la Administración Nacional de Parques Nacionales. Al respecto, se ha podido verificar
en el balance del organismo al 31-12-02, en la cuenta
Otros Créditos Hotel Llao Llao el registro del saldo
de esta privatización. Dado que el patrimonio neto de
este organismo descentralizado se encuentra incorporado en el balance de la administración central, en

la cuenta 1.233-1 Participaciones en Patrimonios de
Organismos Descentralizados, se observa al 31-12-02
la duplicación del crédito por esta privatización.
1) Venta de inmuebles a plazo
El saldo de $ 39.484.176,50, registrado al cierre del
ejercicio en la subcuenta 1.211-6, refleja el monto de
las cuotas a cobrar a largo plazo por la venta de activos
fijos, según el siguiente detalle:
ONABE (Org. Nac.
Bienes del Estado)
Venta inmueble a
ARTEAR S.A.
Total

$ 38.694.176,50
$ 790.000,00
$ 39.484.176,50

Los asientos de ajuste fueron efectuados por la Contaduría General de la Nación, para registrar las cuotas
a cobrar en ejercicios futuros por el saldo de precio de
venta del inmueble de la calle Cochabamba 1121/25/27
y 1135/53, a la empresa ARTEAR S.A. y ajustar el
saldo a cobrar de las ventas de activos fijos, según la
información remitida por el ONABE.
Descargo de la CGN
a) Crédito ANSES
Con relación a la observación formulada por la
Auditoría General de la Nación, se reitera lo expuesto
en respuesta a idénticas observaciones de ejercicio anteriores, ya que esta contaduría general entiende que la
factibilidad de recupero dependerá de factores que escapan a la competencia de este órgano rector, así como
también resulta necesario aclarar que su depuración no
resulta procedente, toda vez que la cuantía del crédito
fue conciliada entre la Dirección de Administración de
la Deuda Pública y la propia ANSES, y que esta última
reconoce el pasivo con el Tesoro nacional, según expone en sus estados contables al 31-12-2001.
b) Crédito de la Entidad Binacional Yacyretá
Con referencia a la observación realizada, respecto
de la incertidumbre sobre el recupero de los créditos,
corresponde informar a esa Auditoría General de la
Nación que existen recuperos parciales producto de
compensaciones por diferencias tarifarias que la entidad aplica como pago a cuenta del pasivo con el Tesoro
nacional, y por otra parte es necesario destacar que la
viabilidad en el recupero total de los mismos, depende
de factores que escapan a las facultades y competencias
técnico-contables de este órgano rector.
c) Crédito provincias (BID y BIRF)
Con respecto a la observación efectuada, corresponde reiterar lo señalado por este órgano rector a través de
la respuesta que en ejercicios anteriores se formulara
con relación a su composición, condiciones y plazos
de reintegros.
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Con referencia a las compensaciones a las que se
hace mención, conforme el decreto 2.737/02, se informa que las mismas fueron practicadas en ejercicios
siguientes.
d) Activos escindidos del BCRA
Debe señalarse, en respuesta a la observación
efectuada, que la conformación del saldo, la nómina
de deudores, los montos adeudados, fechas de origen
y cancelación de los mismos, fueron remitidas a ese
órgano de control con motivo del cierre del ejercicio
fiscal 2003, conforme lo hiciera el Banco Central de
la República Argentina con esta contaduría general, al
cierre del mencionado ejercicio. De lo informado por
la entidad financiera, surgió una diferencia que fue
previsionada por un monto de $ 980.560.278,56.
e) Créditos provincias (Bonos del Tesoro)
Corresponde informar que los créditos mencionados
estarán sujetos al próximo programa de saneamiento
definitivo de créditos y deudas recíprocos entre la
Nación y las provincias, motivo por el cual se prevé
su actualización o bien su depuración conforme a las
pautas a las que arribe el mencionado programa.
f) Dirección General de Fabricaciones Militares
Con relación a lo observado, corresponde señalar
que se encuentra en curso, un proyecto de capitalización de deudas por parte de este organismo, motivo
por el cual la regularización del crédito dependerá de
la resolución que se adoptará a tales fines.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los organismos involu-crados
procedan a efectuar las tareas necesarias a efectos de
depurar los saldos expuestos en los estados contables.
– Cuenta 1.212-0 Documentos a Cobrar a Largo
Plazo
Informe de la AGN
Al cierre del ejercicio anterior el saldo ascendía
a $ 3.531.377,30, en tanto que al 31-12-02 es de
$ 515.810,24. La considerable disminución corresponde a la reclasificación del largo al corto plazo de
los documentos con vencimiento en el año 2003 de los
siguientes deudores:
– Sociedad Rural Argentina
Por asiento 368.993 se reclasificó al corto plazo la
décima y última cuota de la venta del Predio Ferial de
Palermo a la Sociedad Rural Argentina, con vencimiento en el año 2003 por $ 2.000.000.
– Transener S.A.
El saldo corresponde al último documento semestral
registrado, con vencimiento en el año 2004, producto
de la venta de la Dirección Nacional de Bienes del
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Estado de equipos de transmisión de energía eléctrica
de alta tensión a la Compañía de Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión Sociedad Anónima (Transener S.A.), aprobada por resolución 533/2000 del
Ministerio de Economía.
– Otros $ 8.026,71
El saldo proviene de ejercicios anteriores y no
presenta variación alguna. No obstante, mediante
nota 49-GCCI del 15-6-04, se solicitó información
acerca de este saldo a la Contaduría General de la
Nación. Por nota 313 DNS del 20-9-2004 la CGN
acompañó información relacionada con el origen
del registro. Según lo expresado por la Contaduría
General de la Nación, la cifra bajo análisis se origina en un convenio, suscrito por la empresa Satecna
Costa Afuera S.A. y la Secretaría de Hacienda el
30-11-1988. Por este convenio la citada empresa,
se hace cargo de una parte de la deuda, en concepto de avales caídos, de la empresa Remolcadores
Unidos Argentinos S.A. (RUA) con la Secretaría de
Hacienda. Del convenio surge que, el monto cedido
por RUA por australes 81.507.115,51, a valores
ajustados al 30-8-88 dio origen al saldo existente.
Asimismo, se acompaña un informe del 15-12-1995
del grupo de trabajo de revisión de la deuda al 30-111994 de estas empresas, cuyos valores ascienden a:
Satecna Costa Afuera S.A. $ 20.474.624,11; RUA
S.A. $ 134.950,81 y u$s 22.433.610,09 y Satecna S.A.
u$s 24.249.623,44, los cuales no fueron registrados. En
los folios 45 al 48 se acompañan las providencias 3.082
DGAJ del 29-6-00 y 2.605 DGC-TGN del 30-6-00, por
las cuales se solicitaba la liquidación actualizada de las
deudas de las empresas mencionadas.
Con respecto a estas últimas actuaciones, se solicitó
a la CGN, por nota 76 GCCI del 27-10-04 la información y documentación respaldatoria de las acciones
posteriores llevadas a cabo por ese órgano rector. A
través de la nota 404 del 1°-12-2004 la Contaduría
General de la Nación acompañó copias de las actuaciones relacionadas con las liquidaciones actualizadas
de las empresas citadas, respecto de las cuales tuvo
intervención.
Por efecto de la última actualización al 31-7-2001,
la deuda por avales caídos que mantenía Satecna Costa
Afuera S.A. con la Secretaría de Hacienda ascendía
a $ 33.452.062,10. Cabe señalar que este importe no
se encuentra registrado en los estados contables bajo
análisis y por lo tanto deberá ser considerado para su
regularización.
Descargo de la CGN
Con respecto al saldo de $ 8.026,71 inherente a la
empresa Satecna Costa Afuera S.A., debe señalarse
que, dada la antigüedad del crédito y atento a que de
las actuaciones correspondientes a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y
Producción, no surgen indicios acerca de la recuperabilidad del mismo, esta Contaduría General de la Nación,
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aplicando el criterio de prudencia, lo dejó expresado en
sus valores nominales.

– Cuenta 1.215-0 Préstamos Otorgados a Largo
Plazo

Conclusiones de la CPMRC

Informe de la AGN

Se recomienda que la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del citado ministerio se expida sobre la actualización y posibilidad de recupero de la deuda de Satecna
Costa Afuera S.A. con la Secretaría de Hacienda.

El saldo al 31-12-02 de $ 407.688.558,20, comprende a los deudores que se exponen en la nota 6 d) a los
estados contables, y presenta la siguiente variación
respecto al ejercicio anterior.

– Préstamo de cooperativas eléctricas
El saldo de $ 47.387.753,48 corresponde a préstamos otorgados a cooperativas eléctricas de distintas
provincias, cuyos vencimientos operan en plazos
mayores al año.
Los movimientos registrados en este ejercicio corresponden a los siguientes conceptos:
– Altas del ejercicio por $ 1.813.000.
– Bajas por ($ 8.113.297,83) correspondientes al cobro de los vencimientos de corto plazo, que habían sido
registrados el 31-12-01 por $ 10.439.124,36 quedando
un saldo impago de $ 2.325.826,53.
– Ajustes contables por un total neto de ($ 29.446,98),
que se refieren a reclasificaciones, consolidaciones y
refinanciaciones.
– Programa de propiedad participada
El saldo expuesto por $ 298.969.311,69 representa
el crédito pendiente de cobro de los programas de
propiedad participada de las distintas empresas privatizadas, en el marco de la ley 23.696 y sus normas
complementarias, cuya gestión de recupero es realizada por la Dirección de Gestión de Cobranzas de la
Tesorería General de la Nación. La disminución del
saldo respecto al ejercicio anterior por $ 8.432.545,37
corresponde a la devolución de los créditos por parte
de las siguientes empresas privatizadas.
Empresa

Importe

Hidroeléctrica
Futaleufú S.A.

721.290,37

Central Térmica
San Nicolás
Edenor S.A.
Transener S.A.
Metrogas S.A.
Distribuidora Gas
del Centro S.A.
Hidroeléctrica
Ameghino S.A.
Total

200.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
11.255,00
8.432.545,37

– FONTAR
El saldo de $ 46.256.697,18, se relaciona con los
fondos otorgados en el marco de la ley 23.877 de promoción y fomento de la innovación tecnológica. La
Contaduría General de la Nación informó que a la fecha
de cierre del ejercicio no había obtenido información y
elementos suficientes para establecer las características
y condiciones del otorgamiento de estos fondos. Esta
situación reiterativa de la señalada en nuestros informes
de auditoría, constituye una limitación al alcance de
nuestra labor.
– Ministerio de Educación - Crédito Educativo
El saldo de $ 5.033.516,05 corresponde al Programa Nacional de Crédito Educativo para la Educación
Superior, cuya ejecución se encuentra en la órbita
del Ministerio de Cultura y Educación. La variación
producida en el ejercicio, se debió al ingreso operado
por cancelaciones registradas a través de formularios
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C-10 de Recursos. El saldo reconocido por la unidad
gestora con carácter de recuperable, según lo expresado
en nota 6 a los estados contables al 30-12-02, asciende
a la suma de $ 2.003.419,25.
En base a la documentación verificada, se observa
que dicho saldo corresponde al 30-4-03. La Contaduría
General de la Nación calculó la previsión por el importe
no reconocido como deuda en dicho inventario, sin
considerar los ingresos obtenidos entre el 1°-1-03 y
el 30-4-03 que disminuyeron el crédito en la suma de
$ 169.888,07, según registros en el SIDIF.
– Ley Emergencia 23.877 (promoción y fomento de
la innovación tecnológica)
Respecto al saldo de $ 8.086.538,33 corresponde
expresar los mismos comentarios señalados para el
crédito de FONTAR en el apartado 3), en el sentido que
aún la Contaduría General de la Nación no dispone de
elementos que permitan confirmar la razonabilidad del
mismo, constituyendo esta situación una limitación al
alcance de la labor de auditoría.
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Descargo de la CGN
Con respecto a FONTAR y a la Ley de Emergencia 23.877 (promoción y fomento de la inpnovación
tecnológica), se informa que los ajustes a los saldos
expuestos fueron regularizados durante el cierre del
ejercicio fiscal 2003, de acuerdo con la información
suministrada por la Agencia de Promoción Científica
y Tecnológica, al cierre del mismo.
Con relación a la observación formulada por el órgano de control y vinculada con el Crédito Educativo
–Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología– esta
Contaduría General de la Nación procederá a la revisión del cálculo y de corresponder, a su posterior ajuste
para el próximo cierre del ejercicio fiscal.
Finalmente, y con referencia a Otros Préstamos, su
regularización procedió a hacerse efectiva en ejercicios
siguientes.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.

– Otros préstamos

– Cuenta 1.216-9 Otros Fondos

El saldo al 31-12-02 asciende a $ 1.954.741,47 y
no ha experimentado variación alguna en los últimos
ejercicios. Por lo tanto, ante la falta de elementos no
se está en condiciones de validar su razonabilidad,
constituyendo dicha situación una limitación al alcance
de nuestra labor de auditoría.

Informe de la AGN

Conforme con lo expuesto en el cuadro precedente,
surge que el saldo de los patrimonios netos fiduciarios,
en su conjunto, evidencia un incremento del orden del
35 % con relación al ejercicio anterior, fundamentalmente
por la incidencia de los fondos de asistencia financiera a
entidades financieras y de seguros, BICE, de recursos de

tasas al gasoil y viales y de transporte eléctrico federal.
Asimismo, el incremento se justifica por la incorporación
en este ejercicio de los patrimonios netos fiduciarios del
Fondo de Infraestructura Hídrica, el de capital social, el
Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina y el
Fondo para Subsidios Consumo Residencial de Gas.

Fiduciarios

– Análisis y evolución del saldo
La composición del saldo y su evolución respecto
al ejercicio 2001, se ve reflejada en el cuadro que se
expone a continuación:
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Del análisis realizado en base a la documentación
suministrada por la Contaduría General de la Nación,
surgen las siguientes observaciones.
– Sólo presentaron estados patrimoniales ajustados
a moneda constante y auditados por estudios privados,
el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional (dictamen: razonable con salvedades) y el Fondo Fiduciario
de Capital Social –FONCAP– (dictamen: abstención
de opinión). El Banco de la Nación Argentina, en su
carácter de agente fiduciario, presenta un estado de
situación patrimonial a valores históricos y un estado
de origen y aplicación de fondos, sin dictamen de
auditoría, correspondiente a las entidades fiduciarias
que administra.
– El Fondo para el Desarrollo Provincial, creado
por decreto 286/95, no presentó sus estados contables
al 31-12-02, razón por la cual no se registró variación
patrimonial respecto al ejercicio anterior. En el caso del
Fondo de Asistencia Financiera a Entidades Financieras
y de Seguros y del de Asistencia al Fondo Fiduciario de
Infraestructura Regional, se integraron los patrimonios
netos al 31-10-02 y al 30-6-02, respectivamente, que
fueron los últimos en poder de la Contaduría General
de la Nación.
– El Fondo Fiduciario de Capital Social
–FONCAP– se integró por primera vez en este ejercicio, por cuanto nunca había presentado sus estados
contables, a pesar de que su creación data del año 1997.
Cabe observar que mediante asiento 369.058 se registró
el resultado del ejercicio por $ 14.342.102 con crédito a
la cuenta 5.199-0 Otros (ganancias), cuando en realidad
según estado de resultados y cuadro de PN del fondo el
resultado del ejercicio es un pérdida de $ 10.157.856.
El asiento emitido por la CGN se hizo por diferencia
para que quedara reflejado el PN del fondo al 31-12-02
por $35.111.732.
– No se integraron los patrimonios del Fondo
Fiduciario de Servicio Universal, establecido por decreto 764/00; Fondo de Desarrollo de Infraestructura,
creado por decreto 1.299/00 y los fondos Fogapyme y
Fonapyme, constituidos por la ley 25.300. Si bien se
menciona esta situación en la respectiva nota al balance, no se precisan los motivos.
– Se incrementó por la suma de $ 1.322.892,91 el
patrimonio del fondo de becas con destino a estudiantes
universitarios, con imputación a resultado del ejercicio
(pérdida), cuando correspondía registrar la cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores.
– El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica fue
creado por decreto 1.381/2001. Mediante la resolución
25/2002 del 8-3-02 se aprueba el modelo de contrato
de fideicomiso a suscribir entre el Estado nacional (fiduciante) y el Banco de la Nación (fiduciario). A través
de la disposición 10/2003 de Presidencia de la Nación
del 28-1-03, se aprueba la lista de consultores para la
revisión de proyectos e inspección de obras del Plan
Federal de Control de Inundaciones. Mediante decreto
508/2004 del 23-4-04 se establece el marco normativo
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para la ejecución de obras de infraestructura vial e
hídrica. En este ejercicio hubo una transferencia del
fondo fiduciario al Tesoro nacional por $ 70.000.000,
según ejecución en la partida de recurso 17.3.1.8. Del
estado de situación patrimonial al 31-12-02, presentado
por el Banco de la Nación Argentina, en su calidad de
agente fiduciario, surge que el fondo tuvo ingresos en
pesos y Lecop por un total de $ 247.296.000 y pagos
a beneficiarios en pesos y Lecop por $ 20.089.667,
manteniendo aproximadamente $ 132 millones en plazo
fijo y cuenta corriente especial.
– El Fondo Fiduciario de Recursos de tasa sobre
Gasoil y Recursos de Tasas Viales, creado por el
decreto 976/01, registra un patrimonio neto histórico
al 31-12-02 de $ 252.807.680,72, con un incremento
muy significativo respecto al ejercicio anterior, que
era de $ 5.145.795,17. De su estado de situación patrimonial, surge que ha obtenido ingresos por la suma de
$ 1.157.216.000 y ha efectuado pagos a concesionarios
y contratistas por $ 571.856.554, a empresas de transporte automotor por $ 64.642.477, a empresas ferroviarias por $ 75.915.863 y a provincias por $ 84.544.697.
Según la ejecución presupuestaria del ejercicio el fondo
le transfirió $ 100.000.000 al Tesoro nacional que fueron registrados en la partida 17.3.1.3.
– El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumo Residenciales de Gas, creado por decreto
786/02, de conformidad con el artículo 75 de la ley
25.565, tuvo ingresos por $ 83.188.207,42 y pagos
por $ 76.367.579 entre los cuales el más significativo corresponde a Camuzzi Gas del Sur S.A. por
$ 60.681.806,53, que representa el 79,5 % del total
de subsidios otorgados en el año, según el estado de
origen y aplicación de fondos al 31-12-02, elaborado
por el Banco de la Nación Argentina, en su calidad
de agente fiduciario.
– El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por resolución 657/99, registra
un significativo incremento de su patrimonio neto,
que asciende a $ 115.401.036,75, contando al cierre
de 2001 con $ 15.355.482,73. El estado de situación patrimonial al 31-12-02 expone ingresos por
$ 73.271.497,18 y pagos por $ 602.309 y un resultado
positivo de $ 42.510.046. Los fondos por aproximadamente $ 107 millones, se encuentran, en su mayor
parte, depositados a plazo fijo en pesos y en dólares,
por lo cual se infiere que aún la entidad fiduciaria no
ha hecho aplicaciones de fondos conforme al objeto
de creación.
– El Fondo Fiduciario para la Recuperación de la
Actividad Ovina, creado por la ley 25.422 de abril
de 2002, no ha efectuado durante el ejercicio pagos
a beneficiarios y sus ingresos fueron de $ 10.000.000
según el estado de situación patrimonial al 31-12-2002,
presentado por el Banco de la Nación Argentina (agente
fiduciario). Dichos fondos se encontraban depositados
en cuenta corriente y en el Fondo Común de Inversión
Pellegrini.
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– Aspectos legales y normativos

Descargo de la CGN

El artículo 33 de la ley 25.401 de presupuesto 2001,
estableció la incorporación de los flujos financieros y el
uso de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o fondos del Estado nacional,
de acuerdo con lo establecido por el inciso a) del artículo 2º de la ley 25.152. En tal sentido, los responsables
de los fondos fiduciarios deben remitir información
al cierre de ejercicio de los estados presupuestarios
contables y financieros, conforme lo establecido en las
normas dictadas al efecto por la Secretaría de Hacienda
y la Contaduría General de la Nación.
Por otra parte, el artículo 48 de la ley 25.565 de
presupuesto para el ejercicio 2002, dispone que para la
creación de fondos fiduciarios, integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado nacional,
se requiere el dictado de una ley. Por decreto 2.209/02
se exceptúa al Banco de la Nación Argentina, al Banco
de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y al Fondo
Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y
Seguros.
Con respecto a la resolución 151/02 S.H. y la disposición 49/02 de la Contaduría General de la Nación, que
requieren la presentación de información al cierre del
presente ejercicio para la consolidación presupuestaria,
las siguientes entidades fiduciarias no han cumplimentado con lo requerido:

En lo que respecta a la cuenta bajo análisis y en respuesta a la observación formulada por la auditoría general,
corresponde señalar que los estados contables remitidos
por parte de los fondos fiduciarios se tomaron tal como se
recibieron, más allá de que estuvieran o no reexpresados
a moneda constante, con el fin de registrar las variaciones
ocurridas en los respectivos patrimonios.
Cabe destacar que los patrimonios del Fondo Fiduciario
de Servicio Universal, de Desarrollo de Infraestructura, el
Fogapyme y el Fonapyme no se integraron, debido a la carencia de información con relación a que los mismos tuvieran
patrimonio neto fiduciario informable al 31-12-2002.
Con respecto a la opinión vertida por la Auditoría General de la Nación respecto de su desacuerdo
con el cargo efectuado al resultado del ejercicio por
$ 1.322.892,91 correspondiente al fondo de becas, esta
Contaduría General recepta la misma como tal, pero
sostiene lo actuado, en el entendimiento de que en ejercicios anteriores no se tuvo el suficiente conocimiento
para efectuar el registro señalado. El mismo se obtuvo
en el ejercicio fiscal bajo análisis, por lo que el cargo
citado correspondió ser efectuado en él.

1. Fondo Fiduciario Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros.
2. Fondo Fiduciario Subsidio de Consumos Residenciales de Gas.
3. Fogapyme, Fonapyme y Desarrollo e Infraestructura.

Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.219-0 Otros Créditos a Cobrar Largo
Plazo
Informe de la AGN
El saldo de esta cuenta asciende a $ 1.654.898.015,02.
Su composición, consignada en el punto f) de la nota 6
al balance, y las variaciones producidas en el presente
ejercicio se exponen en el siguiente cuadro.
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a) Parques Interama S.A.: subsiste la misma situación que se informara en los informes de auditoría de
ejercicios anteriores, respecto al alto grado de incertidumbre sobre el recupero de este crédito, y la falta de
respuesta a la CGN del área de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía, respecto al estado actual de
las actuaciones de esta causa judicial.
b) Ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
Autopistas Urbanas S.A. y Alcalis de la Patagonia S.A.: los
saldos en su conjunto representan aproximadamente 157
millones de pesos y no se han constituido previsiones por
estos créditos. No se ha obtenido información ni antecedentes que respalden la valuación, exposición y posibilidades
de recupero de dichas acreencias, situación que constituye
una limitación al alcance de la labor de auditoría.
c) BOCEP (Bonos para la Creación de Empleo en
los Sectores Privados Provinciales, decreto 676/93): la
disminución de $ 3.751.109,05, operada en el ejercicio,
corresponde a las transacciones extrapresupuestarias
por la colocación de título en el mercado. El saldo de
$ 2.510.708,88 resulta coincidente con el informado por
el Ministerio de Interior Unidad Central, mediante nota
607/03 a la Contaduría General de la Nación.
d) Mercado Central de Buenos Aires: para determinar el valor de este crédito, en el ejercicio 2001 la
Contaduría General de la Nación aplicó la metodología
prevista en el decreto 522/82, con una tasa de cargo e
interés para la actualización monetaria de los créditos a
favor del Tesoro nacional, derivados de la ejecución de
avales extendidos en respaldo de operaciones financieras. Posteriormente, la resolución 46/90 de la Secretaría
de Hacienda, facultada por el artículo 14 del decreto
435/90, estableció un régimen para el recupero de los
créditos a favor del Tesoro nacional por avales caídos
de operaciones en moneda extranjera, cualquiera fuera
la fecha de su devengamiento.
En el ejercicio 2002, la opinión contenida en el
dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos DGAJ 149.733, con respecto a avales otorgados
en moneda extranjera, menciona que la ley 25.561
de emergencia económica, en su artículo 2º faculta al
Poder Ejecutivo a establecer el sistema para determinar
la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar las regulaciones cambiarias. En este
contexto, el decreto 214/02 en su artículo 1º, estableció
que quedan convertidas a pesos todas las obligaciones
de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen,
judiciales o extrajudiciales, expresadas en dólares u
otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de
la ley 25.561, y que no se encontrasen ya convertidas
a pesos. Sin embargo, por aplicación de los decretos
410/02, 704/02 y 53/03, la operación de aval en moneda
extranjera se encuentra alcanzada por lo dispuesto en
el inciso j) del artículo 1º del decreto 410/02, y queda
excluida de la conversión a pesos. En cuanto a los
avales en pesos, el dictamen jurídico expresa que, para
el caso de no habérselos abonado, deberá ajustarse a
lo normado.
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En lo referente al convenio transaccional celebrado
entre la Corporación del Mercado Central y la Empresa
Seidman y Bonder S.C.A. y teniendo en cuenta que la
Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, es
un ente integrado por los gobiernos nacional, provincial y municipal, el dictamen jurídico entiende que el
préstamo en cuestión, debería ser pesificado conforme
a las disposiciones del decreto 471/02, es decir un dólar igual a $ 1,40 y el importe en pesos ajustado por el
coeficiente de estabilización de referencia (CER).
La actualización del crédito del Mercado Central
de Buenos Aires, aplicada en base al dictamen jurídico, se registró mediante asientos números 369.236
y 369.237 por $ 43.816.991,02 y $ 63.121.484,51
respectivamente.
Cabe destacar que existen discrepancias con los
criterios de valuación del pasivo del Mercado Central
de Buenos Aires, en sus estados contables del ejercicio
2002, con el crédito registrado a igual fecha por la administración central. Según expresa la entidad, en su
nota 11-4) a los estados contables, valúa los préstamos
en moneda extranjera a la paridad de un dólar un peso,
mientras que el Estado nacional, en concordancia con
la opinión del dictamen jurídico 149.733, lo hace a un
dólar un peso cuarenta más ajuste por el CER o al valor
de mercado, según corresponda.
Al respecto, mediante nota 323/03 remitida al Mercado Central de Buenos Aires, la Dirección de Procesamiento Contable de la CGN informó la metodología
de cálculo y los montos adeudados para avales caídos y
préstamo Seidman Bonder. La empresa informó que el
criterio de valuación se modifica en el ejercicio 2003.
Respecto al recupero de este crédito, no se han
producido en el presente ejercicio acciones en tal sentido, reiterando la situación puesta de manifiesto en el
informe del ejercicio anterior.
Descargo de la CGN
Con relación a las observaciones formuladas respecto de Parques Interama S.A., ex Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, Autopistas Urbanas S.A.,
corresponde reiterar que no resulta posible efectuar mayores precisiones, dado que no se han podido obtener
respuestas satisfactorias a las consultas efectuadas por
este órgano rector a la Dirección de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción.
Con referencia a Alcalis de la Patagonia S.A., deberá
remitirse a lo señalado por esta contaduría general al
responder las observaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2001, a través de su nota 111/06 CGN de
fecha 18 de septiembre de 2006.
Con relación al crédito vinculado al Mercado Central de Buenos Aires, y en lo inherente al recupero del
mismo, se aclara que no es facultad de este órgano
rector efectuar las gestiones tendientes a la pertinente
cobranza.
Asimismo, corresponde destacar que en virtud del
próximo saneamiento definitivo entre la Nación y las
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provincias, y en el cual se incluye la deuda de la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y entes
bajo su órbita, los créditos a los que se hace mención
estarían sujetos a regularizaciones o actualizaciones,
por lo que su valuación y exposición dependerán de
las resoluciones que se adapten a tales fines.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los organismos involucrados
procedan a suministrar la información necesaria a los
efectos de superar las situaciones observadas.
– Cuenta 1.229-0 Previsión para Incobrables por Otros
Créditos a Largo Plazo
Informe de la AGN
El saldo inicial de $ 212.689.288,59 se incrementó
en la suma de $ 3.030.096,80, para reflejar la porción
no recuperable del Programa Nacional de Crédito
Educativo para la Educación Superior, que se ejecuta
en la órbita del Ministerio de Cultura y Educación. Al
respecto, nos remitimos a la observación expresada
en la cuenta 1.215-9 Otros Préstamos Otorgados con
respecto a este crédito.
Asimismo, se reitera la observación con relación
al insuficiente nivel de previsiones, en función de la
incertidumbre sobre el recupero que presentan los
créditos a largo plazo.
Descargo de la CGN
Corresponde reiterar, con relación a lo señalado por
el organismo de control respecto del insuficiente nivel
de previsiones y en función de la incertidumbre sobre
el recupero que presentan los créditos a largo plazo, lo
manifestado en nuestras notas números 181/06 DNS y
111/06 CGN, de fechas 9 de mayo y 18 de septiembre
de 2006, en el sentido de que si bien se recepta lo
indicado por la auditoría general, a criterio de este
órgano rector, el cálculo de la previsión se considera
adecuado.
Conclusiones de la CPMRC
Atento lo reiterado de esta observación con respecto
a los últimos ejercicios, correspondería que el órgano
de control y la CGN procedan a su análisis.
– Cuenta 1.231-1 Acciones
Informe de la AGN
Al cierre del ejercicio 2002, el saldo ascendía a
$ 245.067.189,23. Su composición es expuesta en el
punto a) de la nota 5 a los estados contables –inversiones financieras a largo plazo–.
De acuerdo a lo informado en las notas a los estados
contables el criterio de valuación de las inversiones es
“a valor de costo o mercado, el que fuera menor”. “En
aquellos casos en que no resultó factible determinar
el valor de costo, y en tanto no se tratase de inversiones que tuvieran cotización pública, su valuación se

Reunión 14ª

practicó conforme la participación porcentual sobre
el último valor conocido del patrimonio objeto de la
inversión”.
La reexpresión a moneda de cierre de los saldos
de inicio, ascendió a $ 297.059.162,41. El resultado
de la tenencia accionaria a valores corrientes disminuyó el valor registrado en la cuenta bajo análisis en
$ 303.290.013,71, con contrapartida en las cuentas de
resultados: 3.131 Resultado de Ejercicios Anteriores,
6.192 Diferencia de Cotización (pérdida) y 5.192 Diferencia de Cotización (ganancia).
Como consecuencia de las registraciones realizadas,
surge una disminución del saldo de la tenencia accionaria de $ 6.230.851,30 respecto al valor histórico al
cierre del ejercicio 2001.
La documentación respaldatoria suministrada por la
Contaduría General de la Nación incluye una planilla
elaborada por la Subsecretaría de Servicios Financieros. De la comparación de esta documentación con la
apertura del saldo de la cuenta Acciones, expuesta en
la nota 5 surgen los siguientes comentarios:
Aerolíneas Argentinas S.A.
Se observaron diferencias entre la cantidad de acciones expuestas en la nota 5 a los estados contables
y las informadas en la planilla de la Subsecretaría de
Servicios Financieros.
La Contaduría General de la Nación expone la
tenencia accionaria de la empresa a un valor de $ 1,
debido a que el patrimonio neto de los últimos estados
contables auditados, correspondientes al ejercicio 2001,
era negativo.
Banco Hipotecario Nacional
La Subsecretaría de Servicios Financieros informa,
además del 0,10 % de acciones que mantiene en su poder el Estado nacional, las acciones incorporadas en el
Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal
de Infraestructura Regional. Cabe señalar que el patrimonio de este fondo fiduciario se encuentra integrado
en la subcuenta 1.216-9 –Otros Fondos Fiduciarios– del
activo no corriente.
Interbaires S.A.
No se encuentra comprendida en la información de
la Subsecretaría de Servicios Financieros. Sin embargo,
la Contaduría General de la Nación registró el 20 % del
patrimonio neto de la empresa al 31-12-2001, por corresponder a la participación del Ministerio de Defensa
en la empresa Interbaires S.A.
Centrales Térmicas Patagónicas
Se procedió a dar de baja, con cargo a la cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores, la suma de
$ 3.196.800 cuya existencia no fuera denunciada por
la Subsecretaría de Servicios Financieros, situación
ya observada en informes anteriores. La Contaduría
General de la Nación había informado en oportunidad
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de la auditoría de la cuenta de Inversión 2001, que no
contaba con documentación que justificara debidamente el mantenimiento en el activo de la supuesta
tenencia y por tal motivo se procedió a dar de baja el
saldo indicado.

Conclusiones de la CPMRC

Descargo de la CGN

Informe de la AGN

Con relación a lo manifestado por el organismo
de control con referencia a este punto, se entiende,
que de lo expuesto, no surgen observaciones puntuales, sino comentarios respecto de los registros que
integran la cuenta en cuestión, razón por la cual se
interpreta que ello no amerita formular una respuesta
específica a lo señalado por esa auditoría general.

El anexo B a los estados contables de la administración central, incluye los patrimonios netos de los
organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, universidades nacionales y sociedades
y empresas del Estado y aportes a los organismos
internacionales, cuyo total al cierre de ejercicio, se
desagrega en el siguiente cuadro.

De la comparación entre el saldo histórico del
ejercicio 2001 y el del cierre del año 2002, resulta
significativo el incremento de los bancos oficiales
(del orden del 650 %), principalmente el Banco de la
Nación Argentina y el Banco Central de la República
Argentina, que aumentaron sus patrimonios netos en
tres y nueve veces, respectivamente. Los aportes a
organismos internacionales se han ajustado, respecto a
los valores del ejercicio 2001, a una paridad de $ 3,27
por dólar estadounidense.
Se ha efectuado la comparación de la información
expuesta en el anexo B a los estados contables al 3112-2002 con la obtenida en la AGN, para determinar
la correspondencia de las fechas de los últimos estados
contables auditados y de la opinión resultante de los
respectivos dictámenes de auditoría. Sobre el particular, se observa que la información que brinda el citado
anexo B, registra solamente seis variantes respecto a

su similar del ejercicio 2001, sobre un total de ciento
cuarenta y cinco organismos consolidados. También
se verifican atrasos en 16 casos respecto a organismos
con estados contables auditados. Estos desvíos pueden
originarse en dificultades en el flujo de información
hacia el órgano rector, responsable de la elaboración y
presentación de la cuenta de Inversión.
También se observan inconsistencias que afectan la
integridad del universo consolidable, ante la falta de
registro de la participación del Estado nacional de los
patrimonios netos de algunos entes, tales como ETOSS,
Comisión Regional del Río Bermejo, Hospital de Pediatría Profesor “Juan P. Garrahan”, entre otros.
Otra situación está referida al incumplimiento en la
presentación de los estados contables del ejercicio, hecho
que también afecta la integridad del saldo contable. En
esa situación se encuentran los siguientes organismos:

Subsanado.
– Cuenta 1.231-2 Aportes y cuenta 1.233-0 Participaciones de capital
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No han aplicado el procedimiento de reexpresión a
moneda constante de sus estados contables, conforme
a lo requerido por las disposiciones 38/02 y 49/02
de la Contaduría General de la Nación, diecinueve
organismos, además de los mencionados en el cuadro
anterior.
Para verificar la variación contable del ejercicio
en las cuentas aportes y participaciones de capital, se
realizaron pruebas sobre una muestra de organismos y
empresas, surgiendo las siguientes observaciones:
– Banco de la Nación Argentina: se integró el patrimonio neto de $ 4.676.450.000 que presentan los estados contables al 30-9-02, cuyo dictamen de auditoría
refiere a una revisión limitada de estados contables de
períodos intermedios, en lugar de haber considerado el
correspondiente al cierre del ejercicio.
– Banco Central de la República Argentina: se
integró un patrimonio neto por $ 29.069.293.000 que
proviene de un estado resumido de activos y pasivos
en miles de pesos, sin firmas autorizantes, sin dictamen de auditoría, y con cifras provisorias, sujetas a la
aprobación del balance general del año 2002. El valor
integrado, por su significatividad, incide sustancialmente en la variación contable del ejercicio y no resulta
confiable por las situaciones expuestas.
– Dirección General de Fabricaciones Militares:
difiere el valor del patrimonio neto informado por el
ente, con el considerado por la CGN para establecer la
variación del ejercicio.
– Entidad Binacional Yacyretá: el balance está expresado en dólares estadounidenses, correspondiendo al
Estado nacional el 50 % del patrimonio neto, por valor
de $ 363.951.000. Sin embargo, la Contaduría General
de la Nación expone un patrimonio neto negativo de
$ 4.633.209.045, no surgiendo elementos válidos y
suficientes que justifiquen el ajuste realizado.
– Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.: se integra el 50 % del PN que corresponde al Estado nacional.
El 50 % restante pertenece al gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Los estados contables presentados se encuentran auditados y el dictamen expresa una opinión
razonable con salvedades y limitación determinada.
Sin embargo, en el anexo B no se hace mención alguna
respecto a ello.
– Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados: presentó estados contables
de carácter provisorio, por encontrarse pendientes de
auditar los EECC de los ejercicios 2000 y 2001, habiéndose integrado un PN negativo de $ 776.794.726,83.
Esta situación afecta la homogeneidad de las cifras
expuestas.
– Banco Nacional de Desarrollo (en liquidación):
presenta un PN negativo con cifras provisorias por
$ 175.092.882,78. El estado de situación patrimonial
se encontraba bajo revisión de la SIGEN.
– Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación): presenta una rendición de cuentas de carácter
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preliminar y un estado de evolución del patrimonio
neto incompleto, que arroja valores negativos por
$ 287.926.890,26.
– ATC S.A. (en liquidación): conforme a lo que manifiesta la entidad su estado de situación patrimonial
es provisorio y sujeto a ajustes, sin auditar, y no está
expresado en moneda constante. El PN presentado es
negativo por $ 108.844.909,72. Sin embargo, la CGN
consideró dicho importe como positivo, generando una
incorrecta variación contable en el presente ejercicio.
Por consiguiente, la exposición resulta errónea.
Los ajustes efectuados por la Contaduría General
de la Nación sobre los patrimonios netos de los organismos descentralizados y universidades nacionales,
ante la falta de exposición en sus estados contables
obedecen a:
1) Contribuciones adeudadas al Tesoro nacional:
$ 189.866.426,96. En realidad, el neto de ajustes que
debió totalizar el cuadro a) de la nota 8 a los estados
contables asciende a $ 167.613.178,08. La diferencia
se generó al no exponer, con signo correcto, el ajuste
por la condonación de contribuciones a la Dirección
General de Fabricaciones Militares.
2) Causas judiciales (artículo 10, disposición
38/2001 CGN) con sentencia firme no previsionadas:
$ 316.671,35.
3) No pertinencia de reconocimiento de créditos:
$ 80.190.748,53.
La Contaduría General de la Nación procedió a
disminuir el patrimonio neto de aquellas universidades
nacionales que habían registrado créditos contra la
administración central, en concepto de presupuesto no
ejecutado correspondiente a diversos ejercicios.
Descargo de la CGN
Con referencia a la observación que formula la Auditoría General de la Nación, corresponderá remitirse, en
la materia, a lo indicado por este órgano rector a través
de sus notas números 181/06 DNS y 111/06 CGN, de
fechas 9 de mayo y 18 de septiembre de 2006, cuyas
fotocopias se adjuntan a la presente, en ocasión de efectuar los descargos correspondientes a las observaciones
realizadas por el organismo citado precedentemente,
relativas a las cuentas de Inversión de los ejercicios
2000 y 2001, respectivamente.
En lo concerniente a las observaciones surgidas de
la muestra de organismos y empresas, realizada por la
auditoría general, corresponde informar lo siguiente:
– Banco de la Nación Argentina: se integró el patrimonio neto correspondiente a los estados contables al
30-9-2002 debido a que a la fecha de cierre de la cuenta
de Inversión del ejercicio en cuestión no habían sido
recepcio-nados los estados contables al 31-12-2002.
– Banco Central de la República Argentina: se integró el patrimonio neto proveniente de la información
recibida en forma oficial mediante nota 44-019/03
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del BCRA, la cual contenía el comunicado 45.740
informando el estado resumido de activos y pasivos
al 31-12-2002.
Dirección General de Fabricaciones Militares: se
integró el último patrimonio neto informado por el
organismo a esta contaduría general con anterioridad
al cierre de la cuenta de Inversión del ejercicio en
cuestión.
Entidad Binacional Yacyretá: el patrimonio neto que
se consideró para la integración, surge de computar el
50 % de la entidad, que corresponde al Estado nacional, por valor de $ 363.951.000, al cual se le detrajo el
importe de $ 4.997.160.045, correspondiente al efecto
financiero de la nota reversal del 9 de enero de 1992,
según nota 2.5.3. a los estados contables pertenecientes
a dicho ente.
ATC S.A. (en liquidación): es correcta la observación
formulada por parte del órgano de control, habiendo
inducido al error, el hecho de que el ente en liquidación no presenta estados contables sino un estado de
liquidación a una fecha determinada.
En la nota 181/06 referida al ejercicio 2001 la CGN
señaló lo siguiente:
Con relación a la observación formulada por el órgano de control, esta Contaduría General de la Nación
destaca que tanto los patrimonios netos que han sido
integrados a los estados contables de la administración central, como la información que se expone en
el anexo B respecto de los últimos estados contables
auditados de los distintos organismos informados, así
como también aquella información relacionada con los
entes en liquidación, en todos los casos, surgen de la
información que ha sido remitida a este órgano rector,
directamente por los organismos citados en primer término, quienes son los responsables de la misma, y por
la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial,
respecto de la correspondiente a los entes en liquidación. En tal sentido, es opinión de esta Contaduría
General de la Nación que las observaciones efectuadas
por ese órgano de control, no deberían constituir un
impedimento para que, en los estados contables de
la administración central, se integren los patrimonios
netos más actualizados de los entes en cuestión que se
posea, habida cuenta que de lo contrario se estaría mostrando un resultado de integración irreal, constituido en
su gran mayoría por estados contables de antigua data,
lo cual contraría los principios de equidad, exposición,
universalidad e importancia relativa.
Por último, cabe señalar que, tal como fuera manifestado a funcionarios de esa Auditoría General de la
Nación en reiteradas oportunidades, la ausencia del
dictamen de ese órgano de control, toda vez que este
último documento es de nivel muy superior a las tareas
básicas de consistencia que puede este órgano rector
efectuar respecto de la información presentada por los
distintos organismos, no invalida per se los patrimonios
denunciados e incorporados a los estados contables.
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Por ello, esta Contaduría General de la Nación
continuará exponiendo el último patrimonio neto
denunciado, contare o no con dictamen del órgano
auditor que corresponda, toda vez que su exclusión
por esta cuestión, afectaría la integridad de nuestros
estados contables.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Bienes de uso
Informe de la AGN
Aspectos normativos y metodológicos
La disposición 49/02 de fecha 30 de diciembre de
2002, complementaria de la resolución 151/02 de
la Secretaría de Hacienda, establece la información
que deben contener los cuadros de bienes de uso, y
que deben remitir los servicios administrativos de la
administración central a la Contaduría General de la
Nación.
Con fecha 23 de enero de 2003, se ha dictado la
circular 1/03 de la Contaduría General de la Nación,
la que expresa el carácter optativo de la inclusión de
la cantidad de bienes contenidos en cada línea informada en el cuadro 4.2., aunque recomienda su ingreso
para los casos de bienes que se encuentran totalmente
amortizados al 31 de diciembre de 2002, todo ello para
minimizar la posibilidad de errores de consistencia referidos a amortizaciones del ejercicio y amortizaciones
acumuladas.
La Contaduría General de la Nación señala, en el
capítulo Principales cambios metodológicos y conceptuales de la cuenta de inversión, que en el presente
ejercicio se continuó el proceso de réplica de los componentes muebles e inmuebles del SABEN mediante la
instalación y puesta en funcionamiento del aplicativo
y base de datos, como asimismo la pertinente capacitación operativa. En tal sentido, ha dictado la circular
5/03, de fecha 9 de mayo de 2003, invitando a los
directores de administración a una charla explicativa
para un mejor desarrollo e implementación del Sistema
de Administración de Bienes del Estado Nacional (SABEN), módulos inmuebles, muebles y semovientes.
En la nota 7 a los estados contables, se señala que
en el presente ejercicio se continuaron con las tareas
de relevamiento, valuación y registro de inmuebles,
previstas en la decisión administrativa 56/1999, a cargo
de la Contaduría General de la Nación y del Tribunal de
Tasaciones de la Nación, lo que originó un incremento
de $ 165.476.185,17 en la cuenta Inmuebles.
Debido a las circunstancias económicas que imperaron en el país en el año 2002, se han dictado normas
referidas al ajuste por inflación correspondientes al
ejercicio bajo análisis. Para ello, la Contaduría General
de la Nación ha dictado la disposición 38/02, de fecha
15 de noviembre de 2002, que establece las cuentas
contables y los procedimientos de reexpresión de los
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estados contables del sector público nacional a moneda
constante. La metodología cumple razonablemente los
principios y normas técnicas aplicables en la materia.
Este procedimiento se deja sin efecto a partir del 1º
de enero de 2003, mediante disposición 15/03 de la
Contaduría General de la Nación.
Registro y tasación de bienes
Con fecha 16 de julio de 2004, mediante nota 56/04,
se requirió a la Contaduría General de la Nación, información respecto de:
– Estado de situación del proceso de tasación de los
bienes inmuebles, propiedad del Estado, dispuesto por
la decisión administrativa 56/99, iniciado en el ejercicio
1999. Al respecto, se requirió se informe la cantidad de
bienes inmuebles tasados, los pendientes de tasación y
de corresponder, copia de los informes producidos por
los servicios con relación a lo requerido.
– Estado de situación del registro en el SABEN
inmuebles y muebles, al cierre del ejercicio 2002, respecto a inmuebles y si dicha información se encontraba
conciliada con los saldos contables.
– Estado de situación del registro de bienes muebles,
en general, incluido equipo militar y de seguridad, en
el mismo sistema, al cierre del ejercicio 2002.
– Inventarios físicos que respalden el saldo de la
subcuenta 1.259-0 Otros Bienes de Uso.
En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 10 de
septiembre de 2004, a través de la nota 299/04 la CGN
informa que la cantidad de bienes registrados en la base
de datos del Tribunal de Tasaciones de la Nación era
de 40.417, de los cuales 17.954 fueron tasados, representando el 44,42 %, en tanto que 22.463 se encuentran
pendientes de tasación, lo que implica un 55,58 %. El
total mencionado, no abarca la totalidad de los bienes
existentes, sino únicamente aquellos informados por
los organismos a los efectos de su valuación.
Con referencia al estado de situación de los bienes
inmuebles y su registro en el SABEN, la CGN informó que el avance se produjo únicamente respecto a
la información recibida y procesada de los S.A.F. de
la administración central. A pesar de que todas las
modificaciones informadas fueron procesadas, cabe
destacar que algunos organismos no completaron con
la registración en el SABEN inmuebles. Asimismo,
expresa que se halla aún pendiente de actualización,
el resto de los organismos que conforman el sector
público nacional, en lo que hace a movimientos de altas
y bajas, modificaciones relacionadas con valuaciones
técnico-contables, así como también la regularización
dominial, catastral y registral.
Respecto del estado de registro de los bienes muebles, incluido el equipo militar y de seguridad, afirma
la CGN que el SABEN ha sido instalado solamente
en algunos organismos de la administración central y
descentralizados, no existiendo obligatoriedad en lo
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que respecta a su uso. El tema en cuestión está vinculado a la utilización del sistema local unificado (SLU),
con inclusión del módulo de bienes muebles, así como
también, con el SIDIF Internet, sistema éste que en el
futuro, comprenderá a la totalidad de los módulos de
administración y registro de bienes.
En lo referido a la subcuenta Otros Bienes de Uso, la
CGN, informa que no interviene ni cuenta con inventario físico alguno, dado que dicha función corresponde
a cada uno de los SAF. Por otro lado, el saldo de esta
cuenta está conformado por la existencia informada
por cada uno de los organismos y por la que surge
de los respectivos balances, en el caso de empresas
concesionadas.
Inventario y cuadros de movimiento y amortizaciones
de bienes
A los efectos de verificar la registración contable se
han seleccionado los cuadros de bienes de aquellos servicios que resultaron alcanzados en la planificación de
auditoría de la cuenta de Inversión 2002. Los servicios
son los que a continuación se mencionan:
– 314 Biblioteca del Congreso de la Nación
– 315 Imprenta del Congreso de la Nación
– 322 Secretaría de Turismo y Deportes
– 330 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
– 331 Servicio Penitenciario Federal
– 381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
El resultado de la verificación realizada en los organismos, para validar la razonabilidad de los cuadros de
bienes de uso y consumo requeridos por las normas de
cierre, con la documentación respaldatoria e inventarios
físicos, se detalla en los respectivos informes que se
acompañan en el tomo II de la cuenta de Inversión.
Merece destacarse la observación detectada en el
SAF 330 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, respecto a la incorrecta valuación de un inmueble
recibido en donación situado en el exterior, cuyo valor
de origen informado en el cuadro 4.4 se encuentra
significativamente sobrevaluado, al expresar en pesos
iguales valores que en pesetas. El importe informado
por el SAF en el cuadro representa casi el 50 % del
saldo final de inmuebles y fue el considerado por la
CGN para el registro contable. Esta situación no fue
regularizada en ejercicios posteriores.
De la compulsa de las planillas resumen de los SAF,
confeccionadas en base a los cuadros presentados al
cierre de ejercicio a la CGN, con los registros contables
de las cuentas seleccionadas, no surgieron diferencias
significativas. No obstante, al verificar los valores informados por los servicios a través de los cuadros, con
los datos contenidos en el SABEN inmuebles, surgen
diferencias prácticamente en la totalidad de los casos
verificados. La Contaduría General de la Nación ha
manifestado que están pendientes de actualización en
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el sistema, altas, bajas, valuaciones técnico-contables
y datos dominiales y catastrales.
Las registraciones contables de amortizaciones
fueron verificadas sobre la muestra seleccionada, y
en general resultan razonables con lo expuesto en las
planillas resumen elaboradas por la CGN, en base a la
información remitida por cada SAF según lo dispuesto
por las normas de cierre del ejercicio.
Con respecto a bienes muebles y semovientes, según
lo informado, no es obligatoria la presentación de los
inventarios físicos de cada servicio, aunque está previsto ir incorporando dichos bienes en el sistema local
unificado (SLU), con inclusión del módulo de bienes
muebles, como así también con el SIDIF Internet, sistema que en el futuro comprenderá a la totalidad de los
módulos de administración y registro de bienes. Esta
situación no permite confrontar la información presentada por los servicios en los cuadros respectivos.
Otros aspectos observados
– Tal lo observado en ejercicios anteriores, se reitera
la distorsión con las amortizaciones y las valuaciones
de los bienes de uso que deben amortizarse en tres
años, por efecto del porcentaje de amortización que,
en general, se tiende a regularizar en el último año de
vida útil del bien.
– El valor residual de la cuenta 12.450 Equipo Militar y de Seguridad, representa el 15,16 % del total de
los bienes de uso, registrando porcentualmente una
disminución respecto al ejercicio anterior.
– Esta baja tiene justificación en la significativa
carga en la amortización del ejercicio, por un total de
$ 6.010.246.892,30, que representa un 169 % del valor
residual de los bienes mencionados, exponiendo un
saldo al cierre de $ 3.556.310.666,83. Esto incide en
forma significativa en el resultado del ejercicio.
– Asimismo, resulta significativo el saldo de otros
bienes de uso, que en el año 2001 representaba
un 23,85 % del total de bienes de uso, y en el
presente disminuyó hasta el 15,53 % con un saldo
de $ 3.642.185.479,80. Esta cuenta incluye a los
bienes entregados en concesión correspondientes a
empresas privatizadas. Dado que subsiste la imposibilidad de aplicar procedimientos de auditoría para
determinar la correspondencia de los registros con
inventarios, se limita sustancialmente el examen de
esta subcuenta y de la mencionada en el apartado
anterior.
– Existen inconsistencias entre los valores informados por los servicios cedentes y receptores de bienes,
como producto de la transferencia de bienes de uso
entre ello. A partir del ejercicio 2000, la Contaduría
General de la Nación aplicó el criterio de registrar
estas inconsistencias a través de débitos y créditos en
la cuenta 1.299-0 Otros Activos a Asignar Largo Plazo,
hasta tanto se complete el análisis que determine su definitiva imputación. El efecto neto de estas imputaciones transitorias, correspondiente al presente ejercicio,
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incrementa el saldo de la cuenta antes mencionada en
la suma de $ 295.913.787,63.
Las situaciones mencionadas en los apartados precedentes, permiten concluir que al cierre del ejercicio
2002, aún no se han completado las tareas de análisis,
regularización y valuación integral del rubro Bienes de
Uso, de modo tal que subsiste la situación de incertidumbre respecto a la razonabilidad del saldo expuesto,
en cuanto a su integridad y valuación, que deviene en
una limitación al alcance en la labor de auditoría.
Ajuste por inflación de bienes de uso
Para verificar el cumplimiento de la disposición
38/2002, que estableció la metodología de reexpresión
a moneda constante para el presente ejercicio, se ha
analizado el proceso secuencial de ajuste que, en el
caso de bienes de uso, originó la obtención de un valor
ajustado por inflación en cada cuenta del rubro y para
cada uno de los servicios. De esta manera al cierre
del ejercicio los saldos de bienes de uso de administración central se encuentran reexpresados a moneda
constante. Las pruebas de auditoría, aplicadas para
verificar la metodología de ajuste, se realizaron sobre
una muestra seleccionada. De la tarea realizada, surge
que se ha cumplido razonablemente con los procedimientos previstos, en cuanto a la anticuación de las
partidas, índices utilizados, cálculo y determinación
de los ajustes.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada por el organismo de control con respecto al SAF 330, Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, vinculada a la
incorrecta valuación de un inmueble recibido en donación situado en el exterior, cuyo valor de origen informado en el cuadro 4.4 se encuentra significativamente
sobre-valuado, al expresar en pesos iguales valores que
en pesetas, corresponde señalar que si bien la auditoría
general no individualiza el mismo, se estaría refiriendo
al registro 15.224, del SABEN inmuebles.
Debe aclararse que el servicio administrativo financiero procedió a informar la correspondiente corrección
de valor, en el ejercicio 2005. Con referencia a las
demás observaciones que la Auditoría General de la
Nación efectúa con respecto a este punto, deberá remitirse a lo señalado por este órgano rector mediante sus
notas números 181/06 DNS y 111/06 CGN de fechas 9
de mayo y 18 de septiembre de 2006, cuyas fotocopias
se acompañan.
En dichas notas, la CGN informó que con relación
a la observación efectuada por el organismo de control
respecto a que “...el rubro Bienes de Uso no refleja
contablemente la totalidad de los bienes del Estado,
con su correspondiente valuación de acuerdo a los principios y normas contables aplicables en la materia...”,
corresponde señalar que el Sistema de Administración
de Bienes del Estado Nacional (SABEN) ha avanzado
en cuanto a materia de registración se refiere. Dicha
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registración abarca a la información recibida y procesada de los servicios administrativos financieros de
la administración central, en lo atinente a los bienes
inmuebles. Se fueron efectuando además, conciliaciones entre el SABEN y el cuadro 4.4 –Existencia de
bienes inmuebles–. Por otra parte, en materia de bienes
muebles, ha sido instalado en algunos organismos de
la administración central y descentralizados, existiendo
obligatoriedad en lo que respecta a su uso.
Con respecto al proceso de tasación inherente a
los bienes inmuebles, cabe aclarar que el organismo
encargado de tal función, es decir el Tribunal de Tasaciones de la Nación, cuenta con una base de datos que
permite determinar cuáles son los tasados y cuáles los
pendientes de tasación.
Con referencia a que “...el saldo de la subcuenta
Otros Bienes de Uso incida significativamente en el
total del rubro, incluyendo bienes de empresas privatizadas, cuyo inventario físico se desconoce, y que no
han soportado, en general, cargos por amortizaciones
desde su incorporación a los registros contables...”
corresponde señalar que, de acuerdo con lo establecido
por el decreto 67/03, uno de los objetivos asignados
a la Subsecretaría de Presupuesto dependiente de la
Secretaría de Hacienda, es el de organizar y dirigir el
registro de los bienes físicos del Estado nacional.
En ese entendimiento, la Contaduría General de la
Nación, dependiente del organismo citado en primer
término, y en su carácter de órgano rector del sistema
de contabilidad gubernamental, si bien centraliza el
registro de la información contable proveniente de cada
uno de los servicios administrativo financieros, corresponde a estos últimos, la responsabilidad inherente al
registro primario de los mismos, así como también
aquella relacionada con la de efectuar los cargos en
concepto de amortizaciones.
Complementariamente, debe aclararse que el saldo
de la cuenta citada precedentemente, está conformado
por la existencia informada por cada uno de los organismos y por la información surgida de los correspondientes balances. En el caso de las empresas concesionadas,
corresponderá al ONABE tomar intervención en la
materia de que se trata.
Conclusiones de la CPMRC
Cabe recomendar a la CGN que impulse las acciones
tendientes a la inclusión de los estados contables de la
totalidad de los bienes del Estado, con su correspondiente valuación.
Se considera razonable que la AGN no pueda expedirse sobre los saldos de los rubros Bienes de Uso a
partir de que manifiesta que la información a la que ha
podido acceder es incompleta.
En referencia a las razones que determinan defectos en la integridad, consistencia de la información
expuesta en los registros con que cuenta la CGN, la
misma AGN señala diversas causas, algunas de corte
normativo, en cuanto puntualiza “que la magnitud de
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la tarea encomendada por diversas normas administrativas y los organismos involucrados en su ejecución
determinó que al cierre del ejercicio 2002, no resultara
posible determinar si se encuentra registrado el universo de bienes en base a inventarios físicos. Asimismo,
la transferencia de bienes diversos de empresas liquidadas y otros entes genera dificultades en el proceso
de incorporación a los estados contables”.
– Cuenta 1.299-0 Otros Activos a Asignar a Largo
Plazo
Informe de la AGN
El saldo al cierre de ejercicio asciende a la suma
de $ 7.359.760.487,00 registrando un incremento de
$ 295.913.787,63 con relación al saldo de inicio.
Dicho incremento corresponde al neto de débitos
y créditos de diversos servicios de la administración
central, por inconsistencias entre altas y bajas no presupuestarias, amortizaciones y movimientos de bienes
de uso del ejercicio, que deberán ser objeto de análisis
para su definitiva y adecuada exposición contable.
Conforme lo expresado en la nota 9 a los estados
contables, el saldo de la presente cuenta incluye la suma
de $ 4.440.006.772,84, representativa del valor de los
bienes transferidos por Ferrocarriles Argentinos (e.l.) y
Ferrocarriles Metropolitanos S.A. al ex Enabief y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que no ha
experimentado variación alguna en los últimos ejercicios
en razón de que el ONABE, continuador del ex Enabief,
aún no ha efectuado la regularización en sus registros.
Esta situación, puesta de manifiesto en las respectivas
notas a los estados contables desde el ejercicio 1998, aún
no ha tenido una solución para el registro definitivo de los
bienes, a pesar del tiempo transcurrido.
Asimismo, se destaca que el saldo de la cuenta contiene, desde el ejercicio 2000, la suma de
$ 2.035.838.229,80, correspondiente a los patrimonios
netos positivos de empresas y sociedades del Estado
liquidadas y cerradas, hasta tanto se analice si sus activos y pasivos fueron asumidos por la administración
central. Dicho saldo se integra con el patrimonio de
Ferrocarriles Argentinos por $ 2.035.753.451,42 y el
de LU 33 –Emisora Pampeana– Residual.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda la regularización de la situación
observada.
- Deuda exigible
Informe de la AGN
Los saldos de las cuentas contables que integran la
deuda exigible, al cierre del ejercicio 2002, totalizan
$ 5.368.439.201,54 según los registros contables del
SIDIF.
Las cuentas contables que conforman el total de la
deuda exigible son las siguientes:
2.111 Cuentas comerciales a pagar.
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2.112 Contratistas.
2.113 Gastos en personal a pagar.
2.114 Retenciones de impuestos a pagar.
2.115 Prestaciones de la seguridad social a pagar.
2.116 Impuestos a pagar.
2.117 Intereses a pagar.

En este ejercicio por aplicación de la disposición
38/2002 de la CGN se expuso en la nota 10, una tercera
columna con los saldos del ejercicio 2001 reexpresados
a moneda de cierre.
Como resultado del análisis y consolidación de los
saldos a nivel de cuenta, subcuenta y servicio administrativo, se validaron las cifras expuestas en la nota 10
a los estados contables.
El saldo de la deuda exigible registró un incremento
de $ 2.601.569.416,02 con respecto al ejercicio anterior,
del orden del 94 %, con significativa incidencia en la
subcuenta Otras Deudas por $ 2.418 millones.
Con respecto a los saldos de distintas subcuentas,
cabe formular los siguientes comentarios:
– Subcuentas 2.114-1, 2.114-3, 2.114-9
- Retenciones de impuestos a pagar
Se observan saldos de inicio negativos en varios
servicios administrativos-financieros, y también saldos
negativos al cierre del ejercicio 2002, situación que
indica falencias en el proceso de registro de retenciones
y pagos de impuestos.
– Subcuenta 2.119-7 - Amortización préstamos
externos
El incremento del saldo de Otras Deudas, se ve reflejado en esta subcuenta por operaciones del SAF 355
- Servicio de la deuda pública por aproximadamente
$ 2.290 millones. El mayor importe corresponde a
la imputación de $ 2.047.730.400 del préstamo BIRF
4.405-AR préstamo especial de ajuste estructural, devengado mediante formulario C-42 2.507 con fecha 2210-02 y pagado por formulario 80 94.425 el 22-1-03.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada respecto
de la existencia de saldos de inicio negativos en varios
SAF así como también al cierre del ejercicio 2002, se
informa que efectivamente en las cuentas 2.114-1 y
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2.118 Transferencias a pagar.
2.119 Otras cuentas a pagar.
En la nota 10 a los estados contables se exponen los
saldos al cierre del ejercicio 2001 y 2002 de la deuda
exigible, por tipo de deuda y por servicio administrativo-financiero, cuyo resumen es el siguiente:

2.114-9 se registran algunos saldos de signo negativo
que persisten tanto al inicio como al cierre, los cuales
corresponden a saldos de organismos varios provenientes de los ejercicios 1993/1994 que no han podido
ser conciliados y que en ejercicios siguientes se ha
procedido a depurarlos parcialmente a medida que se
pudieron identificar las partidas pendientes.
Es cierto, tal como lo observa la auditoría general en
su informe, acerca de la existencia de algunos saldos
negativos en las subcuentas de retenciones 2.114-1,
2.114-2 y 2.114-9, cuando se las consulta por SAF y
no en su saldo agregado. Esta circunstancia se origina
mayormente por problemas del sistema, no obstante lo
cual sus montos son de escasísima signifi-catividad, y
su depuración es un hecho que permanentemente se
propicia, trabajando con los servicios administrativofinancieros y con la unidad informática de la Secretaría
de Hacienda y de ninguna manera expresan que se han
efectuado pagos en exceso por los conceptos que las
componen.
Conclusiones de la CPMRC
Atento la escasísima significatividad de los saldos y
lo manifestado por la CGN sobre el proceso de depuración que impulsa, se considera subsanado lo observado
por la AGN.
– Cuenta 2.123-0 Letras de Tesorería
Informe de la AGN
La cuenta presenta un saldo al cierre de
$ 1.070.848.979, que de acuerdo a lo expresado en
la nota 10 a los estados contables, corresponde a la
emisión de bonos pagaré a favor del Fondo Eléctrico
Unificado.
Esta emisión se realizó en virtud de lo dispuesto
por el decreto 2.737/02, en cuyos considerandos expresa la necesidad de adecuar los créditos presupuestarios para cancelar operaciones de crédito público
y modificar los recursos del Tesoro nacional y las
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fuentes financieras previstas a los efectos de financiar las referidas operaciones de deuda pública.
En el artículo 1º del decreto mencionado se dispone
la modificación del presupuesto de la administración
pública nacional y en la planilla anexa al artículo 3º se
autoriza la partida 36.1.1.29 como partida presupuestaria del recurso, cuya ejecución impacta contablemente
en la cuenta 2.123-0 Letras de Tesorería.
Al respecto, se observa la incorrecta exposición del
saldo en esta cuenta, dado que por las características
de este pasivo, correspondía afectar la partida presupuestaria 36.1.2.4 con impacto contable en la cuenta
2.231-0 Deuda Pública Interna.

tada por la unidad de registro primario fue la señalada
por la Auditoría General de la Nación (36.1.1.29) y tal
situación produjo su impacto en la cuenta bajo análisis, independientemente de compartir con el órgano
de control los aspectos señalados en su observación,
y por las razones expresadas precedentemente, esta
contaduría general no puede modificar la ejecución
efectuada por la citada unidad, y si bien la exposición
no sería la más apropiada, no puede dejar de señalarse
que igualmente la misma integra el pasivo de la administración central.

Descargo de la CGN

– Cuenta 2.219-0 Otras Deudas a Pagar a Largo
Plazo

Con relación a la observación efectuada por el órgano
de control, corresponde aclarar que no es materia de esta
Contaduría General de la Nación la definición de las
partidas presupuestarias en las que deben habilitarse los
créditos presupuestarios de los gastos que componen el
presupuesto nacional. No obstante ello, la partida ejecu-

El importante incremento del saldo respecto al
ejercicio anterior, se origina principalmente por la
registración de $ 1.331.241.613,06, en concepto de
sentencias judiciales firmes en contra del Estado nacional que no fueron presupuestadas para el ejercicio
2003, cuyo registro está dispuesto por el artículo 10,
inciso a) de la disposición 49/2002 de la Contaduría
General de la Nación.
El débito de $ 1.527.080,87 corresponde a la reclasificación en corto plazo de la deuda con la empresa
Fokker Services B.V. a vencer durante el ejercicio
2003, por la adquisición del avión Fokker F-28 por
parte de la Presidencia de la Nación.
El otro débito por $ 3.999.626 corresponde a la
baja no presupuestaria por la cancelación de deuda
originada en la adquisición e instalación de la Red
Federal de Comunicaciones Integradas por parte de la

Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.

Informe de la AGN
Al cierre de ejercicio, esta cuenta presenta un saldo
de $ 2.819.157.636,63, compuesto de la siguiente
manera:

Policía Federal Argentina. La presente contabilización
se realizó de acuerdo a lo dispuesto por la CGN en la
nota 42 del 22-2-2002.
Respecto al saldo que registraba la cuenta al inicio,
se reitera la falta de elementos que permitan validar
la razonabilidad de $ 747.899.449,61, que provienen
de ejercicios anteriores, y generan una limitación al
alcance, que fuera señalada en nuestros informes anteriores de auditoría.
Descargo de la CGN
Respecto de la observación efectuada, vinculada a la
validación del saldo de inicio, se informa que esta CGN
ha puesto a disposición de la AGN la composición del
saldo bajo análisis, y a modo de ejemplo se cita la nota
146/2006 DPC de fecha 30 de mayo de 2006.
La composición es la siguiente:
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Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Recursos tributarios: impuestos directos e
indirectos
Informe de la AGN
Los saldos expuestos en el estado de resultados
corrientes (recursos y gastos) de las cuentas Impuestos
Directos e Impuestos Indirectos, que representan el 83 %
los recursos de la administración central, se verificaron
a través de la aplicación de pruebas globales en base a
una muestra seleccionada por significatividad. Las diferencias detectadas fueron evaluadas de acuerdo al tipo
de procedimiento utilizado, resultando su incidencia,
sobre los totales verificados, de escasa materialidad. Los
procedimientos aplicados y los resultados obtenidos se
encuentran expresados en forma detallada en el informe
de registro y exposición de recursos tributarios, obrante
en el tomo I, Organos rectores.
Por otra parte, corresponde señalar que en el período
comprendido entre los meses de septiembre/2001 y
septiembre/2002, la Administración Federal de Ingresos Públicos obtuvo una recaudación tributaria de
impuestos coparticipables a través del rescate de títulos
de la deuda pública por un total de $ 2.207.632.662,12
de valor nominal residual y de $ 2.383.783.579,60 de
valor técnico. Estas operaciones no se llevaron a cabo
por los canales habituales de distribución a cargo del
Banco de la Nación Argentina, sino que intervino la
Secretaría de Hacienda y la AFIP como organismo
recaudador.
El procedimiento aplicado genera dos claras consecuencias patrimoniales. Por un lado el rescate de títulos,
con la consiguiente disminución de la deuda pública, y
por otro lado, el efecto en resultados de la recaudación
tributaria de impuestos propiamente dicha.
Al cierre del ejercicio 2002, si bien la registración
del rescate de títulos había tenido lugar, por medio de
formularios de registro, al momento de su efectivo
ingreso, era necesario reflejar en los estados contables
los efectos de la recaudación antes mencionada, para
lo cual se registró el reconocimiento del ingreso en
concepto de impuestos y los pasivos con las provincias
y con los organismos que tiene asignaciones específicas
sobre determinados impuestos.
La documentación de respaldo aportada por la
Contaduría General de la Nación, que se remite a
la contenida en el expediente SO1: 0131889/2003,
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no resulta suficiente para validar con cierto grado
de razonabilidad el efecto patrimonial de todas las
implicancias de la aplicación del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y de los beneficiarios
de los demás regímenes especiales, en la proporción
que cada uno corresponda de acuerdo a la normativa
vigente. Esta situación representa una limitación al
alcance de nuestra labor, que se hace extensiva a las
restantes registraciones en cuentas de activo y pasivo
que se generaron como consecuencia de la registración
realizada por el órgano rector.
Descargo de la CGN
Con relación a lo señalado por la auditoría general,
no se comparte lo expresado por ella, respecto de la
insuficiencia de la información suministrada por la
Contaduría General de la Nación a los efectos de la
validación del grado de razonabilidad de la recaudación
de impuestos nacionales mediante títulos de la deuda
pública, efectuada por la AFIP. Ello es así, debido a
que el cálculo de la coparticipación de tales recursos
fue efectuado por el Banco de la Nación Argentina en
igual forma que la citada entidad efectúa diariamente
la distribución de los fondos recaudados en efectivo y
el mismo consta en los expedientes que respaldan el
registro de la operatoria.
Por lo señalado precedentemente, este órgano rector
entiende que los elementos que constan en los expedientes son suficientes, y la limitación señalada por el
auditor no puede ser imputada a éste.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 6.193-0 Pérdidas por Juicios
Informe de la AGN
Registra las pérdidas relacionadas con aquellas
causas judiciales que resultan adversas para el Estado
nacional y devengadas durante el ejercicio.
El saldo de $ 946.579.596,09, corresponde a la
pérdida por las sentencias firmes en contra del Estado
nacional, registradas según la metodología de contabilización dispuesta en el artículo 10 de la disposición
49/2002 de la Contaduría General de la Nación.
El saldo contiene el ajuste por inflación de
$ 193.871,47, cuyo cálculo resulta razonable en base a
la metodología establecida en la disposición 38/02 de
la Contaduría General de la Nación.

428

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Durante el ejercicio se registraron en esta cuenta los
pagos efectuados por sentencias firmes en lugar de desafectar las cuentas de pasivo 2.191-0 Deudas por Operaciones Especiales o 2.269 Otras Previsiones a Largo
Plazo, según corresponda. Al respecto, cabe mencionar
que para la correcta aplicación de las normas contables
corresponde debitar las cuentas de pasivo al efectuar
los pagos y ajustar el saldo al cierre de ejercicio en
función de la información de los organismos.
Asimismo, se han efectuado pagos por medio de
fondos rotatorios basándose en lo dispuesto en el artículo 7º del decreto 2.380/1994 que autoriza a efectuar
gastos de acuerdo al clasificador por el objeto del gasto
inciso 3 - Servicios no Personales.
Descargo de la CGN
Corresponde señalar que la apertura de esta cuenta
contable está relacionada con las cuentas 2.179-0
Otras Previsiones y 2.269-0 Otras Previsiones de Largo Plazo y el objetivo de su creación es registrar las
pérdidas originadas por juicios con sentencia firme en
un ejercicio fiscal dado y cuyo pago aún se encuentra
pendiente. Este registro se efectúa una vez al año y con
motivo del cierre.
Asimismo, los SAF, imputan durante el ejercicio
en el que pagan, la partida presupuestaria que termina
impactando en la cuenta bajo análisis.
Por otro lado, no se imputan los pagos de sentencias
contra la previsión, por dos razones: la primera, porque desde el punto de vista presupuestario, los pagos
de sentencias judiciales que originan la pérdida en
cuestión están presupuestados en la partida 386 cuya
relación de matriz produce el impacto en la cuenta
6.193-0. Los SAF de administración central no llevan
su propia contabilidad y la política de previsionar las
sentencias en los términos de la disposición 38/2001,
pertenece a esta Contaduría General de la Nación.
La segunda razón se vincula con la señalada precedentemente, atento a que los SAF generan registros en
la cuenta bajo análisis. La contaduría general, al cierre,
para la administración central, ajusta las cuentas de
Previsiones conforme al nuevo cálculo para el ejercicio
siguiente y es en ese momento en el que se ajusta el resultado que evita el doble cómputo del mismo gasto.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
2 - Estados presupuestarios,
y contables

extrapresupuestarios

Informe de la AGN
Excepto por lo señalado en el punto Comentarios
y observaciones, resulta razonable la información
expuesta en los cuadros de la Cuenta de Inversión,
mencionados en el apartado 1, como asimismo la
relación de las transacciones presupuestarias y extrapresupuestarias con los respectivos registros contables
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obrantes en el sistema de contabilidad integrado, correspondientes al ejercicio fiscal 2002.
– Ejecución presupuestaria
Informe de la AGN
La Cuenta de Inversión resume la gestión presupuestaria de la administración nacional, mediante
cuadros que desagregan la ejecución del ejercicio en
distintos clasificadores de recursos, gastos, fuente y
aplicaciones financieras. La información expuesta se
ajusta en general a los lineamientos determinados en
la normativa vigente.
No obstante, se verificaron a través del SIDIF inconsistencias en la ejecución del gasto (compromiso
y devengado) en que han incurrido diversos servicios,
respecto del crédito vigente autorizado, aunque su materialidad no es significativa. Esta información es coincidente con la expuesta en el apartado “Inconsistencias
en la ejecución presupuestaria de la administración
nacional”, anexo II “Partidas limitativas” del tomo III
de la Cuenta de Inversión.
Al respecto, corresponde señalar que el ar- tículo
3º, inciso b) de la ley 25.152 de administración de los
recursos públicos, dispone que en caso de comprometerse gastos presentes o futuros por encima de los
autorizados en la ley de presupuesto de la administración nacional, la Secretaría de Hacienda y la Auditoría
General de la Nación, en conocimiento de tal situación
informarán de inmediato a la Procuración General de
la Nación para que promueva acciones legales por
violación del artículo 248 del Código Penal.
En este mismo sentido, la ley 25.565, de presupuesto, correspondiente al ejercicio 2002, en sus artículos
54, 55 y 56, reafirma lo establecido por la ley 25.152,
disponiendo las normas a las que deberán ajustarse
el Poder Ejecutivo nacional y las jurisdicciones y
entidades de la administración nacional en materia de
ejecución del gasto, para que no se superen los créditos
presupuestarios otorgados ni las cuotas asignadas por la
Secretaría de Hacienda para cada una de las etapas del
gasto. La Contaduría General de la Nación tiene la responsabilidad de modificar los procedimientos contables
e informáticos que permitan identificar de inmediato
el incumplimiento de lo expresado precedentemente,
asegurando la calidad de los registros.
El artículo 55 de la ley de presupuesto 2002 dispone
que la Contaduría General de la Nación deberá informar, dentro del plazo de cinco días, a la Sindicatura
General de la Nación y a la Auditoría General de la
Nación los incumplimientos que se verifiquen, quienes
a su vez procederán a comunicar de inmediato a la
Procuración General de la Nación para que promueva
las acciones legales por violación al artículo 248 del
Código Penal.
Con fecha 22 de octubre de 2004 la Contaduría General de la Nación informó a esta Auditoría General de
la Nación respecto a los excesos de créditos observados
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en el ejercicio 2002, no cumpliéndose con el plazo de
cinco días establecido en el artículo 55 de la ley de
presupuesto.

autorizado a nivel de SAF e inciso, razón por la cual, a
criterio de esta Contaduría General de la Nación, no se
habrían vulnerado las disposiciones de la ley 25.152.

Descargo de la CGN
Con respecto a la observación formulada por el organismo de control, con referencia a que no se cumplen
los plazos para la notificación de los desvíos respecto
del crédito vigente autorizado (ley 25.152, artículo
3º, inciso b), y los excesos de ejecución por sobre las
cuotas asignadas de compromiso y devengado (artículo
55 de la ley 25.565 de presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional para el ejercicio 2002),
corresponde aclarar lo siguiente:
En primer lugar, si bien el artículo 54 de la ley citada
en último término, establecía que la Contaduría General de la Nación debía efectuar adecuaciones en los
procedimientos para detectar los desvíos aludidos en el
citado artículo y que por el artículo 55 se contaba con
cinco (5) días hábiles para notificarlo a los organismos
de control, este organismo se vio imposibilitado, en lo
operativo y procedimental, para cumplir con la notificación del plazo determinado en la misma.
En este aspecto, es importante aclarar que la cuestión
de fondo que constituye la comunicación de los desvíos
a los organismos de control, fue ejecutada, ya que la
Contaduría General de la Nación informó en primera
instancia a los organismos involucrados, los excesos
en partidas limitativas y en la ejecución de las cuotas
detectadas, para que procedieran a analizar cada situación y promover su regularización, si correspondiese
(si dichos errores fueron motivados por problemas de
transmisión al sistema de registro, etcétera).
Por otro lado, y en una segunda instancia, se informó
a la Sindicatura General de la Nación a través de las
notas DAIF 394/02, 398/02, 453/02, 462/02, 772/02
y 525/03 los distintos tipos de inconsistencias en la
ejecución presupuestaria pendientes de regularización
por parte de los SAF/OD y, finalmente, en el tomo III,
anexo a la Cuenta de Inversión 2002, elaborado para
los organismos de control con los desvíos respecto de
la ejecución presupuestaria, fueron informadas a la
Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de
la Nación, así como también a la Unidad de Auditoría
Interna de la Jurisdicción 50.
Corresponde aclarar, asimismo, que los desvíos
denunciados son a nivel de partida limitativa (tal
como lo expresan las planillas anexas de las notas de
comunicación a los organismos de control), informando
que no se han producido sobreejecuciones del crédito

Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda el cumplimiento, por parte de la CGN,
de los plazos establecidos en la ley de presupuesto, sin
perjuicio de no haberse producido sobreejecución del
crédito autorizado a nivel de SAF e inciso.
– Movimientos Contables
Informe de la AGN
El Sistema Integrado de Administración Financiera
ha sido adecuado para que por primera vez se registren
en forma automática los asientos de apertura de las
cuentas patrimoniales y de apropiación de resultados.
Como ya expresáramos con anterioridad, la Cuenta
de Inversión no incluye información que exponga en
forma detallada las transacciones extrapresupuestarias.
Estas se presentan por totales de movimientos de ingresos y egresos en el cuadro 33 Estado de Movimientos
y Situación del Tesoro y en los estados contables, integrando los movimientos de las cuentas contables, según
la relación existente con los códigos extrapresupuestarios AXT, definida en las tablas básicas del SIDIF.
Esta observación, respecto al insuficiente nivel de
exposición resulta significativa, considerando que las
transacciones extrapresupuestarias, representan aproximadamente el 94 % de los totales de movimientos
deudores y acreedores del ejercicio, según surge del
resumen de registros contables.
A partir del ejercicio 2001 se cambia la metodología
de presentación del resumen de registros contables,
agregándose los movimientos por asientos manuales
de ajuste, con los asientos AXT extrapresupuestarios.
La misma situación se presenta en el ejercicio bajo
análisis, siendo recomendable exponer los asientos
de ajuste en forma separada del resto. Esta propuesta
permitiría facilitar las tareas de control.
Del cotejo entre los saldos extrapresupues-tarios del
SIDIF por AXT y los saldos del listado parametrizado
extrapresupuestario de la administración central no
surgieron diferencias.
De la comparación de los saldos extrapresupuestarios del SIDIF por cuenta y los saldos que surgen
del resumen de registros contables, se detectaron
diferencias que corresponden a las imputaciones de
formularios 80 de pago, que no representan movimientos extrapresupues-tarios del ejercicio, cuyo detalle es
el siguiente:
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Al comparar los saldos extrapresupuestarios del
listado parametrizado de la administración central y
los saldos contables del resumen de registros contables,
también se manifiesta la situación antes expuesta.
Descargo de la CGN
En relación con las operaciones no presupuestarias,
cabe destacar que a partir del ejercicio 1999 se incluye
en la Cuenta de Inversión el Cuadro de Compatibilización entre la Cuenta de Ahorro Inversión Financiamiento de la Administración Central y el Estado de
Recursos y Gastos Corrientes, mediante el cual se detallan todas aquellas operaciones que impactaron en el
resultado “contable” del período, pero que no tuvieron
reflejo presupuesario, incluyendo entre ellas a aquellas
registradas mediante AXT y a aquellas registradas por
minutas por esta Contaduría General de la Nación.
En el sistema vigente hasta el año 2000, el resumen de registros contables desagregaba los flujos del
período en presupuestarios, AXT y resto, incluyendo
en el último de ellos las operaciones provenientes de
ejercicios anteriores como deuda exigible y las minutas contables. A partir de la reingeniería del módulo
contable, los flujos se desagregan en presupuestarios
(P), presupuestarios de ejercicio anterior (R), extrapresupuestarios (E), extrapresupuestario del ejercicio
anterior (X) y en el listado Resumen Analítico de Registros Contables se exponen los flujos desagregados
en estas cuatro clasificaciones.
Con la reingeniería se ha incorporado el detalle
mayorizado parametrizable, un listado parametrizado de funcionamiento similar a los parametrizados
presupuestarios pero basados en el módulo contable.
A través de este listado se puede obtener la desagregación sumarizada o detallada de lo registrado mediante
minutas manuales o mediane AXT.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
3 - Ingresos por privatizaciones
Informe de la AGN
Excepto por lo expresado en el punto Comentarios
y observaciones y sujeto a las limitaciones al alcance,
resulta razonable la exposición de los ingresos por privatizaciones, incluidos en los estados básicos citados en el
punto 1, con las registraciones del Sistema Integrado de
Información Financiera para el ejercicio fiscal 2002.
– Informe sobre privatizaciones
Informe de la AGN
El informe sobre privatizaciones, incluido en el
capítulo XI del tomo I de la Cuenta de Inversión 2002,
expresa que se expusieron “los ingresos a la Tesorería
General de la Nación, la ANSES y lo informado por diferentes dependencias de la administración pública”. La
información presentada se dividió en siete capítulos.
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La forma de exposición no permite una
correcta evaluación de los montos totales ingresados a la fecha del informe, de los incumplimientos incurridos, como tampoco de los
vencimientos futuros, de acuerdo a las características
de cada uno de los contratos de privatización. Se deberá adecuar en futuras presentaciones la exposición
de la información, considerando los parámetros antes
citados, con el propósito de poder verificar la evolución
de las transacciones de cada unidad de negocio y del
proceso integral de todas las privatizaciones efectuadas
en el sector público nacional.
Descargo de la CGN
Con respecto a la recomendación formulada por el
órgano de control en términos de adecuar en futuras
presentaciones, la exposición de la información en la
Cuenta de Inversión, considerando los parámetros de
montos totales ingresados, incumplimientos incurridos,
así como también los vencimientos futuros, corresponde reiterar que el criterio de exposición utilizado
por parte de esta Contaduría General de la Nación, es
el de mostrar los ingresos percibidos por la Tesorería
General de la Nación.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado. La exposición sobre vencimientos futuros e incumplimientos incurridos, se encuentra en el
activo de los estados contables, rubro Créditos.
– Ingresos por privatizaciones
Informe de la AGN
En el capítulo I “Ingresos por Privatizaciones 70 %
en TGN” se detallan los ingresos perci-bidos por
concesiones, cánones y otros derechos de similares
características. Del control de los montos expuestos con
la información remitida por la ANSES, se observó que
en los meses de noviembre y diciembre esta institución
recibió $ 844.644,90 y $ 6.862,62, respectivamente, de
Nuevo Central Argentino S.A., no existiendo ingresos
de esta empresa en el informe sobre privatizaciones
verificado por esta auditoría.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación efectuada por la
Auditoría General de la Nación vinculada a la falta
de información relativa a los ingresos de la empresa
Nuevo Central Argentino S.A., según surge del capítulo
I “Ingresos por Privatizaciones 70 % en TGN”, resulta
importante resaltar la verificación que se efectúa entre
los ingresos informados por parte de la ANSES y los
correspondientes al Tesoro nacional. La inexistencia
de información respecto de los mismos, en este último,
determina su no exposición en el informe de privatizaciones respectivo.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
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– Ingresos informados por la ANSES
Informe de la AGN
Dentro del capítulo I, en el punto 1 “Ingresos informados por la ANSES y no ingresados a la Tesorería
General de la Nación”, se expone la situación de la concesión del Elevador Terminal del Puerto de Quequén.
La empresa Terminal Quequén S.A. informó a la
Contaduría General de la Nación, mediante nota del
5-6-02, que a partir del ejercicio 2000 el 70 % del canon
sería consignado judicialmente. Dicha decisión fue
adoptada ante el conflicto suscitado entre el Consorcio
de Gestión del Puerto de Quequén, ente de derecho
público provincial, por su pretensión de cobrar el canon mensual a partir del año 2000, y el Ministerio de
Economía, quien entiende que le corresponde al Tesoro
nacional la percepción del mismo.
Por asiento 369.138 del 31-12-02 se registró el
devengamiento del recurso de los cánones, correspondientes a los depósitos consignados por Terminal Quequén S.A., cuyo total ascendía a $ 452.038,88, según
lo informado por nota del 28-4-2003 de la empresa a
la Contaduría General de la Nación y es concordante
con lo expuesto en este capítulo de Informe sobre
Privatizaciones.
Descargo de la CGN
Respecto de la observación efectuada por la auditoría
general vinculada con los montos ingresados a la ANSES por Terminal Quequén S.A. corresponde informar
que la inclusión por parte de este órgano rector del
ingreso de $ 11.075,33 se debió a que en la planilla de
Ingresos por Privatizaciones que fuera remitida por
el organismo mencionado en primer término, dicho
ingreso era expuesto como tal.
Por otra parte, y con relación al importe de
$ 12.332,96, cabe señalar que el mismo no fue incluido,
como consecuencia de no estar identificado el depositante por parte de la ANSES, en los datos suministrados
a la Contaduría General de la Nación.
Complementariamente, se informa que, con relación
a la certeza del crédito bajo análisis, se están efectuando las gestiones pertinentes a los efectos de proceder
a actualizar el estado de las actuaciones judiciales
inherentes al mismo.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Correo Argentino S.A.
Informe de la AGN
En el capítulo IV del Informe sobre Privatizaciones,
referido al canon del Correo Argentino S.A., se expone una compensación efectuada por asiento de ajuste
369.082 del 31-12-2002 por $ 430.538,86, cuya descripción indica “Compensación Correo Argentino S.A.
con OP SAF 357-C10: $ 52.239, 63.858 y 66.117”.
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Se ha verificado, sobre la base de una muestra
seleccionada por la significatividad de los montos, la
correspondencia de las órdenes de pago compensadas,
emitidas por el SAF 357 a favor del Correo Argentino
S.A. y sus respectivos formularios de regularización.
En otro orden, corresponde observar que en el
ejercicio bajo análisis se omitió la registración del
devengamiento del recurso, correspondiente a la deuda
posconcursal, por un total de $ 103.200.000 en concepto de cánones correspondientes al ejercicio 2002, cuyos
vencimientos semestrales de marzo y septiembre era
por $ 36.120.000 (70 % TGN), y $ 15.480.000 (30 %
ANSES), para cada período.
En la nota 313 del 20-9-2004, la Contaduría General
de la Nación informa que el devenga-miento del canon
2002 y 2003, con más sus intereses y actualizaciones,
se regularizan en el ejercicio 2003.
Descargo de la CGN
En lo relativo a la observación vinculada con el
canon del Correo Argentino S.A., resulta importante
aclarar que en el capítulo IV del Informe sobre Privatizaciones, se expone el saldo neto que surge de compensar los derechos devengados y vencidos con más
los intereses, que se encuentran en estado pendientes de
cobro y expuestos en el rubro Créditos, respecto de las
deudas del Ministerio de Economía con el ente citado
precedentemente, a la fecha de cierre del balance.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Sociedad Rural Argentina S.A.
Informe de la AGN
En el capítulo V - Sociedad Rural Argentina S.A. se
expuso, en concepto de intereses deven-gados y actualización CER, un importe de $ 2.949.099,74.
Sin embargo, por asiento de ajuste 368.994, se incrementó el crédito, registrado en la cuenta 1.142 Documentos a Cobrar, por $ 3.078.058,51, incorporando al
saldo $ 103.334,89 en concepto de ajuste de ejercicios
anteriores y $ 2.974.723,62 correspondientes a este
ejercicio. En respuesta a la solicitud de aclaración,
formulada en el punto 4 de nuestra nota 49-GCCI,
la Contaduría General de la Nación, mediante nota
313/04, señala que la observación es correcta, en el
entendimiento que la cifra expuesta en este capítulo del
Informe sobre Privatizaciones resulta incorrecta, por no
corresponder con el importe registrado.
Cabe señalar que la deuda total registrada al
31-12-2002 en la cuenta 1.142 - Documentos a Cobrar, con sus actualizaciones e intereses, asciende a
$ 10.476.186,38.
En la nota de la Sociedad Rural Argentina (SRA) del
6 de julio de 2004, en respuesta a la circularización citada en el punto 2 c) del presente informe, se acompaña
información sobre las cuotas abonadas y adeudadas por
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la venta y uso del inmueble denominado Predio Ferial
de Palermo. Asimismo, se exponen las distintas alternativas
de refinanciación del saldo pendiente de pago al Estado nacional presentadas por la SRA ante el Organismo Nacional
de Administración de Bienes del Estado (ONABE). Al
respecto, de acuerdo a una de las alternativas presentadas
el 20-8-2003, se acordó la refinanciación que consistía en
la cancelación de la deuda recalculada por el ONABE de
aproximadamente $ 11.000.000 en un mínimo de 10 pagos
anuales, los montos de las cuotas se actualizarían por CER
y tendrían un interés nominal del 2 % anual, pagadero con
cada cuota y acumulado. Con respecto al interés de esta
refinanciación acordada, a la fecha de esta nota el ONABE
y la SRA se encontraban en tratativas tendientes a fijar de
común acuerdo la tasa aplicable.
Descargo de la CGN
Se reitera lo señalado por esta Contaduría General
de la Nación en cuanto a que la observación formulada
por el organismo de control con relación a la exposición
efectuada en el capítulo V –Sociedad Rural Argentina
S.A.–, es correcta. No obstante ello, debe aclararse la
correspondencia de la registración efectuada, mediante
el asiento anual 368.994.
Conclusiones de la CPMRC

bargo, por asiento de ajuste 412.633 del 31-12-01, se
disminuyó el saldo en $ 334.080, y en consecuencia
el saldo a cobrar correspondiente a Tandanor era de
$ 45.207.088, el cual se mantiene sin variación al cierre
del ejercicio 2002, según surge del detalle de deudores
por privatizaciones incluido en la nota 6 a los estados
contables.
Al respecto, se recomienda a esta Contaduría General de la Nación se sirva verificar esta diferencia con el
monto informado por el Ministerio de Defensa, a efectos de exponer adecuadamente el crédito en cuestión.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación formulada por la Auditoría General de la Nación, corresponde señalar que
al cierre del ejercicio 2002, si bien el crédito verificado
según informa el Ministerio de Defensa asciende a
$ 45.541.168, en enero de 2001, se observa un ingreso
de $ 334.080 en el formulario C10, número de SIDIF
1.402, cuya imputación fue 16-4-1-73, Dividendos,
la que no correspondía para el registro, por lo cual se
realizó un ajuste del valor contra el crédito existente a
través de la minuta 4102703. Como consecuencia de
ello, se mantiene en $ 45.207.088, sin variación en los
ejercicios posteriores a 2001.

Atento la concordancia entre el saldo de la cuenta
Documentos a Cobrar y el recálculo efectuado por el
ONABE, puede considerarse subsanada la observación,
quedando pendiente fijar la tasa de interés aplicable.

Conclusiones de la CPMRC

– Area Defensa

Registro y exposición de recursos

Informe de la AGN
En el capítulo VI - Area Defensa, se incluye lo informado por el Ministerio de Defensa a la Contaduría
General de la Nación con relación a las privatizaciones
efectuadas en el marco de la ley 24.045.
Del análisis de las cifras expuestas, de los saldos
registrados, de la documentación respaldatoria de los
asientos de ajuste y de la respuesta de fecha 2-9-2004
del Ministerio de Defensa a la circularizacion efectuada
por esta auditoría, surge la siguiente observación:
En la documentación respaldatoria del asiento
369.147/02 se adjunta el memorándum 153 del 5-62003 de la Dirección General de Planificación Tecnológica e Industrial del Ministerio de Defensa, donde se
manifiesta que, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su memorándum CIJ 3.655/02 de fecha 13-6-2002, el importe del
crédito verificado declarado admisible en el concurso
preventivo de Inversora Dársena Norte S.A., adquirente
del 90 % del paquete accionario de Tandanor S.A., era
de $ 45.541.168. Este monto coincide con la acreencia
que informa el Ministerio de Defensa en su respuesta
del 2-9-2004 a la circularización efectuada.
Este era el saldo registrado al 31-12-2000 en la
subcuenta 1.211-9 - Otras Cuentas a Cobrar. Sin em-
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Subsanado.
III - Tesorería General de la Nación (TGN)
Informe de la AGN
Sobre la base de la labor realizada, excepto por las
observaciones efectuadas, los recursos del Tesoro nacional se encuentran razonablemente expuestos en la
Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2002.
1 - Crédito fiscal
Informe de la AGN
Como consecuencia de la aplicación de las leyes
22.317 y 23.877, en el ejercicio 2002, se implementó
un régimen de crédito fiscal, destinado a cancelar
obligaciones tributarias nacionales para quienes
sostuvieran cursos de capacitación aprobados por el
Consejo Nacional de Educación Técnica, a través de
la presentación de certificados de crédito fiscal ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
En estos casos, el procedimiento utilizado es el siguiente: el organismo recaudador procede a presentar
los certificados ante la Tesorería General de la Nación,
quien los registra mediante un formulario C-10 de
Recursos, procediendo a disminuir el percibido presupuestario y los ingresos tributarios del cuadro de
Resultados del Balance. Con posterioridad, la Tesorería
General de la Nación le reintegra a la AFIP el importe
de los certificados por medio de un pago de carácter
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extrapresupuestario y el organismo recaudador los
ingresa al sistema de distribución de la coparticipación
federal.
La metodología de registración adoptada genera una incorrecta exposición de los recursos del Tesoro, por cuanto
existe una compensación que impide exponer adecuadamente los ingresos tributarios y los gastos destinados a la
promoción y fomento para el desarrollo tecnológico.
Descargo de la ONP
Respecto del procedimiento de registro para el
reintegro de los certificados de crédito fiscal, la Tesorería General de la Nación procede conforme lo
establece la disposición 89/00 de la Sub-secretaría de
Presupuesto.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
2 - Impuesto sobre los créditos y débitos

bancarios

Informe de la AGN
Los recursos provenientes del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, establecido por el artículo 1° de la ley 25.413, vigente a partir del mes de marzo
de 2001, no formó parte de la coparticipación federal de
impuestos. Por otra parte, mediante el acuerdo celebrado
con fecha 27 de febrero de 2002, entre el Estado nacional,
los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a través del dictado de la ley 25.570, se dispuso la
coparticipación del treinta por ciento del producido de
dicho impuesto a partir del mes de marzo de 2002.
Para la registración de este recurso, se utilizó la
partida presupuestaria 11.6.8.0, tanto para la parte coparticipable como para aquella destinada a rentas del
Tesoro nacional. Esta situación genera dificultades para
establecer controles para su determinación.
Descargo de la ONP
En el ejercicio 2002 solamente se encontraba habilitada en el presupuesto de la administración nacional, y
por ende en el SIDIF Central, las partidas presupuestarias 11.6.8.0 “Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias”
y 11.6.8.10 “15 % Coparticipados Brutos” para imputar
los recursos recaudados bajo este concepto.
No obstante lo señalado, el extracto bancario de la
cuenta respectiva contiene la información discriminada
por concepto, lo que permite la individualización de
los importes afectados para el Tesoro nacional y a los
restantes beneficiarios.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
3 - Rescate de títulos
Informe de la AGN
En el período comprendido entre los meses de
septiembre/2001 y septiembre/2002, a través de la
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Administración Federal de Ingresos Públicos se obtuvo
una recaudación tributaria de impuestos coparticipables
mediante el rescate de títulos de la deuda pública, por
un total de $ 2.207.632.662,12 de valor nominal residual y de $ 2.383.783.579,60 de valor técnico, el cual
corresponde al valor residual más los intereses corridos
a la fecha del rescate.
Estas operaciones no se llevaron a cabo por los
canales habituales de recaudación y de distribución
a cargo del Banco de la Nación Argentina, sino que
intervinieron la Secretaría de Hacienda y la AFIP como
organismo recaudador.
Esta forma de recaudación generó dos claras consecuencias patrimoniales: por una parte, el rescate de
títulos con la consiguiente disminución de deuda pública y, por otra, el efecto en resultados de la recaudación
tributaria de impuestos propiamente dicha.
Al cierre del ejercicio 2002, si bien la registración
del rescate de títulos había tenido lugar al momento del
ingreso efectivo de los mismos, era necesario reflejar en
los estados contables los efectos de dicha recaudación.
Para ello se confeccionó el asiento contable 369.163
con fecha 31 de diciembre de 2002, registrando el
ingreso en concepto de impuestos por el valor técnico
de los títulos y los pasivos sobre-vinientes con las provincias y con los organismos que tienen asignaciones
específicas sobre los impuestos recaudados mediante
esa forma de pago.
De la documentación de respaldo aportada por
la Contaduría General de la Nación, no surge la información necesaria para identificar los impuestos
recaudados bajo esta modalidad, ni tampoco los beneficiarios contemplados por la aplicación del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos y por los demás
regímenes especiales que les hubieran correspondido,
de acuerdo a la normativa vigente. Dicha circunstancia
impidió determinar el efecto patrimonial que ocasionó
la operatoria bajo análisis, constituyendo esta situación
una limitación al alcance de la labor de auditoría.
Por otra parte, corresponde señalar que la modalidad
de registro utilizada no permite una correcta exposición
de los recursos informados en los cuadros que presenta
la Cuenta de Inversión.
Descargo de la ONP
Se trata de un asiento contable que es materia de
competencia de la Contaduría General de la Nación.
IV - Deuda pública (DADP)
Informe de la AGN
Basándose en el examen practicado y sujeto al efecto
que podrían tener –sobre las cifras expuestas en el
balance general de la administración central, notas
anexas y cuadros obrantes en el capítulo de Deuda
Pública de la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal
2002– los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los
hubiere, que requerirían las situaciones planteadas en
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los puntos “Limitaciones al alcance”, “Aclaraciones
previas” y “Observaciones” y excepto por las discrepancias descritas en los mismos puntos, la información financiera, se presenta razonablemente en todos
sus aspectos importantes y no surgen observaciones
que formular sobre el cumplimiento de la normativa
presupuestaria vigente relativa al endeudamiento
público.
1 - Deuda interna y externa
Informe de la AGN
Según lo establecido en el artículo 58 de la ley
24.156 de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, la deuda pública
se clasifica en interna y externa según el lugar de residencia de las personas físicas o jurídicas con las que
ha sido contraída la obligación, y el lugar donde dicho
pago pueda ser exigible. No obstante, la parte auditada
–para el caso de los títulos públicos– expone como deuda interna la emitida en moneda local, y como deuda
externa la emitida en moneda extranjera.
En ese sentido, la Contaduría General de la Nación
sostiene en su nota 57/05 CGN:
(...) “El problema se presenta con los títulos públicos
ya que los mismos tienen carácter circulatorio, por lo
que sólo podría estarse en conocimiento de la composición de los mismos como deuda interna y/o externa
al momento de la colocación primaria, luego dada la
circulación señalada precedentemente, éstos cambian
de titulares y al cierre de un período dado no se está en
condiciones de saber, con precisión, dónde se encuentran los tenedores de los mismos.
”Por ello, la repartición a mi cargo ha sido proclive a
propiciar, sólo para ese tipo de deuda, su clasificación
considerando la moneda de emisión.”
Esta auditoría sugiere que se evalúe la mejor manera
en que la clasificación de la deuda pública en interna
y externa refleje el destino de los flujos financieros
generados por los servicios de la deuda, ya sea que
éstos permanezcan dentro del país o se giren al
exterior.
Descargo de la DADP
Sobre este tema, se reitera la respuesta dada a
similares observaciones por parte del organismo de
control, en el sentido de que dada la volatilidad de los
títulos públicos, y las limitaciones de contar con la
información de los agentes de registro internacionales,
se torna prácticamente imposible conocer la radicación
de los tenedores de los mismos, por lo que el criterio
establecido en la ley deviene de imposible cumplimiento. Asimismo, si se pudiera acceder a tal información,
obligaría a un registro diario y permanente ante las
variaciones en las tenencias.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
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2 - Intereses devengados no exigibles
Informe de la AGN
A partir del ejercicio fiscal 1998 la cuenta Porción
corriente de otros pasivos no corrientes (2.159/0) se
utiliza para registrar los intereses devengados no exigibles. El saldo al cierre aumentó en $ 4.380.790.494
debido especialmente a la incidencia de los intereses
devengados en dólares correspondientes a la deuda en
moneda extranjera, alcanzando al 31-12-2002 la cifra
de $ 6.350.579.243.
Se solicitó a la DADP la documentación respaldatoria de la evolución expuesta. En su nota 1.218/04
responde que:
(...) “por inconvenientes operativos del SIGADE, no
se pudo contar con un reporte o salida final con la mencionada información. Este inconveniente fue subsanado
mediante el cálculo manual de los importes de intereses
devengados no exigibles, los que fueron adicionados a
los determinados por el sistema”. (...)
Esta auditoría no recibió el soporte de los cálculos
manuales mencionados, lo que generó una limitación.
Se recomienda que con el fin de hacer posible la
verificación del cálculo, se archive la documentación
de respaldo respectiva –tanto para la deuda directa e
indirecta–, junto con una impresión de la información
suministrada por el SIGADE en ese momento, y el
soporte en formato de planilla de cálculo correspondiente.
Descargo de la DADP
Se ha tomado en cuenta la recomendación efectuada
por ese organismo de control habiéndose previsto la
corrección para ejercicios futuros.
Conclusiones de la CPMRC
Resultaría subsanado en ejercicios futuros.
3 - Deuda corriente y no corriente
Informe de la AGN
Al cierre de cada ejercicio el SIGADE genera un
informe que agrupa los vencimientos que operarán
en los ejercicios futuros, a fin de clasificar los pasivos en corrientes y no corrientes. Para validar la
registración contable de la clasificación mencionada,
al igual que en el caso expuesto en el punto precedente, se solicitó la documentación respaldatoria. La
DADP presentó el anexo A incluido en la separata II
–Estado de Situación de la Deuda Pública– de la
Cuenta de Inversión 2002 que, excepto por ciertas
inconsistencias detectadas y expuestas a continuación, coincide con la reclasificación de la deuda en
corriente y no corriente que contabiliza la CGN al
cierre del ejercicio.
Esta auditoría cotejó las cifras detalladas como
deuda corriente y no corriente en el mencionado anexo
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A, para los instrumentos incluidos en la muestra de
operaciones objeto de examen.
En este sentido, se chequearon 20 instrumentos del
cuadro 1B de la Cuenta de Inversión 2002 y se cruzó la
información con el anexo A y el SIGADE. Se observa
que la clasificación en deuda corriente y no corriente
es incorrecta en ciertos casos. Esta observación se
basa en que:
1. El saldo expuesto para algunos instrumentos en
el anexo A no coincide con el expresado en el cuadro
1B.
2. La clasificación de los montos corrientes y no
corrientes realizada para ciertos instrumentos no refleja
lo expuesto en la tabla de amortización actualizada.
3. Para uno de los instrumentos, los valores clasificados como corrientes y no corrientes coinciden con
lo expresado en el cuadro 1B, pero los valores consignados como vencimientos del 2003 y posteriores no
coinciden con la respectiva tabla de amortización.
Por último, se recomienda que con el fin de hacer
posible la verificación completa de la razonabilidad de
la clasificación en corriente y no corriente, se archive
–tanto para la deuda directa como la deuda indirecta– la
documentación de respaldo correspondiente, junto con
una impresión de la información suministrada por el
SIGADE al momento de confeccionar el anexo mencionado, y el soporte en formato de planilla de cálculo
correspondiente.
Descargo de la DADP
Se ha tomado en cuenta la recomendación efectuada
por el organismo de control habiéndose previsto su
corrección para ejercicios futuros.
Conclusiones de la CPMRC
Resultaría subsanado en ejercicios futuros.
4 - Derechos creditorios
Informe de la AGN
Se originan en el decreto 1.023/95 de moratoria impositiva, por el que se permitió que los contribuyentes
cancelaran impuestos coparticipables con bonos públicos. Para implementar la coparticipación a las provincias, el gobierno emitió derechos creditorios a favor de
ellas, generándose una deuda con las mismas.
La DADP incluye en el cuadro 1-B los referidos
instrumentos, con sus correspondientes números de
SIGADE. La suma por este concepto al cierre del ejercicio asciende a $ 155.533.373. Si bien la contabilidad
refleja la deuda, ésta no se expone dentro de la deuda
pública, sino que el registro contable se realizó a través
de la cuenta contable Deudas con provincias.
Dado que los derechos creditorios se originaron en
un canje de títulos de deuda pública, corresponde incluirlos dentro de deuda pública (nota 16). Al respecto
se informa que se pudo verificar que en la Cuenta de
Inversión 2003 se expone correctamente.
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Descargo de la DADP
Subsanado.
5 - Conciliación SIDIF - SIGADE
Informe de la AGN
La CGN presentó en el tomo III Resultado de las
Verificaciones Efectuadas, de la Cuenta de Inversión
2002, la conciliación entre las cifras de la deuda directa
según SIGADE y las cifras según la nota 16 a los estados contables. Subsiste una diferencia final que no pudo
ser justificada por la DADP ni por la CGN.
Se recomienda identificar los conceptos que conforman dicha diferencia, profundizar el análisis en el
ejercicio 2003, y archivar la documentación de respaldo.
Asimismo, y teniendo en cuenta que la observación ya
se ha realizado en auditorías anteriores, se recomienda al
órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental
que tome las medidas necesarias con el objeto de:
a) Asegurar que los registros del SIDIF discriminen
la deuda pública de otros pasivos.
b) Permitir integrar progresivamente –teniendo en
cuenta las consideraciones desarrolladas en el tomo
IV de la Cuenta de Inversión 1998– las bases de datos
SIDIF y SIGADE.
c) Presentar la conciliación completa de las diferencias tal como lo venía realizando la DADP hasta
el ejercicio 2001 inclusive, de modo que las partidas
conciliatorias expuestas globalmente por la CGN en
el tomo III tengan el suficiente nivel de apertura como
para facilitar el control de auditoría.
d) Archivar la documentación de respaldo como papeles de trabajo sustentatorios de los cálculos realizados.
Descargo de la DADP
Dada la imposibilidad técnica de efectuar la apertura por número de SIGADE de los saldos iniciales
registrados en el sistema integrado de información
financiera se carece de información para conciliar estas
diferencias. Se continúa trabajando juntamente con la
CGN para regularizar esta situación.
En la Cuenta de Inversión correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004, la DADP efectuó la presentación
de la conciliación completa de las diferencias con la
respectiva documentación respaldatoria, para facilitar
el control de la AGN.
Conclusiones de la CPMRC
De acuerdo a lo manifestado por la DADP, la situación observada resultaría subsanada.
6 - Adelantos transitorios otorgados por el Banco Central de la República Argentina
Informe de la AGN
No obstante haberse verificado la razonabilidad de la
cifra en forma global, existen diferencias poco signifi-

436

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 14ª

cativas ($ 384.021) como resultado de la comparación
de cada una de las transferencias autorizadas en las
resoluciones del BCRA con el monto registrado como
endeudamiento por la DADP. Esta diferencia obedece
a que la Secretaría de Hacienda registra como endeudamiento el valor neto aplicado a la cancelación de las
obligaciones que pagó el BCRA por cuenta y orden de
esta última pero no incluye los gastos de la operación
(valor bruto).

Conclusiones de la CPMRC

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y el
BCRA ajusten estas diferencias registrando el endeudamiento por su valor total, y mejoren el procedimiento
seguido hasta la fecha.

La observación está dirigida a la Secretaría de
Hacienda.

La descripción efectuada en el punto Avales cancelados a través del Banco de la Nación Argentina respalda
la observación de que existe una incorrecta exposición
de la deuda emergente por avales caídos.
A continuación se presenta un detalle de operaciones
avaladas por la Secretaría de Hacienda a cuyo vencimiento, caído el aval, fueron canceladas por el Banco
Nación (SIGADE 83086000).

En general las operaciones relacionadas con estos
avales se correspondían con otorgamiento de créditos
por importaciones de maquinarias y/o equipamientos,
servicios e instalaciones para diversos proyectos. La
importación era financiada por un banco del exterior, actuando como intermediario de la operación el
BNA.
En cada vencimiento, y atento a que el deudor principal no cumplía con su obligación, el BNA afrontaba
los pagos por cuenta del avalista. La Secretaría de Hacienda, en su calidad de avalista, le adeuda al banco las
cancelaciones realizadas a partir del año 2002.
Estas operaciones están expuestas de dos maneras
diferentes en el cuadro 1B. Una parte de estos avales
se registró como Deuda Indirecta (caso EBY) y otra
parte como deuda directa, citándose, en algunos casos,

al BNA como acreedor conjunto del endeudamiento
(gobierno de Tierra del Fuego, ATC, ENTEL y Ministerio de Salud).
A los efectos de validar la razonabilidad de las cifras
y su exposición, se solicitó al BNA información sobre
estas operaciones al 31 de diciembre de 2002. El banco
respondió indicando los pagos que realizó por cada
uno de los avales involucrados. El monto total por
este concepto ascendió a $ 158.999.646 (se incluyen
comisiones, intereses bancarios y el tipo de cambio
que el banco aplicó a estas operaciones conforme a su
moneda de instrumentación).
Como consecuencia del cruce de información entre
los datos obrantes en la DADP y los que proporcionó el
BNA, surge que parte de la deuda indirecta por avales
y/o préstamos al EBY –dada de baja en el cuadro 1B

Descargo de la DADP

Atento a que la AGN verificó la razonabilidad de la
cifra en forma global, a la escasa significatividad de
las diferencias y a haberse detectado su origen, puede
considerarse subsanada la observación.
7 - Avales cancelados a través del Banco de la Nación
Argentina.
Informe de la AGN
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(SIGADE)–, corresponde a una deuda de la Secretaría
de Hacienda con el BNA que al 31 de diciembre de
2002 ascendía a $ 95.971.695. Este monto se registró
como préstamos a pagar y no forma parte del rubro
Deuda pública (nota 16 a los estados contables al 3112-2002).
Descargo de la DADP
Se toma nota de la observación, destacándose que
en la actualidad se están llevando a cabo negociaciones
con el Banco de la Nación Argentina para regularizar el
pasivo generado con esa institución por la atención de
obligaciones avaladas por el Tesoro nacional.
Conclusiones de la CPMRC
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nente en el SIGADE y en el SIDIF. Este órgano rector
toma conocimiento del hecho al que se hace referencia, en el transcurso del ejercicio 2005, procediendo
a dar de baja la previsión constituida oportunamente,
quedando registrado el pasivo de la Dirección de Administración de la Deuda Pública.
Corresponde informar, asimismo, que la situación citada en el párrafo anterior, aparece expuesta en nota 13
–previsiones corrientes– apartado a) Deuda contingente
con el Banco Central de la República Argentina, notas
a los estados contables correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2002.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.

Correspondería que la deuda emergente por avales
caídos se registre en el rubro Deuda pública y no como
préstamos a pagar.

9 - Otras observaciones y recomendaciones generales

8 - Bono de Consolidación de deudas con el BCRA.
Vencimiento 2089

La crisis financiera desencadenada en los últimos
meses del año 2001 tuvo su impacto sobre la gestión de
la deuda pública: las nuevas normativas (cambiarias,
conversión de valores, nuevos instrumentos, incumplimiento de obligaciones) sumadas a las demandas
judiciales, generaron en muy poco tiempo un volumen
significativo de tareas de administración, control y registración de deuda que, a criterio de esta auditoría, superó
la capacidad operativa del sector.
Ello se evidenció en las diversas inconsistencias
detectadas, las que si bien no involucran cifras significativas, se considera necesario su mención a los efectos
del mejoramiento del control interno del área auditada.
A continuación se describen las inconsistencias:

Informe de la AGN
Conforme lo señalado en el punto Bono de Consolidación de Deudas con el BCRA – Vencimiento 2089,
el Estado nacional ha reestructurado una deuda con el
BCRA en las condiciones que señala la resolución ME
334/02 por $ 881.463.685. No obstante, la cifra mencionada continúa expuesta como una deuda contingente.
Teniendo en cuenta que los atributos actuales de ese
instrumento permiten aseverar que constituye deuda
pública, ésta debería formar parte del conjunto de
cuentas contables que integran la nota 16 del balance
general. Independientemente de lo expuesto, cabe aclarar que pudo verificarse que este instrumento figura en
el cuadro 1B y está incluido en el Sistema de Gestión y
Administración de la Deuda Pública (SIGADE).
Descargo de la DADP
Con respecto a las observaciones citadas precedentemente y relacionado con el Bono de Consolidación
de Deudas con el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) –vencimiento 2089–, corresponde señalar que los bonos mencionados debieron
haberse emitido para regularizar todos los adelantos
transitorios que el Tesoro nacional debía al BCRA,
al año 1990.
Cabe aclarar que, a la fecha de emisión de la Cuenta
de Inversión correspondiente al ejercicio 2002, la Dirección de Administración de la Deuda Pública no había procedido a realizar el registro de los bonos en el SIGADE como tampoco en el SIDIF. Como consecuencia
de lo señalado, la Contaduría General de la Nación, en
conocimiento de la deuda, constituyó una previsión por
el monto nominal de los mismos.
A posteriori, en el ejercicio 2004, la dirección citada
precedentemente procede a efectuar el registro perti-

Informe de la AGN

Ajustes a la base
Según la documentación obrante en las carpetas de
determinados instrumentos, se realizaron “ajustes a la
base” que implicaron correcciones a los saldos de inicio
del ejercicio (1º-1-2002). Dichos ajustes fueron expresados en los estados contables sujetos a revisión.
Durante la presente auditoría se verificó una cantidad importante de ajustes a la base; se menciona la
siguiente:
Renegociación de operaciones
Surgen operaciones concertadas durante el 2001
que fueron renegociadas en el 2002 y reconvertidas
en función de la nueva normativa. En estos casos la
renegociación efectuada generó una nueva valuación
de inicio. A partir de allí se convirtieron los saldos de
deuda. La falta de papeles de trabajo y antecedentes
sustentatorios de tales valuaciones dificultó las tareas
de verificación.
Descargo de la DADP
Aunque no se especifica se supone que se refiere a
la reversión del canje de bonos por préstamos garantizados. Las reversiones tuvieron dos fuentes: por un
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lado las solicitudes puntuales de los tenedores de PG
que, ante el incumplimiento del contrato por parte del
Estado fueron solicitando, a lo largo de los meses, la
reversión del canje. Posteriormente se promulgó el
decreto 530/92, mediante el cual se revirtieron todas
aquellas tenencias de tenedores que no hubieron presentado la “carta de aceptación” de la pesificación de
los PG.
Hay que destacar que los cambios se hicieron a lo
largo de todo el año, y la documentación respaldatoria
son los listados de la Caja de Valores S.A. y las cartas
de aceptación de los tenedores.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
10 - Pesificación

Reunión 14ª

Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
Cuenta de inversión ejercicio 2003
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas realizó el análisis de la Cuenta de Inversión
correspondiente al ejercicio 2003. Las conclusiones
particulares alcanzadas en el curso de dicha tarea se
exponen a continuación, juntamente con las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación y las explicaciones que, en cada caso, vertieran la
Contaduría General de la Nación, la Tesorería General
de la Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto y la
Dirección Nacional de Administración de la Deuda
Pública.
I - Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)

Informe de la AGN
Falta de legajos completos que sustenten adecuadamente los diferentes criterios utilizados para aplicar las
normas sobre pesificación vigentes a partir del decreto
471/2002.
Descargo de la DADP
No hay diferentes criterios para aplicar las normas
de la pesificación. Las obligaciones comprendidas
en la normativa fueron convertidas a una “unidad de
cuenta” (UCP: unidad de cuenta de pesificación) para
poder ser registradas en el SIGADE. A partir de ese
momento pudo cumplirse con los requisitos propios
de un stock de deuda que cambia de valor a diario en
función del CER.
Todos los nuevos procedimientos de registro y control, fueron descriptos en memorandos y autorizados
por las autoridades del área.

1 - Cumplimiento de objetivos y metas
Informe de la AGN
El sistema de seguimiento de metas, implementado
por la Oficina Nacional de Presupuesto, no cumple
con los requisitos de la normativa vigente y tampoco
brinda una adecuada información. Dicho sistema sólo
se adecua formalmente a los objetivos para las cuales
fue creado. Todo ello, conforme con lo expresado en el
apartado Observaciones del presente informe.
Comentarios y observaciones
1.1. Evolución de las metas físicas
A continuación se señala la evolución de los programas definidos en los presupuestos de los años 1994 a
2003, que informaron su producción mediante el sistema de las metas físicas, en las Cuentas de Inversión.
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La evolución de los programas con metas físicas correspondientes al año 2003, muestra una caída del 6,8 %
con relación al ejercicio anterior.

2. Aspectos vinculados al cumplimiento de metas.
La ejecución informada por los organismos mencionados en el aparato 2., correspondiente al ejercicio 2003,
fue la siguiente:

De las 120 metas ejecutadas, el 87,50 de ellas se
encuentra concentrado en tres organismos:
– SAF 357 Ministerio de Economía y Producción
42,50 %.
– SAF 311 Ministerio de Desarrollo Social
35,00 %.
– SAF 604 Dirección Nacional de Vialidad
10,00 %.
Por otra parte cabe señalar, que en la Cuenta Inversión bajo análisis no se expone adecuadamente
la información que permita identificar los bienes y
servicios que se proveen o las unidades de medida que
se utilizaron para su cuantificación.
Informe de la Oficina Nacional de Presupuesto
(ONP)
Se informa que la ONP está desarrollando una tarea
de revisión integral de los criterios utilizados para definir y denominar metas y unidades de medida.
Análisis y conclusiones de la comisión
Independientemente de que este Honorable Congreso ya se ha expedido en relación al sistema de metas
presupuestarias mediante el dictado de resoluciones
174-S.-98 y 123-S.-00, se recomienda la implementación de las medidas tendientes a la regularización de
lo observado.
1.3 Aspectos normativos sobre el cumplimiento de
metas.
Se observa que a la fecha del presente informe, sigue sin cumplimentarse lo previsto en el inciso d) del

artículo 87 de la ley 24.156, el cual establece que el
sistema de contabilidad gubernamental deberá permitir
determinar los costos de las operaciones públicas. En
este sentido, al no ser posible relacionar en el SIDIF
los datos financieros y las metas físicas, no es posible
cumplir con los objetivos de la ley, ni evaluar los desvíos en la ejecución física y su comparación entre el
costo presupuestario y los precios del mercado.
El seguimiento trimestral de la Dirección de Evaluación
Presupuestaria no detecta los incumplimientos de los distintos organismos en cuanto a la homogeneidad e integridad de la documentación presentada por los SAF. Como
consecuencia de ello , los informes trimestrales emitidos
por la mencionada dirección, si bien cumplen con lo prescripto en el decreto 1.361/94, artículos 44 y 45, se basan
exclusivamente en la información remitida por los SAF,
no permitiendo su verificación y convalidación.
Informe de la ONP
El sistema de seguimiento de metas físicas que administra la Oficina Nacional del Presupuesto (ONP) no
fue concebido con el propósito de permitir la determinación de costos de las operaciones públicas (artículo
87 de la ley 24.156), sino para dar cumplimiento a lo
prescripto por los artículos 44 y 45 de la misma.
La ONP realiza el análisis de los desvíos de la ejecución física con respecto a la programación trimestral,
el cual se refleja en los informes trimestrales y de
cierre del ejercicio, en el marco de lo establecido en
el artículo 45 del decreto 1.361/94, reglamentario de
la ley 24.156.
Respecto a la posibilidad de comparación entre el
costo y el precio de mercado, debe tenerse en cuenta
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que el sistema presupuestario, a diferencia del sistema
de contabilidad gubernamental, no tiene como objetivo
la determinación de costos de las operaciones públicas,
sino que comprende todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio (artículo 12 de la ley 24.156).
Análisis y conclusiones de la comisión
Resulta imprescindible la adopción de los procedimientos tendientes al cabal cumplimiento de la ley de
administración financiera.
Asimismo, la ONP debería verificar la información
remitida por los servicios administrativos-financieros.
1.4 Aspectos técnicos sobre el seguimiento de metas
Como resultado de las verificaciones practicadas se
efectúan las siguientes observaciones las cuales son
similares a las ya realizadas para el ejercicio fiscal
2002:
– La falta de aplicación de controles en el sistema
Evalfins, que permita verificar el ingreso, procesamiento y salida de los datos de metas físicas, que incluyan
pruebas de validación, comprobación de totales, conciliaciones e identificación de datos incorrectos, faltantes
o inconsistentes.
– Existen programas que tienen metas con la misma
denominación y el mismo código, pero se desdoblan
en diferentes unidades de medida y denominación. El
sistema Evalfins no prevé la posibilidad de determinar
en las reprogramaciones y en los desvíos, las diferencias para más de un solo código de meta, quedando
registrado sólo el cambio de la primera meta. Para
obtener más precisión en la información se debería
modificar el sistema a fin de obtener un mayor nivel
de desagregación de la información.
– No surgen evidencias de haber efectuado requerimientos sobre aquellos formularios no enviados en
los plazos previstos, dejando constancia de la gestión
realizada a tal fin.
– Se ha detectado la utilización de formularios que no
cumplen con su finalidad en cuanto a pruebas de validación, conciliaciones, datos faltantes o inconsistentes.
– Falta de definición de los parámetros que permitan
diferenciar la meta del producto final, así como también
la de las metas o tareas parciales.
– Las aperturas programáticas existentes no expresan
adecuadamente los procesos de producción, así como
tampoco las actividades centrales y las actividades
comunes que tienen presupuesto separado, las cuales
no ofrecen un método de distribución de los costos fijos
que permita obtener el valor total de cada programa.
– Si bien los criterios para la elaboración de estados
de información física no son uniformes, en el presente
ejercicio se ha incrementado la proporción de programas con metas físicas.
– El SAF 108, Instituto Nacional del Agua, no
presentó a la ONP, los formularios correspondientes
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a los desvíos y sus causas correspondientes al primer
trimestre del ejercicio.
– El SAF 114, Instituto Nacional de Asocia-tivismo
y Economía Social, no presentó a la ONP, información
respecto de la ejecución del cuarto trimestre y los desvíos del segundo, tercer y cuarto trimestre.
– No existe información estandarizada de los SAF
335 y 320 pertenecientes al Poder Judicial de la Nación,
en ninguna de sus metas, ya sea para la programación,
ejecución y desvío. No es posible hacer un seguimiento
dadas las características propias de dichos SAF descriptas en el apartado 3.
– En el SAF 311, Ministerio de Desarrollo Social, en
su Programa 26: Emergencia Alimentaria, meta 1.225,
la información relativa a los desvíos del primer trimestre fue mínima. La información restante fue entregada
por nota y no por medio de los formularios usuales.
– En el Programa 37: Desarrollo Urbano y Vivienda,
falta en gran medida, la información acerca de la ejecución y los desvíos de las metas 1.662, 1.663, 1.664
y 1.665. La misma debió ser completada a través del
SIDIF Gráfico. Cabe efectuar la misma aclaración para:
Programa 40: Ayudas Urgentes, meta 1.683, Programa
41: Mejoramiento de Barrios, meta 1.062, y Programa
42: Prestaciones Participativas Comunitarias FOPAR,
metas 1.657 y 1.383.
– En el SAF 357, Ministerio de Economía y Producción, en el Programa 17: Definición de Políticas
de Comercio Exterior, meta 1.008, no se presentó la
información de los desvíos y existen divergencias
entre la suma total de las ejecuciones trimestrales y la
ejecución de cierre. La información no fue enviada por
formulario sino por medio del SIGRAC/SIDIF Gráfico
(ver punto 3 “Aclaraciones previas”).
No obstante, la ONP reclamó por nota la presentación de los formularios correspondientes.
Informe de la ONP
De acuerdo a la normativa vigente, corresponde a las
unidades de presupuesto de cada jurisdicción determinar en colaboración con las unidades responsables de la
ejecución de cada una de las categorías programáticas,
las unidades de medida para cuantificar la producción
terminal e intermedia así como apoyar la creación
y operación de centros de medición en las unidades
responsables de la ejecución de las categorías programáticas. La misma norma establece que la máxima
autoridad de cada una de las unidades seleccionadas
será responsable por la operación y los datos que suministran dichos centros.
Cuando la Dirección de Evaluación presupuestaria
detecta cualquier tipo de incumplimiento por parte de
los SAF, solicita la correspondiente regularización.
Actualmente la ONP está trabajando en la elaboración de una nueva norma técnica respecto a los atributos que deben cumplimentar los datos físicos que los
SAF deben suministrar.
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Se entiende que es deseable la mejora continua de las
aplicaciones informáticas en tanto el beneficio de su inversión justifique los costos de su desarrollo; no obstante
debe consignarse que las mejoras que pueden aplicarse a
los módulos de evaluación presupuestaria como a otros
módulos presupuestarios, se encuentran sujetos a los
planes de desarrollo informático que comprenden a todo
el sistema integrado de información financiera, los que
contribuirán a resolver las observaciones planteadas.
La Dirección de Evaluación Presupuestaria induce al
adecuado cumplimiento por parte de los SAF. Se insiste
permanentemente a las jurisdicciones y entidades en la
importancia de la forma y plazo en que debe recibirse
la información solicitada.
Asimismo, en casos de incumplimiento se informa
a la Contaduría General de la Nación (CGN) para que
dé curso a la aplicación de las penalidades previstas
(corte de órdenes de pago).
La ONP no cuenta actualmente con las herramientas
suficientes para efectuar controles de manera automatizada. Se estima que con los nuevos desarrollos
informáticos esto se verá subsanado.
La definición sobre productos finales y tareas o
metas parciales, puede ser consultada en los manuales
metodológicos de la Secretaría de Hacienda.
El presupuesto se formula, asigna y ejecuta en
función del concepto de gasto y no de costo. Con
respecto al primero, la ley 24.156, establece que el
mismo se realiza en el momento del devengado, con
independencia del momento en que se utilizan los
insumos adquiridos. En el caso de utilizar el concepto
de costos, no podría darse el cumplimiento a la citada
ley ya que habría que imputar dichos insumos en el
momento que se utilizan los insumos adquiridos. En el
caso de utilizar el concepto de costos, no podría darse
cumplimiento a la citada ley ya que habría que imputar
dichos insumos en el momento que se utilizan para la
provisión de bienes y servicios.
En el caso de actividades centrales y comunes sería
sumamente difícil establecer un sistema de costos ya
que habría dificultades para determinar los parámetros
de distribución.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se reitera lo señalados en los puntos anteriores.
2 - Proyectos de inversión
Conclusión de la AGN
Sobre la base de la tarea realizada, cabe concluir
que desde el punto de vista financiero, la Cuenta de
Inversión del Ejercicio Fiscal 2003 expone razonablemente los créditos destinados a Proyectos de Inversión
y las variaciones financieras ocurridas en el ejercicio
bajo análisis.
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Con relación al sistema de seguimiento y control
de la ejecución física de los proyectos de inversión,
previsto por la ley 24.354 y sus reglamentaciones, no
estamos en condiciones de emitir una opinión, debido
al efecto muy significativo de la situación descrita
en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” del
presente informe.
En dicho apartado, la AGN señala lo siguiente:
El Banco de Proyectos de Inversión BAPIN establecido por el sistema nacional de inversiones públicas
está en un proceso de implementación de un nuevo
sistema denominados BAPIN II, desde fines del año
2002. El cronograma de tareas establecido para el
ejercicio 2003, no estaba disponible para verificar la
información sobre el seguimiento de la ejecución física
de los proyectos. Las tareas de auditoría destinadas a
verificar la confiabilidad del sistema de registración
del Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) para
el seguimiento físico de los proyectos de inversión,
no se han podido cumplimentar al no estar disponible
la información requerida para el seguimiento de la
ejecución física de los proyectos.
Comentarios y observaciones
1 - Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión
1.1. Crédito autorizado
El proyecto de ley del presupuesto para el año
2003 expuso los datos relacionados con la inversión
real directa, asignando un importe total para dicha
inversión de $ 816,5 millones. Esta cifra coincidió
con los datos del Plan Nacional de Inversión Pública
del trienio 2003-2005 (PNIP) para el año 2003, con
la sola excepción que éste incluía a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A los proyectos
de inversión les fijaron $ 633,0 millones, distribuidos
en once jurisdicciones de gasto.
La asignación destinada por la ley 25.725 del presupuesto nacional 2003 para los proyectos de inversión,
conforme la distribución establecida por la decisión
administrativa 7/2003, ascendió a $ 588.318.472, distribuidos en once jurisdicciones de gasto.
Para otras inversiones se destinaron $ 157,8 millones.
De esta manera se conformó el total de la inversión real
directa prevista para el ejercicio, de $ 746,1 millones.
Este importe fue menor en $ 70,4 millones al proyectado y representó una disminución del 8,62 % del total
asignado en el proyecto de ley del ejercicio del 2003.
El presupuesto consolidado del sector público nacional correspondiente al ejercicio 2003 aprobado por
la decisión administrativa 53/2003, en su sección 5
estableció para la inversión real de la administración
nacional, la suma de $ 746.096.650 al igual que la ley
de presupuesto.
Según el anexo 7 la inversión de la administración nacional por proyectos alcanzó la suma de
$ 582.498.562, surgiendo una diferencia de $ 5.819.910
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con respecto a lo establecido por la ley de presupuesto
que se debió a la inclusión exclusivamente de los gastos
imputados como construcciones del dominio público
y privado, maquinarias y equipo y bienes intangibles
según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias,
cuando correspondía incluir los demás gastos como
los derivados de acciones de dirección, planificación,
estudios, etcétera, conforme las definiciones del sistema presupuestario público.
El crédito inicial, de acuerdo al presupuesto aprobado se distribuyó en treinta y cuatro servicios adminis-

trativos agrupados en once jurisdicciones de gasto. Los
277 proyectos con crédito inicial se agruparon en 50
programas. De ellos, 7 registraron 39 subprogramas.
Se expone en el siguiente cuadro la distribución del
crédito inicial en función de la denominación de los
proyectos que resultaron con asignación de crédito,
destacándose la importancia relativa de los incluidos
en la Dirección Nacional de Vialidad que agrupados
en tres programas totalizaron un 71,82 % del total del
crédito inicial.

En el siguiente cuadro se sintetiza la distribución
por jurisdicciones de gasto del crédito inicial
según ley 25.725, modificaciones, crédito

vigente y devengado con porcentaje de ejecución, de los proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2003:
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Del cuadro anterior puede evidenciarse que los organismos que componen la jurisdicción de Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
son los encargados de administrar más del 90 % del
total asignado para proyectos de inversión. Esto se debe
a que por las modificaciones en la Ley de Ministerios,
dicha jurisdicción tiene incorporada bajo su ámbito, el
SAF 351: Secretaría de Obras Públicas y el SAF 604:
Dirección Nacional de Vialidad.
2.1.2. Crédito vigente
En el ejercicio fiscal 2003 se verificaron modificaciones presupuestarias que determinaron una mayor
asignación de crédito por primera vez desde 1997,
siendo en esta oportunidad significativas.
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El crédito vigente para el período 2003, fue de $725.869.948,
presentando un incremento de $137.551.476, equivalente al
23.38 % del total asignado inicialmente. Se distribuyó en
treinta y tres servicios administrativos agrupados en once jurisdicciones de gasto. Los 309 proyectos que tuvieron crédito
vigente se agruparon en 51 programas. De ellos, 7 registraron
37 subprogramas. A continuación se detalla la distribución
del crédito vigente de acuerdo a las distintas clasificaciones
de gastos según las normas de Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el sector público nacional.
a) Clasificación geográfica:
Con respecto a la clasificación geográfica, el crédito vigente asignado para proyectos de inversión se
distribuyó en veintiocho distritos geográficos, según
el siguiente detalle:
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b) Clasificación por su carácter económico:
Con respecto a la clasificación por su carácter económico, los montos asignados como crédito vigente correspondieron a la categoría inversión real directa, gastos de capital, según el siguiente detalle:

c) Clasificación por objeto de gasto:

d) Clasificación por fuente de financiamiento:
La financiación por fuentes de financiamiento internas ascendió a $ 508.934.549 y por fuentes de financiamiento
externas a $ 216.935.399, equivalentes al 70,11 % y 29,89, respectivamente.
e) Clasificación por finalidad y función:
La clasificación del gasto por su finalidad y función es la siguiente:
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2.1.3. Devengamiento de los proyectos de inversión

crédito vigente en otros distritos.

El devengamiento en el ejercicio 2003 de los proyectos de inversión alcanzo la suma de $ 589.199.082,34
representando una ejecución presupuestaria del orden
del 81,17 % del crédito vigente, distribuido en diez
jurisdicciones de gasto.
Los proyectos efectuados se concretaron en veinticinco servicios administrativos financieros. A pesar de
contar con crédito, no hubo ejecución en ninguno de los
seis SAF integrantes de la jurisdicción del Ministerio
de Salud.
Asimismo, cabe destacar que los proyectos que registraron ejecución presupuestaria fueron ciento noventa y nueve, representando el 64,40 % de aquellos que
contaron con crédito vigente. Los mismos se agruparon
en treinta y nueve programas, y seis de ellos se registro
la ejecución de treinta y dos subprogramas.
No se verificaron sobreejecuciones en los niveles
de aperturas del gasto, utilizando para análisis de
proyectos correspondientes al ejercicio 2003, salvo
en la clasificación geográfica. En efecto, se evidenció
como en ejercicios anteriores la autorización de crédito en la categorización nacional, pero al ejecutarse el
gasto la asignación se efectuó en el distrito geográfico
correspondiente que no contaba con crédito asignado
así como también se imputaron como ejecutadas en
la categorización nacional, partidas que contaban con

2.1.4. Comparación con la cuenta de inversión

445

De las pruebas enumeradas en los puntos 2.24 y
2.26, surgió que las cifras volcadas en la Cuenta de
Inversión, en particular en los anexos II.1,II.2 y II.3,
concordaron con los presentados por el SIDIF para
proyectos de inversión y devengado con la excepción
de la omisión en el SAF 906: Administración Nacional
de Laboratorios e instituciones de Salud doctor “Carlos
Malbrán” de un proyecto que registraba $ 12.488 de
crédito inicial para mejoramientos de laboratorios.
En lo que respecta a exposición para el SAF 604:
Dirección Nacional de Vialidad, no se discriminaron
los proyectos por lo cual no fue posible cotejar los datos
de tres de las catorce subaperturas programáticas del
organismo. La información del anexo III: cuadro de
proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad coincide en las cifras con el SIDIF en lo relativo a crédito
vigente y devengado.
2.1.5. Evolución de los proyectos de inversión
En el siguiente cuadro, se expone la evolución del
crédito inicial, crédito vigente y devengado de los
proyectos de inversión del período 1993-2003, el cual
muestra el cambio de tendencia en la asignación de
crédito inicial en el ejercicio fiscal 2003.
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2.1.6. Muestra determinada
Los servicios administrativos financieros comprendidos en la planificación de auditoría que contaron
con proyectos de inversión, son los que seguidamente
se detallan:
– SAF 108: Instituto Nacional del Agua.

El crédito vigente del total de la muestra fue de
$ 556.825.313 y alcanzó al 76,71 % del total establecido
como crédito vigente para proyectos de inversión para
el ejercicio fiscal 2003.
A continuación se exponen los aspectos más relevantes sobre estos organismos.

Reunión 14ª

– SAF 320:Consejo de la Magistratura.
– SAF 335:Corte Suprema de Justicia.
– SAF 357:Ministerio de Economía y Producción.
– SAF 604: Dirección Nacional de Vialidad.
La distribución por SAF del crédito inicial, vigente y
el devengado, es el que surge del siguiente cuadro:

a) Instituto Nacional del Agua
El organismo contaba con un proyecto en el crédito
vigente de $ 661.968 que registraba gastos en ejercicios
anteriores ejecutando solamente la parte financiada con
fondos del Tesoro nacional.
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b) Consejo de la Magistratura
El crédito vigente ascendió a $ 2.695.662 y se distribuyó en dos programas, el 23 de “Justicia Ordinaria
de la Capital Federal” y el 24 de “Justicia Federal”
integrados por proyectos de remodelación y adecuación
de diversas sedes judiciales.
c) Corte Suprema de Justicia de la Nación
El Programa 21 “Justicia de Máxima Instancia”,
contó con un crédito vigente de $ 311.368, observándose una importante reducción del crédito inicial que
alcanzó a $ 4.409.308, producto de las modificaciones
presupuestarias.
La ejecución de dicho crédito fue de $ 300.842,28,
que representa el 96,62 respecto del crédito vigente.
d) Ministerio de Economía y Producción
El organismo que no contaba con crédito inicial
finalmente registró $ 1.350.000 de crédito vigente
para el proyecto 6 “Reciclaje Edificio Ex Aerolíneas
Argentinas”.
La ejecución alcanzó solamente el 46,84 % del crédito autorizado y fue de $ 632.365,57.
e) Dirección Nacional de Vialidad
El PNIP había previsto para el organismo la suma
de $ 432.165.000 para proyectos de inversión. El
presupuesto del ejercicio como ya se indicara en el
punto 2.1.6, fijó un importe de $ 422.477.920, es decir que se verificó una reducción en dicho crédito de
$9.687.080.
El crédito inicial otorgado representó el 71,82 % del
total del crédito inicial para los proyectos de inversión
previstos para la administración nacional para el ejercicio 2003.
La ejecución de los proyectos se realizó según el
siguiente detalle:
– Programa 16: mantenimiento (comprendía 5
subprogramas).
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– Programa 22: construcciones viales. (comprendía
5 subprogramas).
– Programa 26: sistemas de contratos de recuperación y mantenimiento (comprendía 2 subprogramas).
Los proyectos con crédito inicial totalizaban los
ciento cincuenta y tres.
Los programas y sus respectivos subprogramas registraban gastos realizados en ejercicios anteriores.
Por las modificaciones presupuestarias operadas, el
organismo registró un incremento del crédito autorizado
de $ 129.328.395. Por ello el crédito vigente alcanzó la
suma de $ 551.806.315, distribuidos en los programas
antes citados, comprendiendo estos, 185 proyectos.
La participación de este servicio en el total de crédito
vigente para proyectos de inversión alcanzó al 76,02 %.
Los mayores aumentos se observaron en porcentajes
en el Programa 16: Mantenimiento, que pasó de una
participación del 8,43 % al 18,50 % sobre el total gastado autorizado al organismo. Mientras el Programa 26
registró una disminución de $ 7.719.781 debido a las
restricciones en el financiamiento externo.
Los proyectos que registraron ejecución fueron
ciento dieciséis por un total de $ 478.682.478,21
representando el 86,75 % de lo asignado. Esta
cifra resulta superior en un 113,06 % a lo registrado para el ejercicio fiscal 2002 y representa un
cambio en la tendencia descendente que venía observándose.
Con relación a lo reflejado en la Cuenta de Inversión
2003, cabe observar que según surge del anexo II.2
del tomo II, no se discriminaron los proyectos por lo
cual no fue posible cotejar los datos del subprograma
1 - Mantenimiento por administración del Programa
16 - Mantenimiento, y de los Subprogramas 0 - Construcciones y 1 - Corredores viales del Programa
22 - Construcciones.
La clasificación de los proyectos por ubicación
geográfica de las veinticinco categorizaciones que
registraron crédito vigente se expone en el cuadro
siguiente:
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De las 25 categorizaciones que registraron crédito
vigente, en 3 de ellas nacional, en Buenos Aires y Jujuy
se concentró el 45,73 % del presupuesto del servicio. Si
a ello le agregamos los otros 3 distritos con asignaciones superiores al 5 % se obtiene un porcentaje de participación del 61,76 % del total en sólo seis distritos.
En lo que hace a la ejecución se observó nuevamente
que las partidas establecidas como categorización nacional se han ejecutado con imputación a otros distritos.
Esto ha generado que dicha categorización apareciera
con un grado de ejecución del 45,59 %.
Ello también originó que aparezcan doce distritos con
un devengamiento superior a los créditos autorizados.
Sobresalen de manera significativa Tucumán y Santiago
del Estero. También deben señalarse Catamarca, Ciudad
de Buenos Aires, San Juan y Chaco. Esta situación ha sido
observada en el ejercicio fiscal 2002 y anteriores.
2.2. Ejecución física
La Secretaría de Política del Ministerio de Economía
y Producción del Poder Ejecutivo nacional decidió a
fines de 2002 la implementación de un nuevo sistema
denominado BAPIN II, con el objetivo de brindar
información integrada sobre proyectos de inversión
física y social, abarcando la totalidad del ciclo de la
vida de los proyectos.
La Dirección Nacional de Inversión Pública procedió a clasificar a los organismos en tres categorías en
función del monto de inversión que registraron en el
PNIP 2003-2005.
Desde fines de febrero de 2003 en adelante, se comenzaron a efectuar los relevamientos y demás tareas

Reunión 14ª

de implementación del sistema BAPIN II en cada
organismo.
II - Contaduría General de la Nación
1 - Auditoría de los estados contables
Dictamen
Sobre la base de la labor realizada, considerando el
efecto significativo de las limitaciones al alcance de la
labor de auditoría expuestas en el apartado 1 y las observaciones de exposición y valuación, no estamos en
condiciones de expresar una opinión sobre los estados
contables en su conjunto al 31/12/2003.
Limitaciones al alcance de la AGN
El alcance de las tareas de auditoría desarrolladas se
vio limitado por las siguientes situaciones:
– El proceso de tasación de los bienes inmue-bles de
propiedad del Estado nacional, iniciando en el ejercicio 1999, no se cumplimentó en el período estimado
originalmente, no siendo posible aún determinar el
plazo para completar dicho proceso. Sobre un total de
9.574 unidades económicas presentadas al tribunal de
tasaciones, compuestas por 41.446 bienes, se encuentran tasadas al cierre del ejercicio 2003 la cantidad de
5.742 unidades representativas de 20.042 bienes, que
alcanzan un valor técnico con fines contables de $
5.230.329.342,15.
Dado que los datos no se refieren al universo de
los bienes existentes, sino únicamente a aquellos
informados por los organismos a los efectos de su
tasación, existe incertidumbre respecto a la integridad
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y valuación del rubro conforme a principios y normas
contables vigentes.
El Sistema de Administración de Bienes del Estado
Nacional (SABEN) no sustenta la contabilidad de
bienes de uso. En el presente ejercicio se continuaron
las tareas de conciliación, implementación y capacitación a los usuarios del sistema para bienes inmuebles,
informando la CGN su posible aplicación para el
cierre 2004. En lo que respecta a Bienes Muebles, la
CGN estima implementarlo recién para el cierre del
ejercicio 2005.
El saldo de la subcuenta Otros Bienes de Uso incluye
bienes de empresas privatizadas y liquidadas, cuyo
inventario físico se desconoce, y que no han soportado,
en general, cargos por amortizaciones desde su incorporación a los registros contables.
Existen inconsistencias entre valores informados
por los servicios cedentes y receptores de bienes, como
producto de la transferencia de bienes de uso entre
ellos, cuyo saldo, aproximadamente $ 900 millones,
comprende transacciones imputadas en el período
1999-2003.
Estas imputaciones se reflejan en el saldo de Otros
Activos a Asignar a Largo Plazo, hasta tanto se complete el análisis que determine su definitiva imputación.
Las situaciones mencionadas precedentemente no
permiten cuantificar su impacto con relación al activo
y al patrimonio neto. En con- secuencia se mantiene
la situación de incertidumbre sobre la razonabilidad
del saldo expuesto de Bienes de Uso, en cuanto a la
integridad y valuación.
– El rubro Créditos presenta un alto grado de incertidumbre con respecto a su valuación, exposición y
posibilidad de recupero. En esta situación se destacan
los créditos no corrientes de ANSES, Dirección de
Fabricaciones Militares, Mercado Central de Buenos
Aires, Créditos Provincias (BID, BIRF y Bonos del
Tesoro), Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, Satecna Rua, INVAP S.E., FONTAR, Parques Interama,
ex Municipalidad de Buenos Aires, Autopistas Urbanas
S.A. y Empresas Ley de Promoción y Fomento de la
Innovación Tecnológica. En los créditos a corto plazo,
se mencionan los saldos correspondientes a la garantía
en BCRA de servicios de préstamos garantizados, los
anticipos a AFJP y otros anticipos. La situación de
incertidumbre del rubro Créditos afecta considerablemente la suficiencia de la previsión para los deudores
incobrables, cuyo saldo resulta exiguo.
– El patrimonio neto del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial registró un incremento patrimonial de $
3.772 millones sin justificación de su origen hasta tanto la
Contaduría General de la Nación complete el pertinente
análisis de los estados contables de la entidad fiduciaria.
El incremento de la cuenta Fondos Fiduciarios se registró
con contrapartida en pasivos a asignar a corto plazo.
– Se exponen activos y pasivos a asignar por cifras
significativas y de antigüedad considerable, que pre-
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sentan incertidumbre respecto a su origen y valuación
y exposición contable, hasta tanto concluyan las tareas
de análisis por parte de la Contaduría General de la
Nación.
– El saldo de Aportes y Participaciones de Capital
incluye patrimonios que provienen de estados contables
de carácter provisorio y sin dictamen de auditoría, tales
los casos del Banco Central de la Republica Argentina,
Banco de la Nación Argentina, Administración Federal
de Ingresos Públicos, entre otros. Los estados contables
de estas entidades fueron auditados por esta AGN,
cuyos dictámenes se aprobaron mediante resoluciones
143/04, 79/04 y 105/04, respectivamente. Se mantiene
integrado el patrimonio neto del ex Enabief del año
2000, careciendo la CGN de información que permita
identificar y reconocer contablemente la transferencia
de bienes de uso y bienes ferroviarios al organismo
continuador. Se presentan desvíos en la información
expuesta en el anexo B, ante la falta de actualización
de los datos de la columna “Ultimo estado contable
auditado”, y que pueden originarse en las dificultades
en el flujo de información hacia el órgano rector. No se
integran los patrimonios netos de algunos entes, tales
como ETOSS, Comisión Regional del Río Bermejo y
Hospital de Pediatría “Profesor Juan P. Garraghan”,
situación que afecta la integridad de la información
contable.
– Falta de conciliación de los saldos de disponibilidades de los organismos fuera de Cuenta Unica del Tesoro
y de las unidades ejecutoras de préstamos externos,
que totalizan aproximadamente $ 1.062 millones. Esta
cifra se expone en notas al balance, como resultado
de la diferencia entre el saldo del rubro Bancos y la
sumatoria de los saldos disponibles de las cuentas
bancarias administradas por la Tesorería General de
la Nación. Este procedimiento no es técnicamente
válido para medir la confiabilidad e integridad de la
información contable.
– El pasivo expone deudas por aproximadamente
$ 2.170 millones, pendientes de análisis para determinar la certeza y/o definitiva apropiación. Se encuentra
duplicado el pasivo con el BCRA por $ 881 millones,
pendiente de regularización.
– Las cifras expuestas en el balance general de la
administración central, notas anexas y cuadros obrantes en el capítulo de la deuda pública de la Cuenta de
Inversión, correspondientes a los pasivos de la deuda
publica, están sujetas a eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, en función de las limitaciones al
alcance y aclaraciones previas, que afectan la opinión
del respectivo informe, obrante en el tomo II, capítulo
III, y que están referidas a las siguientes situaciones:
– No se pudieron realizar pruebas de validación que
permitan verificar la razonabilidad de la registración
contable de los intereses devengados al 31/12/2003.
– Entre la información del SIDIF y la del SIGADE,
persiste una diferencia de $ 2.028.117.143. El ente auditado no proporcionó documentación como tampoco
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las razones que justifiquen el incremento de los valores
con respecto a ejercicios anteriores.
– Avales caídos: se mantiene lo observado en el
informe de la Cuenta de Inversión 2002, respecto
de operaciones contabilizadas como deuda indirecta
que originan pago de deuda en los diversos ejercicios
fiscales. El auditado no suministró suficiente documentación que respalde el tratamiento presupuestario
y contable aplicado a las operaciones aludidas, y no
realizó ninguna actuación respecto del recupero de
los montos abonados (nota 796 del 20/9/2004 de la
CTC-DACB-TGN). En relación con esto último, se
verifica el incumplimiento de la disposición conjunta
4/98 de la Contaduría General de la Nación (CGN) y
la Tesorería General de la Nación (TGN), respecto del
aval 29/1995, otorgado a la firma Álcalis de la Patagonia S.A. por la readecuación de los avales 246/77,
1.420/80 y 2.062/80 con posterioridad al cierre del
ejercicio el decreto 475/05, de fecha 13/5/05, el que
aprueba la reformulación de los términos del proyecto
de promoción industrial para la instalación, puesta en
marcha y explotación de una planta de carbonato de
sodio en la provincia de Río Negro.
– En relación con los ajustes a la base practicados
sobre los saldos al inicio del ejercicio, no se obtuvo
documentación que permita validar la razonabilidad de
$ 19.810.319.152 correspondientes a dos de los casos
analizados en una muestra de 19 instrumentos.
– A la fecha del presente informe se tomó conocimiento de hechos acaecidos con posterioridad al cierre
del ejercicio, los que afectan una parte del monto de la
deuda pública que finalmente se cancelará, atento a las
siguientes circunstancias:
– El decreto 1.735/2004 del 10 de diciembre de 2004
dispuso la reestructuración de la deuda del Estado
nacional instrumentada en los bonos cuyo pago fue
objeto de diferimiento según el artículo 59 de la ley
25.827. El canje nacional e internacional de títulos
elegibles involucra un monto total de capital de u$s
79.700 millones e intereses devengados e impagos al
31 de diciembre de 2001 por u$s 2.100 millones. Se
entregaron a cambio cuatros nuevos títulos de deuda
–bonos a la par con vencimiento en diciembre de 2038,
bonos con descuento y vencimiento en diciembre de
2033, bonos cuasipares con vencimiento en diciembre
de 2045– y un título vinculado al PBI con vencimiento
en diciembre de 2035. A su vez la ley 26.017 establece
en el artículo 2º que el Poder Ejecutivo nacional no
podrá, respecto de los bonos elegibles no presentados
al canje, reabrir el proceso de reestructuración, y el
artículo 5º consigna que se deberá presentar un informe
al Congreso de la Nación reflejando los resultados del
canje, los nuevos niveles de deuda y de reducción de
la misma. El Ministerio de Economía y Producción,
en su comunicado de prensa del 18/3/05, informó que
la aceptación de los bonos canjeados es equivalente
al 76,15 % de la deuda elegible, y que el proceso de
reestructuración se encuentra cerrado.
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– Por otra parte, existe incertidumbre respecto de una
parte del monto de la deuda pública que finalmente se
cancelará, atento a que la deuda en default, no incluida
en el decreto 1.735/2004, asciende aproximadamente
a u$s 7.221.000.000. Incluye préstamos bilaterales,
deuda con la banca privada y proveedores que a la
fecha del presente informe se encuentra pendiente de
reestructuración o renego-ciación.
– No se ha materializado aún lo previsto en el artículo 6º de la ley 26.017, el que estipula: “Sin perjuicio de
lo establecido precedentemente, los bonos del Estado
nacional elegibles de acuerdo a lo dispuesto por el
decreto 1.735/04, depositados por cualquier causa o
título a la orden de tribunales de cualquier instancia,
competencia y jurisdicción, cuyos titulares no hubieran
adherido al canje dispuesto por el decreto antes citado
o no hubieran manifestado, en forma expresa, en las
respectivas actuaciones judiciales, su voluntad de no
adherir al mencionado canje antes de la fecha de cierre
del mismo, según cronograma establecido por el referido decreto 1.735/04, quedarán reemplazos, de pleno
derecho, por los ‘Bonos de la República Argentina
a la par en pesos Step Up 2038’, en las condiciones
establecidas para la asignación, liquidación y emisión
de tales bonos por el decreto 1.735/04 y sus normas
complementarias”.
– Los reclamos por la vía judicial generaron deuda
contingente cuyo monto definitivo dependerá de las
sentencias que se dicten en virtud de los juicios iniciados en tribunales locales y/o del exterior, relacionados
con: a) depósitos bancarios, préstamos garantizados
y otros títulos domésticos (Bontes, Letes, Bocones)
cuyos tenedores no hayan aceptado la pesificación, y b)
los títulos cuyos tenedores no adhieran a la propuesta
de renegociación.
– Existen 36 casos de reclamos contra la República
Argentina presentados ante el Centro Internacional de
Arbitraje para las Diferencias con Inversores (CIADI).
Informe de la CGN
En lo que se refiere al proceso de tasación inherente
a los bienes inmuebles, cabe aclarar que el organismo
encargado de tal función, es decir el Tribunal de Tasaciones de la Nación, cuenta con una base de datos que
permite determinar cuáles son los tasados y cuáles los
pendientes de tasación.
Por otro lado y con respecto a la observación efectuada por el organismo de control referente a que “...la
información contenida en el Sistema de Administración
de Bienes del Estado Nacional (SABEN) no sirve de
sustento de la contabilidad de los bienes de uso...”,
corresponde señalar que el Sistema de Administración
de Bienes del Estado Nacional (SABEN) ha avanzado
en cuanto a materia de registración se refiere. Dicha
registración abarca la información recibida y procesada de los servicios administrativos financieros de
la administración central, en lo atinente a los bienes
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inmuebles. Se fueron efectuando, además, conciliaciones entre el SABEN y el cuadro 4.4. –Existencia de
bienes inmuebles–. Por otra parte, en materia de bienes
muebles, ha sido instalado en algunos organismos de la
administración central y descentralizados, no existiendo obligatoriedad en lo que respecta a su uso.
Asimismo y con referencia a que “...el saldo de
la subcuenta Otros Bienes de Uso incluye bienes de
empresas privatizadas y liquidadas, cuyo inventario
físico se desconoce, y que no han soportado, en general, cargos por amortizaciones desde su incorporación
a los registros contables...”, corresponde señalar que,
de acuerdo con lo establecido en el decreto 67/03, uno
de los objetivos asignados a la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda,
es el de organizar y dirigir el registro de los bienes
físicos del Estado nacional.
En ese entendimiento, la Contaduría General de la
Nación, dependiente del organismo citado en primer
término, y en su carácter de órgano rector del Sistema
de Contabilidad Gubernamental, si bien centraliza el
registro de la información contable proveniente de
cada uno de los servicios administrativos financieros,
corresponde a estos últimos la responsabilidad vinculada con el registro primario de los mismos, así como
también aquella relacionada con efectuar los cargos en
concepto de amortizaciones.
Complementariamente, debe aclararse que el saldo
de la cuenta citada precedentemente está conformado
por la existencia informada por cada uno de los organismos y por la información surgida de los correspondientes balances. En el caso de las empresas concesionadas,
corresponderá al ONABE tomar intervención en la
materia que se trata.
En cuanto a que “...el rubro Créditos presenta saldos
significativos de considerable antigüedad y con un
alto grado de incertidumbre respecto a su valuación,
exposición y posibilidad de recupero...”, se informa que
el criterio adoptado para su permanencia en el activo
como tales está vinculado con las tareas de validación
llevadas a cabo por la Contaduría General de la Nación con motivo del cierre del ejercicio y, por lo tanto,
mientras las unidades de registro primario no informen
la inexistencia de los mismos mediante documentación
cierta que así lo avale, debe asumirse que los mismos
son recuperables.
Con respecto a la aseveración efectuada por el órgano
de control, con relación a la insuficiencia de la previsión
para deudores incobrables, cuyo saldo resulta exiguo,
debe señalarse que, a criterio de este órgano rector, el
cálculo de dicha previsión se considera adecuado.
La Auditoría General de la Nación, por otra parte,
hace mención a la “...existencia de activos y pasivos
a asignar por cifras significativas, y de antigüedad
considerable, que presentan incertidumbre respecto a
su origen, valuación y exposición contable...”. En este
sentido, corresponde aclarar que el objetivo es el de
registrar aquellos débitos y créditos que, por su falta
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de información u otro motivo, no pueda determinarse
su destino o asignación definitiva. Una vez efectuadas
las tareas de análisis correspondientes, la Contaduría
General de la Nación procede a depurar los saldos de
los rubros a los que se hace mención.
Se afirma que “...el proceso de consolidación de
los patrimonios netos de los entes y organismos de la
administración nacional en el activo del balance de
la administración central presenta distorsiones que
afectan la razonabilidad de los saldos de Aportes y
Participaciones de Capital, producto de la inclusión
de patrimonios que provienen de estados contables de
carácter provisorio y sin dictamen de auditoría”.
Con relación a este tema, resulta importante reiterar
el criterio adoptado por la Contaduría General de la
Nación. Este órgano rector efectúa la integración de los
patrimonios netos de los distintos entes que componen
la administración nacional, conforme su participación
porcentual en ellos.
La citada integración se realiza sobre la base de
los estados emitidos por cada uno de los responsables
señalados.
En el caso de que los entes obligados a presentar sus
estados contables, según la resolución 151/2002 SH
–cierre del ejercicio–, no lo hubieren hecho en tiempo
y forma, la Contaduría General de la Nación optó por
mantener en sus registros el último patrimonio neto
denunciado por los mismos, dado que su omisión implicaría por un lado desconocer la existencia de dichos
entes y, por otro, producir una disminución del patrimonio neto de la administración central, sin ninguna
documentación que avale el registro.
Cabe aclarar, una vez más respecto de lo señalado
precedentemente, que la responsabilidad de la registración de las operaciones recae en la unidades de registro
primario en este caso.
Complementariamente, debe señalarse que no constituye responsabilidad de esta Contaduría General de la
Nación que los balances presentados por parte de los
entes obligados carezcan del correspondiente dictamen
del auditor, y que tal circunstancia no constituye por sí
misma, motivo suficiente para que se desconozca y se
desestime la situación patrimonial en ellos expuesta.
Con respecto a la “...falta de conciliación de los saldos de disponibilidades de los organismos fuera de la
Cuenta Unica del Tesoro y de las Unidades Ejecutoras
de Préstamos Externos...”, según lo expone el órgano
de control, resulta importante señalar la imposibilidad,
por parte de esta Contaduría General de la Nación,
de poder efectuar la conciliación de la que se trata,
en virtud de no disponer de los extractos bancarios
pertinentes, en poder de los servicios administrativo
financieros, que son los responsables de realizarla.
Análisis y conclusiones de la comisión
Cabe recomendar a la CGN que impulse las acciones
tendientes a la inclusión de los estados contables de la
totalidad de los bienes del Estado.
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Se considera razonable que la AGN no pueda expedirse sobre los saldos de los rubros Bienes de Uso a partir
de que manifiesta que la información a la que ha podido
acceder es incompleta.
En referencia a las razones que determinen defectos
en la integridad y consistencia de la información
expuesta en los registros con que cuenta la CGN,
la misma AGN señala diversas causas, algunas de
corte normativo, en cuanto puntualiza que la “magnitud de la tarea encomendada por diversas normas
administrativas y los organismos involucrados en
su ejecución determinó que al cierre del ejercicio
2003 el inventario no se hallara compuesto por el
universo de bienes”, y otra de naturaleza fáctica o
de hecho, en tanto puntualiza que “la transferencia
de bienes diversos de empresas del Estado y otros
entes genera dificultades en el proceso de incorporación a los estados contables”, y otras causas que
directamente aparecen referidas a defectos en la
gestión de las tareas correspondientes, como cuando
expresa que “no tuvo a la vista el inventario físico
de la totalidad de los bienes”, afirmación que no
parece contrastada por una respuesta concreta de la
CGN, en el sentido de que la misma cuente con tal
instrumento unificado.
En atención a estos antecedentes, aparece como necesario requerir al Poder Ejecutivo nacional un avance
sustantivo y la concreción de un inventario integral y
consistente de los bienes de uso del Estado nacional,
tarea que debe incluir la funcionalización a tal fin de
la normativa y la instrumentación de las tareas correspondientes al flujo de la respectiva información hacia
la unidad encargada de la producción del instrumento
de que se trata y sobre cuya necesidad no parece haber,
a partir del análisis de la documentación relativa a esta
cuenta, ni siquiera la necesaria certeza.
Comentarios y observaciones
1 - Observación de la AGN
Cuenta 1.112-0 Bancos
1.1. Validación del saldo
El saldo final de la cuenta Bancos, expuesto en los
estados contables de la administración central y en el
cuadro 33, Estado de Movimientos y Situación del
Tesoro, asciende a $ 3.439.974.051,58.
En la nota 1 a) a los estados contables, dicho saldo
se desagrega en función al operador de las cuentas
bancarias, a saber:
Operador

Tesorería General de
la Nación
Fuera de la Cuenta
Unica del Tesoro
(CUT)
Total

Saldo

2.377.586.667,89

1.062.387.383,69
3.439.974.051,58

Reunión 14ª

El saldo fuera de CUT incluye $ 87.553.665,28,
representativo de igual monto en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), registrado
contablemente en subcuenta 1.112-6, aunque en la nota
1 a) se expone un saldo en Lecop de $ 88.263.524,55.
Al respecto, no se efectuó la respectiva regularización
contable.
El total de $ 1.062.387.383,69 corresponde a los
saldos bancarios en pesos y en Lecop de los SAF de la
administración central que no se han adherido al sistema
de la Cuenta Unica del Tesoro, así como también los
correspondientes a las Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX). El mismo se obtiene por diferencia entre
el saldo de la cuenta Bancos y el saldo de las cuentas
bancarias administradas por la Tesorería General de la
Nación, no siendo éste un procedimiento técnicamente
válido para verificar la certeza e integridad del saldo
contable.
Del análisis de los asientos de ajuste merece señalarse, por su significatividad, el asiento 44.431 del
31/12/03, por $ 65.592.175,53, correspondiente a la
registración contable de las transferencias automáticas
de fondos a provincias, vinculadas con el cumplimiento
de las leyes especiales 24.621 y 23.906 (artículos 3°
y 4°), cuyo registro se encontraba pendiente de regularización.
La situación se originó ante la falta de las modificaciones presupuestarias, necesarias para subsanar el faltante de crédito, ocasionado por la mayor recaudación
efectiva obtenida, con relación a la proyectada.
Tomaron intervención la Subsecretaría de Relaciones con Provincias, la Subsecretaría de Presupuesto,
el SAF 356 - Obligaciones a cargo del Tesoro y la
Contaduría General de la Nación, y luego de distintas alternativas propuestas para el registro de estas
transferencias la CGN registró el asiento de ajuste,
que disminuyó la cuenta 1.112-1 TGN con cargo a la
cuenta 6.152-3 - Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales. En consecuencia, el recurso se
ejecutó presupuestariamente, no ocurriendo lo mismo
respecto al gasto.
Esta modalidad de registro generó una distorsión en
la exposición del resultado de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento de la Administración Central, y es
una de las diferencias que se exponen en la Cuenta de
Inversión, en los cuadros correspondientes al análisis
de la compatibilización presupuestaria y contable.
El total de $ 1.062.387.383,69 corresponde a los saldos
bancarios en pesos y en pesos y en Lecop de los SAF de la
administración central que no se han adherido al sistema
de la Cuenta Unica Ejecutora de Préstamos Externos (UEPEX). El mismo se obtiene por diferencia entre el saldo
de la cuenta Bancos y el saldo de las cuentas bancarias
administrativas por la Tesorería General de la Nación, no
siendo éste un procedimiento técnicamente válido para
verificar la certeza e integridad del saldo contable.
Del análisis de los asientos de ajuste, merece señalarse
por su significatividad el asiento 44.431 del 31/12/03,
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por $ 65.592.175,53, correspondiente a la registración
contable de las transferencias automáticas de fondos a
provincias, vinculadas con el cumplimiento de las leyes
especiales 24.621 y 23.906 (artículos 3° y 4°), cuyo
registro se encontraba pendiente de regularización.
Informe de la CGN
Con respecto a la observación formulada por el
organismo de control con relación al saldo fuera del
CUT en Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), corresponde informar que el monto
que se expone en la nota 1 a) a los estados contables por
$ 88.263.524,55 es el que se corresponde con el saldo
en Lecop a esa fecha, y que no concuerda con el saldo
de la subcuenta contable 1.112.6 debido a la existencia
de una serie de operaciones de cambio de medio de
percepción efectuadas con posterioridad al cierre del
ejercicio, y por lo tanto las mismas no impactaron en
esta última como hubiera correspondido, de haberse
efectuado dentro de los plazos establecidos para el
cierre del ejercicio, quedando consecuentemente imputadas en la cuenta 1.112.1 TGN.
Con relación a lo indicado por la auditoría general
relativo a la razonabilidad del saldo fuera de CUT,
se reitera lo señalado en oportunidad de formular la
respuesta respecto a la observación a la Cuenta de
Inversión del ejercicio 2002, en la cual se señalaba
la inexistencia de una metodología en los términos
expresados en el informe. Esta Contaduría General
de la Nación sólo tiene la posibilidad de efectuar una,
para lo cual realiza una conciliación porme-norizada
de los movimientos que los SAF efectúan a través de
la CUT, para la cual realiza una compulsa entre los
movimientos obtenidos de los extractos bancarios emitidos por el sistema citado y los registrados en la cuenta
contable Banco extraídos del SIDIF. Esos movimientos
se encuentran conciliados a su máxima expresión, por
lo que el resto de los movimientos que no se efectúan
mediante la CUT son No CUT, no porque exista en esta
afirmación una determinada metodología sino un hecho
irrefutable desde el punto de vista lógico.
Complementariamente, y con referencia a estos últimos movimientos, este órgano rector no puede efectuar
control alguno, ya que no dispone de elementos de
contraste a compulsar, estando éstos en poder de los
SAF. Se entiende, asimismo, que dada la naturaleza
del control a efectuar, éste debería ser realizado por los
órganos de control, y toda limitación al alcance que se
efectúe en ese sentido no puede ser subsanada por la
Contaduría General de la Nación.
Finalmente, cabe reiterar que no se comparte la
afirmación que oportunamente efectuó la auditoría
general en el sentido de que no es técnicamente válido
el procedimiento para la determinación de dicho importe, ya que el total de los movimientos registrados en
la cuenta Banco, sean éstos originados en la CUT o en
otras cuentas bancarias distintas de ésta, se encuentra
respaldado por formularios de registro tanto de recur-
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sos como de gastos emitidos por los distintos SAF,
que informan sus transacciones al SIDIF, por lo que el
hecho de que una parte menor de ellos (los No CUT)
no pueda ser controlada por esta Contaduría General
de la Nación por razones expresadas, no implica que
los mismos sean erróneos.
En todo caso, esta afirmación debería sustentarse por
el resultado de conciliaciones bancarias efectuadas por
los organismos de control, tal como fue señalado, cuyo
resultado permita sostenerla.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
1.2. Unidades ejecutivas de préstamos externos
Al cierre del ejercicio debían presentar a la Contaduría General de la Nación, en virtud de la resolución
SH 178/03 y disposición 2/04 de la Subsecretaría de
Presupuesto, los cuadros de movimientos financieros,
saldos bancarios y transferencias externas, para validar
la información del SIDIF, generada por los servicios
administrativo-financieros que ejecutan y registran las
transacciones de las UEPEX agrupadas en ellos.
Del control de la información del SIDIF, de recursos y créditos presupuestarios, con la expuesta en los
cuadros –Estados de movimientos financieros– presentados por los SAF 301 Presidencia de la Nación,
305 Jefatura de Gabinete de Ministros, 307 Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto y 311 Ministerio de Desarrollo Social y Medio
Ambiente, surgieron las siguientes situaciones:
– SAF 311 Ministerio de Desarrollo Social: la información que brinda el SIDIF por apertura programática
no es coincidente con la que se expone en los cuadros,
no siendo posible conciliar las diferencias ante la falta
de individualización, de los préstamos a cargo de las
UEPEX.
– SAF 305 Jefatura de Gabinete de Ministros: se observan diferencias de cambio que se producen cuando
el organismo internacional realiza los desembolsos
por pagos directos a un proveedor del programa y la
Dirección de Administración de la Deuda Pública los
registra a la fecha valor que el organismo le fija para
el cálculo de intereses, la cual difiere de la fecha de
registro del gasto realizado por la UEPEX. A efectos
de solucionar esta situación, la Contaduría General
de la Nación solicitó a la Unidad de Informática que
generase un proceso para que el registro de estos desembolsos quede vinculado al gasto y no produzcan un
resultado financiero.
– Existen diferencias entre los totales de egresos e
ingresos presupuestarios del SIDIF, referidas a fondos
de las UEPEX, Fuente de Financiamiento 22 –Crédito
Externo–, y la respectiva información que presentan
los servicios verificados, cuyo detalle se expone en el
siguiente cuadro:
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En general, las diferencias se producen cuando los programas se ejecutan a través de distintos servicios administrativofinancieros, y la ejecución es informada por un servicio
distinto del registrado en el SIDIF para el programa.
También se observan diferencias por corte de ejercicio, tanto en recursos como en gastos, donde la UEPEX

y el SIDIF difieren en el ejercicio al cual efectúan la
imputación.
– Entre los saldos finales del ejercicio 2002 y los
iniciales del 2003, expuestos por los servicios en
los respectivos cuadros y anexos, se presentaron
diferencias en los siguientes casos:

La diferencia del SAF 301 de $ 3.257,22, según lo
expuesto en los cuadros presentados, corresponde a
la rectificación que realizó la UEPEX al presentar el
balance al cierre del ejercicio 2002; ahora bien, aun
considerando dicha modificación persiste una diferencia
de $ 1.151,55.
Con respecto a la diferencia del SAF 311 de $
162.165.327,39, si bien en el cuadro se encuentra aclarada parcialmente, esta auditoría carece de elementos
que permitan justificar el origen de la misma.

– Con relación a la Fuente de Financiamiento 21
–Transferencias Externas– expuesta en el respectivo
cuadro consolidado, se observan las siguientes situaciones:
a) El cuadro de ingresos y egresos presupuestarios,
presentado en función de lo requerido por las normas
de cierre, se encuentra incorrectamente totalizado.
Aun considerando el total correcto, al compararlo
con la respectiva información de SIDIF, subsisten las
siguientes diferencias:

b) Los saldos iniciales del ejercicio 2003 no se corresponden con los finales del ejercicio 2002.
Las situaciones observadas en su conjunto con
relación al saldo fuera de CUT no permiten validar
su razonabilidad y limitan el alcance de la labor de
auditoría, hecho que fue oportunamente señalado en
los informes de ejercicios anteriores.

Como se expresa a fs. 68 de la separata de Ejecución
Presupuestaria de la Cuenta Inversión 2003, en dicho
ejercicio se sucedieron una serie de modificaciones en
la estructura orgánica del sector público nacional, con
lo cual algunas unidades ejecutoras de préstamos externos comenzaron el año ejecutando el presupuesto de
un servicio administrativo-financiero y luego pasaron
a la órbita de otra jurisdicción.
Estos hechos trajeron aparejada una serie de inconvenientes, con lo cual se optó por analizar la información de cada programa agregada en un solo cuadro.
Para un mejor entendimiento, a continuación se detallan
los proyectos que atravesaron esta situación y la ejecución
presupuestaria de gastos que informaron en la órbita de
cada uno de los organismos en que se desarrollaron.

Informe de la CGN
SAF 311 Ministerio de Desarrollo Social
“La información que brinda el SIDIF por apertura
programática no es coincidente con la que se expone en
los cuadros, no siendo posible conciliar las diferencias
ante la falta de individualización de los préstamos a
cargo de las UEPEX.”
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Asimismo, se expresa en la nota a pie de página 11 del
anexo 4.4 que el Programa BIRF 4.281 tiene administración PNUD con modalidad de ejecución nacional plena,
por cuanto los fondos son transferidos al mencionado
organismo y registrados presupuestariamente. De
modo tal que, si bien la ejecución informada al SIDIF
fue de $ 3.657.244,04, la diferencia con el gasto real
de $ 1.065.575,85 que aquí se expone se encuentra
comprometida en PNUD.
Aclaración: involuntariamente se produjo un error
de corrimiento en la numeración de las notas a pie de
página, por lo que deberán tenerse en cuenta para el
Proyecto BIRF 4.281 los comentarios 9, 10 y 11.
Dado que los cuadros corresponden a la situación
financiera de todo ejercicio, estos proyectos fueron
expuestos en la jurisdicción en la que se encontraban
al 31-12-03.
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“Se observan diferencias de cambio que se producen
cuando el organismo internacional realiza los desembolsos por pagos directos a un proveedor del programa
y la Dirección de Administración de la Deuda Pública
los registra a la fecha valor que el organismo le fija

para el cálculo de intereses, la cual difiere de la fecha
de registro del gasto realizado por la UEPEX. A efectos
de solucionar esta situación, la Contaduría General de
la Nación solicitó a la unidad informática que genere
un proceso para que el registro de estos desembolsos
quede vinculado al gasto, y no produzca un resultado
financiero”.
El primer párrafo de este comentario corresponde
a lo expresado a fs. 70 de la separata de Ejecución
Presupuestaria de la Cuenta Inversión 2003 (nota al
pie 3 - anexo 4.2). Con respecto al segundo párrafo, se
informa que oportunamente se realizó una sugerencia
a la unidad informática respecto de contemplar esta
situación en el futuro, la cual será considerada en el
desarrollo del nuevo sistema de información financiera
e-SIDIF que se encuentra actualmente en proceso de
definición; sin embargo, no existe a la fecha un procedimiento vinculado a la operatoria de pagos directos por
parte de organismos internaciones de crédito.
“Existen diferencias entre los totales de egresos e
ingresos presupuestarios del SIDIF, referidas a fondos
de las UEPEX, Fuente de Financiamiento 22 –Crédito
Externo–, y la respectiva información que presentan
los servicios verificados...”.

La diferencia en el total de entradas presupuestarias
del SAF 301 se encuentra explicada en la nota a pie de
página 7 del anexo 4.1, en el cual se expresa que para
el Programa BIRF 4.640 se procedió a incorporar en
este rubro un desembolso de $ 107.100 imputado en
2002 con el formulario C-10 Bº 60.748.
La diferencia en el total de salidas presupuestarias
del SAF 301 se encuentra explicada en la nota a pie de
página 4 del anexo 4.1, en la cual se expresa que para
el Programa BID 1.133 se verificó una diferencia entre

las salidas presupuestarias declaradas por la UEPEX y
los registros del SIDIF que podría llegar a corresponder
a una mala registración de formularios de pagos. Por
error se consignó la suma de $ 7.048,36 cuando en
realidad se trata de $ 7.812,97.
A su vez, dado el carácter provisorio de los estados
financieros presentados (se encontraban realizando juntamente con la AGN una revisión integral que abarcaba
desde el ejercicio 2001), en sucesivas oportunidades
se requirió a la UEPEX conformar la información

SAF 305 Jefatura de Gabinete de Minstros
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definitiva, sin haber obtenido resultados satisfactorios
hasta el presente.
Las discrepancias en los totales de entradas y salidas presupuestarias del SAF 311 se vinculan con los
programas que pasaron a desarrollarse en otras jurisdicciones, los cuales se informaron íntegramente en los
anexos correspondientes a los servicios en los cuales
finalizaron el ejercicio fiscal.

Reunión 14ª

Por ello, se puede arribar a la suma de egresos
expuesta en la Cuenta de Inversión sustrayendo de la
cifra según SIDIF los montos correspondientes a la
ejecución que se realizó en el SAF 311, los cuales están
indicados en el primer cuadro de este informe.
Siguiendo el mismo criterio, se alcanza el valor
correspondiente a los egresos presupuestarios considerando la siguiente información:

“Entre los saldos finales del ejercicio 2002 y los iniciales del ejercicio 2003, expuestos por los servicios en
los respectivos cuadros y anexos, se presentaron diferencias en los siguientes casos…”.

Con relación a los saldos consignados para el SAF
301, se comprueba que los mismos son incorrectos. Por
lo tanto, al considerar las cifras correspondientes que
constan en las respectivas cuentas de inversión, se obtiene
una diferencia de $ 3.257,22, la cual ha sido explicada
mediante nota a pie de página 2 del anexo de la separata
correspondiente a las UEPEX del SAF 301 (anexo 4.1).

Respecto de la diferencia en torno al SAF 311, también debe ser vinculada a los cambios de estructura de
algunos proyectos con finan-ciamiento externo.
En tal sentido, a continuación se expone un cuadro
comparativo de aquellos programas que continuaron
ejecutándose en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social.

Las diferencias correspondientes a los programas
BID 1.021-996 y BIRF 4.398 se detallan en las notas
a pie de página 2 y 6, respectivamente.

“Con relación a la Fuente de Financiamiento 21
–Transferencias Externas– expuesta en el respectivo consolidado, se observan las siguientes situaciones…”.
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Si bien la columna de totales correspondientes al anexo
4.16 por error no realiza correctamente las sumas de cada
uno de los rubros, es posible verificar que todos los proyectos individualizados reflejan exactamente la información de
recursos y gastos que surge del SIDIF, a excepción de las
salidas presupuestarias expuestas para el Programa Presao
OTF 2.201-3 que se desarrolla en el ámbito del SAF 357.
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Con relación a dicho programa, se han realizado las
aclaraciones pertinentes en la nota a pie de página 10,
habiendo optado por esta exposición a fin de no alterar
el saldo de las disponibilidades.
A continuación se ofrece un esquema sumarizado por
SAF a fin de comprobar las cifras totales correctas.

Además de considerar lo antes mencionado respecto de la columna totalizadora, se señala que los proyectos
detallados a continuación han pasado a desarrollarse entre otras jurisdicciones.
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En este sentido, se detalla a continuación la ejecución presupuestaria de recursos y gastos en cada jurisdicción.

En referencia a las discrepancias entre los saldos
iniciales del ejercicio 2003 y los saldos finales del
ejercicio 2002, siempre tomando en consideración las
situaciones antes mencionadas respecto de la columna
totalizadora y de los cambios de jurisdicción, se deberán tener en cuenta las aclaraciones realizadas en las
notas a pie de página 2, 6, 8 y 11 del anexo 4.16.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
2. Observación de la AGN
Cuenta 1.114-0 Fondo rotatorio
En la nota 1 b) a los estados contables se señala
que el presente ejercicio se modificó el criterio de
exposición de los fondos rotatorios. Hasta el ejercicio
pasado, el saldo era representativo de los montos de
constitución más o menos sus adecuaciones, neto de
los gastos rendidos pendientes de reembolso.
En este ejercicio se decidió no deducir la porción no
reembolsada y dejar ésta expuesta dentro de la deuda
exigible, por lo tanto el saldo contable representa los
montos de constitución de los fondos más o menos
sus adecuaciones.

Para verificar la información presentada al cierre de
ejercicio, las normas dictadas para la constitución de
los fondos y los registros contables se seleccionó una
muestra que abarcó los siguientes servicios administrativos:
– 301 Presidencia de la Nación.
– 310 Ministerio de Salud.
– 323 Comisión Nacional de Comercio Exterior.
– 326 Policía Federal Argentina.
– 331 Servicio Penitenciario Federal.
– 359 Organismo Nacional de Bienes del Estado.
– 372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las FF.AA.
– 380 Prefectura Naval Argentina.
Como resultado de los procedimientos de auditoría realizados, surgieron las siguientes observaciones:
– Existen diferencias, cuyo origen no fue posible
determinar, entre los saldos contables por servicio,
expuestos en la nota 1 b) a los estados contables, y
los que surgen de la respectiva información de cierre,
según el siguiente detalle:
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– De la revisión de los saldos correspondientes a los formularios impagos y pendientes de rendición al cierre, que surgen del anexo B del cuadro 1, se observan diferencias con los registros contables en los siguientes
casos:

Asimismo, el total de formularios impagos al cierre
del ejercicio, que forman parte de la deuda exigible,
asciende a $ 14.760.918,77, no siendo el mismo coincidente con lo expuesto en nota a los estados contables
de $ 14.566.983,49.

– Respecto a los límites para constituir fondos
rotatorios autorizados por la circular 3/03 CGN, que
representan el 3 % de los créditos aprobados por la ley
25.725, de presupuesto 2003, se ha verificado que han
excedido el monto fi-ado por dicha norma los siguien-

Informe de la CGN
Cuenta 1.114-0 Fondo rotatorio
Con respecto a la observación relacionada con la
existencia de diferencias entre los saldos contables
expuestos en la nota 1 b) a los estados contables y la
información de cierre presentada por los organismos
citados por el órgano de control, se informa que efectivamente tales diferencias existen y que este órgano
rector se encuentra abocado al análisis minucioso de
la información presentado por los servicios administrativos financieros involucrados, atento a que se
ha detectado, en algunos casos, que la misma no se
condice con los movimientos realmente efectuados por
parte de ellos a través de los fondos rotatorios, producto
de erróneas interpretaciones en la exposición de la
información. A efectos de la realización del análisis de
los movimientos inherentes a los fondos rotatorios, se
procedió a efectuar algunos cambios en la exposición
de los cuadros de cierre, los cuales se han sucedido en

los ejercicios siguientes y aún persisten, con el propósito de arribar a los saldos que se correspondan con los
movimientos reales efectuados por los SAF.
Con relación a la afirmación de que se observan
diferencias entre los registros del sistema de contabilidad y la información presentada por algunos servicios
administrativo-financieros respecto de los formularios
de pagos emitidos e impagos al cierre del ejercicio, son
válidos los mismos argumentos que los vertidos para
la observación procedente.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se recomienda la profundización del análisis de los
saldos y la determinación de su exactitud.
3. Observación de la AGN
Cuenta 1.121-0 Inversiones temporarias
La cuenta presenta un saldo al cierre de ejercicio de $
23.900.083,76, que es equivalente de u$s 8.144.516,53
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correspondiente al Fondo Anticíclico Fiscal. El saldo en
dólares se encuentra depositado en el Banco Central de
la República Argentina, en la cuenta 20.518 denominada
“Ley 25.152 - Fondo Anticíclico Fiscal”, según consta en
la correspondiente certificación bancaria.
Tal como viene ocurriendo desde su creación a través
del artículo 9° de la ley 25.152, en el presente ejercicio
se dejó sin efecto la integración del Fondo Anticíclico
Fiscal, en función de lo dispuesto por el artículo 2º del
decreto 1.148/2003, con excepción de la afectación
de los recursos provenientes de las concesiones en los
términos que establece la mencionada ley.
En este sentido, se integró al Fondo Anticíclico Fiscal la suma de $ 9.357.331,02, correspondiente al 50 %
del canon postconcursal del Correo Argentino.
Análisis y conclusiones de la comisión
El comentario de la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
4. Observación de la AGN
Cuenta 1.122-1 Títulos y valores en cartera
Al cierre del ejercicio presenta un saldo de $
111.267.096,95 que es representativo de los títulos
y valores, informados por la Tesorería General de la
Nación, según el siguiente detalle:
– $ 91.849.850 corresponden a títulos que garantizan
la porción de intereses del financiamiento del Plan
Brady, que no son de libre disponibilidad y representa
operaciones con vencimiento en enero de 2004 por
u$s 31.300.000 a una cotización al cierre de 2,9345.
–$ 9.959.879,46 representativo € 2.688.154,02 a una
cotización de $ 3,7051 en concepto de Preaviso BIS.
– $ 9.457.367,49 corresponde a valores recibidos por
el Tesoro nacional de las empresas líquidas ex Agua
y Energía Eléctrica, ex Empresa Líneas Marítimas
Argentinas y ex Astilleros Domecq García.
La disminución de $ 1.417.419.617,44 respecto al
saldo inicial, corresponde a:
– La baja por $ 1.070.848.976,06 de las inversiones
en títulos realizados en el ejercicio anterior por los ministerios de Interior y de Economía por $ 836.383.267 y $
234.465.712,06, respectivamente, conforme la modificación presupuestaria dispuesta por el decreto 2.737/2002,
que autorizó con carácter transitorio y limitado a ciertos
casos, la constitución de aplicaciones financieras que
se destinen al financiamiento de gastos del presupuesto
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nacional. La venta de títulos se encuentra ejecutada
presupuestariamente en el tipo de recurso 31.
– La baja por aproximadamente $ 330 millones del
valor de los títulos en garantía de la porción interés
de la operatoria de financiamiento del Plan Brady, en
función del saldo en moneda extranjera de títulos en
cartera informado por la Tesorería General de la Nación
mediante nota 243/04 de fecha 12/3/04.
Como resultado de la verificación realizada, resulta
razonable el saldo de la presente cuenta.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN, no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
5. Observación de la AGN
Cuenta 1.141-0 Cuentas a cobrar
El saldo del rubro al cierre del ejercicio 2003 se
desagrega en las siguientes subcuentas:
– 1.141-2 Ingresos no
tributarios
$
255.674,60
– 1.141-6 Ingresos por
venta de activos
$
2.385.642,94
– 1.141-8 Contribuciones figurativas
$
598.049.183,24
– 1.141-9 Otras cuentas a cobrar
$
982.534.972,07
Total de cuentas
a cobrar
$ 1.583.225.472,85
A continuación, se efectúan comentarios respecto a
las siguientes subcuentas:
a) Subcuenta 1.141-2: Ingresos no tributarios
El saldo al cierre por $ 255.674,60 representa el
devengamiento de recursos por el 3,5 a favor del Poder
Judicial pendientes de giro a este organismo.
Este importe se corresponde con el saldo acreedor,
de la cuenta contable 2.182-6 –Recursos no tributarios
a distribuir– 3,5% Poder Judicial.
b) Subcuenta 1.141-8 Contribuciones figurativas a
cobrar
El saldo de la subcuenta de $ 598.049.183,68 se
desagrega según el siguiente detalle:
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El total de la administración central de $
106.542.343,59 surge como consecuencia de la registración contable realizada por la Contaduría General
de la Nación con el objeto de neutralizar los efectos
en los resultados del ejercicio, producto del registro
por parte de los servicios de la administración central,
de la imputación del gasto por el pago de las contribuciones y remanentes a favor de la Tesorería General
de la Nación.
Se reitera nuestra opinión vertida en informes de ejercicios anteriores en el sentido de que dicha cifra debería
exponerse regularizando la cuenta de pasivo 2.119-9 Otras
Cuentas a Pagar, quedando de esta forma expuesto en
el activo el saldo de $ 491.506.840,09 que representa la
deuda de los organismos descentralizados con la Tesorería
General de la Nación, en concepto de contribuciones y
remanentes al cierre del ejercicio.
Asimismo, se mantiene la observación referida a
la falta de homogeneidad entre el registro contable de
las contribuciones y los remanentes, respecto de los
organismos incluidos en el cuadro anterior. En efecto,
en el primer caso se contabilizan todas las operaciones
pendientes, mientras que en el otro caso sólo se registran cuando cuentan con apertura presupuestaria.
Con el objeto de compatibilizar el saldo contable por
contribuciones, correspondiente a organismos descentralizados e instituciones de seguridad social, que asciende a $ 484.975.641,77 con el expuesto en concepto
de contribuciones pendientes de ingreso en el cuadro
28 que totaliza $ 382.948.100,88 para los sectores anteriormente mencionados, se efectuó la conciliación entre
ambas cifras, verificando los asientos de ajuste emitidos
por la Contaduría General de la Nación.
Al respecto, se observan débitos contables por un
total de $ 102.028.047,92 que corresponden a las
contribuciones devengadas por distintos SAF a fin del
ejercicio 2003, cuyo pago recién se efectuará en el
ejercicio 2004 razón por la cual se realizaron asientos
de ajuste para no alterar el resultado del ejercicio.
Las mismas no corresponden a ingresos del Tesoro
nacional y por ese motivo no se ven reflejadas en el
cuadro referido.
Por último, se dieron de baja en la contabilidad algunas partidas de escasa significatividad por un total
de $ 507,03 que están expuestas en el mismo y que
provienen de ejercicios anteriores.
c) Subcuenta 1.141-9 Otras cuentas a cobrar
Como resultado del análisis de los saldos de mayor
significación, que se detallan en el aparato a) de la
nota 3 a los estados contables - Créditos a corto plazo,
corresponde formular los siguientes comentarios:
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mientos con los acreedores del exterior, fue conciliado
por la Contaduría General de la Nación con la Oficina
Nacional de Crédito Público.
El crédito de la provincia de Buenos Aires es el que
ha registrado el mayor incremento en este ejercicio
por la suma de $ 110.611.772,89 en concepto de pagos de préstamos BID y BIRF por $ 113.458.232,18 y
regularizaciones de los mismos por $ 2.846.459,29, no
existiendo por parte de este deudor, cancelaciones de
las transacciones impagas de ejercicios anteriores que
asciendan a $ 75.026.189,54.
2. Garantía en BCR A de Servicios de préstamos
garantizados $ 205.566.218,79
El DNU 1.387 del 1°/11/01 instruyó al ministerio
de convertir la deuda pública nacional o provincial por
préstamos garantizados o bonos garantizados.
Por esta norma, se autorizó a este ministerio a
afectar recursos que le corresponden a la Nación, de
conformidad al Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos o del impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, hasta la suma que
resultara necesaria para atender los vencimientos de
capital e interés de los préstamos garantizados o bonos
garantizados.
Por memorando 203/02, la Tesorería General de
la Nación estableció el procedimiento de registro
presupuestario que permitiera reflejar el ingreso de
los recursos y las retenciones realizadas por el Banco
Central de la República Argentina (gastos).
De acuerdo a esta norma, la Dirección de Administración de la Deuda Pública (SAF 355) debía emitir
los formularios C-55 de regularización, debitando la
cuenta bajo análisis, para reflejar los créditos a favor
del Tesoro nacional por los importes retenidos por el
BCRA y aún no utilizados para el pago a los beneficios
respectivos. La disminución de los créditos registrados
surge de un formulario C-10 Informe de Recursos, de
regularización, confeccionado por la Dirección de Administración de la Deuda Pública, en base al detalle de
las transferencias realizadas por el BCRA en concepto
de pago de capital e intereses.
El saldo al 31/12/03 de $ 205.566.218,79 surge
de la imputación del código contable de la tesorería
(AXT) 270, y representa los créditos a favor del Tesoro
nacional en el BCRA, para cancelar los servicios de
capital e intereses de los préstamos garantizados. En
contestación a un requerimiento formulado a la Contaduría General de la Nación se ha obtenido el detalle
de la documentación respaldatoria de los registros que
conforman el saldo de este crédito.

1. Deuda indirecta afrontada por el Tesoro
$ 495.714.723,68

3. Cammesa (Compañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima)
$ 143.799.237,15

El saldo de este crédito, correspondiente a los vencimientos de la deuda externa de distintos organismos,
asumidos por el Tesoro nacional para evitar incumpli-

El saldo inicial de $ 1.000.000 representaba la
porción impaga al 31/12/02 de un aporte especial
reintegrable por $ 31.000.000 efectuado a la Compa-
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ñía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
(Cammesa), proveniente del fondo unificado previsto
por el artículo 37 de la ley 24.065 e instrumentando
mediante resolución 110/00 de la Secretaría de Energía,
cuyo vencimiento original fue sucesivamente prorrogado hasta el 10 de abril de 2003, según resolución 201
del 10/12/02 de la Secretaría de Energía del Ministerio
de Economía.
El saldo al 31/12/03 asciende a $ 143.799.237,15.
El importante incremento operado en este ejercicio,
al cual no se alude en el apartado 4 de la nota 3 a los
estados contables, fue registrado mediante orden de
pago extrapresupuestaria bajo el siguiente concepto:
“Decreto 1.181/03 Transferencia fondo estabilización
de tarifas”.
El citado decreto autoriza en préstamo reintegrable,
con pago de intereses, del fondo unificado creado por
el artículo 37 de la ley 24.065, por un monto de hasta
$ 150.000.000, cuyo destino es el sostenimiento sin
distorsiones del sistema de estabilización de precios en
el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), administrado
por Cammesa en su calidad de Organo Encargado del
Despacho (OED). Además, establece que las sumas
efectivamente desembolsadas y transferidas a las
cuentas de Cammesa deberán ser devueltas durante el
ejercicio 2004, con más una tasa de interés equivalente
a aquella que determine el Banco Central de la Republica Argentina para sus obligaciones de letras aplicables
al período de vigencia del préstamo.
4. Provincias (por rescate de Letras de
Cancelación de Obligaciones Provinciales - Lecop)
$ 108.345.197,05
Por el decreto 743/03 se crea el Programa de Unificación Monetaria, con el objeto de reiterar los títulos que
reúnan las características enunciadas en el artículo 12
de la ley 25.561 y reemplazarlos por moneda nacional
de curso legal.
Mediante la resolución 335/03, luego modificada por
resolución 365/03, establece el procedimiento para la primera etapa de rescate de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), la participación del Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la intervención
de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
A través de la disposición 39/03 la Contaduría General de la Nación aprueba el procedimiento de registro
para el rescate de Lecop. El saldo expuesto al 31/12/03
de $ 108.345.197,05 surge de la imputación extrapresupuestaria del AXT 743 “Otros - Administración de
activos y pasivos escindidos”. Cabe señalar que el
punto IV de la citada norma establece que la Subsecretaría de Relaciones con Provincias deberá solicitar a la
Subsecretaría de Presupuesto la incorporación de los
créditos presupuestarios para el rescate de Lecop.
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1. Hipódromo Argentino $ 5.854.083,48
Se registró una disminución del crédito por $
1.630.944,26 por los ingresos percibidos durante el
ejercicio 2003 según lo informado a la CGN por la
Secretaría de Desarrollo Social, respecto a las cuotas
adecuadas del derecho de concesión y de distribución
sobre la venta de boletos que surgían de la reprogramación aprobada por el decreto 1.544/99.
También se registraron los intereses por $ 704.856,36
calculados sobres los saldos totales adeudados.
Por otra parte, la documentación respaldatoria de
estos asientos incluye la información remitida a la
CGN por la empresa Hipódromo Argentino de Palermo
S.A., según la cual se depositaron $ 1.605.185,84 y se
compensaron $ 480.786,78 con importes retenidos por
Lotería Nacional S.E., provenientes de los producidos
de las apuestas de la Red de Agencias de esa Sociedad
del Estado.
2. Concesión Terminal Quequén $ 1.908.660,32
La empresa Terminal Quequén S.A. había informado en su oportunidad a la CGN que a partir del
ejercicio 2000 el 70 % del canon sería consignado
judicialmente. Dicha decisión fue adoptada ante el
conflicto suscitado entre el Consorcio de Gestión del
Puerto de Quequén (ente de derecho público provincial), por su pretensión de cobrar el canon mensual
a partir del año 2000, y el Ministerio de Economía,
quien entiende que le corresponde al Tesoro nacional
la percepción del mismo.
La Contaduría General de la Nación registró el
devengamiento del 70 % de los cánones mensuales
correspondientes al ejercicio 2003 por un total de
$ 558.249,75. El importe registrado coincide con los
depósitos informados por la empresa concesionaria
y fue conciliado con el restante 30 % ingresado a la
ANSES en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
31, título VII, de la ley 23.966.
Se ha observado en ejercicios anteriores la falta de
uniformidad en el criterio acerca de la inclusión o no
del devengamiento del canon del mes de diciembre.
Esta situación ha generado diferencias con el saldo
expuesto, que si bien no son significativas, deberán
ser corregidas.
3. Cooperativa 12 de Noviembre $ 442.920,51
Sobre la base de la información del Ministerio de Defensa la Contaduría General de la Nación, disminuyó el
saldo de la cuenta analizada en $ 59.627,19 para regularizar las registraciones automáticas que se generaron
durante el ejercicio 2003 correspondientes a ingresos
recaudados por el SAF 370 Ministerio de Defensa.

5. Créditos por Privatizaciones $ 8.547.156,31

Análisis y conclusiones de la comisión

Del análisis de los antecedentes y la registración de
estos créditos, surgen las siguientes situaciones:

Lo señalado por la AGN, no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
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6. Observación de la AGN
Cuenta 1.142-0 Documentos a cobrar
La cuenta registraba un saldo inicial de $
12.005.767,66 y un saldo final al cierre del ejercicio
de $ 962.007.820,46. Según se detalla en el apartado
b) Documentos a Cobrar, de la nota 3 al balance “Créditos a corto plazo”, corresponden a los siguientes
deudores:
Ministerio del Interior
El decreto 1.383 del 30/12/2003 estableció que la Jurisdicción 30, Servicio Administrativo 325 - Ministerio del
Interior, debía constituir una aplicación financiera gratuita
a favor del Tesoro nacional para destinarla al financiamiento de gastos a cargo del Tesoro nacional y que debería
instrumentarse antes del 30 de diciembre de 2003.
La ejecución presupuestaria de la partida autorizada
por la norma legal originó un incremento contable por
$ 950.000.000 en la cuenta del activo bajo análisis,
con contrapartida en la cuenta de pasivo 2.121-0
Documentos a Pagar.
Sociedad Rural Argentina
El saldo al cierre correspondiente a este deudor
asciendo a $ 10.986.022,71 y su conformación se encuentra expuesta en la nota 3 b) a los estados contables
de la siguiente manera:
– $ 151.600 cuota 9 por compensación de uso de
inmueble, cuyo vencimiento operó el 15/9/2000.
– $ 151.600 cuota 10 por compensación de uso de
inmueble, cuyo vencimiento operó el 15/9/2001.
– $ 2.000.000 cuota 8 de la venta del Predio Ferial de
Palermo, cuyo vencimiento operó el 15/9/2001.
– $ 2.000.000 cuota 9 de la venta del Predio Ferial de
Palermo, cuyo vencimiento operó el 15/9/2002.
– $ 2.000.000 cuota 10 de la venta del Predio Ferial
de Palermo, cuyo vencimiento operó el 15/9/2003.
– $ 4.682.822,71 intereses por cuotas vencidas e
impagas al 31/12/03.
La deuda total de S.R.A., calculada en $ 10.986.022,71
incluye, además de los documentos originales impagos
por $ 6.303.200, los intereses y actualizaciones devengadas al 31/12/03 por $ 4.682.022,71. La inclusión de
esta última cifra en la cuenta bajo análisis no responde
al concepto de documentos, sino a cálculos accesorios
a los créditos originales. Si bien la contaduría optó por
unificar toda la deuda de la S.R.A. en esta cuenta, en
la nota 3 b) a los estados contables se expusieron en
forma desagregada los diferentes conceptos.
Transener S.A.
El saldo original de $ 3.500.000, a pagar por Transener S.A. se financió en ocho cuotas semestrales de
$ 507.783,53 que incluyen intereses, según el acta de
acuerdo celebrada con el Estado nacional, aprobada por
resolución 533/00 del Ministerio de Economía.
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El saldo al cierre de $ 507.783,53 corresponde a
la reclasificación en el corto plazo de la última cuota
semestral con vencimiento en el año 2004.
COMFER
Con respecto al saldo atribuido al COMFER por
$ 514.014,22 cuyo origen proviene del ejercicio 1993,
donde se incluía esta cifra en los anexos de Privatizaciones
como ingresos a percibir de las emisoras radiales en ejercicios futuros, cabe señalar que mediante nota 49 GCCI
del 15/6/04, se solicitó información acerca del avance
del análisis del saldo. A través de la nota 313 D.N.S. del
20/9/04, la Contaduría General de la Nación respondió
que no había obtenido información actualizada que pudiera cumplimentar el referido análisis. En consecuencia, no
existe certeza respecto al saldo de este crédito.
Informe de la CGN
Cuenta 1.142-0 Documentos a cobrar
Sociedad Rural Argentina
Con relación a la observación formulada respecto
de la inclusión de los intereses y actualizaciones
devengados al 31/12/2003 en la cuenta bajo análisis, no responde al concepto de documentos, sino a
cálculos accesorios a los créditos originales, corresponde informar que si bien se comparte el criterio
sustentado, el contrato original por la venta del
Predio Ferial de Palermo establece que la deuda se
cancelará mediante cuotas documentadas, las cuales
devengarán los intereses establecidos en las cláusulas del mismo. En atención a que de ellas surge
que lo accesorio sigue al principal y considerando
asimismo cuestiones de orden práctico, se procedió a registrar los intereses y actualizaciones en la
misma cuenta, que por otra parte se integra dentro
del mismo rubro de los estados contables.
COMFER
Con respecto a la observación formulada por la
Auditoría General de la Nación vinculada al saldo de
$ 514.014,22 que proviene del ejercicio 1993, resulta
importante señalar lo informado a través de las notas
181/06 DNS, 111/06 CGN y 594/06 DNS de fechas
9/5; 18/9 y 27/11/06, respectivamente, en ocasión de
formular los descargos correspondientes a las Cuentas
de Inversión 2000, 2001 y 2002.
A criterio de esta contaduría general, deberá contarse
con documentación de respaldo válida y suficiente a los
efectos de proceder a excluirlo de esta cuenta.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
7. Observación de la AGN
Cuenta 1.143-0 Anticipos
El saldo de $ 979.839.521,82 presenta las siguientes
variaciones respecto al cierre del ejercicio anterior:
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a) El incremento del saldo de la subcuenta 1.143-1
Adelantos a Proveedores por $ 13.308.797,91 se origina, en su mayor parte, por el registro de adelantos a
proveedores del SAF 375 Gendarmería Nacional por
$ 7.092.904,49, y del SAF 326 Policía Federal Argentina por $ 6.229.791,38.
b) El saldo de la subcuenta 1.143-8 Anticipo de
Recaudación de $ 837.800.236,59 se integra de la
siguiente forma:
Anticipos a AFJP
Anticipos recaudación
provincias

40.572.636,98
797.227.599,61

El crédito en cuestión ha sido objeto de observación
en los informes de ejercicios anteriores, habiéndose
recomendado a la Contaduría General de la Nación un
análisis conjunto con la Tesorería General de la Nación, con el objeto de definir las cuestiones planteadas,
respecto a la definición del deudor y del recupero de
crédito. En este sentido, esta auditoría elevó a la CGN
con fecha 29/7/05 la nota 33/05 GCCI, solicitando
información sobre las gestiones llevadas a cabo sobre
el particular.
Mediante nota 520/05 DNS de fecha 6/9/05 la
Contaduría General de la Nación informó que para el
cierre del ejercicio 2003 no se ha contado con nuevos
elementos de juicio que permitieran establecer el detalle de la composición de los saldos.

Reunión 14ª

En el concepto Anticipos a AFJP se incluyen los
adelantos del Tesoro nacional a la Administración
Federal de Ingresos Públicos, para ser transferidos a
las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
2º del decreto 625/95.
Al respecto, cabe formular los siguientes comentarios:
En los sucesivos ejercicios, el porcentual que representa
el cobro de estos créditos ha oscilado entre un máximo del
4 % para ubicarse en los tres últimos ejercicios en apenas un
1 %. Lo expuesto puede visualizarse en el siguiente cuadro,
considerando los saldos a partir del ejercicio 1998, fecha de
la primera presentación de los estados contables:

Por lo expuesto, dado que la Contaduría General de
la Nación informó que para el cierre del ejercicio 2003 no
se ha contado con nuevos elementos que permitan avanzar
en la verificación del saldo, se reitera nuestra recomendación en el sentido de complementar el análisis, propiciando
las consultas legales que resulten necesarias a tal efecto.
En cuanto al saldo de Anticipo Recaudación a Provincias
por $ 797.227.599,61 el mismo corresponde a los fondos
otorgados en carácter de adelantos financieros a las provincias, efectivizados durante el ejercicio 2002, en el marco de
los decretos 693, 1.686, 2.026 y 2.253 del 2002.
Resolución 740/02
Los anticipos otorgados en virtud del decreto 693/02
ascendieron a $ 220.400.000, y los autorizados por las
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demás normas anteriormente citadas, alcanzaron un
total de $ 576.827.600.
Asimismo, a fin del año 2002 se dictó el decreto
2.737/02 en cuyos considerandos, se hacía mención a la
grave crisis financiera que vivía el país, y por ello, correspondía que el Estado nacional encarara las acciones
necesarias a fin de evitar agudizar la delicada situación
fiscal de las provincias.
En tal sentido, el artículo 3º del mencionado decreto
faculta al Ministerio de Economía a condonar las deudas
de las provincias, en virtud de los anticipos financieros
acordados en el cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 693/02 y por otra parte, el artículo 2º inciso b)
establece que los anticipos otorgados en el marco de los
decretos 1.686, 2.026, 2.253 del 2002 y de la resolución
740/02, serán compensados con el pasivo generando a
favor de las provincias por la recaudación de impuestos
nacionales recaudados en títulos de la deuda pública.

En el ejercicio 2004 se dictaron las resoluciones que
ampararon las condonaciones y realizaron las compensaciones previstas, cuyo análisis será efectuado en
oportunidad de la auditoría de dicho ejercicio.
En lo referido a la disminución del saldo de
$ 105.228.261,27 respecto al ejercicio anterior, la
misma se origina por la incidencia del recupero de
anticipos a AFJP por $ 228.261,67 y por la reclasificación de $ 105.000.000 en el activo no corriente de
los anticipos otorgados a las provincias de Jujuy, San
Juan, Tucumán, La Pampa y Corrientes. Respecto a
esta reclasificación contable se efectúan comentarios
en el apartado I) de la cuenta 1.211-0 Cuentas a cobrar
a largo plazo.
c) El saldo de la subcuenta 1.143-9 Otros anticipos,
de $ 126.648.431,12, corresponde a fondos provenientes de crédito público entregados a distintos organismos
de acuerdo al siguiente detalle:

La disminución del saldo de esta subcuenta corresponde, principalmente, a la reclasificación en la cuenta
1.211-9 Otras cuentas a cobrar a largo plazo, de la
suma de $ 594.700.000 originada en el ejercicio 2002
por la imputación contable de la asistencia financiera
a las provincias, prevista por el decreto 2.263/02 en el
marco del Programa de Financiamiento Ordenado con
las Provincias (PFO).
Con relación a los anticipos que componen el saldo
final, se requirió información a la Contaduría General
de la Nación y a la Dirección de Administración de la
Deuda Pública acerca de las particularidades de estas
operaciones, a fin de verificar su correcta clasificación
y exposición. Al respecto, no se nos proporcionaron
elementos que permitan validar el saldo, constituyendo esta situación una limitación al alcance de nuestra
labor.

análisis de la misma por parte de este órgano rector,
en su carácter de responsable de elaborar los estados
contables de la administración central, y a los efectos
de determinar la viabilidad en cuanto a la gestión de
recupero, corresponde reiterar que la operatoria en
cuestión se encuentra en cabeza de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que es el organismo que percibe los recuperos por la vía de las cuotas
de la moratoria que abonan los contribuyentes, motivo
por el cual hasta tanto el mismo no proceda a notificar
la cancelación total del mencionado plan de pago por
parte de ellos, no resulta prudente dar la baja de los
registros, el crédito en cuestión.

Informe de la CGN
a) Subcuenta 1.143-8 Anticipos de recaudación
Con referencia a la observación vinculada con
la subcuenta citada, mediante la cual el organismo
de control establece la necesidad de completar el

b) Subcuenta 1.143-9 Otros anticipos
En lo que respecta a la aseveración formulada por
auditoría general en cuanto a que no le fueron proporcionados elementos que permitan validar el saldo de
esta subcuenta, constituyendo tal situación una limitación al alcance de su labor, corresponde informar que
la documentación y las particularidades de este tipo de
operaciones resultan competencia de la Dirección de
Administración de la Deuda Pública, responsable del
registro primario como asimismo de efectuar la regis-
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Reunión 14ª

tración de los formularios correspondientes, motivo
por el cual esta Contaduría General de la Nación se
encuentra limitada en lo atinente a la exposición de la
información registrada en el SIDIF y eventualmente
a solicitar la adicional necesaria a tales efectos, no
contando con la documentación de soporte requerida
por el órgano de control.

de créditos y deudas recíprocas entre la Nación y las
provincias, conforme lo dispone el decreto 1.382/05.

Análisis y conclusiones de la comisión

Cuenta 1.171-0 Materiales, suministros y materias
primas

Se recomienda que la Dirección de Administración
de la Deuda Pública suministre la documentación
necesaria a los efectos de superar la observación del
órgano de control.
8. Observación de la AGN
Cuenta 1.145-0 Préstamos otorgados a corto plazo
La cuenta presenta un saldo final de $ 25.956.773,43,
conformado por:
a) Préstamos otorgados a cooperativas eléctricas de
las distintas provincias a través del Fondo Eléctrico
del Interior (FEDEI), cuyos vencimientos operaran
en el ejercicio 2004 y de acuerdo con el inventario
proporcionado por la Contaduría General de la Nación,
ascienden a la suma de $ 11.956.773,43.
b) Préstamos otorgados en el ejercicio 2002 a la
provincia de Corrientes por $ 14.000.000,00 para la
atención de su situación presupuestaria, con imputación
al Programa 98 Asistencia Financiera a Provincias.
Dichos préstamos se ejecutaron en la partida 6.2.5.
–Activos financieros–, –Préstamos a corto plazo–, –A
provincias y municipales– en función de las modificaciones presupuestarias dispuestas por las resoluciones
S. H. 82 del 30/7/02 y 96 del 27/8/02.
El incremento del saldo obedece a la reclasificación de los préstamos a cooperativas eléctricas,
por un importe de $ 358.619,33, para regularizar
el registro del saldo de las cuotas a vencer en el
ejercicio 2004.
Con relación a los préstamos indicados en el apartado b), de los mismos no se hace mención alguna
en la nota 3 a los estados contables. Tampoco se ha
tomado conocimiento acerca de las condiciones de su
devolución. Por lo tanto, debería evaluarse su reclasificación en el activo no corriente, hasta tanto se defina
su situación.
Informe de la CGN
Con relación a la observación formulada, corresponde reiterar a esa Auditoría General de la Nación que el
cronograma de reintegros de los préstamos otorgados
a la provincia de Corrientes, escapa a las facultades y
competencias de este órgano rector.
Asimismo, y con respecto a su reclasificación como
activo no corriente, esta contaduría general entiende
que resultará procedente, toda vez el mencionado crédito no sea incluido en el próximo saneamiento definitivo

Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
9. Observación de la AGN

El saldo de $ 326.554.451,99 arrastra una diferencia
de $ 328.137,88 desde el ejercicio 1997, en el cual se
efectuó la reclasificación del saldo en esta cuenta, sin
identificación del SAF al que corresponde.
Hasta tanto se determine la definitiva imputación,
se contabilizaron en la cuenta 1.299-0 Otros activos a
asignar largo plazo débitos y créditos correspondientes a los movimientos de bienes de consumo transferidos de la Secretaría de Comercio y la Secretaría de
Agricultura, que antes dependían del SAF 354 Ministerio de Planificación y Servicios Públicos, y pasaron
a depender del SAF 357 Ministerio de Economía.
El SAF 358 mantiene un saldo del ejercicio 2002 de
$ 729,59 que, según lo manifestado por la Contaduría
General de la Nación, será regularizado en el ejercicio
2004.
Como producto de la verificación de los cuadros
4.1, presentados por los organismos, en función a lo
requerido por la resolución 178/03 de la Secretaría de
Hacienda, con los registros contables del ejercicio, se
detectó que en algunos servicios las altas presupuestarias informadas no coinciden con el monto devengado
en los listados parametrizados del inciso 2 Bienes de
consumo.
Según lo informado por la Dirección de Procesamiento Contable, la inconsistencia se produce debido
a que existen registraciones contables posteriores a la
confección de los cuadros presentados a la Contaduría
General de la Nación.
Informe de la CGN
Con referencia a la observación que reitera la señalada en informes anteriores, vinculada a la existencia
de una diferencia de $ 328.137,88 en el saldo inicial
respecto de la cual no ha podido determinarse a qué
servicio administrativo financiero corresponde, debe
señalarse que la misma obedece al último saldo informado por parte de los servicios administrativos financieros 306 por $ 91.458,23 y 336 por $ 236.679,65, los
cuales dejaron de funcionar en el ejercicio 1996 y no
informaron a esta Contaduría General de la Nación el
destino de los mismos.
Dada la circunstancia señalada y su escasa significatividad, se procederá a efectuar el ajuste contable
pertinente, en el ejercicio 2006.
Análisis y conclusiones de la comisión
Resultaría subsanado en el ejercicio 2006.
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10. Observación de la AGN
Cuenta 1.199-0 Otros activos a asignar a corto plazo
El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio 2003 de
$ 565.758.273,54, no experimentó variación respecto
al cierre del ejercicio anterior. Los débitos y créditos
del ejercicio corresponden a movimientos de bienes de
uso por altas y bajas, cuyo efecto neto es cero, entre
diferentes servicios como producto de la transferencia
de bienes entre ellos.
El saldo contable se compone de:
– Fondo Fiduciario BICE 2.898.456,10.
– Fondo Fiduciario Asistencia Ent. Financieras
129.772.271,88.
– Fondo Fiduciario Desarrollo Provincial
433.087.545,56.
Estas imputaciones se mantienen en análisis por
parte de la Contaduría General de la Nación desde el
ejercicio 2001, a los efectos determinar su definitiva
y correcta imputación. Al respecto, el órgano rector
mediante nota 634/05 DNS, en respuesta a nuestro requerimiento, informa que al cierre del ejercicio 2003 no
contaba con nuevos elementos de juicio que ameriten
reclasificar las partidas en cuestión. Asimismo, en la
nota 4 a los estados contables, se señala que se estima
regularizar el saldo durante el ejercicio 2004.
Hasta tanto se complete el análisis y se determine
la definitiva imputación, existe incertidumbre respecto
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al saldo, constituyendo esta situación una limitación al
alcance de la labor de auditoría.
Informe de la CGN
Tal como lo describe la Auditoría General a través de
su informe, el saldo de la cuenta objeto de análisis se
conforma con el detalle descrito a fs. 108 del mismo.
Al respecto, cabe acotar que tales imputaciones fueron efectuadas en esta cuenta, atento a que este órgano
rector al momento de la elaboración de la Cuenta de
Inversión, detectó variaciones en los patrimonios de los
Fondos Fiduciarios, cuyo detalle no pudo ser provisto
por los citados entes en tiempo y forma. No obstante lo
señalado precedentemente, se informa que tales saldos
fueron depurados en el ejercicio 2005.
Análisis y conclusiones de la comisión
Resultaría subsanado en el ejercicio 2005.
11. Observación de la AGN
Cuenta 1.211-0 Cuentas a cobrar a largo plazo
El saldo asciende a $ 46.913.897.218,88, y se
encuentra integrado por las subcuentas 1.211-6 Ingresos por ventas de bienes y 1.211-9 Otras cuentas
a cobrar.
La desagregación por deudor, expuesta en la nota
6 a los estados contables, y las variaciones de saldos
respecto del ejercicio anterior, se detallan en el siguiente cuadro:
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Reunión 14ª

a) Crédito ANSES

Análisis y conclusiones de la comisión

El saldo de $ 8.110.442.100,60 corresponde al
crédito originado por las colocaciones de bocones
previsionales, que el Tesoro nacional efectuara
oportunamente por cuenta de dicho organismo. El
mismo se mantiene sin variación alguna en los últimos ejercicios. Se reitera lo observado en ejercicios
anteriores relacionado con la antigüedad y significatividad de este crédito, circunstancias que ameritan
un análisis sobre la factibilidad de su recupero o
depuración.

Lo señalado por la AGN, no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.

Informe de la CGN
Con respecto a lo señalado por la Auditoría General
de la Nación en carácter de observación, corresponde
reiterar lo expuesto por parte de esa contaduría general
en oportunidad de formular los descargos a las observaciones de ejercicios anteriores, en el sentido que este
organismo entiende que la factibilidad de recupero dependerá de factores que escapan a su competencia, así
como también que su depuración no resulta procedente,
toda vez que la cuantía del crédito fue conciliada entre
la Dirección de Administración de la Deuda Pública y
la propia ANSES, y que esta última reconoce el pasivo
con el Tesoro nacional, según lo expone en sus estados
contables al 31-12-2001.
b) Crédito de la Entidad Binacional Yacyretá
El saldo final de $ 27.270.463.437,65 no pudo ser
conciliado al 31/12/03 con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), por no disponer de los correspondientes
estados auditados, según lo expresado en nota 6 a los
estados contables.
La variación del saldo respecto al ejercicio anterior,
corresponde a la ejecución del ejercicio por recursos
y gastos.
De acuerdo al análisis realizado, el saldo final
de $ 27.270.463.437,65 se conforma de la siguiente
manera:
– $ 27.684.215.670,00 es el crédito inicial y corresponde a operaciones avaladas y atendidas por el
Tesoro nacional al vencimiento, existentes al cierre
del ejercicio 2002.
– $ 353.222.775,03 corresponden al devengado de
los formularios de órdenes de pago presupuestarias y
extrapresupuestarias del ejercicio, en calidad de préstamos a la entidad.
– ($ 766.975.007,39) corresponden a la totalidad de
formularios C10 registrados en el ejercicio en concepto
de cancelación del crédito. Esta cancelación obedece,
al acuerdo de compensación que el Estado nacional
realizó con la entidad por las diferencias tarifarias
del suministro de energía, generadas entre las tarifas
efectivamente pagadas por la Secretaría de Energía y
las de convenio, reconocidas por EBY por el tratado
binacional.

c) Crédito provincias (BID y BIRF)
El saldo de $ 2.322.836.124,64 está vinculado con
las deudas que las provincias mantienen con la Nación
por la operatoria de convenios de représtamos para
el financiamiento de distintos programas y proyectos
que se gestionan a través de Unidades Ejecutoras de
Préstamos Externos (UEPEX).
El incremento de este crédito en el presente ejercicio
de $ 587.967.504,63 está conformado por:
– El impacto contable de los formularios C75 de
ejecución emitidos por los distintos SAF.
– La registración de los formularios C10 de recaudación, por amortización e intereses de acuerdo a los
distintos programas de reconversión.
Al encontrarse estos créditos sujetos al régimen
de condonaciones y compensaciones de deudas entre
las provincias y el Estado nacional, establecido por
el decreto 2.737/02, se cursó nota 33/05-GCCI a la
Contaduría General de la Nación, solicitando el estado
en que se encontraba dicho proceso, así como también
el avance de las tareas de análisis y desagregación del
saldo.
En su respuesta por medio de la nota 520/05 DNS, el
órgano rector informó que el proceso de condenación
y compensación se materializa durante el ejercicio
2004.
Por lo tanto, esta información será objeto de análisis
de auditoría en el ejercicio mencionado.
Análisis y conclusiones de la comisión
La regularización de lo observado está expuesto en
la misma observación del órgano de control.
d) Activos escindidos del BCRA
Este crédito presenta una disminución en su saldo
de $ 4.418.096,37, que obedece a la registración de la
porción corriente correspondiente a recuperos producidos durante el ejercicio y que se reflejan en la cuenta
de corto plazo 1.141-9 Otras cuentas a cobrar.
Con relación a este crédito, en la nota 6 a los estados
contables se expresa que el Banco Central de la República Argentina sólo reconoce por este concepto la
suma de $ 20.997.037,37. Por tal motivo y atento a la
posibilidad cierta que el monto residual no corresponda
a saldos efectivamente a favor del Tesoro nacional, la
Contaduría General de la Nación procedió a previsionar
la suma de $ 980.560.278,56. Sobre el particular, se
efectúan comentarios al tratar la cuenta 1.229-0 Previsión por incobrabilidad otros créditos a largo plazo.
Análisis y conclusiones de la comisión
Corresponde remitirse a la Observación 16.
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e) Créditos provincias (Bonos del Tesoro)
El saldo al cierre del ejercicio por $ 154.550.014,55
no ha experimentado variación respecto al ejercicio
anterior y su desagregación por provincia, según lo
expuesto en la nota 6 a los estados contables, es la
siguiente:
Provincia

Saldo
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f) Dirección General de Fabricaciones Militares
El crédito por $ 438.738,00 no ha experimentado
variación alguna con relación al ejercicio anterior. Al
respecto, se reiteran las mismas observaciones formuladas en el informe del ejercicio 2002 hasta tanto se
complete el análisis del crédito en cuestión.
Informe de la CGN

Santiago del Estero

46.541.434,00

Jujuy

42.516.396,55

Corrientes

41.874.460,50

Con relación a lo observado, corresponde señalar
que se encuentra en curso un proyecto de capitalización
de deudas por parte de este organismo, motivo por
el cual la regularización del crédito dependerá de la
resolución que se adoptará a tales fines.

Catamarca

10.523.125,00

Análisis y conclusiones de la comisión

Salta

6.636.757,50

Resultaría subsanado en ejercicios futuros.

Tucumán

4.263.477,00

g) Crédito de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Río Negro

2.194.364,00

Total

54.550.014,55

El saldo de $ 24.105.585,00 se generó por la ejecución presupuestaria en la partida 6.6.7. Incremento de
otras cuentas a cobrar a largo plazo, Subparcial 794
Nucleoeléctrica Argentina S.A., con motivo de la modificación del presupuesto del ejercicio 2003, dispuesta
por la resolución 171/03 de la Secretaría de Hacienda.
La partida en cuestión no impacta en el resultado financiero del ejercicio, generando un crédito a cobrar.
Sobre el particular, se ha tomado conocimiento que
la Secretaría de Energía a través de su nota 1.568 del
22/11/05 estima que este crédito se cancelará a partir
del ejercicio 2007.

Con fecha 2/4/04 la Dirección de Procesamiento
Contable de la CGN había solicitado mediante nota
–Edprocon– 10.017/04 a la Dirección de Administración de la Deuda Pública, el estado en que
se encontraban estos créditos. así como también
el detalle por provincia del importe actualizado y
monto de capital e interés adeudado al cierre del
ejercicio 2003. A la fecha del presente informe, la
CGN informó que todavía no cuenta con la información solicitada.
Asimismo, en nuestra nota 33/05 GCCI, se solicitó
información a la Contaduría General de la Nación del
crédito y si el mismo se encuentra alcanzado por el régimen de compensaciones y condonaciones de deudas
en el marco del decreto 2.737/02, obteniéndose como
respuesta que dicho régimen fue efectivizado en el
ejercicio 2004, no alcanzando a los bonos del Tesoro.
Atento a lo expuesto, se mantiene la limitación al
alcance de la labor de auditoría expresada en nuestro
informe del ejercicio fiscal 2002.
Informe de la CGN
Atento a lo observado por el órgano de control,
se reitera lo expuesto por esta Contaduría General
del la Nación, como descargo correspondiente al
ejercicio fiscal 2002, en el cual se manifestara que
corresponde informar que los créditos mencionados
estarán sujetos al próximo programa de saneamiento
definitivo de créditos y deudas recíprocas entre la
Nación y las provincias, motivo por el cual se prevé
su actualización o bien su depuración conforme a las
pautas a las que arribe el mencionado programa.
Análisis y conclusiones de la comisión
La observación resultaría subsanada en futuros
ejercicios.

Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
h) Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
El saldo $ 490.658.982,27, según nota 6 a los estados
contables, corresponde a préstamos obtenidos por adelantos de obligaciones tributarias a vencer a partir del
1º de enero de 2003, en el marco del decreto 979/2001
e instrumentados mediante la emisión de certificados
de crédito fiscal, que fueran transferidos al citado fondo
fiduciario con carácter reintegrable.
Al respecto, se cursó la nota 33/05-GCCI a la Contaduría General de la Nación solicitando información
si este crédito está comprendido en las actuaciones
referidas a las compensaciones y o condonaciones
dispuestas por el decreto 2.737/02.
A través de la nota 520/05 la Contaduría General de
la Nación informó que este crédito no fue objeto de
compensación ni condonación alguna en el ejercicio
2003.
La disminución de $ 96.159.942,50 respecto al saldo
del ejercicio 2002, deriva de un cambio de exposición,
dado que esta suma corresponde a créditos del régimen
del Programa de Financiamiento Ordenado (PFO),
cuyo saldo se expone en otro acápite de la nota 6 a
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los estados contables. Se observa que no se procedió a
adecuar el saldo por pesificación del crédito e incidencia del CER, no obstante que las normas establecían
su aplicación a partir del año 2003.
A la fecha de finalización de las tareas de campo, no
se ha tomado conocimiento de las condiciones y plazos
de devolución de este crédito.

cicio, en el marco de este programa, y según referencia
2 de la nota 6 apartado a) de los estados contables, se
conforma de la siguiente manera:

Informe de la CGN

j) Provincias –Programa de Financiamiento Ordenado
(PFO)–

Con relación a lo manifestado por la auditoría general, debe aclararse que la adecuación de los saldos por
pesificación e incidencia del CER fueron regularizados
en el ejercicio 2004, con carácter provisorio y parcial,
hasta la firma definitiva del convenio respectivo.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
i) Provincias –Programas de Unificación Monetaria
(PUM)–
El programa de unificación monetaria fue creado por
el decreto 743/03, con el objeto de retirar los títulos
públicos provinciales que hubiesen sido emitidos con
características de cuasimonedas y reemplazarlos por
moneda nacional de curso legal. El mencionado decreto
faculta al Ministerio de Economía a emitir los bonos,
para ser utilizados en este programa.
El artículo 1º del citado decreto establece que el
programa será destinado a los estados provinciales de
Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco,
Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza y Tucumán.
La ley 25.736, que amplía y modifica el decreto, en su
artículo 2º, faculta al Ministerio de Economía a emitir los
bonos del gobierno nacional en pesos 2 % 2011 y en su
artículo 3º faculta a emitir bonos del gobierno nacional
en pesos 2 % 2013, determinado en ambos artículos las
condiciones generales a que se ajustará cada emisión. En
lo referente al primero de los bonos la amortización será
en 84 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, todas
ellas del monto emitido y ajustado por CER, venciendo
la primera el 30 de mayo de 2004, en tanto que para el
otro, la amortización será en 96 cuotas mensuales, venciendo la primera el 30 de mayo de 2005. En lo referido
a los intereses, se deven-garán sobre los saldos ajustados
a partir de la fecha de emisión, a la tasa del 2 % anual
pagaderos mensualmente.
El saldo de $ 3.957.569.179,19 que presenta este
crédito corresponde a las transferencias durante el ejer-

Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.

El Programa de Financiamiento Ordenado de las
Finanzas Provinciales (PFO), fue creado por el decreto 2.263/02 con el objeto de atender las necesidades
financieras de las provincias.
El decreto mencionado, establece que estos préstamos son reembolsables en treinta y seis cuotas mensuales y consecutivas del capital ajustado, las que serán
canceladas a partir de enero de 2004.
El programa establece la asignación máxima a otorgar en cada ejercicio bajo este concepto, correspondiendo para el ejercicio 2003 la suma de $ 3.052.000.000.
El financiamiento del PFO se realiza con recursos que
la Tesorería General de la Nación le transfiere al Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial, los cuales
pueden provenir del financiamiento externo y/o de la
asignación de recursos del Estado nacional. Los mismos
serán reintegrados a la TGN a medida que las provincias
procedan a reembolsar los préstamos otorgados.
Este crédito presenta al cierre del ejercicio un saldo
de $ 2.465.974.313,52, el cual se desagrega a continuación:
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
k) Provincias –Bonos Garantizados (BOGAR)–
El saldo de $ 61.487.941,59 corresponde a las
deudas de las provincias con el Tesoro nacional, por
canje de deuda provincial, en el marco del decreto
1.579/2002.
Presupuestariamente se había ejecutado la suma de
$ 60.654.128,00 y con fecha 31/12/2003 se imputó
contablemente un ajuste de $ 833.813,59 a fin de adecuar el saldo con los registros del Banco de la Nación
Argentina, agente fiduciario del Fondo de Desarrollo
Provincial, quien informó que el monto utilizado ascendía a la cifra de $ 61.487.941,59.
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Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.

Por resolución 508 del Ministerio de Economía de
fecha 20/11/03, se estableció que la cancelación de los
anticipos se realizará de la siguiente manera:

l) Provincias - Diferimiento de anticipos
Ante la gravedad de la crisis financiera que atravesaba el país, durante el ejercicio 2002 el Tesoro
nacional efectivizó a las provincias adelantos financieros en pesos y/o Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop) en el marco de diversos
decretos, que facultaban a la Secretaría de Hacienda
a disponer la cancelación de los anticipos otorgados
con más los intereses que se devenguen, mediante la
afectación de la respectiva participación en el régimen
de la ley 23.548 y modificatorias.
El 31 de diciembre de 2002 se dictó el decreto 2.737,
que en su artículo 3º inciso b) faculta al Ministerio de
Economía a diferir la cancelación de anticipos financieros de las provincias de Jujuy (decreto 1.338), San Juan
(decreto 1.244 y 1,821), Tucumán (decreto 1.301), La
Pampa (decreto 2.433) y Corrientes (decreto 2.472).

– Las provincias de Tucumán, San Juan y Jujuy
reintegrarán el capital ajustado por CER, en 36 cuotas
mensuales y consecutivas a partir de enero de 2004.
Con respecto a los intereses, se devengarán desde la
fecha de desembolso y se abonarán mensualmente a
partir del mes de enero de 2003.
– Los anticipos adeudados por las provincias de La
Pampa y Corrientes, serán cancelados el 31 de diciembre del 2003.
Si bien al momento en que se efectivizaron estos
adelantos, los mismos fueron expuestos contablemente
en créditos a corto plazo, cabe señalar que en el presente ejercicio se reclasificó en el largo plazo la suma
de $ 105.000.000.
Al cierre de ejercicio el saldo asciende a $ 86.996,11,
luego de imputar los recuperos del ejercicio, y tiene la
siguiente desagregación por provincia:

Al respecto, se observa que los saldos de los
créditos de las provincias de Jujuy, San Juan y
Tucumán no fueron expuestos correctamente. Conforme a las normas del diferimiento, la devolución

de los adelantos comienza a partir de enero de
2004, por lo tanto el total de las cuotas a devolver
en el ejercicio 2004, debieron quedar expuestas en
el corto plazo.
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Informe de la CGN
Atento a lo manifestado por la Auditoría General de
la Nación, y en relación a los saldos expuestos, se opina
que resulta poco operativa e impráctica la reclasificación permanente del crédito del largo al corto plazo,
obligando a una dependencia constante en el uso de la
minuta manual de contabilidad, toda vez que la estimación presupuestaria del recurso se encuentre prevista
en el rubro 35.4.2. (Cuentas a cobrar de largo plazo).
Es por ello, y dada la escasa significatividad de los
importes a reintegrar por cada provincia involucrada,
que este órgano rector optara por la no reclasificación
de los saldos adeudados.

Reunión 14ª

ción de $ 430.538,86, por compensaciones registradas
en el ejercicio 2002, que debió detraerse de la deuda
postconcursal, si se hubiera devengado oportunamente.
El saldo final asciende a $ 342.535.014,44, y las principales transacciones del ejercicio son las siguientes:

m) INVAP S.E.
El crédito de $ 12.000.000 corresponde a un aporte reintegrable efectuado a la empresa INVAP S.E. otorgado
para atender anticipos y operaciones de prefinanciación
de exportaciones, según lo dispuesto por el artículo 109
de la ley 25.565 de presupuesto del ejercicio 2002.
En el informe del ejercicio anterior, se señaló que
con fecha 16/4/2002 la coordinación de presupuesto
de empresas públicas, inició el expediente 072000017/2002 para determinar los plazos y condiciones
financieras para la devolución de este crédito. Hasta la
fecha de finalización de las tareas de campo, no se ha
obtenido información al respecto.

– Con fecha 7/4/2003, se produce la cesión de órdenes de pago emitidas por el SAF 357 por $ 38.059,21
cuyo importe no se dio de baja de la cuenta bajo análisis
durante el ejercicio 2003. La situación observada se
regulariza en el ejercicio 2004.
– En el mes de septiembre 2003, la empresa Correo
Argentino S.A. depositó $ 18.676.602,83 al Tesoro nacional y el 30 % complementario a la ANSES en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 31, título VII,
de la ley 23.966. Con este pago de $ 26.680.861,19, la
empresa pretendió saldar la deuda postconcursal, que
ascendía a $ 206.400.000, e intentar impedir que se
rescindiera el contrato de concesión. No obstante, por
decreto 1.075 del 19/11/2003, el contrato de concesión
fue rescindido por el Estado nacional.
– El 31/12/03 se registró el alta del crédito postconcursal correspondiente a los vencimientos semestrales
de los ejercicios 2002 y 2003, el devengamiento del
recurso del ejercicio 2003 y el devengamiento de
$ 72.240.000 correspondientes al ejercicio 2002, cuya
registración se había omitido en ese ejercicio. Por
último, cabe señalar que en los estados contables de
la ANSES no se expone el devengamiento del recurso
del 30 % que le corresponde por esta concesión, cuyo
total ascendería a $ 61.920.000.

Análisis y conclusiones de la comisión

Análisis y conclusiones de la comisión

Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.

Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.

n) Correo Argentino S.A.

o) Créditos por privatizaciones

El saldo inicial de $ 206.913.224,69, correspondía
al monto verificado en el concurso preventivo de la
empresa Correo Argentino S.A. menos una disminu-

El saldo representa las acreencias de la nación como
consecuencia del proceso de privatizaciones, y su desagregación por deudor es la siguiente:

Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
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– Tandanor S.A.
El importe expuesto de $ 45.207.088 no coincide
con el del crédito admisible en el concurso preventivo de Inversora Dársena Norte S.A., por la suma de
$ 45.451.217,46 según lo informado por el Ministerio
de Defensa en su memorando 153/2003.
Informe de la CGN
Al cierre del ejercicio 2000, si bien el crédito verificado según informara el Ministerio de Defensa asciende
a $ 45.541.168 en enero del 2001 se observó un ingreso
de $ 334.080, en el formulario C10 de SIDIF 1402 cuya
imputación fue 16-4-1-73, Dividendos, imputación que
no correspondía para el registro, por lo que se hizo un
ajuste con el número de minuta contable 412.703, que
ajusta el valor contra el crédito existente.

De esta forma, el saldo arroja un importe de $ 45.207.088
sin variación en los ejercicios posteriores al 2001.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
– Terminal Térmica Güemes y Alto Valle
Se mantienen los saldos que provienen de ejercicios
anteriores, sin antecedentes que permitan evaluar si se
trata de créditos ciertos.
Informe de la CGN
Corresponde señalar que, para este caso, se solicitó
por nota en todos los ejercicios, información respaldatoria con relación al crédito consignado, sin obtener
resultados que muestren variación en el mismo.

Central Térmica Güemes
2001
39.895.800,00

2002

2003

39.895.800,00

39.895.800,00

Alto Valle
Cabe aclarar que, como se indicara para el caso
precedentemente citado, se solicitó por nota en todos

2001
7.492.400,00

2003

7.492.400,00

7.492.400,00

Correspondería que se proceda al análisis y depuración de estos saldos.
– Hipódromo Argentino S.A.

39.895.800,00

los ejercicios, información respaldatoria con relación
al crédito consignado, sin obtener resultados que muestren variación en el mismo.

2002

Análisis y conclusiones de la comisión

2004

2004
7.492.400,00

de capital a largo plazo del derecho de concesión y
de la distribución sobre la venta de boletos y el resto,
corresponde a intereses y actualizaciones del crédito,
calculados por la Contaduría General de la Nación.
Informe de la CGN

En la nota a los estados contables se señala que la
porción no corriente de los créditos, que se expone
en la nota 6, corresponde exclusivamente a cuotas de
capital. Sin embargo, el importe de $ 10.295.049,20
que se encuentra registrado en la cuenta bajo análisis,
incluye $ 5.143.865,00 que corresponden a las cuotas

Resulta importante señalar, que el crédito que es
objeto de observación por parte de la Auditoría General
de la Nación, se concilia y expone año a año con la
información del Hipódromo Argentino, y el Ministerio
de Desarrollo Social.

2001

2002

2003

7.418.984,00

7.418.984,00

7.418.984,00

2004
7.418.984,00
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La exposición pertinente fue efectuada a los efectos
de mostrar los ingresos de las cuotas pagadas y las
que se devengarán en el próximo ejercicio (capital e
interés).
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
– Varios por venta de inmuebles
En el presente ejercicio se ha cancelado este crédito
de $ 19.736.120 por no haberse obtenido la documentación que acreditare el mantenimiento del mismo en
el activo.
La baja contable del crédito está amparada por la
resolución 34/02 de la Secretaría de Hacienda, la cual
instruye a la Contaduría General de la Nación a depurar
saldos de las cuentas, conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 11.672 complementaria y permanente
de presupuesto (t.o. 1999).
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
– Llao Llao S.A.
Se dio de baja el saldo registrado por
$ 2.180.000,00 al comprobar el órgano rector que
este crédito también se encontraba expuesto en los
estados contables de la Administración de Parques
Nacionales.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.

a) Préstamos de cooperativas eléctricas
El saldo de $ 45.344.976,01 corresponde a préstamos otorgados a cooperativas eléctricas de distintas
provincias, cuyos vencimientos operan en plazos
que exceden el ejercicio.
Los movimientos registrados durante el año corresponden a los siguientes conceptos:

Reunión 14ª

12. Observación de la AGN
Cuenta 1.212-0 Documentos a cobrar a largo plazo
El saldo al cierre de ejercicio asciende a $ 8.026,71. Tal
como fuera señalado en el informe de auditoría del ejercicio
anterior por nota 313 DNS del 20/9/04 la CGN acompañó
información, de la cual se desprende que se trata de un crédito de considerable antigüedad, que proviene de convenios
por deudas de las empresas Satecna Costa Afuera S.A. y
Remolcadores Unidos Argentinos S.A. Por efecto de la
última actualización al 31/7/01, la deuda por avales caídos
que mantenía Satecna Costa Afuera S.A. con la Secretaría
de Hacienda ascendía a $ 33.452.062,10. Por lo tanto, se deberá considerar está situación para regularizar la valuación
y exposición del crédito en los estados contables.
Informe de la CGN
Cuenta 1.212-0 Documentos a cobrar a largo plazo
En lo que respecta al crédito existente con Satecna
Costa Afuera S.A., se observa que en función a la antigüedad del mismo y atento que de las actualizaciones de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos no surgen indicios
acerca de la recuperabilidad del mismo, esta Contaduría
General de la Nación, aplicando el criterio de prudencia,
dejó expresado el mismo a sus valores nominales.
Análisis y conclusiones de la comisión
13. Observación de la AGN
Cuenta 1.215-0 Préstamos otorgados a largo plazo
El saldo al 31/12/03 asciende a $ 380.375.610,23 y
la desagregación por deudor expuesta en la nota 6 d) a
los estados contables es la siguiente:

– Altas del ejercicio por nuevos préstamos otorgados
$ 5.960.000,00.
– Bajas del ejercicio por $ 7.385.292,10 en concepto
de recupero de los préstamos, quedando un saldo impago de $ 3.212.861,47 respecto al total registrado en
el ejercicio 2002 de $ 10.598.153,57 correspondiente
a las operaciones que debían cobrarse en el ejercicio
bajo análisis.
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– Ajustes contables por un neto de $ (617.485,37),
correspondientes a re cla si fi ca cio nes, consolidaciones y refinanciaciones.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
b) Programa de propiedad participada
El crédito expuesto por $ 292.513.542,37 representa el saldo pendiente de cobro de los programas
de propiedad participada de las distintas empresas

Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
c) FONTAR y empresas ley emergencia 23.877 (promoción y fomento de la innovación tecnológica)
Los saldos de apertura de estos deudores son los
siguientes:

privatizadas, en el marco de la ley 23.696 y sus normas
complementarias.
El saldo fue cotejado con la información suministrada por el Banco de la Nación Argentina, que detalla los
giros de fondos al Estado nacional durante el ejercicio
2003, en concepto de cancelación del precio de las acciones clase “C” de los programas de propiedad participada
y el saldo a cobrar de cada uno de los programas, no
surgiendo observaciones que formular.
La disminución operada durante el ejercicio de
$ 6.455.769,32 corresponde a la devolución de los créditos por parte de las siguientes empresas privatizadas.

FONTAR
Ley 23.877

46.256.697,18
8.086.538,33

Estos saldos fueron agrupados en la misma subcuenta contable, aunque bajo la nominación Programa de
Modernización Tecnológica.
El movimiento contable que tuvo crédito es el
siguiente:
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A través del asiento 444.439 la Contaduría General
de la Nación efectuó un crédito de $ 40.372.642,65
con cargo a resultados, para exponer como saldo final,
la suma de $ 36.018.792,86, que era la suministrada
por la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, dependiente del SAF 336.
Al respecto, corresponde observar que no existen
evidencias de un proceso de conciliación entre los
saldos del SIDIF y el SAF, que justifiquen el ajuste
realizado. Por ello y teniendo en cuenta, además, la
significatividad del ajuste, no estamos en condiciones
de validar la razonabilidad del saldo de este crédito.

Análisis y conclusiones de la comisión

Informe de la CGN

e) Otros

Atento lo expuesto por parte del Organismo de Control, corresponde informar que la circulación que este
órgano rector efectuara al SAF 336 (Secretaría de Ciencia y Tecnología) respondió a la necesidad de validar
los registros obrantes en el SIDIF Central, correspondientes al programa ejecutado por éste, en concordancia
con la necesidad de conciliar dichos saldos.
Al respecto, y ante la certeza de un crédito sobrevaluado, y cuyos saldos fueran certificados y justificados
ante la firma del responsable primario de la ejecución
presupuestaria y financiera del mencionado programa,
se optó por el ajuste a través de una minuta contable,
por cuenta de la unidad primaria de registro, según
consta en los antecedentes remitidos a la auditoría
general, con motivo del examen de auditoría del ejercicio 2003.

El saldo de $ 1.954.741,47 no ha experimentado variación en el presente ejercicio, por lo que se mantienen las limitaciones al alcance, expresadas en informes anteriores.

Subsanado.
d) Ministerio de Educación – Crédito educativo
El saldo por $ 4.543.557,52 corresponde al Programa Nacional de Crédito Educativo para la Educación
Superior, cuya ejecución se encuentra en la órbita del
Ministerio de Cultura y Educación.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.

Informe de la CGN
Se informa que el saldo expuesto, fue regularizado
al cierre, del ejercicio fiscal 2005.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
14. Observación de la AGN
Cuenta 1.216-9 Otros fondos fiduciarios
El saldo al cierre del ejercicio 2003 se compone de
los patrimonios de los siguientes fondos fiduciarios:
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Del cuadro precedente se evidencia un significativo
incremento del saldo con relación al ejercicio anterior,
generado, principalmente, por los patrimonios del Fondo para el Desarrollo Provincial y del Fondo Federal de
Infraestructura Regional. También se produce en este
ejercicio la incorporación del patrimonio del Fondo
Fonapyme por la suma de $ 5.015.856,65.
Del análisis de la documentación suministrada por
la Contaduría General de la Nación y las registraciones
contables del ejercicio, surgen las siguientes observaciones:
– Fondo para el Desarrollo Provincial: la variación entre el patrimonio neto al 31/12/03 de $
6.753.339.970 y el último de $ 2.980.359.036,11 asciende a $ 3.772.980.933,89. Atento a la imposibilidad
manifestada por la Contaduría General de la Nación
en la nota 6 e) a los estados contables, de efectuar el
pertinente análisis para justificar la variación del patrimonio, debido a la presentación tardía de la entidad
fiduciaria de sus estados patrimoniales, la CGN regis-
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tró la suma de $ 3.769.900.433,89 con contrapartida
en la cuenta Otros Pasivos a Asignar a Corto Plazo.
El patrimonio neto del ente registró un incremento
patrimonial del orden del 56 %, sin justificación de
su origen hasta tanto la CGN complete el pertinente
análisis. Por lo tanto, existe incertidumbre sobre la
registración efectuada.
– Respecto de la diferencia de $ 3.080.500 que incrementa el saldo de la cuenta bajo análisis, se genera
por la ejecución de la partida presupuestaria 5.5.9.
en virtud de los formularios C41 de órdenes de pago
presupuestarios 131.093, 131.094 y 129.363 por $
2.300.000, $ 280.000 y $ 500.000 respectivamente.
El beneficiario de estos pagos es la Dirección General
Obra Social de la Policía Federal Argentina (Partida
Subparcial 971) y los mismos fueron transferidos a la
Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal
Argentina. Esta partida 5.5.9. subp 971 no disponía de
crédito presupuestario, la modificación fue autorizada
por la decisión administrativa 306 del 23/12/03 por
un total de $ 2.580.500 (fuente de Financiamiento 13
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Recursos con afectación específica) y por la decisión
administrativa 342 del 29/12/2003 (fuente del Financiamiento 11 Tesoro nacional), para la atención de gastos
emergentes del Plan de Política de Seguridad. Cabe
observar que por imputación de esta partida presupuestaria, no resulta correcta la exposición contable en la
cuenta bajo análisis, ya que se trata de un gasto y no de
un crédito. En consecuencia, corresponde regularizar
la situación expuesta.
– El Fondo Fiduciario de Servicio Universal, en el
ámbito de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, que fuera autorizado
mediante decreto 764/00 del 3 de septiembre de 2000,
no se encontraba en funcionamiento al 31/12/03, según
información suministrada por la mencionada secretaría,
que obra como antecedente en la Contaduría General
de la Nación.
– El Fondo de Asistencia de Entidades Financieras
y de Seguros, creado por el decreto 342/00, se integró
originalmente con los activos del Fondo Fiduciario de
Capitalización Bancaria, reglamentado por el decreto
445/95. A través del decreto 2.705/02, se cambió la
denominación por la de Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Empresas, adecuando su objeto y
prorrogando su vigencia hasta el 27/12/2014. No obstante el cambio producido, la CGN no ha modificado
la denominación de esta entidad en la respectiva nota
al balance.
– El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional es el único que presentó estados contables
auditados. En todos los casos en que el Banco de la
Nación Argentina, actúa en carácter de agente fiduciario, presenta un estado de situación patrimonial a
valores históricos y un estado de origen y aplicación de
fondos, sin dictámenes de auditoría, correspondiente a
las entidades fiduciarias que administra.
– Respecto al Fondo de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional se integró el
patrimonio al 30/9/03. En el caso del Fondo BICE se
integró en la contabilidad la suma de $ 743.029.806,12,
cifra que no es coincidente con el patrimonio neto
al 30/9/03 de $ 738.997.424,52, suministrado por la
Contaduría General de la Nación. Cabe señalar que
en su nota de presentación de los estados contables, el
BICE hace referencia a que su cierre de ejercicio anual
es el 30 de septiembre y que el último balance auditado
corresponde al ejercicio finalizado el 30/9/02.
– El Fondo Fiduciario de Becas con destino a estudiantes universitarios fue dado de baja contablemente,
en función de la información suministrada a la Contaduría General de la Nación por la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, respecto de la finalización del contrato de
fideicomiso. Sobre el particular, se desconoce la existencia del pertinente acto administrativo que debiera
autorizar la baja del mismo.
– No se integró en la cuenta bajo análisis, el patrimonio del Fondo Fiduciario Fonapyme, no obstante el

Reunión 14ª

anexo 28 de la Cuenta de Inversión, expone la Cuenta
Ahorro Inversión Financiamiento del ejercicio 2003
correspondiente a la entidad.
Informe de la CGN
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
Con respecto a la observación relacionada con la
variación patrimonial cuya contrapartida impacta en la
cuenta Otros Pasivos a Asignar, se reiteran conceptos
ya vertidos oportunamente, en el sentido que corresponde a variaciones del patrimonio neto del ente del
que no se pudo obtener información. Este saldo fue
depurado en la Cuenta de Inversión correspondiente
al ejercicio 2005. Con referencia a la diferencia de $
3.080.500 no sólo se concuerda con la auditoría general
respecto de que los conceptos que componen el citado
monto debieran registrarse como gasto, sino que los
mismos no corresponden a transacciones efectuadas
con el fondo fiduciario. Este hecho pudo subsanarse
en el ejercicio 2004, cuando se dispuso del balance del
ente y se ajustó el patrimonio neto.
Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades
Financieras y de Seguros
Se concuerda con lo señalado por el órgano de
control: la denominación del mismo es la de Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas y la nota
a los estados contables, así debió decirlo. No obstante
lo expresado, se señala que tal circunstancia ha sido
subsanada en los ejercicios fiscales subsiguientes.
Fondo BICE
Se concuerda con la auditoría general en cuanto a que
el patrimonio neto del ente bajo análisis al 30/9/2003
es de $ 738.997.424,39. Los montos difieren con los
contabilizados por parte de esta contaduría general, en
razón de no haberse contado, a la fecha de cierre, con
el balance definitivo auditado, y tomándose el que se
disponía en esa ocasión. No obstante lo señalado, tal
circunstancia se subsana en el ejercicio siguiente.
Fondo Fiduciario de Becas
Con prescindencia del acto administrativo queda por
resuelto el contrato de fiducia bajo análisis, la Contaduría General de la Nación expone en este rubro, su
valuación patrimonial. En esa inteligencia, se señala
que el valor de ese patrimonio al cierre de 2003 es
el expresado en la nota, por lo que la observación no
debería cuestionar la valuación.
Fonapyme
La observación efectuada por la Auditoría General
de la Nación en el sentido de no haberse integrado el
patrimonio neto a la cuenta, carece de fundamento
atento a que si se lee adecuadamente el cuadro que el
propio órgano de control expone a fs.122 del informe,
podrá apreciarse que el mismo expresa que el monto
del citado patrimonio es de $ 5.015.856,65.
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Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
15. Observación de la AGN
Cuenta 1.219-0 Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo
El saldo asciende a $ 1.797.016.112,32 y presenta la siguiente composición según se expone en el apartado
f) de la nota 6 a los estados contables:

En este ejercicio se elevó nota a la Contaduría General de la Nación para requerir información actualizada
sobre la situación de estos deudores y el estado de las
acciones judiciales. Al respecto, corresponde señalar
lo siguiente:
1. Parques Interama S.A. $ 1.024.241.116,29
La Contaduría General de la Nación respondió que
no puede efectuar mayores aportes documentales, en
razón de no haber recibido respuesta satisfactoria a
la consulta efectuada ante la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción.
Atento a la ausencia de nuevos elementos documentales, se reitera lo expresado en ejercicios
anteriores, en el sentido del alto grado de incertidumbre sobre el recupero de ese crédito y por lo
tanto resulta técnicamente adecuada la previsión
del mismo.
2. Ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
Autopistas Urbanas S.A. y Alcalis de la Patagonia
S.A.
Estos créditos totalizan aproximadamente 157 millones de pesos, no se han previsionando y no han tenido
variación alguna desde su incorporación a los estados
contables del ejercicio 1998.
La Contaduría General de la Nación informó que el
origen de las deudas mencionadas responde a derechos
de cobro en concepto de avales caídos, asumidos en su

oportunidad por el Tesoro nacional, por cuenta de los
entes citados, y adjuntó el detalle por fecha de origen
e importe correspondiente a los saldos de Autopistas
Urbanas y ex Municipalidad de Buenos Aires. No
brinda información respecto al estado de estos créditos
y su recupero.
Respecto de Alcalis de la Patagonia S.A. informó
que se procedió a renegociar la deuda con el Tesoro
nacional, habiéndose efectivizado el acuerdo conforme
a lo establecido en el decreto 475 de fecha 13/5/2005,
razón por la cual se ajustará la valuación del saldo en
el ejercicio 2005.
3. BOCEP (Bonos para la Creación de Empleo en
los Sectores Privados Provinciales - Decreto 676/93)
La disminución de $ 1.138.029,52 operada en
el ejercicio se debe a la colocación de títulos en el
mercado. El saldo final de $ 1.372.679,36 coincide con la información del Ministerio del Interior
Unidad Central que fuera informada mediante
nota 697 del 23/4/04 a la Contaduría General de
la Nación.
4. Mercado Central de Buenos Aires
En el ejercicio 2003 se registró un incremento de
$ 143.256.126,82 en concepto de actualizaciones.
Respecto del recupero de este crédito, no se han producido en el presente ejercicio acciones en tal sentido,
reiterando la situación puesta de manifiesto en informes
anteriores.

480

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 14ª

Informe de la AGN

16. Observación de la AGN

Con relación a las observaciones formuladas respecto de Parques Interama S.A., ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, Autopistas Urbanas
S.A., corresponde reiterar que no resulta posible
efectuar mayores precisiones, dado que no se han
podido obtener respuestas satisfactorias a las consultas efectuadas por este órgano rector a la Dirección
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y
Producción.
Con referencia a Alcalis de la Patagonia S.A., deberá
remitirse a lo señalado por esta contaduría general al
responder las observaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2001, a través de su nota 111/06 CGN de
fecha 18 de septiembre de 2006.
Con relación al crédito vinculado al Mercado Central de Buenos Aires, y en lo inherente al recupero del
mismo, se aclara que no es facultad de este órgano
rector efectuar las gestiones tendientes a la pertinente
cobranza.
Asimismo, corresponde destacar que en virtud
del próximo saneamiento definitivo entre la Nación
y las provincias, y en el cual se incluye la deuda
de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y entes bajo su órbita, los créditos a los que
se hace mención estarían sujetos a regularizaciones o actualizaciones, por lo que su valuación y
exposición dependerán de las resoluciones que se
adapten a tales fines.
En la citada nota 111/06, la CGN informó que con
respecto al crédito correspondiente a Alcalis de la
Patagonia S.A. debe informarse que con fecha 16
de mayo de 2005, se publicó en el Boletín Oficial
de la República Argentina el decreto 475 de fecha
13 de mayo de 2005, mediante el cual se aprueba la
reformulación del proyecto de elaboración de soda
Solvay presentado por la empresa a la que se hace
referencia.
La cláusula tercera del convenio fijó el monto total
de la deuda que la empresa mantiene con el Estado
nacional al 31 de mayo de 2004, en la suma de $
162.348.381,97, respecto de la cual y conforme a la
cláusula cuarta, la empresa podrá aplicar, al pago de
la misma, hasta la suma de $ 26.000.000 de su crédito
fiscal correspondiente al impuesto al valor agregado
acumulado al 31 de mayo de 2004, conforme a la verificación que, en los términos de la cláusula quinta,
efectúe la AFIP, dentro de los treinta días hábiles de
publicado el decreto citado precedentemente. A la
fecha de cierre del presente ejercicio el organismo
citado no había procedido a emitir la certificación
pertinente, razón por cual se incluye la deuda, en
términos nominales, al 31/12/05.

Cuenta 1.229-0 Previsión para Incobrables por otros
Créditos a Largo Plazo

Análisis y conclusiones de la comisión
Lo observado por la AGN sería regularizado en los
siguientes ejercicios:

El saldo inicial de $ 215.719.385,39 se vio incrementado en la suma de $ 980.560.278,56 por la
previsión del crédito correspondiente a los activos
escindidos del BCRA.
Con relación a este crédito, la Contaduría General
de la Nación solicitó por nota al Banco Central de la
República Argentina que informe respecto del saldo y la
desagregación del mismo, con el detalle de las operaciones vinculadas con activos escindidos administrados por
dicho banco y transferidos a la Secretaría de Hacienda. El
Banco Central de la República Argentina informó que el
saldo se compone y desagrega de la siguiente manera:
– Letras de exportación u$s 6.840.726,45
– Convenios financieros
con Italia

u$s 314.508,64

Estos importes totalizan u$s 7.155.235,09 que a
la cotización de $ 2,9345 por dólar estadounidense
representan la suma de $ 20.997.037,37.
Teniendo en cuenta esta información la Contaduría
General de la Nación procedió a previsionar la suma
de $ 980.560.278,56 correspondiente a la diferencia
entre sus registros y la información recibida. Al
respecto, debería evaluarse si corresponde mantener
la previsión o cancelar el crédito por la porción no
reconocida por el BCRA, esta última alternativa en
el marco legal que autorice el procedimiento.
Por otra parte, se reitera la observación con relación
al insuficiente nivel de previsiones, en función de la incertidumbre sobre el recupero que presentan en general
los créditos a largo plazo.
Informe de la CGN
Corresponde reiterar, con relación a lo señalado
por el organismo de control respecto del insuficiente
nivel de previsiones y en función de la incertidumbre
sobre el recupero que presentan los créditos a largo
plazo, lo manifestado en nuestras notas 181/06 DNS,
111/06 CGN y 594/06 DNS de fechas 9 de mayo,
18 de septiembre y 27 de diciembre de 2006, en el
sentido de que si bien se recepta lo indicado por la
auditoría general, a criterio de este órgano rector, el
cálculo de la previsión se considera adecuado.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
17. Observación de la AGN
Cuenta 1.231-1 Acciones
Al cierre del ejercicio 2003, el saldo ascendía a
$ 313.574.254,31. Su composición es expuesta en el
punto a) de la nota 5 a los estados contables –Inversiones
Financieras a Largo Plazo–, según el siguiente detalle:
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Como consecuencia del asiento de ajuste 444.392 se
reconoció un incremento del saldo al 31/12/2003 de la
tenencia accionaria de $ 68.507.065,08.
La documentación respaldatoria suministrada
por la Contaduría General de la Nación incluye
una planilla elaborada por la Subsecretaria de
Servicios Financieros. De la comparación de esta
documentación con la apertura del saldo de la
cuenta Acciones, expuesta en la nota 5, surgen los
siguientes comentarios:
– Aerolíneas Argentinas S.A.
Del análisis de los balances solicitados por esta
Auditoría General de la Nación a la Subsecretaría
de Servicios Financieros, se ha comprobado que
el total de $ 5.090.201,30 registrado al cierre de
este ejercicio corresponde a la participación estatal
calculada sobre las cifras de los estados contables
al 31/12/2002, por tratarse de los últimos que se
encuentren auditados.
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– Banco Hipotecario Nacional
La Subsecretaría de Servicios Financieros informa,
además del 0,10 % de acciones que mantiene en su
poder el Estado nacional, las acciones incorporadas en
el Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. El patrimonio de este
fiduciario se registra en la subcuenta 1.216-9 –Otros
Fondos Fiduciarios– del activo no corriente.
– Interbaires S.A.
No se encuentra comprendida en la información de
la Subsecretaría de Servicios Financieros. Sin embargo,
la Contaduría General de la Nación registró el 20 % del
patrimonio neto de la empresa al 31/12/2003, por corresponder a la participación del Ministerio de Defensa
en la empresa Interbaires S.A.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
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18. Observación de la AGN
Cuenta 1.232-1 Títulos y valores en cartelera a largo
plazo
Presenta un saldo al cierre de ejercicion de
$ 1.494.649.760,07, compuesto por $ 1.183.714.486,21
en Bonos Cupón Cero del Tesoro de los Estados Unidos
vencimiento 2023, en garantía de la porción capital de
las operaciones del Plan Brady por u$s 355.344.202,71
y € 38.044.026,71, que no son de libre disponibilidad,
$ 190.935.273,86 en títulos nacionales y $ 120.000.000
en obligaciones negociables BICE.
Al respecto, se verificaron los movimientos extrapresupuestarios del ejercicio registrados por código AxT
642 y los presupuestarios con la partida presupuestaria
6.4.6. Títulos y Valores a Largo Plazo y el rubro 31.2
Venta de Títulos y Valores a Largo Plazo, mediante los
listados obtenidos del SIDIF.
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De la verificación de la información de la Tesorería
General de la Nación, respecto a la tenencia de títulos
a largo plazo al cierre de ejercicio resulta razonable el
saldo de la presente cuenta.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
19. Observación de la AGN
Cuenta 1.231-2 Aportes y cuentas 1.233-0 Participaciones de capital
El anexo a los estados contables de la administración
central incluye los patrimonios netos de los organismos
descentralizados, instituciones de seguridad social, universidades nacionales y sociedades y empresas del Estado
y aportes a los organismos internacionales, cuyo total al
cierre del ejercicio, se desagrega en el siguiente cuadro:
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Del análisis de la información expuesta en el anexo
B a los estados contables al 31/12/03 con los estados
contables en poder de la Contaduría General de la
Nación, correspondientes a los organismos y entes
seleccionados en la muestra, han surgido las siguientes
situaciones:
– No fue posible verificar el patrimonio integrado de
$ 1.474.666.049,91 del ex Enabief, organismo descentralizado que fue cerrado en el ejercicio 2000 con la
incorporación de su patrimonio al Organismo Nacional
de la Administración de Bienes del Estado-ONABE.
La Contaduría General de la Nación que carece de
información que permita identificar y reconocer contablemente la transferencia de los bienes de uso por parte
del ex Enabief y la transferencia de bienes ferroviarios,

por lo tanto mantiene el patrimonio residual al cierre
del ejercicio 2000, ajustado en las partidas que verificaron variaciones.
– Respecto de los aportes a organismos internacionales, que se encuentran integrados al anexo B por un
total de $ 6.352.658.956,02, la Contaduría General de
la Nación informó que los montos expuestos se corresponden con los aportes oportunamente efectuados por
el Tesoro nacional, registrados en el SIDIF, no poseyendo otra documentación que avale dichos aportes.
– La información que brinda el citado anexo B, con
excepción de los aportes a organismos internacionales,
se refiere a un total de 134 organismos y entes. La
situación que se presenta es la siguiente:

Algunos desvíos en la información expuesta en el
anexo B, obedecen a la falta de actualización de los
datos de la columna “Ultimo estado contable auditado”, y pueden originarse en dificultades en el flujo de
información hacia el órgano rector.
– Falta de registro de la participación del Estado
nacional en los patrimonios netos de algunos entes tales
como ETOSS, Comisión Regional del Río Bermejo y
Hospital de Pediatría “Profesor Juan P. Garrahan”, situación que afecta la integridad de la información contable.
– De la verificación de la información presentada por
los organismos y entes de la muestra seleccionada, se
observa que se integran patrimonios netos sujetos a
aprobación cuya información contable tiene carácter
de provisoria, tales como los patrimonios netos del
Banco Central de la República Argentina, Banco de la
Nación Argentina, Administración Federal de Ingresos
Públicos (auditados por esta AGN, con dictámenes
aprobados por resolución 143/04, 79/04 y 105/04,
respectivamente), Instituto de Vivienda del Ejército y
Caja Nacional de Ahorro y Seguro residual.
– Asimismo, se observaron en la muestra seleccionada estados contables con firmas incompletas, tales
los casos del Instituto Universitario Nacional del Arte,
Banco Central de la República Argentina, Universidad
Nacional de Buenos Aires, Administración General de
Puertos Sociedad del Estado e Instituto de Vivienda
del Ejército.

– Se ha considerado para determinar la participación contable del ejercicio un valor menor al
patrimonio neto informado por los entes AFIP y Nucleoeléctrica Argentina, produciendo diferencias de
$ 23.950.232,98 y $ 9.665.701.241, respectivamente.
En el caso de los estados de Caja Nacional de Ahorro
y Seguro, el patrimonio neto negativo integrado es de
$ 310.476.354,20, cuando en realidad el valor negativo
correcto asciende a $ 258.375.482,30.
– Por último, como resultado de las auditorías de
estados contables, llevadas a cabo por la Auditoría
General de la Nación, sobre los entes mencionados en
el apartado 2.3.3. del Alcance de la Labor de Auditoría,
se ha dictaminado una abstención de opinión respecto
a los estados contables al 31-12-03, en los siguientes
organismos:
– Administración Nacional de Seguridad Social.
– Banco de la Nación Argentina.
– Nucleoeléctrica Argentina S.A.
– Dirección General de Fabricaciones Militares.
– Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.
– Superintendencia de Seguros de la Nación.
– Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.
– Yacimientos Mineros Agua del Dionisio.
El patrimonio neto negativo de la ANSES, que
asciende a $ 12.646.627.488,53 impacta en forma
significativa en el total del rubro.
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Informe de la CGN
Con relación a la observación relativa a la falta de
registro de la participación del Estado nacional en los
patrimonios netos de algunos entes, tales como ETOSS,
Comisión Regional del Río Bermejo y Hospital de
Pediatría “Profesor Juan P. Garrahan”, situación que
afecta la integridad de la información contable, deberá
remitirse a lo indicado por esta contaduría general, a
través de su nota 510/06 DNS de fecha 23 de noviembre de 2006 y cuya fotocopia se acompaña, en ocasión
de responder las observaciones correspondientes a la
Cuenta de Inversión del ejercicio 2002, en la cual la
CGN señala que:
Con relación a este tema, resulta importante reiterar
el criterio adoptado por la Contaduría General de la
Nación. Este órgano rector efectúa la integración de los
patrimonios netos de los distintos entes que componen
la administración nacional, conforme su participación
porcentual en ellos.
La citada integración se realiza sobre la base de
los estados emitidos por cada uno de los responsables
señalados.
En el caso que los entes obligados a presentar sus
estados contables, según la resolución 151/2002
SH –cierre del ejercicio– no lo hubieren hecho en
tiempo y forma, la Contaduría General de la Nación optó por mantener en sus registros, el último
patrimonio neto denunciado por los mismos, dado
que su emisión implicaría, por un lado desconocer
la existencia de dichos entes y por otro, producir
una disminución del patrimonio neto de la administración central, sin ninguna documentación que
avale el registro.
Con referencia a la observación en el sentido que se
integran patrimonios netos sujetos a aprobación cuya
información contable tiene el carácter de provisoria,
tal como acontece con los correspondientes al Banco
Central de la República Argentina, Banco de la Nación Argentina, Administración Federal de Ingresos
Públicos, Instituto de Vivienda del Ejército y Caja
Nacional de Ahorro y Seguro residual, se informa que
esta Contaduría General de la Nacional procedió a integrar los patrimonios netos que fueron oportunamente
informados por los entes en cuestión con antelación al
cierre de la Cuenta de Inversión.
Con respecto las observaciones surgidas de la
muestra seleccionada por parte del órgano de control
y vinculadas con diversos organismos, universidades
y empresas, cabe señalar lo siguiente:
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Debe señalarse que se procedió a integrar el patrimonio neto informado por la AFIP mediante nota P
156/04 (DI PRFI), el que ascendía a $ 682.582.744,26,
con lo cual se observa que la diferencia señalada por
la auditoría general se corresponde con la información
remitida por la AFIP con carácter provisional.
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Nucleoeléctrica Argentina S.A.
La diferencia informada por el organismo de control respecto del patrimonio neto de la empresa en
cuestión, obedece a que esta Contaduría General de la
Nación procedió a integrar el 99,4 % del patrimonio
neto informado, debido a que el 0,60 % corresponde a
la participación que sobre su patrimonio mantiene la
empresa EBISA, y que, dado que el patrimonio neto
de esta última contiene a su vez la participación mencionada, se optó por este esquema de integración a fin
de evitar duplicaciones.
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación)
Es correcta la observación formulada respecto del
monto del patrimonio neto del ente en cuestión, habiendo inducido al error, el hecho que el mismo no presenta
estados contables sino un estado de liquidación a una
fecha determinada, y en este caso se expuso el monto
del patrimonio neto negativo por $ 310.476.354,20
cuando en realidad la ecuación patrimonial explica
un monto negativo equivalente al informado por la
auditoría general.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se recomienda que los organismos presenten en
tiempo y forma sus estados contables a la CGN, a los
efectos de su incorporación a la Cuenta de Inversión.
20. Observación de la AGN
Bienes de Uso
Con fecha 4 de julio de 2005 fue remitida la nota
28/05-GCCI a la Contaduría General de la Nación,
solicitando la siguiente información del ejercicio en
análisis:
– Estado de situación del proceso de tasación de
bienes inmuebles propiedad del Estado nacional.
– Estado de situación del proceso de registro del
sistema de Bienes Inmuebles y Muebles (SABEN).
– Conformación del saldo de la cuenta 1.259-0 Otros
Bienes de Uso.
– Cuadros de cierre de Bienes de Uso y anexos
de los siguientes servicios alcanzados en la muestra
seleccionada:
SAF N°

311
320
332
335
357

Denominación

Ministerio de Desarrollo Social
Consejo de la Magistratura
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Corte Suprema de Justicia
Ministerio de Economía y Obras y Ser
vicios Públicos

La información requerida fue cumplimentada en
distintos plazos por la CGN.
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1. Tasación de inmuebles:
Respecto al proceso de tasación de inmuebles, el Tribunal de Tasaciones de la Nación informa en su memoria
2003, que en cumplimiento de la decisión administrativa
56/99, se continuó trabajando con la Contaduría General
de la Nación en la determinación de los valores técnicos con fines contables de todos los bienes de dominio
privado del Estado nacional, pasando para una segunda
etapa los bienes de dominio público.
Según lo informado, sobre un total de 9.574 unidades económicas presentadas compuestas por 41.446
bienes, se encuentran tasadas al cierre del ejercicio
2003 la cantidad de 5.742 unidades representativas de
20.042 bienes, que alcanzan un valor técnico con fines
contables de $ 5.230.329.342,15.
El total mencionado, no abarca el universo de los
bienes existentes, sino únicamente aquellos informados
por los organismos a los efectos de su tasación.
2. Sistema de Bienes Inmuebles y Muebles (SABEN)
Con referencia al Sistema de Bienes Inmuebles y
Muebles (SABEN), la Contaduría General de la Nación
informó que se realizaron conciliaciones entre el sistema de Bienes Inmuebles y los cuadros de cierre presentados por los organismos de la administración central,
habiéndose realizado las correcciones necesarias.
Con respecto a los bienes muebles, informa que si
bien el sistema SABEN está instalado en distintos organismos de la administración central y descentralizados,
los mismos siguen remitiendo a la Contaduría General
de la Nación los cuadros obligatorios según las normas
de cierre de cuentas. La Contaduría General de la Nación no utilizó el sistema SABEN Muebles en ocasión
del cierre contable operado el 31/12/2003.
Agrega que, en lo referido a Bienes Inmuebles,
recién en el ejercicio 2004 se utilizará con carácter
contable la información surgida del sistema SABEN
y con relación a los bienes muebles, el órgano rector
informó que se están realizando los correspondientes
procesos conciliatorios para su aplicación al cierre del
ejercicio 2005.
3. Cuadros y anexos de bienes de uso (resolución del
cierre)
De las tareas de control de cuadros y anexos remitidos por los servicios comprendidos en la muestra
seleccionada, que son el sustento para la confección
por parte de la Contaduría General de la Nación de los
asientos globales de movimientos de bienes de uso y
consumo, corresponde efectuar los siguientes comentarios y observaciones:
– SAF 311 Ministerio de Desarrollo Social
El informe de auditoría correspondiente a este
servicio señala que solamente se han verificado las
altas y bajas del ejercicio, debido a que no dispone de
inventario permanente de bienes de uso.

Con relación a las bajas no presupuestarias informadas por el SAF, surgieron las siguientes diferencias, las
cuales originaron un cargo en exceso de las amortizaciones acumuladas:
a) Se imputó erróneamente en la cuenta 1.281-0,
Amortizaciones Acumuladas Activos Intangibles la
suma de $ 664.853,67 correspondiente a la cuenta
1.271-0, Activos intangibles.
b) En la cuenta 1.269-0, Amortizaciones Acumuladas Otros Bienes de Uso se imputó la suma de
$ 757.979,17 correspondiente a la cuenta 1.259-0,
Otros Bienes de Uso.
Informe de la CGN
SAF 311 Ministerio de Desarrollo Social
a) Corresponde señalar que el error de imputación
originado en el ejercicio 2003, fue corregido en el
2004.
b) Se informa que el error de imputación originado
en el ejercicio 2003, fue subsanado en el ejercicio
2004.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
SAF 320 Consejo de la Magistratura
De la verificación de los cuadros de Bienes de Uso
presentados al cierre del ejercicio y las registraciones
contables efectuadas por la Contaduría General de la
Nación se determinaron las siguientes inconsistencias:
a) Ante el cambio de la alícuota de la amortización,
el servicio adoptó como criterio para informar en el
cuadro 4.4 Inmuebles, la baja de los valores de los
bienes con la alícuota anterior y el alta con la nueva
alícuota. Este criterio no se aplicó para el inmueble
de la avenida Roque Sáenz Peña 1211 de la Ciudad
de Buenos Aires, identificado como SABEN 23.943,
quedando expuestos en el cuadro ambos valores. En
consecuencia, se omitió la baja de los siguientes montos en el citado cuadro:
Saldo final valor de origen
Saldo inicial amortizaciones
acumuladas
Amortización del ejercicio
Saldo final amortizaciones
acumuladas
Valor residual

243.165,02
19.453,15
4.863,30
24.316,45
218.848,57

Con respecto a la registración contable, se observa en
la cuenta 1.261-0 Amortizaciones acumuladas Edificios
e Instalaciones que se acreditó la suma de $ 4.863,30 y
$ 19.453,15 cuando en realidad correspondía hacerlo
por $ 5.179,42 y 20.717,66 debido a la aplicación de
la nueva alícuota.
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b) Con relación al inmueble de la calle Zeballos 104,
Zapala-Neuquén, SABEN 473 según información suministrada por el SAF a la CGN, en el ejercicio 1999 se
devengaron $ 60.000, con un pago de $ 30.000 a la firma del boleto y $ 30.000 al momento de la escritura.
El inmueble fue escriturado en el ejercicio 2003, y la
CGN debitó en la cuenta 1.251-0 Edificios e Instalaciones la suma de $ 30.000 con cargo a la cuenta 3.131-0
Resultado de Ejercicios Anteriores. Dicha operación ya
había sido registrada por el SAF por formulario F75
27.864 que generó el asiento 300.758/03.
En consecuencia, se observa que se encuentra duplicado contablemente el valor del inmueble.
c) Con relación al inmueble de la calle Belgrano
515, Santiago del Estero, SABEN 512, en el cuadro
4.4. Inmuebles, se dio el alta en amortizaciones del
ejercicio la suma de $ 550.780,26 siendo lo correcto
$ 50.780,26.
En consecuencia, la CGN registró un cargo en exceso en la cuenta 12.610 Amortizaciones Acumuladas
Edificios e Instalaciones por la suma de $ 500.000,
con la consecuente implicancia en el valor residual
del bien.
d) En el asiento final de movimientos de Bienes
de Uso y Consumo, relacionado con el cuadro 4.2 de
Bienes de Uso, se duplicó el monto de $ 40.345,38 en
la cuenta 6.153-0 Transferencias al Sector Externo con
cargo a diversas cuentas de Bienes de Uso.
e) Además, en el asiento final del movimiento de
Bienes de Uso, la CGN imputó a la cuenta 1.263-6
Amortización Equipos para la Computación la suma
de $ 3.268,04 que correspondía a la cuenta 1.263-7
Amortizaciones de Equipos de Oficina y Muebles.
Informe de la CGN
SAF 320 Consejo de la Magistratura
Con relación a la observación formulada por el
órgano de control, debe aclararse que el Servicio Administrativo Financiero procedió a corregir los años de
vida útil correspondientes a las mejoras realizadas al
edificio (registro 23.943), por $ 243.465,02.
Tal como lo indica el informe de la auditoría general,
dicho importe figuraba como saldo inicial con una vida
útil de 50 años y fue dado nuevamente de alta con una
vida útil de 47 años sin haber procedido a efectuar su
baja previamente.
Sin embargo, dicha alta no fue contabilizada, motivo
por lo cual la inconsistencia planteada por el órgano de
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control es exclusiva del SAF, no habiendo incurrido
este órgano rector en error contable alguno.
Con respecto a las amortizaciones acumuladas,
corresponde señalar que se procedió a contabilizar lo
informado por el Servicio Administrativo Financiero
quedando las mismas registradas en defecto por $
1.552,12 habiéndose procedido a efectuar el ajuste
correspondiente, al inicio del ejercicio 2004.
b) Con relación al inmueble correspondiente al
registro 473, el valor del mismo fue ajustado contablemente al inicio del ejercicio 2004.
c) Con referencia a la amortización inherente al
registro 512, la misma fue ajustada contablemente
al inicio del ejercicio 2004.
d) Corresponde informar que el ajuste fue efectuado
en el ejercicio 2004.
e) El ajuste se realizó en el ejercicio 2004.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
Informe de la CGN
SAF 335 Corte Suprema de Justicia
a) La diferencia a la que hace referencia el organismo de control se originó en el Formulario C
75 de regularización, no informado por el Servicio
Administrativo Financiero en los cuadros de cierre.
Se procedió a efectuar el ajuste en el ejercicio 2004,
tomando como saldo inicial de cada uno de los códigos presupuestarios en cuestión, el saldo de la cuenta
contable al 31/12/03.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
4. Otros Bienes de Uso (cuenta 1.259-0)
El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio es
de $ 3.751.038.224,54 con un valor residual de $
3.639.181.314,76 representando el 15,80 % del total
de Bienes de Uso. Esta cuenta incluye a los bienes
entregados en concesión correspondientes a empresas
privatizadas, cuyo inventario físico se desconoce,
limitando el alcance de nuestra revisión.
Al respecto y en contestación a nuestro requerimiento, la Contaduría General de la Nación informa
que el saldo de la cuenta se encuentra conformado de
la siguiente manera:
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Asimismo, informa que en los casos de Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, Yacimientos Carboníferos
Fiscales e Hidronor los valores de los bienes concesionados surgen de los respectivos balances de cada una
de las empresas, no disponiéndose de los inventarios
detallados de los mismos.
En el caso de Yacyretá, por el decreto 1.230/97 se
aprobó el convenio de transferencia al Estado nacional
argentino de determinadas obras preliminares y campamentos efectuados en 1997.
Inforne de la CGN
Con relación a este punto, corresponde señalar que,
en opinión de este órgano rector, la Auditoría General
de la Nación sólo efectúa comentarios con respecto al
examen por ella realizado, no revistiendo los mismos,
el carácter de observaciones.
Complementariamente y no obstante lo indicado
precedentemente, debe aclararse que como lo manifestara a través de sus respuestas a las observaciones
formuladas respecto de las cuentas de Inversión de
ejercicios anteriores, esta Contaduría General de
la Nación no cuenta con información vinculada al
inventario físico de los bienes entregados en concesión, correspondientes a las empresas privatizadas.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
5. Transferencias de bienes de uso entre servicios
Existen inconsistencias entre los valores informados
por los servicios cedentes y receptores de bienes, como
producto de la transferencia de bienes de uso entre
ellos. La Contaduría General de la Nación adoptó
como criterio su registración en la cuenta 1.299-0,
Otros Activos a Asignar a largo plazo, hasta tanto se
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complete el análisis que determine su definitiva imputación. El neto de estas partidas transitorias asciende
a $ 899.392.660,70, y comprende transacciones desde
el ejercicio 1999 hasta el 2003.
Análisis y conclusiones de la comisión
Sería regularizado con la conclusión del análisis que
efectúa la CGN.
6. Bienes de Dominio Público. Cuenta 1.257-0.
Resultados afectados a la construcción de bienes
de dominio público. Cuenta 3.133-0 y patrimonio
público. Cuenta 3.900-0
La disposición 6/2001 la CGN aprobó la apertura de
la cuenta 1.257-0 Bienes de Dominio Público en la cual
se registra el valor de los bienes de dominio público
existentes. Por disposición 19/2002 la CGN de fecha
29 de mayo de 2002, se estableció que:
– Una vez finalizadas las obras de dominio público el
saldo de la cuenta 1.256-0, Construcciones en Proceso
de Bienes de Dominio Público se imputará en la cuenta
1.257-0, Bienes de Dominio Público.
– Se deja sin efecto el capítulo 3.9 Patrimonio Público y la cuenta 3.133-0 Resultados afectados a la Construcción de Bienes de Dominio Público, cuyos saldos
se cancelarán entre sí afectando la cuenta 3.131-0,
Resultado de Ejercicios Anteriores por la diferencia.
Del análisis efectuado sobre las cuentas mencionadas
anteriormente, se observa que:
1) El saldo de la cuenta 1.257-0, Bienes de Dominio
Público, ajustado por inflación, al inicio del ejercicio era de
$ 355.418.862,20 conformado de la siguiente manera:
– SAF 351 Secretaría de Obras Públicas por $
14.104.761,40, coincidente con el registro de las bajas
no presupuestarias de distintas obras terminadas.

488

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– SAF 354 Ministerio de la Producción por $
82.060,04 correspondiente a la baja no presupuestaria
del programa Evaluación y Promoción de Inversiones.
SAF 358 Ministerio de Infraestructura y Vivienda
por $ 341.232.040,76 de acuerdo a lo informado por el
servicio en los cuadros de cierre.
Cabe señalar que la cuenta no registra movimientos
durante el período en análisis.
2) No se verifica el cumplimiento de la normativa
vigente dado que, según la misma, las cuentas 3.133-0
Resultados Afectados a la Construcción de Bienes de
Dominio Público y 3.900-0 Patrimonio Público deberían estar saldadas.
Al respecto, la cuenta 3.900-0 Patrimonio Público contaba con un saldo al inicio del ejercicio de
$ 583.131.532,76 y al cierre de $ 582.667.784,95, por
efecto de los siguientes débitos:
$ 176.352,84, correspondientes a la baja no presupuestaria de la obra Paso Internacional Aguas Blancas
–Salta–, informada por el SAF 351 Secretaría de Obras
Públicas, según asiento 444.373, siendo su contrapartida la cuenta 1.255-0 Construcciones en Proceso de
Bienes de dominio privado. Al existir una inconsistencia entre el cuadro 4.3 presentado por el SAF 351
Secretaría de Obras Públicas y el asiento de resumen
de movimientos de bienes de uso confeccionado por al
CGN no se pudo determinar la cuenta de contrapartida
que corresponde en lugar de la utilizada.
$ 277.394,97, correspondientes a la habilitación de
obras informada por el SAF 375 Gendarmería Nacional
en el cuadro 4.3 con contrapartida en la cuenta 1.256-0
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público, cuando correspondía imputar la cuenta 1.257-0.
Las situaciones expuestas precedentemente permiten
concluir que al cierre del ejercicio 2003 aún no se han
completado las tareas de análisis, registro, regularización y valuación integral del rubro Bienes de Uso, de
modo tal que subsiste la situación de incertidumbre
respecto a la razonabilidad del saldo expuesto, en
cuanto a su integridad y valuación, que deviene de una
limitación al alcance en la labor de auditoría.
21. Observación de la AGN
El saldo al cierre del ejercicio, que asciende a
$ 7.376.223.388,40, incluye $ 4.440.006, 772,84 representativos del valor de los bienes transferidos por
Ferrocarriles Argentinos (e.l.) y Ferrocarriles Metropolitanos S.A. al ex Enabief y a la Comisión Nacional
de Regularización de Transporte, y que no ha experimentado variación alguna en los últimos ejercicios en
razón de que el ONABE, continuador del ex Enabief,
aún no ha efectuado la regularización en sus registros.
Esta situación, puesta de manifiesto en las respectivas
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notas a los estados contables desde el ejercicio 1998,
aún no ha tenido una solución para el registro definitivo
de los bienes, a pesar del tiempo transcurrido.
Asimismo, integra el saldo la suma de $ 899.392.660,07,
que corresponde al neto de débitos y créditos de diversos
servicios a la administración central, por inconsistencias
entre altas y bajas no presupuestarias, amortizaciones y
movimientos de bienes de uso que deberán ser objeto
de análisis para su definitiva y adecuada exposición
contable. Estas imputaciones se generaron entre los
ejercicios 1999 y 2003.
Desde el ejercicio 2000 se mantiene pendiente la
suma de $ 2.035.838.229,80, correspondiente a los
patrimonios netos positivos de empresas y sociedades
del Estado liquidadas y cerradas, hasta tanto se analice
si sus activos y pasivos fueron asumidos por la administración central. Dicho saldo se integra con el patrimonio de Ferrocarriles Argentinos por $ 2.035.753.451,42
y el de LU33-Emisora Pampeana-Residual, a la cual se
agrega en el presente ejercicio la suma de $ 67.654,94
de Sisteval.
La Contaduría General de la Nación, ante nuestro
requerimiento, informó mediante nota 634/05 que no
cuenta con nuevos elementos de juicio que ameriten
reclasificar las partidas registradas en esta cuenta.
Análisis y conclusiones de la comisión
Cabe reiterar la recomendación efectuada en el punto
de “Limitaciones al alcance”.
22. Observación de la AGN
Deuda exigible
Los saldos de las cuentas contables que integran la
deuda exigible, al cierre del ejercicio 2003, totalizan
$ 3.132.793.363,36 según los registros contables del
SIDIF.
Las cuentas contables que conforman el total de la
deuda exigible son las siguientes:
– 2111 Cuentas Comerciales a Pagar
– 2112 Contratistas
– 2113 Gastos en Personal a Pagar
– 2114 Retenciones de Impuestos a Pagar
– 2115 Prestaciones de la Seguridad Social
– 2116 Impuestos a Pagar
– 2117 Intereses a Pagar
– 2118 Transferencias a Pagar
– 2119 Otras cuentas a Pagar
En la nota 10 a los estados contables se exponen los
saldos al cierre del ejercicio 2002 y 2003 de la deuda
exigible, por tipo de deuda y por servicio administrativo financiero, cuyo resumen es el siguiente:
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Como resultado del análisis y consolidación de los
saldos a nivel de cuenta, subcuenta y servicio administrativo, se validaron las cifras expuestas en la nota 10
a los estados contables.
El saldo de la deuda exigible presenta una disminución general de $ 2.235.645.838,18 con respecto al
ejercicio anterior, lo que representa un 42 % del saldo
al cierre del ejercicio anterior, principalmente con incidencia en Otras Deu-das por $ 2.355 millones.
Con respecto a los saldos de distintas subcuentas,
cabe formular los siguientes comentarios:
– Subcuentas 2.114-1, 2.114-3, 2.114-9 Retenciones
a Pagar
Con fecha 29 de junio de 2005 se envió a la Contaduría General de la Nación nota GCCI 18/05, solicitando
información aclaratoria sobre la existencia de saldos
deudores, desagregados por servicio administrativo
financiero, al inicio y cierre de ejercicio en las siguientes cuentas:
2.114-1 Retenciones de impuestos a Pagar DGI.
2.114-3 Multas Contratistas/Proveedores.
2.117-9 Otras Retenciones.
Por nota 488/05 DNS, de fecha 29 de agosto de 2005,
la Contaduría General de la Nación informa que aunque
los saldos de las cuentas son coincidentes, los importes
desagregados por servicios administrativos financieros
no corresponden con los obtenidos por esta auditoría,
adjuntando planillas de cálculo conteniendo los saldos
finales por servicio al cierre del ejercicio 2003.
Los saldos expuestos en las planillas mencionadas
en el párrafo anterior surgen de la tarea de análisis de
cada formulario registrado en esas cuentas y el ajuste
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correspondiente, realizado por la Contaduría General
de la Nación.
No obstante, cabe observar que en las planillas remitidas junto a la nota de la Contaduría General de la Nación se exponen saldos negativos en las cuentas 2.114-4
Retenciones de Impuestos a Pagar DGI; 2.114-3 Multas
Contratistas/Proveedores y 2.144-9 Otras Retenciones,
los cuales según lo informado serán regularizados un
vez completado el proceso de consulta y opinión de los
respectivos servicios administrativos financieros.
Informe de la CGN
Es correcto, tal como lo observa la Auditoría General
en su informe, que existen algunos saldos negativos
en las subcuentas de retenciones 2.114-1, 21.114-3 y
21.117-9, cuando se las consulta por servicio administrativo financiero y no en su saldo agregado. Esta
circunstancia se origina mayormente por problemas del
sistema, no obstante lo cual sus montos son de escasísima significatividad y su depuración es un hecho que
permanentemente se propicia, trabajando juntamente
con cada uno de los organismos y con la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda, y de ninguna
manera expresan que se han efectuado pagos en exceso
por los conceptos que las componen.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
23. Observación de la AGN
Cuenta 2.179-0 Otras Previsiones
La cuenta presenta un saldo al cierre de
$ 896.848.655,95 que, tal como se señala en la nota 13
a los estados contables, se compone de:

a) Deuda contingente con el BCRA
b) Deudas por servicios básicos
c) Deudas con el Correo Argentino S.A.

$ 881.463.685,27
$ 9.055.994,53
$ 6.328.976,15
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La deuda contingente con el Banco Central de la República Argentina, mencionada en a), fue registrada por
la CGN en el ejercicio 1999. Se trata de una deuda del
Tesoro nacional con el Banco Central de la República
Argentina, correspondiente a la consolidación de deuda
flotante y a corto plazo autorizada por decreto 335/91,
mediante bonos de consolidación del Tesoro nacional
1990, que no se encontraba registrada en el pasivo de la
administración central, aunque sí estaba expuesta en los
balances generales del Banco Central de la República
Argentina desde 1991.
Esta situación, según lo señalado por la Contaduría
General de la Nación, fue comunicada a la Dirección
de Administración de la Deuda Pública mediante nota
177/00 DPC del 28/4/2000, a fin de que emitiera su
opinión y procediera, de corresponder, a su registro
definitivo.
Como consecuencia de nuestras tareas de análisis se
tomó conocimiento del dictado de la resolución del Ministerio de Economía 334/2002 de fecha 23 de agosto
de 2002, por la cual se resuelve la reestructuración de
la deuda mencionada en 80 cuotas mensuales y consecuencias, las primeras 79 al 1 % y la última al 21 %
del monto nominal emitido, venciendo la primera el 2
de enero de 2010. En virtud del acto legal de reconocimiento de la deuda, la Dirección de Administración
de la Deuda Pública incorporó la obligación como un
ajuste a la base, reflejada en el cuadro 1b y en el anexo
C de la separata de deuda pública de la Cuenta de
Inversión 2002 y en las respectivas cuentas de pasivo
de la deuda pública.
Al respecto, mediante nota 30/05 GCCI, de fecha de
6 de julio de 2005, se solicitó a la Contaduría General
de la Nación información sobre la exposición de la
deuda en cuestión, dado que se encuentra doblemente
expuesta en el pasivo. Por nota 664/05 DNS, de fecha
24 de octubre de 2005, la Contaduría General de la Nación informa que durante el ejercicio 2003 se encuentra
reconocido el SIGADE del bono de consolidación del
Tesoro nacional 1990 como pasivo, habiendo efectuado
la Dirección de Administración de la Deuda Pública el
respectivo registro en el SIDIF, no dándose de baja la
previsión contabilizada en esta cuenta 2.179-0. Agrega la Contaduría General de la Nación que durante el
ejercicio 2005 se procederá a la regularización de esta
situación.
Con respecto al punto b) de la nota 13 “Previsiones por deudas por servicios básicos” la suma de
$ 9.055.994,53 representa las deudas reconocidas por
los organismos de la administración central con las
empresas Telefónica de Argentina S.A., Telecom S.A.,
Edesur S.A. y Edenor. Que no habían tenido suficiente
crédito presupuestario.
Según lo expuesto en el punto c) de la nota 13
“Previsión por deudas con la empresa Correo Argentino S.A.”, el monto de $ 6.328.976,15 corresponde a
las deudas de los años 1999 y 2000 que mantiene la
administración central con la mencionada empresa, cal-
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culadas al 31/12/2000 y reclamadas en enero de 2001.
La previsión fue registrada en el ejercicio 2000 y no se
produjeron cambios en el presente ejercicio.
En el presente ejercicio se canceló la previsión por
restitución del 13 % - decreto 1.818/2002, constituida
en el ejercicio 2002 por $ 3.4000 millones, dado que
se resolvió la restitución de los descuentos del 13 %
practicados sobre salarios y beneficios personales
entre julio de 2001 y diciembre 2002 adeudados por
el Tesoro nacional.
Informe de la CGN
Lo expresado por el organismo de control es
correcto, respecto de la previsión efectuada por un
saldo adecuado por el Tesoro nacional al Banco
Central de la República Argentina. Durante el ejercicio bajo análisis, coexisten la previsión y el pasivo
registrado por la Dirección de Administración de la
Deuda Pública. Esta situación fue depurada en el
ejercicio fiscal 2005.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
24. Observación de la AGN
Cuenta 2.182-4 Fondos de Terceros en la CUT
El saldo al cierre del ejercicio totaliza
$ 539.834.573.95, presentando un incremento de
$ 43.519.576,69 respecto al ejercicio anterior.
De la verificación de los saldos contables desagregados por servicio, con los expuestos en el anexo Caja
y Bancos, presentado por organismos descentralizados
en virtud de las normas de cierre de cuentas, se observa
una diferencia en el SAF 105 Comisión Nacional de
Energía Atómica de $ 173.194,60, que correspondía a
un error de imputación contable.
Informe de la CGN
La diferencia de $ 173.194,60 a la que hace referencia la Auditoría General de la Nación, correspondiente
al SAF 105 Comisión Nacional de Energía Atómica,
no se produjo como consecuencia de un error de imputación, sino debido a que el formulario utilizado por
el citado organismo para corregir ese monto ingresó al
SIDIF pero no generó el asiento contable pertinente,
el cual hubiera dejado en cero su saldo. El ajuste se
efectuará en el ejercicio 2006.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
25. Observación de la AGN
Cuenta 2.191-0 Deudas por Operaciones Especiales
La cuenta presenta al cierre del ejercicio un saldo
de $ 1.433.254.617,65 que se integra de la siguiente
forma:
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El monto de $ 39.974.110,00 corresponde a las
sentencias judiciales firmes cuya cancelación fuera
presupuestada para el ejercicio 2004, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 9º, inciso a), de la disposición
2/2004 de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación.
Se adoptó como criterio de exposición registrar contable-mente el crédito presupuestario para el ejercicio
2004 o el importe devengado, el que sea mayor, al día
3 de mayo de 2004, de la partida presupuestaria 3.8.6.
Juicios y Medicaciones.
Durante este ejercicio se procedió al pago de
$ 5.359.816,53 por los pagarés 5, 6 y 8, adecuados a
la empresa Fokker Services B.V. por la compra de un
avión “Fokker” F-28 T02, por parte de la Presidencia
de la Nación, efectuada en el ejercicio 1998 y transferido a la Fuerza Aérea Argentina mediante resolución
7/01 y 1.004/01. La deuda pendiente por esta operación
asciende a $ 495.557,49, observándose que en la nota
14 a los estados contables se expuso incorrectamente
por un valor de $ 5.855.374,02.
La registración de $ 13.406.142,20, la cual no se
expone en la nota al balance, corresponde a la deuda con la empresa CCI-Construcciones S.A. por la
obra de construcción de Escuela de Suboficiales y
Complementos - Base Naval Puerto Belgrano, cuyo
contrato fue resuelto por el Ministerio de Defensa
mediante resolución 32 de fecha 20 de enero de
2003 convalidando el acta de fecha 28 de noviembre de 2002. El importe total de deuda asciende a
la suma de $ 17.114.224,20 pagadera en 60 cuotas
iguales y consecutivas de $ 285.237,07 a partir
del mes de diciembre de 2002 hasta noviembre de
2007. El importe contabilizado mediante asiento
444.386 incluye 47 cuotas con vencimiento desde
enero de 2004 hasta noviembre de 2007. Cabe señalar que el importe registrado como deuda incluye
$ 9.983.297,45 que debieron contabilizarse en el
pasivo no corriente en la cuenta 2.219-0, ya que su
vencimiento supera el ejercicio 2004, originando
un error de exposición.
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Respecto a la deuda de $ 8.125.000, la misma corresponde a la suma que resta integrar para completar
el monto de $ 32.5000.000 suscripto por el Estado
nacional y que fuera aprobado en la asamblea de accionistas de la Empresa Aerolíneas Argentinas S.A.,
con fecha 15/10/2000.
Asimismo, la suma de $ 3.999.626 corresponde a
la cuota vencida en el presente ejercicio de la deuda
con la Cía. Ericsson Argentina S.A. por la adquisición
en instalación de la Red Federal de Comunicaciones
adquirida por la Policía Federal Argentina y entregada
en su totalidad el 31/12/2001, que fuera abonada en
tres pagos parciales durante el presente ejercicio. De
acuerdo a lo manifestado se debió debitar de la presente
cuenta el importe con cargo a la cuenta 1.253-3 Equipos para la Computación, según lo dispuesto en la nota
42 del 22/2/2002. Al respecto, la Contaduría General
de la Nación informó que en el ejercicio 2004 realizará
el correspondiente ajuste contable.
La suma de $ 1.367.254.026,45 corresponde a la
recaudación tributaria percibida hasta el mes de setiembre de 2002, en títulos de la deuda pública, según
lo informado a la Subsecretaría de Presupuesto por
la Contaduría General de la Nación mediante memorando 192/2003 DPC de fecha 26/6/2003. En dicho
memorando se señala que la recaudación de los rubros
Provincias por $ 937.503.741,31 y Otros Organismos
por $ 429.750.285,14 se registraron como un pasivo
global con carácter cierto debido a la proximidad de la
fecha de presentación de la Cuenta de Inversión 2002
y que deberán ser debidamente discriminados durante
el ejercicio 2003. Al cierre de las tareas de campo no se
tenía conocimiento del avance en este aspecto.
26. Observación de la AGN
Cuenta 2.192-9 Otros
El saldo al 31/12/2003 por $ 56.000.061,91 no ha
experimentado variación respecto al saldo de inicio,
incluyendo los siguientes conceptos:
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Copart. por rec. tributaria
en títulos públicos55.919.260,91
Adelantos75.896,00
Ingresos a distribuir4.905,00

El importe de $ 55.919.260,91, registrado en el
ejercicio 2002 según lo dispuesto por memorando 192
del 26 de junio de 2003, por el cual se elevó a consideración del subsecretario de Presupuesto esta alternativa
de registro de la recaudación tributaria percibida en
títulos públicos por el período 9/2001 a 9/2002. Este
importe, proveniente de ingresos por recaudación en
títulos públicos en concepto de moratoria, permanece
en esta cuenta por segundo año y no se ha efectuado
su correspondiente apropiación.
Con respecto al saldo de $ 75.896,00, el mismo se
imputó en el ejercicio 2000 en concepto de adelantos percibidos por el Ministerio de Defensa a cuenta de la venta
de rezagos, y se mantiene sin variación desde entonces.
Saldo inicial
Sentencias judiciales
firmes no presupuestadas
Saldo al 31/12/2003

Ante la falta de elementos que permitan validar la
razonabilidad del pasivo de $ 747.899.449,61, el cual
proviene del cierre del ejercicio 2000, corresponde reiterar la limitación al alcance señalada en los informes
de auditoría de ejercicios anteriores.
Informe de la CGN
Corresponde señalar, en virtud de la observación
formulada por la auditoría general y vinculada a la

Decreto 1.023
Moratoria organismos
no provinciales
Moratoria impositiva
Pasivos asumidos
de empresas liquidadas
TOTAL

Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
28. Observación de la AGN
En esta cuenta se registran los cargos preventivos respecto de ciertas contingencias por juicios
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Informe de la CGN
El importe de $ 55.919.260,91, proveniente de ingresos por recaudación en títulos públicos en concepto
de moratoria, permanece en esta cuenta hasta tanto la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
efectué el desagregado por impuesto, y de esta manera
se pueda determinar el verdadero acreedor.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se recomienda que el organismo recaudador produzca la información necesaria a efectos de apropiar
dicha cifra.
27. Observación de la AGN
Cuenta 2.219-0 Otras Deudas a Pagar a Largo Plazo
La cuenta presenta un saldo al cierre de ejercicio de
$ 2.911.654,64, desagregado de la siguiente manera:
747.899.449,61
2.164.076.196,03
2.911.975.645,64

validación del saldo de inicio, que esta Contaduría
General de la Nación ha puesto a disposición del
organismo de control la composición del saldo
bajo análisis, y a modo de ejemplo merece citarse
la nota 146/2006 DPC de fecha 30 de mayo de
2006.
La composición es la siguiente:

490.486.440,00
138.926.412,53
47.727.342,86
70.759.254,22
747.899.449,61

que pudieran resultar adversas para el Estado
nacional, siempre y cuando tengan un grado elevado de ocurrencia y puedan ser cuantificadas
apropiadamente. El saldo al cierre asciende a
$ 1.999.514.624,62 y está compuesto de la siguiente manera:
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Previsión juicios org. descentralizados
Previsión por juicios

1.156.304.084,41
843.210.540,21

Saldo al 31/12/2003
El saldo de $ 1.156.304.084,41 corresponde a las
deudas judiciales consolidadas de los organismos descentralizados que, en virtud de lo dispuesto en la ley
25.344, y de acuerdo al artículo 10 de la disposición
49/2002 de la CGN, se dieron de baja en sus respectivos estados contables al 31/12/2002.
La nota 17 a los estados contables expone la suma
de $ 843.210.540,21 por las previsiones constituidas
por sentencias adversas de cámara y en trámite de
apelación, y sentencias adversas en primera instancia,
según lo expresado en el apartado h) de los criterios
de valuación y normado respectivamente en los incisos
b) y c) del artículo 9º de la disposición 2/2004 de la
Subsecretaría de Presupuesto de la Nación.
En la mencionada nota a los estados contables, se
detallan a nivel de servicio de la administración central
los montos más significativos, entre los que se destacan los correspondientes al Estado Mayor General del
Ejército, Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y
Gendarmería Nacional, que en su conjunto representan
el 80 % del total de previsiones constituidas, según lo
señalado en el párrafo anterior.
De la verificación efectuada sobre las presentaciones
de los SAF 311 Ministerio de Desarrollo Social, 314
Biblioteca del Congreso, 315 Imprenta del Congreso,
320 Consejo de la Magistratura, 322 Secretaría de Turismo, 330 Ministerio de Educación, 331 Servicio Penitenciario Federal, 335 Corte Suprema de Justicia de
la Nación, 357 Ministerio de Economía y Producción y
381 Estado Mayor de la Fuerza Aérea, se comprobó que
los organismos cumplieron con las normas de cierre y
los datos informados fueron tomados en forma correcta
para el cálculo de la deuda y previsiones por juicios,
excepto en los siguientes casos:
– SAF 330 Ministerio de Educación: no se registraron las respectivas previsiones por los valores informados por el organismo, correspondientes al inciso b) por
$ 18.258,75 y al inciso c) $ 40.729,73; tampoco fueron
expuestas en notas complementarias a los estados
contables las contingencias por juicios en trámite sin
sentencia $ 46.481.092,56.
– SAF 314 Biblioteca del Congreso: se registraron en
exceso $ 35.000 en el pasivo corriente, correspondientes a sentencias firmes, y se expusieron en más $ 27.000
sobre el total de juicios en trámite sin sentencia, en la
información complementaria a los estados contables.
Informe de la CGN
Los comentarios efectuados por parte del órgano de
control respecto de los pagarés adeudados a la empresa
Fokker Services B.V. son correctos, no obstante corresponde aclarar que tal información no fue conocida
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1.999.514.624,62
por esta Contaduría General al cierre de la cuenta bajo
análisis, sino durante el transcurso del ejercicio 2004.
En virtud de lo señalado, se procedió a ajustar el saldo
mencionado, hecho este que queda reflejado en las
notas a los estados contables correspondientes.
Las observaciones referidas a la cuestión de exposición de corto o largo plazo se receptan como sugerencias de la Auditoría General, pero no cuestionan ni el
registro ni la valuación del pasivo analizado.
Con respecto a las sumas vinculadas a la recaudación
en títulos públicos, que no se expusieron discriminadas
por acreedor en 2003, corresponde informar que se optó
por exponerlas de esa forma, lo cual no significa que se
carezca de la información de manera desagregada.
Informe de la CGN
Con relación a la observación referida al SAF 330
Ministerio de Educación, en el sentido de que no se
registraron las respectivas previsiones por los valores
informados por el organismo, debe señalarse que es
correcta la aseveración formulada por el órgano de control. Se procedió a efectuar al ajuste correspondiente
en el ejercicio 2004.
Por otra parte, y con respecto a lo indicado con referencia al SAF 314 Biblioteca del Congreso, corresponde señalar que de los registros de esta Contaduría
General de la Nación no surge la contabilización en
exceso de $ 35.000 en el pasivo corriente, correspondiente a sentencias firmes, según lo consigna en su
informe la Auditoría General.
Finalmente, corresponde señalar que es correcta
la observación efectuada por parte del órgano de
control con relación a que se expusieron en más
$ 27.000 sobre el total de juicios en trámite sin
sentencia, en la información complementaria a los
estados contables. Se procedió a subsanar el error
en el ejercicio 2004.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
29. Observación de la AGN
Cuenta 2.299-0 Otros Pasivos a Asignar a Largo
Plazo
La cuenta mantiene un saldo de $ 2.895.610.605,27,
el cual no ha experimentado variación alguna respecto
al ejercicio anterior. Se compone de las siguientes
imputaciones:
– $ 1.494.762.597,90 PN negativo del Instituto
Nacional de Reaseguros. Ejemplo 1994.
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– $ 1.221.646.374,20 PN negativos de empresas
liquidadas y cerradas.
– $ 179.201.633,17 Previsiones por deudas de
entes liquidados y cerrados.
En respuesta a nuestro requerimiento, la Contaduría General de la Nación señala que a partir del
año 2003 se incorporó en las normas de cierre el
pedido de mayor detalle de información a la Oficina
Nacional de Crédito Público, la Dirección Nacional
de Relaciones con Provincias, obligaciones a cargo
del Tesoro, el Organismo Nacional de Bienes del
Estado y la Dirección Nacional de Normalización
Patrimonial sobre los Entes Liquidados y/o en Liquidación. Con relación a ello, la CGN informa que
la documentación recibida para el cierre del ejercicio
2003, no ha permitido realizar un análisis exhaustivo
de los patrimonios netos en cuestión, motivo por el
cual no se ha efectuado la reclasificación de los saldos
expuestos.

Reunión 14ª

Informe de la CGN
Excepto por lo señalado en el punto Comentarios y
Observaciones, resulta razonable la información expuesta en los cuadros de la Cuenta de Inversión, mencionados en el apartado 1, como asimismo la relación
de las transacciones presupuestarias y extrapresupuestarias con los respectivos registros contables obrantes
en el sistema de contabilidad integrado, correspondiente al ejercicio fiscal 2003.
1. Ejecución presupuestaria

Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y
contables.

La Cuenta de Inversión resume la gestión presupuestaria de la administración nacional, mediante cuadros
que desagregan la ejecución del ejercicio en distintos
clasificadores de recursos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras.
Sin embargo, se verificaron a través del SIDIF las
inconsistencias en las etapas del compromiso y devengado en la ejecución del gasto, en que han incurrido diversos servicios administrativos financieros,
respecto del crédito vigente autorizado. Esta información es consistente con la expuesta en el apartado
Inconsistencias en la ejecución presupuestaria de
la administración nacional, Partidas limitativas del
tomo III de la Cuenta de Inversión.
Los organismos que han incurrido en excesos
del compromiso y devengado respecto al crédito
vigente son:

Al respecto, corresponde señalar que el ar- tículo
3º inciso b) de la ley 25.152 de administración de
los recursos públicos, dispone que en caso de comprometerse gastos presentes o futuros por encima
de los autorizados en la ley de presupuesto de la
administración nacional, la Secretaría de Hacienda y
la Auditoría General de la Nación, en conocimiento
de tal situación informarán de inmediato a la Procuración General de la Nación, para que promueva

acciones legales por violación del artículo 248 del
Código Penal.
Con fecha 22 de octubre de 2004 la Contaduría
General de la Nación, informó a esta Auditoría General de la Nación respecto de los excesos de créditos
observados en el ejercicio 2002, no contando a la fecha
de finalización de las tareas de campo con información
respecto a la notificación a la Procuración General de
la Nación por parte del órgano rector.

Análisis y conclusiones de la comisión
Se recomienda a la CGN que proceda a regularizar
dichos saldos.
Contaduría General de la Nación
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Informe de la CGN
Con respecto a la observación formulada por el organismo de control, con referencia a que no se cumplen
los plazos para la notificación de los desvíos respecto
del crédito vigente autorizado (ley 25.152, artículo 3º,
inciso b) y los excesos de ejecución por sobre las cuotas
asignados de compromiso y devengado (artículo 55
de la ley 25.565 de presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional para el ejercicio 2002),
corresponde aclarar lo siguiente:
En primer lugar, si bien el artículo 54 de la ley citada
en último término, establecía que la Contaduría General de
la Nación debía efectuar adecuaciones en los procedimientos para destacar los desvíos aludidos en el citado artículo y
que por el artículo 55 se contaba con 5 (cinco) días hábiles
para notificarlo a los organismos de control, este organismo
se vio imposibilitado, en lo operativo y procedimental, para
cumplir con la notificación para cumplir con la notificación
del plazo determinado en la misma.
En este aspecto es importante aclarar que la cuestión
de fondo que constituye la comunicación de los desvíos
a los organismos de control, fue ejecutada, ya que la
Contaduría General de la Nación informó en primera
instancia a los organismos involucrados, los excesos
en partidas limitadas y en la ejecución de las cuotas
detectados, para que procedieran a analizar cada situación y promover su regularización , si correspondiese
(si dichos errores fueron motivados por problemas de
transmisión al sistema de registro, etcétera).
Por otro lado, y en una segunda instancia, se informo
a la Sindicatura General de la Nación a través de las notas DAIF 394/02, 398/02, 772/02 y 525/03 los distintos
tipos de inconsistencias en la ejecución presupuestaria
pendientes de regularización por parte de los SAF/OD
y, finalmente, en el tomo III, anexo a la Cuenta de Inversión 2002, elaborado para los organismos de control
con los desvíos respecto de la ejecución presupuestaria,
fueron informadas a la Auditoría General de la Nación,
Sindicatura General de la Nación así como también a la
unidad de auditoría interna de la jurisdicción 50.
Corresponde aclarar, asimismo, que los desvíos denunciados son a nivel de partida limitativa (tal como lo
expresan las planillas anexas de las notas de comunicación a los organismos de control), informado que no se
han producido sobreejecuciones del crédito autorizado
a nivel de SAF e inciso, razón por la cual, a criterio de
esta Contaduría General de la Nación, no se habrían
vulnerado las disposiciones de la ley 25.152.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
2. Movimientos contables
El sistema integrado de administración financiera ha
sido rediseñado para que se registren en forma automática los asientos de apertura y cierre de las cuentas
patrimoniales y de apropiación de resultados.
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La Cuenta de Inversión no incluye información
que exponga en forma detallada las transacciones
extrapresupuestarias. Estas se presentan por totales
de movimientos de ingresos y egresos en el cuadro 33
Estado de Movimientos y Situación del Tesoro y en
los estados contables, integrando los movimientos de
las cuentas contables, según la relación existente con
los códigos extrapresupuestarios AxT, definida en las
tablas básicas del SIDIF.
Este insuficiente nivel de exposición resulta altamente significativo, considerando que las transacciones
extrapresupuestarias, representan aproximadamente
el 64 % de los totales de movimientos deudores y
acreedores del ejercicio, según surge del resumen de
registros contables.
A partir del ejercicio 2001, se modifica la presentación del resumen de registros contables, agregándose
los asientos manuales de ajuste, a los asientos AxT
extrapresupuestarios. Esta situación dificulta las
tareas de control, siendo recomendable exponer los
asientos de ajuste en forma separada del resto de la
información.
De la comparación entre los saldos extrapresupuestarios del SIDIF por AxT y los saldos del
listado parametrizado extrapresupuestario de la administración central no surgieron diferencias. Situación
que se repite entre los saldos extrapresupuestarios del
SIDIF por cuenta y los saldos del resumen de registros
contables.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
3. Movimientos contables
El sistema integrado de administración financiera ha
sido rediseñado para que registren en forma automática
los asientos de apertura y cierre de las cuentas patrimoniales y de apropiación de resultados.
La Cuenta de Inversión no incluye información que
exponga en forma detallada las transacciones extrapresupuestarias. Esta se presentan por totales de movimientos de ingresos y egresos en el cuadro 33 Estado
de Movimientos y Situación del Tesoro y en los estados
contables, integrando los movimientos de las cuantas
contables, según la relación existente con los códigos
extrapresupuestarios AxT, definida en las tablas básicas
del SIDF. Este insuficiente nivel de exposición resulta
altamente significativo, considerando que las transacciones extrapresupuestarias, representan aproximadamente del 64 % de los totales de movimientos deudores
acreedores del ejercicio, según surge del resumen de
registros contables.
A partir del ejercicio 2001 se modifica la presentación del resumen de registros contables, agregándose
los asientos manuales de ajuste a los asientos AxT
extrapresupuestarios. Esta situación dificulta las
tareas de control, siendo recomendable exponer los
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asientos de ajuste en forma separada del resto de la
información.
De la comparación entre los saldos extrapresupuestarios del SIDIF por AxT y los saldos del listado
parametrizado extrapresupuestario de la administración central no surgieren diferencias. Situación que
se repite entre los saldos extrapresupuestarios del
SIDIF por cuenta y los saldos del resumen de registros
contables.

Análisis y conclusiones de la comisión

La diferencia en el resultado económico del ejercicio de $ 10.470.817.762,81 se produce como consecuencia de las distintas metodologías de registración,
ya que en la cuenta Ahorro Inversión Financiamiento,
se incluyen solamente los recursos y gastos contemplados en la ley de presupuesto, en tanto que en el
estado de recursos y gastos corrientes se agregan las
operaciones contables sin crédito en el presupuesto,

tales como amortizaciones de bienes de uso, previsiones, diferencias de cotización y de cambio, ajustes
contables, entre otra.
Además, se presentan diferentes tratamientos en el
presupuesto y la contabilidad, que junto a los aspectos
mencionados en el párrafo anterior, generan la diferencia entre ambos resultados, según el detalle que se
adjunta:

Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
3. Compatibilización presupuestaria - contable
Entre el resultado expuesto en el estado de recursos y
gastos corrientes y el resultado corriente de la cuenta Ahorro inversión financiamiento de la administración central,
surgen las diferencias, que a continuación se detallan:
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Se pudieron validar las cifras expuestas como diferencias en el cuadro de compatibilización presupuestariacontable con los saldos contables extrapresupuestarios
de las cuentas de recursos y gastos.
A continuación se mencionan las causas que motivaron
las diferencias expuestas en el cuadro comparativo, en el
orden de las referencias consignadas:
1) $ 200.909.025,70 conformado por los ingresos
no tributarios imputados en las cuentas 5.132-0 Derechos y 5.139-0 Otros no tributarios, menos la suma de
$ 30.482.998,01 producto del resultado por la venta de
activos fijos considerada contablemente como Otros
Recursos.
2) $ 27.620.103,29 Corresponde a los ingresos por
rentas de la propiedad contabilizadas en las cuentas
contables 5.151-0 Intereses y 5.152-0 Dividendos.
3) $ 15.623.767,16 por transferencias recibidas
cuentas 5.161-0 del sector privado, 5.162-0 del
sector público y 5.163-0 del sector externo, más las
transferencias de capital recibidas del sector externo
por $ 92.521,77, consideradas contablemente como
recursos corrientes.
4) $ 39.944.796.667,04 producto de otros recursos
imputados en las cuentas 5.191-0 Diferencia de cambio, 5.192-0 diferencia de cotización y 5.199-0 otros,
más el importe de $ 30.482.998,01 provenientes de
ingresos no tributarios (punto 1-).
5) $ 625.512.061,35 gastos de consumo imputados
en las cuentas 6.112-1 Bienes de consumo, 6.112-2 Servicios no personales, 6.114-1 Amortización de bienes
de uso y 6.114-2 Amortización de bienes inmateriales,
más $ 2.270.996,43 correspondientes a impuestos directos (punto 7-), menos $ 18.667.836.38 proveniente
de bienes de uso y menos $ 29.777.772,19 por gastos
presupuestarios por juicios y sentencias (punto 9-)
6) $ 14.490.358.720,00 gastos por rentas de la propiedad contabilizados en las cuentas 6.121-0 Intereses,
6.122-0 Arrendamientos de tierras y terrenos y 6.123-0
Derechos sobre bienes inmateriales.
7) ($ 2.270.996,43) por el concepto de impuestos
directos tomados contablemente como bienes de consumo (punto 5-).
8) $ 7.676.948.892,37 transferencias otorgadas
contabilizadas en las cuentas 6.151 al sector privado,
6.152 al sector público y 6.153 al sector externo más
$ 2.189.407.180,71 proveniente de transferencias
de capital consideradas contablemente como gastos
corrientes.
9) $ 6.927.583.123,09 correspondiente a otras pérdidas imputadas en las cuentas 6.191-0 Diferencia de
cambio, 6.192-0 Diferencia de Cotización, 6.193-0
Pérdidas por juicio y 6.199-0 Otras.
Informe de la CGN
Con respecto a este punto, se reitera lo expuesto por
parte de este organismo mediante nota 50/07 DNS,
de fecha 6 de marzo de 2007, a través de la cual se
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formula el pertinente descargo con relación al punto 4.
“Aclaraciones previas”, 4.5. “Estados presupuestarios,
extra-presupuestarios y contables” (fs. 35).
No obstante lo señalado, corresponde aclarar que
el análisis del presente acápite, se deduce que el órgano de control no efectúa observación alguna, sino
que simplemente, efectúa una síntesis del capítulo
Compatibilización presupuestaria contable inserto en
el tomo I de la Cuenta de Inversión correspondiente
al ejercicio 2003.
Si bien en el primer párrafo del presente punto, que
es objeto de comentarios la auditoría general plantea
que la comparación entre el resultado contable y el
corriente de la administración central, surgen las diferencias cuyo detalle expone en un cuadro resumen,
debe señalarse que el mismo no refleja otra cosa que
la razón de ser dicho capítulo, cuyo objetivo es el de
“explicar” las diferencias del criterio y operaciones
que por sus características, sólo tienen impacto en la
contabilidad.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
4. Información presentada para el cierre de cuentas
La resolución 178/03 de la Secretaría de Hacienda
dispone en su artículo 8º) que, para elaborar la Cuenta
de Inversión, se tomarán como válidos los registros
del SIDIF, previa puesta a disposición de los servicios
administrativos financieros de la administración nacional, de los listados finales de ejecución del presupuesto
del ejercicio cerrado, a fin de que éstos procedan a su
verificación y conciliación. Dentro de los diez días
corridos de la puesta a disposición los listados deberán ser remitidos a la contaduría general debidamente
conformados siendo responsables los secretarios y subsecretarios de Estado del cumplimiento de lo dispuesto
en el mencionado artículo.
En caso de discrepancias, los servicios administrativos deberán generar los formularios de ajustes correspondientes, acompañados por una nota explicativa,
los que serán remitidos a la Contaduría General de la
Nación, avalados con la firma de la autoridad máxima
del servicio administrativo y de la unidad de auditoría
interna respectiva. Tanto la falta de conformidad, como
las discrepancias se comunicaran a la Sindicatura General de la Nación y a la unidad de auditoría de cada
servicio.
La información brindada por los distintos entes, en
cumplimiento de las normas de cierre, genera un proceso interactivo de análisis y conciliación con los registros del sistema, efectuando la Contaduría General de
la Nación distintos tipos de controles para verificar la
coherencia interna de los estados y de éstos entre sí.
Este proceso permitió subsanar la mayoría de las
inconsistencias encontradas, evitando la alteración de
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los resultados expuestos en los estados que integran la
Cuenta de Inversión, considerando como válidos los
registros del SIDIF.
El producto de tales verificaciones, se expone en el
tomo III de la Cuenta de Inversión, titulado “Resultado de las verificaciones efectuadas”. En el mismo, la
Contaduría General de la Nación presenta información
de utilidad para los organismos de control, relativa al
cumplimiento de los plazos establecidos por las normas
para la presentación de la información, el resultado de
la verificación de los movimientos financieros de los
servicios y las inconsistencias detectadas en la ejecución presupuestaria de la administración nacional, respecto a recursos y gastos por fuente de financiamiento,
partidas limitativas e indicativas, cuotas de compromiso
y devengado y contribuciones y erogaciones figurativas
por fuente de financiamiento.
El tomo III correspondiente al ejercicio bajo análisis
fue recibido por esta Auditoría General de la Nación,
el día 22 de octubre de 2004.
Respecto de la calidad de la información brindada
por los servicios, se observan inconsis-tencias fundamentalmente en los cuadros relativos a movimientos
financieros, de disponibilidades y de evolución de la
deuda exigible.
Esta situación podría denotar la existencia de dificultades para la interpretación de la metodología implementada en las normas de cierre, además de una incorrecta
aplicación de la misma por parte de los servicios. Por
ello, correspondería realizar un seguimiento de las
inconsistencias detectadas, a fin de optimizar el grado
de comprensión de los temas en cuestión y mejorar la
confiabilidad de la información consolidada.
2. Ingresos por privatizaciones
3. Conclusiones
Excepto por lo expresado en el punto Comentarios
y Observaciones y sujeto a la limitación al alcance
señalada en el punto 2. apartado a), resulta razonable la
exposición de los ingresos por privatizaciones, incluidos en los estados básicos citados en el punto 1., con
las registraciones del sistema integrado de información
financiera para el ejercicio fiscal 2003.
1. Observación de la AGN
El informe sobre privatizaciones, incluido en el
capítulo XI del tomo de la Cuenta de Inversión 2003,
expresa que se expusieron “los ingresos a la Tesorería
general de la Nación, la ANSES y lo informado por
diferentes dependencias de la administración pública”,
del ejercicio bajo análisis. La información presentada
se dividió en siete capítulos.
Este documento expone solamente los ingresos del
ejercicio, no conteniendo la totalidad de la información
necesaria que permita establecer los montos totales ingresados por cada unidad de negocio, el cumplimiento
contractual y las sucesivas renegociaciones y los ven-
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cimientos de las respectivas obligaciones del proceso
de privatización de la ley 23.696. Esta situación crea
incertidumbre sobre el universo del mencionado proceso de privatizaciones del Estado nacional.
Informe de la CGN
Con respecto a la observación formulada en términos
de adecuar la exposición de la información en la Cuenta
de Inversión, considerando los parámetros de montos
totales ingresados, incumplimientos incurridos, así
como también los vencimientos futuros, corresponde
reiterar lo manifestado por esta Contaduría General de
la Nación mediante su nota 602/06 DNS de fecha 28
de diciembre de 2006, cuya fotocopia se acompaña a
la presente.
Asimismo, corresponde señalar que, si bien el
proceso de privatizaciones encarado por el gobierno
nacional implica transferencia del dominio de empresas
del Estado al sector privado, en la actualidad, éste se
encuentra prácticamente cumplido y los ingresos que
aún se perciben, si bien están vinculados a aquel proceso, no responden técnicamente al concepto de ingresos
por privatizaciones.
En la señalada nota 602/06 DNS, la CGN manifestó
que con respecto a la recomendación formulada por el
órgano de control en términos de adecuar en futuras
prestaciones, la exposición de la información en la
Cuenta de Inversión considerando los parámetros de
montos totales ingresados, incumplimientos incurridos,
como así también los vencimientos futuros, corresponde reiterar que el criterio de exposición utilizando por
parte de esta Contaduría General de la Nación, es el de
mostrar los ingresos percibidos por la Tesorería General
de la Nación.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se recomienda que, a modo de información adicional, la Cuenta de Inversión exponga el resultado de
cada privatización.
2. Observación de la AGN
Los importes expuestos como Predio Ferial de Palermo son ingresos correspondientes a la contribución
del 5 % de la recaudación de venta de entradas cuyo
100 % ingresa al Tesoro nacional.
Informe de la CGN
Para el caso del Predio Ferial de Palermo, se acepta
la observación realizada en los términos que se efectuara
dentro del capítulo “Ingresos por privatizaciones” 70 % en
TGN, específicamente, en cuanto la limitamos a la conciliación de la información remitida por parte de la ANSES.
No obstante ello, el que el importe represente el
100 %, no es una afirmación que pueda validarse en
términos que no constan si lo que ocurrió fue una omisión del 30 % al ANSES por parte de quien tuviera a su
cargo realizar dicha operatoria, que permita aseverar
que efectivamente es el total de ingresos.
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En ese entendimiento es que se considera que la
observación es realizada en términos de la exposición
de dicho ingreso.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
3. Observación de la AGN
Con respecto al resto de los cánones cuyo 30 %
ingresa a la ANSES, según lo dispuesto por el artículo
31, título VII, de la ley 23.966, surgen las siguientes
observaciones:
– Terminal Bahía Blanca: la ANSES informa un
adelanto a cuenta de futuros pagos por $ 18.153,30.
– Terminal Buenos Aires: no se expuso un canon
informado por ANSES, si bien el 70 % complementario
se encuentra registrado por $ 284,74.
– Elevador Terminal de Puerto Barranqueras: no se
expuso un canon informado por ANSES, cuya contrapartida se encuentra registrada por $ 415,16.
Informe de la CGN
Con relación al canon de Terminal Bahía Blanca,
cuyo 30 % ingresa a la ANSES, se acepta lo indicado
por parte del órgano de control, en cuanto al adelanto
a cuenta de futuros pagos por $ 18.153,30. No obstante
lo señalado, debe aclararse que su detección por parte
de esta contaduría general, no se produjo en el período
bajo su análisis.
4. Observación de la AGN
Los ingresos más significativos, informados por
ANSES para el ejercicio bajo análisis, corresponden
a Aeropuertos 2000 por un total de $ 15.197.222,40.
Se ha podido conciliar el 70 % complementario a esta
suma con los ingresos registrados por el SAF 664
ORSNA en el Recurso 12 2: Ingresos No Tributarios
- Derechos. Además, cabe señalar que los estados
contables al 31/12/03 de este ente regulador, presentados en cumplimiento de la resolución de cierre
178/03 de la Secretaría de Hacienda, exponen créditos por los cánones impagos al 31/12/01, con más sus
actualizaciones e intereses, por $ 1.027.611.530,07,
que se encuentran en gestión judicial. Asimismo,
se exponen los créditos por las cuotas devengadas
durante los ejercicios 2002 y 2003 más los intereses
devengados, netos de los pagos realizados por Aeropuertos 2000 S.A. durante el ejercicio 2003 por un
total de $ 306.654.224,32.
Con respecto a los ingresos de Nuevo Central
Argentino S.A., los importes informados por la
ANSES totalizan $ 979.951,24. Sin embargo, según
lo manifestado por la Gerencia de Concesiones Ferroviarias de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT), el 70 % complementario, a
pesar de las acciones legales realizadas, no ha sido
ingresado por los concesionarios de ferrocarriles.
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Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
5. Observación de la AGN
Dentro del capítulo II, “Ingresos informados por la
ANSES, y no verificados del ingresado a la Tesorería
General de la Nación”, se expuso el importe devengado
de los cánones por la concesión del elevador terminal
del puerto de Quequén que corresponde al 70 % del
Tesoro nacional y el 30 % ingresado a la ANSES.
La empresa Terminal Quequén S.A. informó a la
Contaduría General de la Nación, mediante nota del
5/6/02, que a partir del ejercicio 2000 el 70 % del canon
sería consignado judicialmente, debido al conflicto
suscitado entre el Consorcio de Gestión del Puerto de
Quequén y el Ministerio de Economía.
Por asiento 444.504 del 31/12/03 se registró el
devengamiento anual del total de los cánones por
$ 558.249,75, correspondientes a los depósitos consignados mensualmente por Terminal Quequén S.A.,
según lo informado por nota del 15/3/2004 de esta
empresa a la Contaduría General de la Nación, el cual
fue expuesto en el informe sobre privatizaciones.
Informe de la CGN
Con relación a la observación formulada por la
Auditoría General de la Nación, organismo de control
respecto de la indebida inclusión en la cuenta 1.142 Documentos a Cobrar de los intereses devengados al
31/12/2003 por $ 4.682.022,71, correspondientes a la
deuda total de Sociedad Rural Argentina, se informa
que no se comparte el criterio sustentado por parte del
organismo de control.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
6. Observación de la AGN
Con respecto al capítulo III, “Ingresos por programas
de propiedad participada”, como resultado de los procedimientos aplicados conforme a lo expresado en el
punto i) del “Alcance de la labor de auditoría”, surgen
las siguientes diferencias.
– En el informe sobre privatizaciones no se expone el
importe de $ 39.757,51, correspondiente a Distribuidora
Gas del Litoral, que fue registrado en el asiento contable
45.857, del 28/2/2003, como diferencia de cotización, y
que fue informado tanto por la Tesorería General de la
Nación, como por el Banco de la Nación Argentina en
su respuesta a la circularización expuesta en el punto c)
del “Alcance” de este informe.
– En la información remitida por la ANSES no se
incluyen datos que permitan cotejar el ingreso a esta
institución del 30 % correspondiente a los programas
de propiedad participada, por una suma que ascendería
a $ 1.932.922,30.
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Con referencia a la observación efectuada por la
Auditoría General de la Nación, respecto a que en el
informe sobre privatizaciones no se expone el importe
de $ 39.757,51 correspondiente a Distribuidora Gas del
Litoral, que fue registrado en el asiento contable 45.857
del 28/2/2003, debe aclarase que no corresponde la
inclusión de la diferencia de cotización a la que alude el
asiento en el informe citado precedentemente.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
7. Observación de la AGN
En el capítulo IV del informe sobre privatizaciones,
referido al canon del Correo Argentino S.A., se expone
el devengamiento del canon posconcursal de los ejercicios 2002 y 2003, por $ 144.480.000, y de los intereses
calculados al 31/12/03. Con la inclusión de estos importes la cifra registrada, en la cuenta 1.211 9 - Otras
Cuentas a Cobrar, asciende a $ 342.535.014,44.
Cabe señalar que se ha observado, según surge de
los estados contables de la ANSES, la falta de devengamiento del 30 % correspondiente a esta institución
del canon posconcursal impago, cuyo importe asciende
a $ 61.920.000, y de los intereses que se generaron al
31/12/03.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
8. Observación de la AGN
En el capítulo V - “Sociedad Rural Argentina S.A.
(SRA)” se expuso el importe de $ 509.836,33, en concepto de intereses devengados y actualización.
La deuda total de S.R.A., calculada en
$ 10.986.022,71, se encuentra registrada al 31/12/03
en la cuenta 1.142 - Documentos a Cobrar. Cabe observar que el monto mencionado incluye, además de
los documentos originales impagos por $ 6.303.200, los
intereses y actualizaciones devengados al 31/12/2003
por $ 4.682.022,71. Estos dos últimos conceptos no
corresponden a créditos documentados, por lo tanto
no deberían registrarse en la cuenta contable antes
mencionada.
En la respuesta del 12 de julio de 2005 a la circularización citada en el punto 2 c) del presente informe, el
Organismo Nacional de Administración de Bienes del
Estado (ONABE) informó la situación de la deuda de
la Sociedad Rural Argentina S.A., al cierre del ejercicio
2004, según el siguiente detalle:
– El estado de la deuda total al 31/12/04, según
los cálculos por ellos efectuados, ascendería a
$ 12.521.215,66.
– Las cuotas adeudadas por la venta y el uso del
inmueble denominado Predio Ferial de Palermo ascenderían a $ 6.000.000 y a $ 303.200, respectivamente.
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– La propuesta de refinanciación presentada por la
S.R.A. se encuentra en trámite, y destacan que de no
llegarse a un acuerdo de refinanciación correspondería
reimputar el ingreso de $ 2.000.000 del 12/9/01, inicialmente aplicado a la cuota 7, a intereses compensatorios
y punitorios.
Informe de la CGN
Con relación a la observación formulada por la
Auditoría General de la Nación, organismo de control
respecto de la indebida inclusión, en la cuenta 1.142 Documentos a Cobrar de los intereses y actualizaciones devengados al 31/12/2003 por $ 4.682.022,71,
correspondientes a la deuda total de Sociedad Rural
Argentina, se informa que no se comparte el criterio
sustentado por parte del organismo de control.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
9. Observación de la AGN
En el capítulo VI - “Area Defensa”, se incluyen los
importes informados por el Ministerio de Defensa a la
Contaduría General de la Nación con relación a las privatizaciones efectuadas en el marco de la ley 24.045.
Como resultado de la circularización señalada en
el punto c) del “Alcance de la labor de auditoría” se
recibió copia de un memorando de fecha 4 de julio de
2005 de la Dirección de Administración del Ministerio
de Defensa, donde constan los ingresos correspondientes a la Cooperativa 12 de Noviembre, expuestos en
este capítulo.
Asimismo, en la respuesta a la circularización se
acompaña copia del memorando de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el cual se expone la situación de los créditos de las siguientes privatizaciones:
– Tandanor
El 90 % de esta empresa fue adquirido por el consorcio Inversora Dársena Norte S.A. (Indarsa), siendo el
precio convenido por la venta de u$s 59.760.000.
De este total se pagaron: un anticipo de u$s 7.200.000,
los intereses correspondientes a los ejercicios 1992 y
parte de 1993 y el 2,9 % correspondiente a la participación de ABN Amro Bank NA sobre las cuotas e
intereses hasta el 2/1/00.
Ante los incumplimientos, la Dirección General de
Asuntos Jurídicos efectuó sucesivas acciones judiciales
y posteriormente el pedido de quiebra de Indarsa.
La quiebra de Indarsa fue decretada el 16/7/1999, y
en ella fue declarado admisible el crédito del Estado
nacional - Ministerio de Defensa por $ 45.541.217,46,
con carácter de quiro-grafario.
El único activo de la quiebra lo constituye el 90 %
del paquete accionario de Tandanor S.A. En el año
2002 el juzgado resolvió la enajenación del mismo a
través del mecanismo de licitación, con un valor base
de u$s 25.760.000.
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A la fecha de este memorando, el juzgado había
resuelto llamar a una nueva licitación internacional y
nacional, con el mismo valor base.
– Ex Fábrica Militar de Vainas y Conductores
Eléctricos “ECA”
Esta fábrica fue adjudicada por licitación, mediante resolución 243/93 del Ministerio de Defensa, al
Consorcio Metacab, integrado por Guillermo Decker
SAICAFI, Metalúrgica e Industrial S.A. e Industrias
Eléctricas de Quilmes S.A.
En el memorando del Ministerio de Defensa se informa que existe una deuda correspondiente al precio que
debía cancelarse de contado en títulos de deuda interna
de u$s 1.285.685,22. Este importe no abonado motivó
la interposición de demanda por cobro en pesos ante
la Justicia, que se menciona pormenorizadamente en el
anexo 1 al presente informe. El devengamiento de este
crédito no se encuentra expuesto en el informe sobre
privatizaciones, y de las notas a los estados contables
tampoco surge su respectiva registración.

retenidos por Lotería Nacional S.E., provenientes de
los producidos de las apuestas de la Red de Agencias
de esa sociedad del Estado.
La Contaduría General de la Nación nos informó
que esta compensación y la respectiva incidencia en el
cálculo de intereses y actualización fueron registradas
en el ejercicio 2004, disminuyendo el saldo de la cuenta
11.419 - Otras Cuentas a Cobrar.
Análisis y conclusiones de la comisión
Sería subsanado en el ejercicio 2004.
III. Tesorería General de la Nación
Registro y exposición de recursos
Conclusiones de la AGN
Sobre la base de la labor realizada, excepto por lo
observado en el apartado 3 - “Comentarios y observaciones”, los recursos se encuentran razonablemente
expuestos en la Cuenta de Inversión del ejercicio
fiscal 2003.

Informe de la CGN

1. Observación de la AGN

Con referencia a la observación realizada por la
auditoría general respecto de la falta de exposición, en
el informe sobre privatizaciones así como también en
las notas a los estados contables, del devengamiento del
crédito correspondiente a la ex Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos “ECA”, en concepto de
deuda inherente al precio que debía cancelarse de contado en títulos de deuda interna, de u$s 1.285.685,22,
corresponde señalar que esta Contaduría General de la
Nación carece de la información que permitiría proceder a efectuar el registro respectivo.

Ejecución de recursos

Análisis y conclusiones de la comisión
Corresponde que los organismos intervinien-tes en la
operación informen a la CGN a los efectos de proceder
a efectuar el registro que corresponda.
10. Observación de la AGN
En el capítulo VII - “Hipódromo Argentino”, se
expusieron $ 1.630.944,26 en concepto de ingresos
percibidos durante el ejercicio 2003. Este importe
corresponde al monto registrado por la Contaduría
General de la Nación en base a los ingresos informados
por la Secretaría de Desarrollo Social, con respecto a
las cuotas adeudadas por el derecho de concesión y
distribución sobre la venta de boletos que surgían de
la reprogramación aprobada por el decreto 1.544/99.
También se detallaron en este capítulo los intereses
calculados sobre los saldos totales adeudados por
$ 704.856,36.
Por otra parte, la documentación respaldatoria de
estos asientos incluye la información remitida por la
empresa Hipódromo Argentino de Palermo S.A., según
la cual los depósitos ascendieron a $ 1.605.185,84 y
además se compensaron $ 480.786,78 con importes
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El artículo 2º de la ley 25.725, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2003,
estimó en $ 62.268.145.337 el cálculo de recursos de la
administración nacional destinado a atender los gastos
fijados por el artículo 1° de la citada ley, lo cual implicó
un aumento con respecto al año 2002 del 56 %.
Del total de recursos estimados, un 99,23 %
corresponde a Ingresos Corrientes por un total de
$ 61.785.814.988 y el restante 0,77 % pertenece a Recursos de Capital por un total de $ 482.330.349.
De acuerdo con lo expuesto en el cuadro 18 de la
Cuenta de Inversión, el presupuesto original de recursos
de la administración nacional fue de $ 62.079.445.337,
las modificaciones presupuestarias registradas en el
ejercicio fueron por $ 3.678.052.773, el cálculo vigente por $ 65.757.498.110 y el total recaudado por $
57.733.339.221,90, surgiendo una subejecución de la
recaudación de $ 8.024.158.888,10 respecto al cálculo
vigente total de recursos, cuyo impacto afecta los ingresos tributarios en un 57 % y las contribuciones a la
seguridad social en un 36 %. Dentro de los ingresos tributarios las bajas más significativas corresponden a los
derechos de exportación, al impuesto al valor agregado
y al impuesto a los débitos y créditos bancarios.
Respecto de las modificaciones presupuestarias,
las de mayor relevancia fueron las producidas en el
impuesto a las ganancias por $ 1.195.488.000 y en
rentas de la propiedad por $ 2.985.428.213. En este
rubro, las modificaciones corresponden al incremento
en los ingresos por utilidades del Banco Central de la
República Argentina.
La recaudación del ejercicio, considerada respecto
a la ejecución de los recursos presupuestados de 2002,
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presenta un aumento del orden del 33,61 %, alcanzando un total de $ 14.522.780.483,93, que se genera
principalmente por el fuerte aumento en los recursos
tributarios. Si bien se registraron disminuciones e
incrementos en otros rubros, no influyeron en el total
porque se compensan entre sí.
Respecto de los recursos tributarios, la suba más
significativa se registró en la recaudación del impuesto a las ganancias con un 28,46 %, los aranceles a la
exportación con un 25,15 % y el impuesto al valor
agregado con el 23,08 %.
Los recursos a la seguridad social se mantuvieron
prácticamente sin variación, en tanto que los recursos de
capital, como asimismo los provenientes de ventas de bienes y servicios de administraciones públicas, aumentaron
aproximadamente un 100 % respecto del año anterior.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
2. Observación de la AGN
Del análisis de los recursos recaudados por Fuente
de Financiamiento, se destaca que a la Fuente de
Financiamiento 11 “Tesoro nacional” le corresponde
el 57,17 % de la recaudación, mientras que la Fuente
de Financiamiento 12 “Recursos Propios” alcanza el
29,66 %, la Fuente de Financiamiento 13 “Recursos
con Afectación Específica” el 12,86 % y Otras Fuentes
de Financiamiento el 0,31 %, conformando así el total
de ingresos expuestos en los cuadros de la Cuenta de
Inversión.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
3. Observación de la AGN
Recursos tributarios
3.1) Del Tesoro nacional en pesos provenientes del
Sistema de Coparticipación Federal
Las pruebas de auditoría realizadas sobre la documentación remitida por la entidad bancaria y los
balances mensuales de recaudación, emitidos por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
no arrojaron diferencias significativas.
3.2) Del Tesoro nacional percibidos en Lecop
provenientes del Sistema de Coparticipación Federal
Tal como se observó en el informe del ejercicio
2002, la registración de la recaudación en Lecop no
se realiza a través de los procedimientos habituales
previstos en el Subsistema de Conciliación Bancaria
Automática, debido a la falta de adecuación del mismo
para operar con ese medio de pago. La recaudación se
registra en forma manual.
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Si bien la incidencia de la recaudación en Lecop
representa aproximadamente un 10 % del total, con
una reducción del 10 % respecto al ejercicio anterior, se
señala que la registración en forma manual no asegura
el mismo nivel de confiabilidad que se logra a través
del registro automático del Subsistema de Conciliación
Bancaria. No obstante, de las pruebas realizadas sobre
la recaudación en Lecop para el mes de marzo, no
surgieron observaciones que formular.
3.3) Recursos tributarios coparticipables percibidos
en títulos de la deuda pública
Al cierre del ejercicio 2002, la Contaduría General
de la Nación había imputado contablemente en resultados y en distintas cuentas del pasivo la recaudación
comprendida entre septiembre 2001 y septiembre 2002,
correspondiente a la recaudación tributaria coparticipable que fue percibida en títulos de la deuda pública.
Esta operatoria de recaudación no se realizó a través
de los canales habituales de recaudación y de distribución a cargo del Banco de la Nación Argentina, sino
que intervinieron la Secretaría de Hacienda y la AFIP
como organismo recaudador.
En el informe correspondiente al ejercicio 2002
se planteó una limitación en el alcance de la auditoría que impidió determinar el efecto patrimonial
generado por la operatoria bajo análisis, ante la falta
de los elementos necesarios para identificar, por un
lado, los impuestos recaudados bajo esta modalidad,
y por el otro, a los beneficiarios contemplados por la
aplicación del Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos y por los demás regímenes especiales.
Asimismo, se señaló que la modalidad de registro
utilizada no permitía una correcta exposición de los
recursos informados en los cuadros que presenta la
Cuenta de Inversión.
En el presente ejercicio el Banco de la Nación Argentina realizó las correspondientes liquidaciones del
Régimen de Coparticipación Federal, con la respectiva
apertura por tributo, lo que posibilitó el registro presupuestario de dicha recaudación.
Asimismo, en septiembre de 2005 el Ministerio de
Economía y Producción emitió la resolución 496/05,
destinada a instrumentar los procedimientos de registro
para la recaudación en títulos del período comprendido
entre septiembre 2001 y enero de 2004. Dicha instrumentación está referida a los tipos de certificados
y apertura de códigos, el valor de cancelación de los
títulos rescatados, las reparticiones intervi-nientes y
los tipos de formularios y códigos contables AXT por
transacciones extrapresupuestarias a utilizar.
De lo antes expuesto, corresponde señalar las siguientes observaciones:
a) La resolución 496/05 del Ministerio de Economía
y Producción se dicta en forma extemporánea respecto
al momento de la registración; en consecuencia, ésta se
realizó sin disponer del marco legal correspondiente.
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b) Si bien la norma instrumenta los procedimientos
de registro, el aspecto patrimonial no está contenido,
ya que la inclusión o no de pasivos y los importes
a considerar son los que determinan por efecto de
la partida doble la cuantía del reconocimiento de
resultados.
Por otra parte, al comparar los criterios aplicados
para las registraciones contables realizadas en los
ejercicios 2002 y 2003, y sus consecuentes efectos
patrimoniales, surgen las siguientes afirmaciones:
Ejercicio 2002:
– Reconocimiento como ganancia del ejercicio a la
sumatoria de los importes correspondiente al Tesoro
nacional, al 3,5 % perteneciente al Poder Judicial según
(artículo 2° de la ley 23.853: 3,5 %) y al Ministerio
del Interior (1 % Aportes del Tesoro nacional a las
provincias que la ley 23.548 estableció en el artículo
3°, inciso d).
– Exposición como pasivo de la sumatoria de los
importes correspondientes a las provincias, según
las leyes del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos y los pertenecientes a otros organismos
según las asignaciones especificadas por las leyes de
los distintos gravá-menes.
Ejercicio 2003:
– Reconocimiento como ganancias del ejercicio,
solamente por la sumatoria de los importes correspondiente al Tesoro nacional.
– Exposición en el pasivo de la sumatoria de
los importes correspondientes a las provincias,
a otros organismos por asignaciones específicas,
incluyendo el 3,5 % del Poder Judicial (artículo
2°, ley 23.853) y el 1 % del Ministerio del Interior
en concepto de Aportes del Tesoro nacional a las
provincias.
De lo señalado anteriormente surge que no existe
uniformidad en la aplicación de los criterios de registración contable, afectando en consecuencia los rubros
de Resultados y el Pasivo.
Tal como se menciona en el apartado 2. “Alcance
de la labor de auditoría”, se cursó nota a la Contaduría
General de la Nación, planteando lo antes expuesto y
solicitando los fundamentos técnicos que justificaran el
procedimiento de registro.
La Contaduría General de la Nación en su nota de
contestación de fecha 24 de octubre de 2005 no formula aclaraciones a lo requerido, simplemente hace
una descripción de lo que se hizo y alude a que dicha
cuestión quedaría resuelta con el cumplimiento de la
resolución 496/05, la cual, tal como se expresa en los
apartados a) y b) de este acápite, no resuelve totalmente
la situación.
En tal sentido, corresponde señalar las siguientes
situaciones:
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– Se deben unificar los criterios de regis-tración
contable al tratarse de operaciones de idéntica naturaleza, de manera de no vulnerar el principio de
uniformidad.
– Para el reconocimiento de ganancia debe seguirse el criterio utilizado en el ejercicio 2002, por
cuanto la recaudación de los ingresos tributarios
se registra al momento del percibido y no por el
devengado.
– En cuanto al pasivo, es correcta la forma de
exposición contable aplicada en el ejercicio 2003,
es decir, incluir como pasivos tanto los importes a
favor del Poder Judicial como los del Ministerio del
Interior. Pero por pertenecer estos organismos a la
administración central, una alternativa posible sería
realizar un asiento de ajuste, reconociendo “Resultados” contra una cuenta de activo “Recaudación
Pendiente de Acreditación”.
– Asimismo, correspondería regularizar mediante
asiento de ajuste la inclusión del pasivo omitido en
el ejercicio 2002 por los importes correspondientes
al Poder Judicial y al Ministerio del Interior, utilizando como contrapartida “Recaudación Pendiente
de Acreditación”. Se deberían desagregar estos
pasivos con un nivel de detalle que permita conocer
el beneficiario final y monto, tal como lo establece
la propia resolución 496/05 del Ministerio de Economía y Producción.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se recomienda la aplicación de las recomendaciones
de la AGN.
3.4) Recursos tributarios provenientes del sistema
aduanero
Respecto de las pruebas realizadas sobre la base
del cruzamiento de las cifras obtenidas, a partir de los
estados de recaudación emitidos por el organismo recaudador (AFIP), las diferencias detectadas se califican
de escasa materialidad.
Análisis y conclusiones de la comisión
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
Tesorería General de la Nación
Contribuciones y remanentes
Conclusiones de la AGN
En base a la labor de auditoría realizada, excepto
por las observaciones señaladas la situación expuesta
en los cuadros de Contribuciones y Recaudado no
Devengado (remanentes), refleja razonablemente el
cumplimiento de las normas legales y la registración
verificada en el sistema.
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En el cuadro 28 - Resumen de las Contribuciones
al Tesoro: ejecución 2003, se expone la información
correspondiente a los saldos de ejercicios anteriores,
que resultaron alcanzados por el artículo 40 de la ley
25.401 de presupuesto 2001, que facultó a la Secretaría
de Hacienda a disponer la condonación de deudas por
aportes al Tesoro nacional de ejercicios anteriores, en

la medida que se verifique que la percepción de los recursos haya resultado inferior al cálculo previsto originalmente para cada ejercicio o que otras circunstancias
extraordinarias no permitieran el aporte establecido en
las respectivas leyes de presupuesto.
Dicha facultad fue incorporada a la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto, a través
del artículo 93 de la ley 25.565.
En este ejercicio a través de las resoluciones 10/03,
27/03, 49/03 y 198/03, la Secretaría de Hacienda dispuso la condonación de las deudas por este concepto
para los siguientes organismos:

Tal como se expresara en el ejercicio anterior la resolución 10/99 de la Secretaría de Hacienda estableció
los procedimientos para los servicios administrativos
financieros que al momento de ser disueltos o absorbidos y que contaran con saldo en sus cuentas escriturales, transfirieran el mismo al Tesoro nacional o al
organismo continuador. De acuerdo con las facultades
conferidas por el artículo 6º de la ley 24.156.

El artículo 31 de la resolución 178/2003 SH expresa:
“Facúltese a la Contaduría General de la Nación a dar de
baja de sus registros las sumas adeudadas al Tesoro nacional por los organismos de la administración nacional
que a la fecha de cierre hubiesen dejado de operar y que
no hubieren sido transferidos a otro ente continuador”,
con el sustento de lo establecido en la misma se procedió
a dar de baja de los registros a los siguientes organismos
de la administración nacional.

Se realizaron en el cuadro 28 “Resumen de las Contribuciones al Tesoro Ejecución 2003”, diversos ajustes sobre los
ingresos de los ejercicios 1999, 2000 y 2002 que totalizan $
18.828.961.49, cuya justificación se encuentra aclarada en el
ítem Análisis de las Contribuciones al Tesoro y de los Ingresos
por Remanentes, las mismas tuvieron por objetivo depurar el
saldo de las contribuciones. Se produjo además una variación
entre el saldo de cierre y el de apertura por $ (22.810.155,53)
que se encuentra aclarado en nota al pie del cuadro que expresa
que dichos cambios fueron correcciones que subsanan errores
para obtener el registro correcto de la contribución a cobrar.

Análisis y conclusiones de la comisión

Observación de la AGN
1. Aspectos normativos, metodológicos y de
exposición
1.1. Contribuciones.

Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
2. Observación de la AGN
2.1 Remanentes
En el cuadro 31 se expone la incorporación al
presupuesto del ejercicio 2003 de los remanentes de
los ejercicios 2001 y 2002, identificando las distintas
normas legales que obligan a ingresar dichos recursos,
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las cuales se detallan en el apartado 2.2.4. “Alcance de
la labor de auditoría”.
2.2. Ingreso de Contribuciones al Tesoro nacional
Como resultado de las tareas de auditoría realizadas
para verificar el cumplimiento de los organismos, a su
obligación de ingresar las Contribuciones al Tesoro
nacional, se observa que al igual que en ejercicios
anteriores persiste la falta de observancia a las normas
dictadas al respecto. El anexo III, adjunto al presente
informe, ofrece un detalle donde se encuentran la
nómina e importe por significación económica de los
organismos que al 31 de diciembre de 2003 presentaron
la situación antes descrita.
En el presente ejercicio se continúa con el procedimiento de remisión de deudas, de acuerdo a lo

Si bien se han adoptado medidas para la regularización de esta operatoria, se hace necesario reiterar
que deben evaluarse las situaciones que llevaron a los
organismos al incumplimiento de la normativa vigente,
tratando de intensificar el proceso de regularización,
principalmente en lo referido a los saldos de ejercicios
anteriores.
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establecido en la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (artículo 93 de la ley 25.565 de
presupuesto 2002), por la cual se faculta a la Secretaría
de Hacienda, a disponer la condonación de deudas por
aportes al Tesoro nacional de ejercicios anteriores, en
la medida que se verifique que la percepción de los
recursos haya resultado inferior al cálculo previsto
originalmente para cada ejercicio o que otras circunstancias extraordinarias no permitieran el aporte establecido en las respectivas leyes de presupuesto. El total
de las contribuciones pendientes de ingreso asciende a
la suma de $ 721.852.871,88, según lo expuesto en el
cuadro 28 de la Cuenta de Inversión. A continuación
se expone en forma anual, el estado de deuda de los
organismos con el Tesoro nacional.

Informe de la Tesorería General de la Nación (TGN)
Se señala que los saldos mencionados en el informe
han sufrido modificaciones para los años 1995-2003, producto de pagos y/o medidas que dispusieron su baja al cierre
del ejercicio bajo análisis. A tal efecto, se adjunta detalle
donde se identifican puntualmente dichas variaciones.
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Reunión 14ª

Análisis y conclusiones de la comisión

3. Observación de la AGN

Sin prejuicio de lo informado por la TGN, correspondería la evaluación de las situaciones que llevaron
a los organismos al incumplimiento de la normativa
vigente y su posterior regularización.

Análisis de la Subcuenta 1.141-8 Contribuciones
figurativas a cobrar

El total de administración central de $ 106.542.343,59
surge como consecuencia de la registración contable
realizada por la Contaduría General de la Nación, con
el objeto de neutralizar los efectos en los resultados del
ejercicio, producto del registro por parte de los servicios de la administración central, de la imputación del
gasto por el pago de las contribuciones y remanentes a
favor de la Tesorería General de la Nación.
Se reitera nuestra opinión vertida en observaciones
de ejercicios anteriores en el sentido que dicha cifra,
debería exponerse regularizando la cuenta de pasivo
2.119-9 Otras Cuentas a Pagar, quedando de esta forma
expuesto en el activo el saldo de $ 491.506.840,09 que
representa la deuda de los organismos descentralizados
con la Tesorería General de la Nación, en concepto de
contribuciones y remanentes al cierre de ejercicio.
Asimismo, se mantiene la observación referida a
la falta de homogeneidad entre el registro contable de
las contribuciones y los remanentes, respecto de los
organismos incluidos en el cuadro anterior. En efecto,
en el primer caso se contabilizan todas las operaciones
pendientes, mientras que en el otro caso sólo se registran cuando cuentan con apertura presupuestaria.
Por otra parte, y con el objeto de compatibilizar el
saldo contable por Contribuciones, correspondiente a
organismos descentralizados e instituciones de seguridad social, que asciende a $ 484.975.641,77 con el
expuesto en concepto de contribuciones pendientes de
ingreso en el cuadro 28 que totaliza $ 382.948.100,88
para los sectores anteriormente mencionados, se efectuó la conciliación entre ambas cifras, verificando los
asientos de ajuste emitidos por la Contaduría General
de la Nación.

Al respecto se observan débitos contables por un
total de $ 102.028.047,92 que corresponden a las contribuciones devengadas por distintos SAF a fin del ejercicio 2003, cuyo pago recién se efectuará en el ejercicio
2004 razón por la cual se realizaron asientos de ajuste
para no alterar el resultado del ejercicio. Las mismas no
corresponden a ingresos del Tesoro nacional y por ese
motivo no se ven reflejadas en el cuadro referido.
Por último, se dieron de baja en la contabilidad algunas partidas de escasa significatividad por un total
de $ 507,03 que están expuestas en el mismo y que
provienen de ejercicios anteriores.
Atento a las situaciones observadas, y a los ajustes
de cifras realizados, tendientes a unificar los criterios
de registración contable y de exposición en el cuadro
28 de la Cuenta de Inversión, se ha logrado un registro
más concordante entre ambos.

El saldo de la cuenta de $ 598.049.183,68 se conforma de acuerdo al siguiente detalle:

Informe de la TGN
Los criterios de exposición constituyen competencia
de la CGN.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se considera adecuado el registro y exposición de
las contribuciones figurativas a cobrar.
4. Observación de la AGN
Ingreso de remanentes al Tesoro nacional
Del análisis del cuadro 30 “Remanentes de Ejercicios Anteriores: su ejecución en 2003,” se observan
saldos pendientes de ingreso al Tesoro nacional o de
regularización, según se detalla a continuación:
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Cabe reiterar la recomendación de establecer una metodología de trabajo que permita regularizar definitivamente los saldos provenientes de ejercicios anteriores.
Informe de la TGN
Se informa que los saldos mencionados en el informe han sufrido modificaciones para los años 1996-2002,
producto de pagos y/o ajustes por distintos conceptos. En función de lo expuesto, se adjunta detalle donde se
identifican puntualmente las distintas variaciones.

Análisis y conclusiones de la comisión
Se comparte la recomendación efectuada por la
AGN.
3.4.2. En el cuadro 32 –Recaudado no Devengado–,
se observa la existencia de remanentes negativos que
totalizan la suma de $ 122.247.072,54 devengamiento

de gastos por parte de los distintos servicios, superior
a su efectiva recaudación, para la misma fuente de
financiamiento. Esta situación trae aparejado un incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34 de la
ley 24.156.
A continuación se detallan los importes de los Servicios Administrativos Financieros que presentan la
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Sobre el total de remanentes negativos de
$ 122.247.072,54 el 93 % corresponde al SAF 325 Ministerio del Interior y el 6 % a Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal representando
ambos el 99 % del total.
Informe de la CGN
Corresponde aclarar que los importes negativos
observados, específicamente los correspondientes a los
SAF 325 - Ministerio del Interior por $ 113.583.321,49
y SAF 250 - Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones
de la Policía Federal que constituyen el 99 % del total
de importes por remanentes negativos, ameritan la
siguiente explicación:
a) SAF 325 - Ministerio del Interior
Durante el ejercicio 2002, el citado SAF efectúo
una transferencia al Tesoro nacional, por la suma de
$ 836.383.267 en concepto de Adelanto Préstamo
para Constitución de Ampliación Financiera (decreto
1.383/03), mediante Formulario C-42 23.82. Dicha suma
fue devuelta por el Tesoro nacional con fecha 31/12/03
(C 10 SIDIF 77.355). Ese mismo año (2003), nuevamente el SAF transfirió al Tesoro la suma de $ 950.000.000
también en concepto de préstamo.
Dado lo expuesto, resulta que el recaudado total del
SAF ascendió a la suma de $ 1.429.302.531,59 incluido
el ingreso en concepto de devolución del préstamo anticipado en 2002, y el total del devengado ascendió a la
suma de $ 1.029.919.846 incluido el devengamiento del
préstamo para la constitución de ampliación financiera
(decreto 1.383/03) efectuado en el ejercicio 2003, que en
operatoria similar Tesorería General devolvió en 2004.
Por consiguiente, la diferencia negativa se explica por el
resultado que arroja el cálculo del recaudado- devengado
$ 836.383.267 - $ 950.000.000 = ($ 113.616.733).
Cabe aclarar que entre el resultado del remanente de
($ 113.583.321,49) y el importe que arrojó la cuenta
anterior ($ 113.616.733) existe una diferencia de $
33.411,51 que corresponde al Cierre de Fondo Rotatorio
de FF 13, informado oportunamente por el SAF en el
cuadro 1 anexo “C”.
SAF 250 - Caja de retiros, Jubilaciones y Pensiones
de la Policía Federal
Durante el ejercicio 2002, el SAF citado denunció
una recaudación de FF 14 en concepto de contribuciones figurativas por la suma de $ 523.841.567,29
(imputación tipo 41, clase 1, concepto 1, subconcepto
3, SAF cedente 850, FF 14), mientras que el cedente
(SAF 850), denunció un pagado en concepto de contribuciones figurativas al SAF en cuestión por la suma
de $ 513.208.857.76 (imputación inciso 9, ppal. 1,
pasubparc. 250, FF 12), lo que arroja una diferencia
de (7.632.709,53).
Dicha inconsciencia no se regularizó durante el
ejercicio 2002, por lo que subsistió para este organismo
entre otras figurativas a cobrar en 2003, el saldo nega-
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tivo señalado. Cabe aclarar que al realizar el cálculo
del remanente 2003, de acuerdo a lo establecido en la
disposición SSP 429/02, y por consiguiente restar del
total recaudado la suma de las “contribuciones figurativas de ejercicios anteriores a cobrar en el ejercicio
2003”, esa suma en negativo influye y además coincide
con el recaudado no devengado final que presentó para
el ejercicio 2003 este organismo.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
IV. Deuda pública
Estado de situación de la deuda pública
Opinión
Habiéndose verificado el cumplimiento de la normativa vigente relativa al endeudamiento público y el
marco normativo con el cual se efectivizaron las modificaciones presupuestarias de los gastos, aplicaciones
financieras y fuentes financieras correspondientes a
la Jurisdicción 90, se advierte que las mismas fueron
hechas en un todo conforme con la delegación de
facultades para la realización de modificaciones presupuestarias de la ley 25.725, y según la planilla anexa al
artículo 4° de la decisión administrativa 7/2003.
En nuestra opinión, basándonos en el examen practicado y sujeto al efecto que podrían tener –sobre las
cifras expuestas en el balance general de la administración central, notas anexas y cuadros obrantes en el
capítulo de Deuda Pública de la Cuenta de Inversión del
ejercicio fiscal 2003– los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que requerirían las situaciones
planteadas en el punto Limitaciones al alcance y excepto por las discrepancias descritas en “Aclaraciones
previas” la información se presenta razonablemente en
todos sus aspectos importantes.
1. Observación de la AGN
A partir del ejercicio fiscal 1998 la cuenta Porción
Corriente de Otros Pasivos no Corrientes (2.159/0) se
utiliza para registrar los intereses devengados no exigibles. El saldo al cierre aumentó en $ 5.492.647.249, alcanzando al 31/12/2003 la cifra de $ 11.843.226.492.
Se solicitó a la DADP la documentación respaldatoria de la evolución expuesta. En su nota 613/05
responde que:
“…debido a problemas operativos del SIGADE,
no se puede contar en la actualidad con la misma
base de datos que dio origen al reporte o salida final
con dicha información, detallada por número de
préstamo”.
Esta auditoría no recibió el soporte de los cálculos
mencionados, lo que generó una limitación. Se recomienda que con el fin de hacer posible la verificación
del cálculo, se archive la documentación de respaldo
respectiva –tanto para la deuda directa e indirecta–,
junto con una impresión de la información suminis-
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trada por el SIGADE en ese momento, y el soporte en
formato de planilla de cálculo correspondiente.
Descargo Dirección de Administración de la Deuda
Pública
Se ratifica lo informado a la AGN mediante nota
613/05 en el sentido de que, por problemas operativos
del SIGADE, no se pudo contar con un reporte o salida
final con los intereses no exigibles devengados, por
número de préstamo, al cierre de 2003.
Esta limitación ha sido superada para el cierre del
ejercicio 2004, conservándose los archivos u hojas de
trabajo que respaldan su cálculo, conforme a lo recomendado por la AGN.
Análisis y conclusiones de la comisión
La situación observada habría sido superada.
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2. Observación de la CGN
Conciliación SIDIF-SIGADE
El cuadro expuesto en el tomo III “Resultado de
las verificaciones efectuadas” 32 de la Cuenta de
Inversión 2003 exhibe la conciliación de saldos
entre el cuadro 34 “Estado de la deuda pública”
(fuente SIGADE) y la nota 16 a los estados contables de la Cuenta de Inversión al 31/12/2003
(fuente SIDIF).
Este cuadro presenta una partida sin conciliar de
$ 31.309.793.702 que la Contaduría General de la
Nación (CGN) identifica como “Diferencias de saldos
iniciales SIDIF-SIGADE” y otra partida negativa denominada “Diferencias entre altas y bajas del ejercicio”
por $ 9.572.644.510. El detalle de lo expuesto se puede
observar en el siguiente cuadro 18:

Cuadro 18
Evolución Partida de Conciliación Global Período 2002-2003 (pesos)

La Dirección de Administración de la Deuda Pública
(DADP) proporcionó una conciliación más detallada
que fundamenta las siguientes observaciones respecto
de la exposición de la deuda pública en los estados
contables:
– Se detectó una diferencia de $ 22.105.431.172 que
corresponde a una duplicación de la aplicación del CER
en los préstamos garantizados pesificados en el 2002.
Contabilizada en el SIDIF en el ejercicio 2003, generó
una sobrevaluación por el mismo monto en la deuda
pública registrada en el sistema.
– Existe una sobrevaluación $ 5.330.494.044 por
diferencias de cambio en la deuda pública registrada
en el SIDIF, generada en la aplicación de un tipo de
cambio que no cumple con la normativa vigente. Dicha sobrevaluación se origina en la conversión en el
SIDIF de Títulos Públicos 34 a un tipo de cambio de
$ 1 = u$s 1, cuando según el artículo 1° del decreto
471/0235: “Las obligaciones del sector público nacional, provincial y municipal vigentes al 3 de febrero de
2002 denominadas en dólares estadounidenses u otra
moneda extranjera, cuya ley aplicable sea solamente la
ley argentina, se convertirán a pesos uno con cuarenta
centavos ($ 1,40) por cada dólar estadounidense o su
equivalente en otra moneda extranjera y se ajustarán
por el Coeficiente de Estabilización de Referencia
(CER)”.

La documentación suministrada por la DADP permite explicar el 94 % de la partida de conciliación global,
persistiendo una diferencia a conciliar con la CGN por
$ 2.028.117.143. El ente auditado no proporcionó documentación que respalde tal diferencia como tampoco
las razones que justifiquen el incremento de los valores
con respecto a ejercicios anteriores.
A raíz de ello, se recomienda identificar los conceptos que conforman dicha diferencia, profundizar el
análisis en el ejercicio 2003, y archivar la documentación de respaldo. Asimismo, y teniendo en cuenta
que la observación ya se ha realizado en auditorías
anteriores, se recomienda al órgano rector del Sistema
de Contabilidad Gubernamental que tome las medidas
necesarias con el objeto de:
a) Asegurar que los registros del SIDIF discriminen
la deuda pública de otros pasivos.
b) Permitir integrar progresivamente –teniendo en
cuenta las consideraciones desarrolladas en el tomo
IV de la Cuenta de Inversión 1998– las bases de datos
SIDIF y SIGADE.
c) Presentar la conciliación completa de las diferencias tal como lo venía realizando la DADP hasta el
ejercicio 2001 inclusive, de modo que las partidas conciliatorias expuestas globalmente por la CGN en el tomo
III de la Cuenta de Inversión tengan el suficiente nivel de
apertura como para facilitar el control de auditoría.
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d) Archivar la documentación de respaldo como
papeles de trabajo sustentatorios de los cálculos realizados.
e) Uniformar la responsabilidad de la registración de
la deuda pública a nivel SIDIF y SIGADE, utilizando
cuentas contables que sean de uso restringido al sector
de la DADP.
Informe de la Dirección Administración Deuda
Pública (DADP).
Del importe citado como diferencia remanente de
$ 2.028.117.143, se informa que se regularizaron en
la Cuenta de Inversión del ejercicio 2004 la suma de
$ 1.559.912.073, y se continúa trabajando juntamente
con la CGN para regularizar la diferencia pendiente
de conciliación con el registro de los saldos iniciales
en el SIDIF.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se recomienda la profundización de las tareas de
conciliación de saldos.
3. Observación de la AGN
Bono de consolidación de Deudas con el BCRA
–Vencimiento 2089–
Se mantiene lo observado en el informe de auditoría
“Cuenta de Inversión 2002 - Capítulo Deuda Pública”
por cuanto, conforme lo señalado en el punto 5.4.4
Bono de Consolidación de Deudas con el BCRA Vencimiento 2089, el Estado nacional ha reestructurado
una deuda con el BCRA en las condiciones que señala
la resolución ME 334/02 por $ 881.463.685. No obstante, la cifra mencionada continúa expuesta como una
deuda contingente. Teniendo en cuenta que los atributos actuales de ese instrumento permiten aseverar que
constituye deuda pública, ésta debería formar parte del
conjunto de cuentas contables que integran la nota 16
del balance general. Cabe aclarar que pudo verificarse
que este instrumento figura en el cuadro 1 B y está
incluido en el Sistema de Gestión y Administración de
la Deuda Pública (SIGADE).
Dirección de Administración de la Deuda Pública
Esta deuda ha sido incluida en la base de datos del
SIGADE como deuda directa. Su reflejo contable ha
sido determinado por la Contaduría General de la
Nación.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
4. Observación de la AGN
5.4.6.4 Préstamo BID 552/OC-AR Proyecto de Agua
Potable para la Zona Oeste de Buenos Aires
El 20 de diciembre de 1989 se firmó un contrato
de préstamo entre la Nación Argentina y el BID cuyo
objeto era cooperar en la ejecución del Proyecto de
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Agua Potable para la Zona Oeste de Buenos Aires. El
organismo ejecutor del proyecto fue la empresa Obras
Sanitarias de la Nación (OSN); el monto acordado para
este préstamo fue de u$s 98.000.000.
El contrato de concesión de los servicios de abastecimiento de agua potable y desagües cloacales –antes
prestados por la ex OSN– celebrado el 28/4/1993 y de
conformidad al modelo y autorización consignados
en el decreto 787/93, contemplaba en una cláusula la
alternativa de transferir al concesionario Aguas Argentinas S.A. el carácter de ente ejecutor del préstamo 552
OC/AR otorgado por el BID. Posteriormente se firmó
el contrato modificatorio del préstamo y se suscribió
el Convenio de Transferencia de Fondos, Ejecución,
Amortización y Afianzamiento del mencionado préstamo entre la Nación Argentina y Aguas Argentinas
S.A.
De los antecedentes obtenidos de la Oficina Nacional de Crédito Público surge que el Estado nacional
intimó a la empresa ejecutora Aguas Argentinas S.A.
el pago de amortizaciones, intereses y comisiones del
año 2002.
Por acta acuerdo de fecha 11/5/04, ratificada por
el decreto 735/04, entre la empresa ejecutora Aguas
Argentinas S.A. y el Estado nacional se convino con
carácter parcial y transitorio una renegociación contractual con vigencia hasta el 31/12/2004.
Entre otros temas, el artículo 11 del acta acuerdo
menciona que existe una deuda al 12/2003 reclamada
por la empresa al Estado nacional, por falta de pago de
servicios de agua.
En el cuarto párrafo de dicho artículo se señala:
“El monto total por la deuda y sus accesorios que se
reconozca no superará la deuda de la concesionaria por
el préstamo BID Público36 contemplada en el artículo
18 de la presente acta”.
Asimismo, el artículo 18 del acta acuerdo establece
que el pago de las obligaciones derivadas de este préstamo que fueron atendidas por el Estado nacional será
compensado con los créditos que se reconozcan como
consecuencia del artículo 11 del acta citada.
A partir del ejercicio 2005 continúan los vencimientos y ya no tendría efecto la compensación prevista para
el período anterior.
De la revisión de la registración que surge del cuadro
1B de la cuenta de Inversión, se determinó que en los ejercicios 2000, 2001 y 2002 esta deuda fue considerada como
indirecta por operaciones multilaterales, pero en el ejercicio
en análisis su saldo no integra la deuda pública.
El saldo de esta operación para el ejercicio 2003, de
acuerdo con el SIGADE es de u$s 47.803.032,27.
En el SIDIF se pudo constatar que los pagos relacionados con esta operación se registraron utilizando las
cuentas 1.1.4.1.9 Otras Cuentas a Cobrar y 2.1.1.9.9
(Otras Cuentas a Pagar - Otras Cuentas). Para el ejercicio 2003 el importe contabilizado ascendió a la suma
de $ 54.544.770,62.
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Como conclusión surge que esta operación reviste
el carácter de deuda pública directa y que debiera
reflejarse en los cuadros contables respectivos por
su saldo total en las cuentas del SIDIF, independientemente de que también se esté registrando
el monto a cobrar al organismo ejecutor de dicho
préstamo.
Informe de la DADP
Se toma nota de la observación, informando al
respecto que no se cuenta con una definición de la
situación jurídica de la empresa Aguas Argentinas
S.A. que fuera concesionaria del referido servicio
público. En ese marco, a la finalización del período
de liquidación de la empresa se estará en condiciones de determinar el tratamiento contable de este
pasivo.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se entiende que sería regularizado en ejercicios
siguientes.
5. Observación de la AGN
Exposición contable de la deuda por adelantos
transitorios con el BCRA
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6. Observación de la AGN
Otras observaciones y recomendaciones generales
Debilidades de control interno señaladas en el
informe de la UAI 22-001/2005
El informe 22-001/2005 producido por la UAI del
Ministerio de Economía refleja una serie de debilidades
relacionadas con el control interno puesto en práctica
en la ONCP.
Se exponen a continuación: algunos aspectos que tienen relación con las áreas que producen la información
financiera examinada por esta auditoría.
Debilidades del esquema de control de la ONCP
– Falta de concordancia de la estructura de la ONCP
con la misión y competencia que surge de la Ley de
Administración Financiera.
– Ausencia de un manual de procedimientos del área
que se encuentre concluido y aprobado.
– Necesidad de contar con acuerdos de cooperación
y coordinación con otras entidades para agilizar las
tramitaciones.
– Falta de documentación y su correspondiente archivo de operaciones de crédito público.
– Necesidad de contar con una política de recursos
humanos apropiada para el mejoramiento del sector.

En el ejercicio 2002 la Contaduría General
reflejó el saldo de la deuda con el BCRA en una
sola cuenta denominada Préstamos Internos por
$ 3.667.451.525,68.
A diferencia de lo registrado en el ejercicio anterior,
en el ejercicio 2003 dicho ente desdobló la exposición
de la deuda con el BCRA en dos cuentas contables
(Préstamos Internos por $ 5.178.000.000 y Préstamos
a Pagar por $ 2.282.954.346,11).
La suma de estos dos últimos importes asciende
a $ 7.460.954.346,11; esta cifra tiene una diferencia
de $ 92.179.735,11 respecto del monto realmente
adeudado al BCRA. El concepto de esta diferencia
es una deuda del Estado con el Banco de la Nación
Argentina.
Como consecuencia de lo expuesto –y a efectos de
facilitar las comparaciones– se observa la necesidad
de fijar un criterio uniforme que permita identificar
claramente los conceptos que incluyen las cuentas.

La amplitud de esta observación, ya que abarca aspectos muy variados, la torna un tanto difícil de entender su significado. Sería conveniente que se especifique
el significado de “falta de concordancia de la estructura
de la ONCP con la misión y competencia que surge de
la Ley de Administración Financiera”.
Con relación al manual de procedimientos, se continúa con el proceso de confección.
En la Dirección de Administración de la Deuda
Pública se conserva la documentación que avalan las
operaciones del crédito público.
Sobre el resto de la observación: “acuerdos de cooperación y coordinación con otras entidades”; “necesidad de contar con una política de recursos humanos”
se reitera la amplitud de los conceptos y la necesidad
de una mayor precisión.

Informe de la DADP

Análisis y conclusiones de la comisión

“Exposición contable de la deuda por adelantos
transitorios con el BCRA.”
Como señala este órgano de control, el reflejo contable de la operación con el BCRA ha sido determinado
por la Contaduría General de la Nación.

Se recomienda la adopción de las medidas tendientes a efectos de superar las debilidades de control
interno.

Descargo de la DADP

7. Observación de la AGN

Análisis y conclusiones de la comisión

Vulnerabilidades del sistema de información
SIGADE

Se comparten los términos de la recomendación
efectuada por la AGN.

El sistema contiene una serie de debilidades tales
como:
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– Problemas en el rastreo de operaciones.
– Falta de validaciones necesarias para minimizar
los riesgos.
– Falta, en algunos casos, de identificación del formulario de registro respectivo.
– Incompatibilidades entre la arquitectura del SIGADE y la del SIDIF Central.
Informe de la DADP
“Vulnerabilidades del sistema de información
SIGADE”
Cabe tener presente en primer lugar que el SIGADE
es una herramienta financiera y de registro estadístico
de las operaciones; no es un sistema de registro contable, por lo que su vinculación al SIDIF se lleva a cabo
a través de un programa especial.
Las limitaciones que ofrece el SIGADE, han sido
reiteradamente informadas a la AGN, destacándose que
este software ha sido desarrollado por la UNCTAD no
específicamente para la Argentina y es responsable de su
actualización e incorporación de nuevas presentaciones.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se recomienda la adopción de las medidas tendientes
a superar las limitaciones que presenta el sistema de
información.
8. Observación de la AGN
Relacionadas con la muestra de operaciones
examinada
Necesidad de contar con un subdiario

del SIDIF
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timos meses del año 2001, tuvieron su impacto sobre
la gestión de la deuda pública: las nuevas normativas
(cambiarias, conversión de valores, nuevos instrumentos,
incumplimiento de obligaciones) sumadas a las demandas
judiciales generaron en muy poco tiempo un volumen significativo de tareas de administración, control y registración
de deuda que, a criterio de esta auditoría, superó la capacidad operativa del sector en los ejercicios 2002 y 2003.
Ello se evidenció en ciertas inconsistencias detectadas las que, si bien no involucran cifras significativas, ameritan ser mencionadas a los efectos del
mejoramiento del control interno del área auditada. A
continuación se describen algunas de ellas:
Descargo de la DADP
Se toma nota de la observación para los ejercicios
2002 y 2003, informándose que en los ejercicios subsiguientes se han llevado a cabo mejoras en la capacidad
operativa de la Dirección de Administración de la
Deuda Pública.
10. Observación de la AGN
Boden 2008 - SIGADE 70533000
Se detectaron problemas en la documentación aportada
por el sector para fundamentar la consistencia e integridad
del endeudamiento efectuado a través del mencionado instrumento financiero. En este sentido se detallan los siguientes
problemas –si bien inmateriales respecto al total del endeudamiento– cuya resolución resulta conveniente a los efectos
de mejorar el control interno de estas operaciones:
a) Problemas con respecto a las notas de los SAF
que fueron analizadas:

La falta de un subdiario del SIDIF que identifique
–dentro de cada cuenta contable– el saldo de cada instrumento financiero componente de la deuda pública,
dificulta la tarea de seguimiento, análisis y evaluación
de la nota 16 a los estados contables de la cuenta de
Inversión.
Esto último está demostrado en el cúmulo de tareas
que las áreas de CGN y DADP tienen que realizar a los
efectos de conciliar las diferencias que existen entre la
deuda pública que surge de los registros elaborados por
el sistema SIDIF, y la que proviene del SIGADE.

1. Algunos SAF emitieron notas diferentes con la
misma numeración, la misma fecha de emisión y con
distintos valores para registrar. En tres de los casos
analizados se verificó que se había tomado el mayor
valor para registrar el endeudamiento.
2. Existen notas de los SAF donde no coincide el
valor a certificar en letras y números.
3. En algunos casos la sumatoria de los valores a
certificar no es coincidente.

Informe de la DADP

1. En algunos SAF la sumatoria de valores a certificar no coincide.
2. Hay ciertas notas con fecha posterior a la que
registra el archivo de la DADP, que no se incluyeron
en el mismo.
3. Hay notas que reemplazan las registradas en el
archivo de la DADP, y por las cuales no se procedió a
su corrección.
Descargo de la DADP
Boden 2008 - SIGADE 70533000
Se toma nota de las observaciones, destacando que
la colocación de los Boden 2008 para cancelar la deuda

Se toma nota de la observación, destacándose que este tema
es competencia de la Contaduría General de la Nación.
Análisis y conclusiones de la comisión
Se recomienda que ambos órganos rectores procedan
a conciliar las diferencias.
9. Observación de la AGN
Mayor volumen operativo del sector
Las operaciones de canje y megacanje, así como
también la crisis financiera desencadenada en los úl-

b) Problemas con respecto al archivo del Ministerio
de Economía y Producción:
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con el personal de la administración pública nacional
por la deducción del 13 % de sus haberes, se llevó a
cabo a través de una operatoria distinta a todas las que
estaban en uso, por la naturaleza del pasivo. En ese
marco, se debió afrontar una serie de inconvenientes
por cuanto los SAF intervinientes y responsables de la
liquidación de la deuda, debieron adaptar sus propios
sistemas.
Análisis y conclusiones de la comisión
Independientemente de lo inmaterial de las cifras, se
recomienda la resolución de los problemas expuestos
por la AGN.
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11. Observación de la AGN
Ajustes a la base
Según la información que surge del cuadro 1 B,
elaborado por la DADP, y los datos contables provistos
por la CGN, se registraron ajustes a la base de una serie
de instrumentos de deuda lo que implicó correcciones
a los saldos de inicio del ejercicio (1°/1/2003). Dichos
ajustes fueron expresados en las cuentas que reflejan la
deuda pública, y se empleó la cuenta Ajuste de Ejercicios
Anteriores para corregir el saldo al inicio expuesto en la
cuenta de Inversión, en el capítulo Del patrimonio neto.
Durante la presente auditoría se analizó una muestra de ajustes a la base compuesta por 19 instrumentos que se detallan
en el siguiente cuadro 19:

Cuadro 19
Ajuste a la base
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Sobre el total de la muestra analizada y de la documentación proporcionada por el auditado, no se
pudo verificar la razonabilidad de los instrumentos
individualizados con el SIGADE 73003000 y SIGADE
73017000.
Renegociación de operaciones
Algunas operaciones concertadas durante el 2001
fueron renegociadas en el 2002 y reconvertidas en
función de la nueva normativa vigente. En estos casos
la renegociación efectuada generó una nueva valuación
de inicio, a partir de lo cual se convirtieron los saldos de
deuda. La falta de papeles de trabajo y de antecedentes
sustentatorios de tales valuaciones dificultó las tareas
de verificación 37.
Informe de la DADP
Estos ajustes a la base disminuyen los saldos de los
préstamos garantizados al 1°/1/2003, y se llevaron a
cabo en razón de que se restituyeron los bonos que
fueron canjeados oportunamente por préstamos garan-

Reunión 14ª

tizados, a aquellas personas que no aceptaron pesificación dispuesta por el decreto 644/02. El registro de esos
ajustes se realizó con fecha valor 6/11/01 y permite
revertir la situación al estado en que se encontraba antes
del canje por préstamos garantizados. Esto implicó el
recálculo de las respectivas capitalizaciones.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
12. Observación de la AGN
Diferencias en el valor de cancelaciones de principal
e intereses
En la verificación realizada se observó la existencia
de diferencias entre el valor de las cancelaciones de
principal e intereses que surge del SIDIF y el valor que
surge del SIGADE.
Los instrumentos en los cuales se observaron tales
diferencias son los que se detallan en el cuadro 20:

Cuadro 20
Diferencias en el valor de cancelaciones de principal e intereses

Si bien los valores resultan inmateriales, corresponde
el señalamiento a los efectos del mejoramiento de la
valuación y su registración en los sistemas contables
del ente auditado.
Informe de la DADP
En primer lugar se debe aclarar que el análisis de
la AGN no sólo incluye la cancelación de principal e
intereses como figura en el título sino también los giros
o desembolsos ocurridos en el año 2003. Además, estas
diferencias fueron realizadas cruzando el cuadro 1B
del año 2003 contra el SIGADE corriente. Vale aclarar,
como se ha hecho en otras oportunidades, que el SIGADE es un sistema financiero y de registro estático, no ha
sido concebido como un sistema contable; por esa razón,
una corrección o modificación que se efectúa con fecha
valor anterior, modifica los saldos posteriores.
Lo expresado en el párrafo precedente explica que
pueden encontrar inconsistencias entre los valores
oportunamente publicados y los existentes en una fecha
posterior en la base de datos.

A efectos de solucionar este tipo de inconvenientes,
se dispuso guardar una base de datos de respaldo a la
fecha de cierre de cada ejercicio financiero, que permite
comparar las cifras con las publicadas.
No obstante, se considera necesario aclarar algunos
conceptos mencionados en el cuadro 20:
La “mora de intereses” informados para los SIGADE
70532000, 70533000 y 70535000 fueron eliminando de
la base de datos corriente porque se entendió que como
estos bonos (Boden) no se encontraban en default, los
cupones de intereses vencidos que a ese momento no
se habían pagado no deberían figurar como “atrasos”.
Se modificó la metodología de registro y los cupones
vencidos quedaron en la situación de “espera”.
La observación “OCMO: dif de TC al 31/12/2003”
para el SIGADE 7058000 tramo 1 y 17 se debe a que
se recalculó y cargó el TC OCMO desde el año 2003
en adelante. Esto implicó la modificación del valor
que originalmente estaba registrado de 3,522182 por
3,322962 en el SIGADE corriente. De esta manera,
como se indicó precedentemente, si se quiere llevar los
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OCMO a pesos con el nuevo TC, no se va a obtener los
pesos informados en el año 2003.
En el caso de “Pago de comisiones” del SIGADE
70535000 no identificamos la existencia de este pago
en el SIGADE corriente y a nivel contable no existe
ningún antecedente que se haya realizado.
El punto “Dif. Desembolsos” SIGADE 70536000 se
observan diferencias porque se han realizado correcciones en los valores originalmente cargados por las
conciliaciones que se efectúan periódicamente con el
BCRA en el SIGADE corriente.
Finalmente, por “Intereses Pagados” para los SIGADE 7100820 y 705360000 se observa que la AGN
ha realizado un calculo erróneo de los pesos que se
cruzan con el cuadro 1B ya que están tomando los TC
de la “fecha valor” que figura en el estado de cuenta de
cada préstamo para convertir en dólares o UCP a pesos
y lo que correcto es entran en operaciones/servicio del
préstamo y ver la “fecha tipo de cambio” para aplicar
el TC correspondiente. Asimismo, se recuerda que en
el momento de registro también tomamos en cuenta
los pesos efectivamente utilizados por el BCRA para
la compra de divisas y cargamos el valor informado
en la celda “monto moneda local” del SIGADE que es
el dato que aparece en el cuadro 1B como 2 “intereses
pagados en pesos”.
Análisis y conclusiones de la comisión
Subsanado.
13. Observación de la AGN
Otras observaciones
– En los estados de cuenta del SIGADE no se sigue
un criterio uniforme para las referencias, lo que dificulta su interpretación.
– Para algunos instrumentos de deuda no se actualizó
el cambio de acreedor.
Informe de la DADP
“Otras observaciones”.
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Se toma nota de las dos observaciones.
Análisis y conclusiones de la comisión
Resultaría subsanado en ejercicios siguientes.
Cuenta de Inversión ejercicio 2004
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas realizó el análisis de la cuenta de Inversión
correspondiente al ejercicio 2004. Las conclusiones
particulares alcanzadas en el curso de dicha tarea se
exponen a continuación, juntamente con las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación y las explicaciones que, en cada caso, vertieran la
Contaduría General de la Nación, la Tesorería General
de la Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto y la
Dirección Nacional de Administración de la Deuda
Pública.
I. Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)
1. Cumplimiento de objetivos y metas
Informe de la AGN
El Sistema de Seguimiento de Metas imple-mentado
por la Oficina Nacional de Presupuesto, no cumple con
los requerimientos del inciso d) del artículo 87 de la ley
24.156 y tampoco brinda una adecuada información según los artículos 44 y 45.2 del decreto 1.361/94. Dicho
sistema sólo se adecua formalmente a los objetivos para
los cuales fue creado. Todo ello, conforme lo expresado
en los aspectos normativos sobre el conjunto de metas
y aspectos técnicos sobre el seguimiento de metas del
presente informe.
1.1 Evolución de metas físicas
Informe de la AGN
A continuación se señala la evolución de los programas definidos en los presupuestos de los años 1994 a
2004, que informaron su producción mediante el sistema de metas físicas, en las cuentas de Inversión.
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1.2 Aspectos vinculados al cumplimiento
de metas
Informe de la AGN
La ejecución informada por los organismos, correspondiente al ejercicio 2004, fue la siguiente.

Reunión 14ª
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En el anexo se describe la denominación ejecución
y desvíos de las metas de los organismos mencionados
en el cuadro anterior.
De las 165 metas previstas, el 90 % de ellas se encuentra concentrado en tres organismos:
– SAF 310 Ministerio de Salud y Ambiente, 71 %.
– SAF 115 Comisión Nacional de Comunicaciones, 10%.
– SAF 375 Gendarmería Nacional, 9 %.
Al formular las metas físicas de los programas presupuestarios se observa que no se fundamentan en forma
explícita los parámetros necesarios para determinar la
medición de las mismas, situación que impide brindar una
evaluación objetiva sobre la ejecución del presupuesto.
En la cuenta de Inversión bajo análisis, se ha verificado que no se expone adecuadamente la información
que permita identificar los bienes y servicios que se
proveen o las unidades de medida que se utilizaron
para su cuantificación.
Por lo expuesto, se considera conveniente revisar los
criterios de presentación de las unidades de medida,
grado de uso, complejidad y cumplir con las cualidades
y requisitos de utilidad, identificación, oportunidad,
representati-vidad, verosimilitud, confiabilidad, objetividad, racionalidad, verificabilidad y homogeneidad.
Descargo de la ONP
Se informa que la ONP está desarrollando una tarea
de revisión integral de los criterios utilizados para definir y denominar las metas y unidades de medida.
Conclusiones de la CPMRC
Independientemente de que este Honorable Congreso
ya se ha expedido en relación al Sistema de Metas Presupuestarias mediante el dictado de las resoluciones 174-S.98 y 123-S.-00, se recomienda la implementación de las
medidas tendientes a la regularización de lo observado.
1.3 Aspectos normativos sobre el cumplimiento de
metas
Informe de la AGN
Se observa que a la fecha del presente informe, sigue sin cumplimentarse lo previsto en el inciso d) del
artículo 87 de la ley 24.156, el cual establece que el
Sistema de Contabilidad Gubernamental deberá permitir determinar los costos de las operaciones públicas.
En este sentido, al no ser posible relacionar en el SIDIF
los datos financieros y las metas físicas, no es posible
cumplir con los objetivos de la ley, ni evaluar los desvíos en la ejecución física y su comparación entre el
costo presupuestario y los precios de mercado.
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integrante del título II Del sistema presupuestario de
la mencionada ley.
En ese sentido, la ONP realiza el análisis de los
desvíos de la ejecución física con respecto a la programación trimestral, el cual se refleja en los informes
trimestrales y de cierre del ejercicio, en el marco de
lo establecido en el artículo 45 del decreto 1.361/94,
reglamentario de la ley 24.156.
Respecto a la posibilidad de comparación entre el
costo presupuestario y el precio de mercado, debe
tenerse en cuenta que, a diferencia del sistema de contabilidad gubernamental, el sistema presupuestario no
tiene como objetivo la determinación de costos de las
operaciones públicas, sino que comprende todos los
recursos y gastos previstos para el ejercicio (artículo
12 de la ley 24.156).
Conclusiones de la CPMRC
Resulta imprescindible la adopción de los procedimientos tendientes al cabal cumplimiento de la Ley de
Administración Financiera.
Informe de la AGN
El seguimiento trimestral efectuado por la Dirección
de Evaluación Presupuestaria, no detecta los incumplimientos de los distintos organismos en cuanto a la
homogeneidad e integridad de la documentación presentada por los SAF. Como consecuencia, los informes
trimestrales emitidos por la mencionada dirección, si
bien cumplen formalmente con lo prescrito en el decreto 1.361/94, artículos 44 y 45, se basan exclusivamente
en la información remitida por los SAF y no permiten
verificar y convalidar dicha información.
Descargo de la ONP
De acuerdo a la normativa vigente, corresponde a las
unidades de presupuesto de cada jurisdicción determinar en
colaboración con las unidades responsables de la ejecución
de cada una de las categorías programáticas, las unidades
de medida para cuantificar la producción terminal e intermedia así como apoyar la creación y operación de centros
de medición en las unidades responsables de la ejecución
de las categorías programáticas. La normativa también
establece que la máxima autoridad de aplicación de cada
una de las unidades seleccionadas será responsable por la
operación y los datos que suministren dichos centros. Al
respecto, cuando la Dirección de Evaluación Presupuestaria
detecta cualquier tipo de incumplimiento por parte de los
SAF solicita la correspondiente regularización.
Conclusiones de la CPMRC
Se reitera lo señalado en puntos anteriores.

Descargo de la ONP

1.4 Aspectos técnicos sobre el seguimiento de metas

El sistema de seguimiento de metas físicas que administra la Oficina Nacional de Presupuesto tiene por
finalidad principal dar cumplimiento a lo prescrito por
los artículos 44 y 45 de la ley 24.156 que forman parte

Informe de la AGN
Como resultado de las verificaciones practicadas,
se efectúan las siguientes observaciones las cuales
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son similares a las ya realizadas para el ejercicio fiscal
2003.
– La falta de aplicación de controles en el sistema
de información Evalfis impide verificar el ingreso,
procesamiento y salida de los datos de metas físicas,
que incluyan pruebas de validación, comprobación de
totales, conciliaciones e identificación de datos incorrectos, faltantes o inconsistentes.
– Existen programas que tienen metas con la misma
denominación y el mismo código, pero se desdoblan
en diferentes unidades de medida y denominación. El
sistema Evalfis no prevé la posibilidad de determinar en
las reprogramaciones y en los desvíos, las diferencias
para más de un solo código de meta, quedando registrado sólo el cambio de la primera meta. Para obtener
más precisión en la información se debería modificar
el sistema a fin de obtener un mayor nivel de desagregación de la información.
– Se ha detectado la utilización de formularios que no
cumplen con su finalidad en cuanto a pruebas de validación, conciliaciones, datos faltantes o inconsistentes.
– Falta de definición de los parámetros que permitan
diferenciar la meta del producto final, así como también
la de las metas o tareas parciales.
– Las aperturas programáticas existentes no expresan
adecuadamente los procesos de producción, así como
tampoco las actividades centrales y las actividades
comunes que tienen presupuesto separado, las cuales
no ofrecen un método de distribución de los costos fijos
que permita obtener el valor total de cada programa.
Si bien los criterios para la elaboración de estados
de información física no son uniformes, en el presente
ejercicio se ha incrementado la proporción de programas con metas físicas.
– No existe información estandarizada del SAF 335
perteneciente al Poder Judicial de la Nación, en ninguna de sus metas, ya sea para la programación, ejecución
y desvío. No es posible hacer un seguimiento dadas las
características propias del SAF.
Con relación a la “meta vigente”, expuesta en la
cuenta de Inversión, pudo establecerse diferencias entre
la información suministrada por el organismo y la que
se encuentra publicada en el tomo II del citado documento. Dicha situación se generó debido a que el SAF
335 no envió las modificaciones en forma trimestral,
haciéndolo solamente al cierre del ejercicio. Por su
parte, la ONP no incluyó dichas modificaciones en la
cuenta de Inversión, sin embargo, procedió a reclamar
por nota, la presentación de la información de acuerdo
con lo normado por la decisión administrativa 2/04.
– El SAF 310, Ministerio de Salud y Ambiente, no
ha tenido ejecución en el Programa 20 Prevención y
Control de Enfermedades y Riesgos Específicos, la
meta 1.729: Provisión de Gabinetes. En el Programa 21
Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la
Política de Salud, la meta 1.750: Boletín Informativo.
En el Programa 25 Atención Primaria de la Salud, no
tuvieron ejecución la meta 1.303: Asistencia para el
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control y la meta 1.112: Asistencia para la Fluoración.
Asimismo, se verificó que el organismo no informó
sobre las causas de la no ejecución y de los desvíos
ocurridos en las metas programadas por dicho SAF,
durante el ejercicio 2004.
– El SAF 354, Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, en el Programa 32, Formulación y Ejecución de la Política Geológica Minera
no envió la información correspondiente sobre las
causas de la superación en la ejecución de la meta 857:
Exenciones Impositivas y Arancelarias a Inscritos en el
Régimen I, del primer y segundo trimestre del año.
En el Programa 91, Formulación y Conducción de
Políticas Portuarias y de Vías Navegables, la meta
1.779: Defensas Costeras y Acciones en Cursos de
Agua, no tuvo ejecución en el presente ejercicio.
Descargo de la ONP
Se entiende que es deseable la mejora continua de
las aplicaciones informáticas en tanto el beneficio de
su inversión justifique los costos de su desarrollo, no
obstante debe consignarse que las mejoras que puedan
aplicarse a los módulos de evaluación presupuestaria
como a otros módulos presupuestarios, se encuentran
sujetos a los planes de desarrollo informático que
comprenden a todo el Sistema Integrado de Información Financiera, los que contribuirán a resolver las
observaciones planteadas.
Si bien algunos formularios no cumplen con los
atributos mencionados, el módulo de evaluación física
del SIDIF Central cumple con dichos requisitos. Se
estima que con los nuevos desarrollos informáticos
estos problemas serán subsanados.
La definición sobre productos finales y tareas puede
ser consultada en los manuales metodológicos de la
Secretaría de Hacienda. De acuerdo a ellos, los productos finales son los bienes y servicios que constituyen
la “razón de ser” de una jurisdicción o de una entidad,
que no sufren ninguna transformación ulterior dentro
de la institución que lo presupuesta y que contribuyen
directamente a la satisfacción de necesidades sociales o
de otra demanda institucional. Pueden producirse total
o parcialmente y proveerse a la comunidad.
Las metas se refieren a la cuantificación de dichos
productos en un período determinado. Permiten la
medición de la producción y provisión de bienes y servicios en términos físicos, constituyéndose en la base
esencial para evaluar la ejecución presupuestaria.
En cuanto a la tarea parcial, se trata de la acción
operacional combinado de máximo nivel dentro del
ámbito de las acciones no presupuestarias (no se refleja
directamente en el presupuesto sino que se incluye en
actividades o proyectos respectivamente). Las tareas
conforman actividades y la suma de trabajos dan lugar
a las obras.
El presupuesto se formula, asigna y ejecuta en
función del concepto de gasto de acuerdo a la normativa vigente. Con respecto al primero, la ley 24.156
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establece que el mismo se realiza en el momento del
devengado, con independencia del momento en que se
utilizan los insumos adquiridos. En el caso de utilizar
el concepto de costos, no podría darse cumplimiento a
la citada ley ya que habría que imputar dichos insumos
en el momento que se utilizan para la provisión de bienes y servicios. En el caso de Actividades Centrales y
Comunes sería sumamente difícil establecer un sistema
de costos ya que habría dificultades para determinar los
parámetros de distribución.
De acuerdo a la Constitución Nacional (artículo
114, inciso 3), el Poder Judicial posee la facultad de
administrar sus recursos y ejecutar el presupuesto
que la ley asigne a la administración de justicia. Este
artículo, que a su vez se encuentra vinculado al principio republicano de la independencia de los poderes,
determina que dicho poder no se encuentra obligado
a una presentación trimestral de la información sobre
ejecución física-financiera.
En cuanto a la existencia de disparidad entre lo
informado por el organismo y lo señalado en la cuenta
de Inversión, esto se debe a que, tal como se expresó en
la nota 2 del anexo II.2, la información sobre ejecución
física corresponde al año anterior debido a que los datos
estadísticos se obtienen con posterioridad a la fecha de
cierre del ejercicio.
En el año 2004 el Ministerio de Salud y Ambiente
proporcionó durante la etapa de ejecución, información
sobre las causas de los desvíos con respecto a las metas
programadas, mediante dos procedimientos: en forma
estandarizada, por medio del formulario 12 referido a
las causas de los desvíos en la ejecución de metas de
acuerdo a la disposición 80/94 del subsecretario de
Presupuesto, que se elabora centralizadamente en el
SAF, y a través del envío de información adicional, más
detallada, proveniente directamente de los responsables
de los programas presupuestarios. Adicionalmente,
al cierre del ejercicio presupuestario, el ministerio
informó las causas de los desvíos con respecto a las
metas programadas, en el cuadro I. Las metas carentes
de ejecución que puntualmente se mencionan en el
informe de la AGN, también se atienen a este procedimiento, no obstante es conveniente realizar los
siguientes comentarios:
Las metas 1.729: Provisión de Gabinetes de
Bioseguridad y 1.750: Boletín Informativo sobre
Hemoterapia son de ejecución puntual, por lo tanto
el formulario 12 sólo se incluye en caso de que se
produzca desvío en el trimestre en que estaba prevista su ejecución. Para la meta 1.729 no se contó
con información adicional en la etapa de ejecución,
pero la información con respecto al desvío se amplió
en el cuadro I de cierre de ejercicio presupuestario.
En el caso de la meta 1.750, además de cumplir con
el envío de los formularios respectivos se proporcionó información adicional en el cuarto trimestre,
cuando debía producirse la ejecución. Con respecto
a los desvíos de las metas 1.303: Asistencia para el
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Control de la Calidad del Agua y del Aire y 1.112:
Asistencia para la Fluoración del Agua, además de
cumplir con los procedimientos formales, se contó
con información adicional en el cuarto trimestre,
cuando debía producirse la ejecución.
Con respecto a la observación realizada sobre
la meta Exenciones Impositivas y Arancelarias a
Inscriptos en el Régimen I, la unidad ejecutora no
presentó el formulario de desvío correspondiente
debido a que durante el primer y segundo trimestre
del ejercicio dicho indicador presupuestario no presentó ninguna sobreejecución. Por otra parte, la meta
Defensa Costera y Acciones en Curso de Agua no
presentó ni programación física ni presupuestaria, y
la unidad ejecutora del programa consideró de esta
forma darla de baja (nota de la Coordinación de
Presupuesto de la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables 212/05).
Conclusiones de la CPMRC
Se reitera lo señalado en los puntos anteriores.
2. Proyectos de inversión
Informe de la AGN
Sobre la base de la tarea realizada, cabe concluir que
desde el punto de vista financiero, la cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2004 expone razonablemente
los créditos destinados a proyectos de inversión y las
variaciones financieras ocurridas en el ejercicio bajo
análisis.
Conforme a las situaciones descritas en el apartado,
no estamos en condiciones de emitir una opinión sobre
el Sistema de Seguimiento y Control de la Ejecución
Física de los proyectos de Inversión.
Ejecución financiera de los proyectos de inversión
2.1 Crédito autorizado
Informe de la AGN
El proyecto de ley de presupuesto para el año 2004
expuso los datos relacionados con la inversión real
directa, asignándole un importe total de $ 1.443,1
millones. Esta cifra coincidió con los datos del Plan
Nacional de Inversión Pública del trienio 2004-2006
(PNIP) para el año 2004. El PNIP no discrimina los
proyectos y las otras inversiones.
En el proyecto de ley, a los proyectos de inversión
se les fijó $ 1.214,5 millones, distribuidos en doce
jurisdicciones de gasto.
La asignación destinada por la ley 25.827 de presupuesto nacional 2004 para los proyectos de inversión,
conforme la distribución establecida por la decisión
administrativa 2/2004, ascendió a $ 1.245,9 millones,
distribuidos en doce jurisdicciones de gasto. Para otras
inversiones se destinaron $ 226,4 millones. De esta
manera se conformó el total de la inversión real directa
prevista para el ejercicio, de $ 1.472,3 millones.

520

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dicho importe fue superior en $ 29,2 millones al
proyectado y representó un incremento del 2,02 % del
total asignado en el proyecto de ley del ejercicio 2004.
No obstante que el incremento no fue significativo,
efectivizó un cambio en la tendencia que se venía
verificando. La mayor asignación fue en proyectos
en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
El presupuesto consolidado del sector público nacional correspondiente al ejercicio 2004 aprobado por
la decisión administrativa 134/2004, en su sección 5
estableció para la inversión real de la administración
nacional, la suma de $ 1.472.302.777 al igual que la
ley de presupuesto. Según el anexo 7, la inversión por
proyectos alcanzó la suma de $ 1.245.980.386. El total
para Otras Inversiones fue de $ 226.322.391.
El crédito inicial según los datos que surgen del
SIDIF para el ejercicio fiscal 2004 se distribuyó en
treinta y cinco servicios administrativos agrupados en
doce jurisdicciones de gasto. Los 357 proyectos con
crédito inicial se agruparon en 54 programas. De ellos,
7 registraron 26 subprogramas.

Reunión 14ª

Cabe señalar que los guarismos correspondientes al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios en el ámbito de la administración central se
expusieron en el SIDIF en los SAF 351 y SAF 354. Por
lo cual a los fines del presente se unificaron los datos.
Las cifras expuestas en el SIDIF como crédito inicial para proyectos de inversión difirieron, en menos,
en $ 69.372 respecto a lo reflejado en la decisión administrativa. La diferencia se registró en el SAF 624
Servicio Geológico Minero, Programa 16: Desarrollo
y Aplicación de la Tecnología Minera donde se incluyeron los $ 69.372 como integrando el Proyecto 1:
Identificación y Tipificación de Minerales Industriales,
cuando correspondían a transferencias para financiar
gastos corrientes.
Se expone en el siguiente cuadro la distribución del
crédito inicial en función de la denominación de los
proyectos que resultaron con asignación de crédito,
destacándose la importancia relativa de los incluidos
en la Dirección Nacional de Vialidad que agrupados
en tres programas totalizaron un 66,57 % del total del
crédito inicial.

14 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

521

Lo señalado por la AGN constituye una observación
de la cuenta de Inversión.
2.2 Crédito vigente
Informe de la AGN
En el ejercicio fiscal 2004 se verificaron modificaciones presupuestarias que determinaron una mayor
asignación de crédito, continuando con los lineamientos planteados en el ejercicio fiscal 2003.
El crédito vigente para el período 2004 fue de
$ 1.464.898.270, presentando un incremento de
$ 218.987.256, equivalente al 17,58 % del total asignado inicialmente. Se distribuyó en treinta y cuatro

servicios administrativos agrupados en once jurisdicciones de gasto. Los 412 proyectos que tuvieron crédito
vigente se agruparon en 55 programas. De ellos, 7
registraron 38 subprogramas.
A continuación se detalla la distribución del crédito
vigente de acuerdo a las distintas clasificaciones de
gastos según las normas del Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el sector público nacional.
a) Clasificación geográfica
Con respecto a la clasificación geográfica, el crédito
vigente asignado para proyectos de inversión se distribuyó en veintiocho categori-zaciones geográficas,
según el siguiente detalle:

Cabe mencionar que el crédito vigente asignado a las provincias de Santa Cruz y Santa Fe
significó un incremento del 1.161,24 % y del
102,90 % respectivamente, con relación al crédito inicial.

b) Clasificación por su carácter económico
Con respecto a la clasificación por su carácter económico, los montos asignados como crédito vigente correspondieron a la categoría Inversión Real Directa, Gastos
de Capital, según el siguiente detalle:

Conclusiones de la CPMRC
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c) Clasificación por objeto del gasto

d) Clasificación por fuente de financiamiento
La financiación por fuentes de financiamiento
internas ascendió a $ 1.141.632.889 y por fuentes de
financiamiento externas a $ 323.265.381, equivalentes
al 77,93 % y 22,07 %, respectivamente.

e) Clasificación por finalidad
y función
La clasifi cación del gasto por su fi nalidad y función es la siguiente:
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Conclusiones de la CPMRC
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
2.3 Devengamiento de los proyectos de inversión
Informe de la AGN
En el ejercicio 2004, el devengamiento de los proyectos de inversión alcanzó la suma de $ 1.272.042.076,13,
representando una ejecución presupuestaria del orden
del 86,83 % del crédito vigente, distribuido en diez
jurisdicciones de gasto.
Los proyectos ejecutados se concretaron en veintinueve servicios administrativos financieros.
Asimismo, cabe destacar que los proyectos que
registraron ejecución presupuestaria fueron doscientos
cincuenta y dos, representando el 61,17 % de aquellos
que contaron con crédito vigente. Los mismos se agruparon en cincuenta programas, y en siete de ellos se registró la ejecución de treinta y cuatro subprogramas.
No se verificaron sobreejecuciones en los niveles de
aperturas del gasto utilizado para el análisis de proyectos
correspondientes al ejercicio 2004. Al considerarse la
apertura por ubicación geográfica cuyas partidas son de
carácter indicativo, se observó nuevamente imputaciones
en exceso de lo autorizado. En efecto como en ejercicios
anteriores se verificó la asignación de crédito en la categorización nacional. Sin embargo, al ejecutarse el gasto
la imputación en el SIDIF se efectuó en el distrito geográfico involucrado que no contaba con crédito asignado
debido a errores o inconsistencias operativas. También
se imputaron como ejecutadas en la categorización nacional, partidas que contaban con crédito vigente en otras
ubicaciones geográficas. Si bien ello no configura normativamente una sobreejecución presupuestaria, aparece
formalmente expuesta como tal y deberían arbitrarse los
medios para su debida regularización.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que se respete la ubicación geográfica
de las inversiones efectuadas, respetando las normas presupuestarias correspondientes y, en el caso de verificarse la
necesidad de cambios, los mismos se regularicen mediante
el dictado de una norma de la misma jerarquía.
2.4 Comparación con la Cuenta de Inversión
Informe de la AGN
De las pruebas emanadas en “Alcance de la labor de
auditoría”, surgió que las cifras volcadas en la Cuenta
de Inversión, en particular en los anexos II.1, II.2 y
II.3, concordaron con los registrados por el SIDIF para
proyectos de inversión, tanto en lo referente al crédito
inicial, crédito vigente y devengado con las siguientes
excepciones:
– La inclusión en el SAF 624: Servicio Geológico
Minero Argentino, en el programa 16 Desarrollo y
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Aplicación de Tecnología Minera de $ 69.372 como
crédito inicial, $ 69.372 como crédito vigente y
$ 18.774,28 como gasto devengado de partidas que
correspondían a transferencias.
– La omisión en el SAF 604; Dirección Nacional
de Vialidad del Subprograma 7 Obras en corredores
viales concesionados del Programa 22 Construcciones
por $ 83.071.879 de crédito vigente y $ 80.811.374,10
de Gasto devengado.
– La omisión en el SAF 305: Jefatura de Gabinete de Ministros, de dos proyectos en el programa
23, Desarrollo del deporte de alto rendimiento por
$ 2.170.000 de crédito vigente y $ 1.046.198,01 de
gasto devengado.
– Finalmente las omisiones de siete proyectos en el
SAF 351: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en los programas Obras viales
y política energética por $ 14.500.000 de crédito inicial
y $ 16.349.680 de crédito vigente.
En lo que respecta a exposición para el SAF 604:
Dirección Nacional de Vialidad, no se discriminaron los proyectos por lo cual no fue posible cotejar
los datos de tres de las dieciséis subaperturas programáticas del organismo.
Descargo de la ONP
En lo que respecta al SAF 624-Servicio Geológico Minero Argentino, lo observado no compete al
ámbito de la ONP.
En cuanto a los programas a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, informa que tal como
se menciona en la nota 1 del cuadro del anexo II.2.
no se incluyen aquellos proyectos cuyo crédito
original sea igual a cero ya que fueron dados de
alta durante el transcurso del ejercicio debido al
replanteo de prioridades establecidas por cada
institución responsable. En lo que respecta a la
omisión de dos proyectos en el SAF 305-Jefatura
de Gabinete de Ministros, reitera lo señalado en el
punto anterior.
En el caso de las omisiones verificadas con respecto a siete proyectos del SAF 351-Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
señala que los proyectos referidos a obras viales
rige el comentario de la nota 1 del cuadro anexo
II.2. En el caso del proyecto de política energética
mencionado, el mismo fue dado de baja durante el
ejercicio, para ser ejecutado a través de transferencias de capital.
Conclusiones de la CPMRC
Se reitera lo señalado en puntos anteriores.
2.5 Muestra determinada
Informe de la AGN
Los servicios administrativos financieros comprendidos en la planificación de auditoría que contaron
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con proyectos de inversión, son los que seguidamente
se detallan:
– SAF 115: Comisión Nacional de Comunicaciones
– SAF 310: Ministerio de Salud y Ambiente
– SAF 332: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
– SAF 335: Corte Suprema de Justicia de la Nación

– SAF 351: Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
– SAF 354: Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
– SAF 375: Gendarmería Nacional
– SAF 604: Dirección Nacional de Vialidad.
La distribución por SAF del crédito inicial, vigente y
el devengado, es el que surge del siguiente cuadro:

El crédito vigente del total de la muestra fue de
$ 1.394.672.613 y alcanzó al 95,21 % del total establecido como crédito vigente para proyectos de inversión
para el ejercicio fiscal 2004.
A continuación se exponen los aspectos más relevantes sobre estos organismos.

SAF 335 Corte Suprema de Justicia

SAF 115 Comisión Nacional de Comunicaciones
El organismo contaba con un proyecto en el crédito
vigente de $ 3.600.000 destinado al cambio de fachada
del edificio central que no se ejecutó en el ejercicio.
SAF 310 Ministerio de Salud y Ambiente
El crédito vigente ascendió a $ 2.976.451 dentro del
programa 32: Ordenamiento ambiental para un solo
proyecto que no contaba con crédito inicial, destinado a
la construcción del primer laboratorio de emisiones gaseosas vehiculares. El mismo se ejecutó plenamente.
SAF 332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
El servicio contó con un proyecto en el crédito vigente de
$ 270.000 destinado al equipamiento de diversas dependencias dentro del programa 1 Actividades centrales. El mismo
se ejecutó en un 63,07 % por un importe de $ 170.300,58.

En su Programa 21 Justicia de máxima instancia,
contó con un crédito vigente de $ 219.000, observándose al igual que en ejercicio fiscal 2003 una
importante reducción respecto del crédito inicial que
alcanzó a $ 3.274.908, producto de las modificaciones
presupuestarias. La ejecución de dicho crédito fue de
$ 176.398,91, que representó el 80,55 % respecto del
crédito vigente.
SAF 351-354 Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
El PNIP incluyó la suma de $ 317.616.917 para la inversión real directa. La ley de presupuesto del ejercicio
fiscal 2004 fijó un crédito inicial de $ 346.504.917, es
decir que se verificó un incremento de $ 28.888.000.
Correspondieron a proyectos de inversión la suma de
$ 342.506.117.
Por las distintas modificaciones presupuestarias el
crédito vigente fue de $ 221.160.997, significando una
reducción de lo establecido de $ 121.345.120, es decir
un 35,43 %. De los ocho programas, seis registraron
menores asignaciones pero dos de ellos concentraron
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las mayores disminuciones. El programa 50: Formulación, programación, ejecución y control de obras
públicas se redujo en $ 37.987.000, y el 55: Formulación y ejecución de políticas de transporte automotor
en $ 74.013.500.
En lo que respecta a la clasificación de las asignaciones con crédito vigente resulta interesante señalar
que desde el punto de vista geográfico el 59,70 %
correspondió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el 22,42 % a Buenos Aires y el 17,88 % al resto de las
categorizaciones.
Por otro lado el 57,33 % correspondieron a la finalidad servicios económicos transporte, el 27,47 % a
Servicios Sociales Agua Potable y Alcantarillado y el
15,20 % al resto de las finalidades y funciones.
Tuvieron ejecución presupuestaria solo seis programas que incluyeron dieciséis proyectos, por un total
de $ 161.705.344,75, representando el 73,12 % del
crédito vigente.
Con relación a lo reflejado en la Cuenta de Inversión
2004, anexo II.2 del tomo II; cabe observar que se ha verificado la falta de exposición de siete proyectos: seis proyectos por $ 4.100.000 de crédito vigente en el programa
50: Obras viales de construcción, concesión y explotación
de accesos; y un proyecto en el Programa 76: Formulación
y ejecución de la política energética por $ 14.500.000 de
crédito inicial y $ 12.249.680 de crédito vigente.
SAF 375: Gendarmería Nacional
El crédito vigente ascendió a $ 806.480 dentro del
Programa 40: Capacidad operacional distribuido finalmente en cuatro proyectos debido a una reasignación
del crédito inicial de igual monto, destinados al mejoramiento de la infraestructura de la fuerza. Se ejecutaron tres de los proyectos por un total de $ 361.820.69
equivalente al 44.86 % del crédito vigente.
SAF 604 Dirección Nacional de Vialidad
En el PNIP se había previsto para el organismo la
suma de $ 832.585.940 para la inversión real directa.
El presupuesto del ejercicio como ya se indicara en
el punto 4.1.6., fijó un importe de $ 829.345.369 para
proyectos de inversión y $ 3.240.571 para otras inversiones, es decir que quedó establecido como crédito
inicial lo proyectado.
El crédito inicial otorgado al organismo representó
el 66,57 % del total del crédito inicial para proyectos
de inversión previstos para la administración nacional
para el ejercicio 2004.
La ejecución de los proyectos se realizó según el
siguiente detalle:
– Programa 16: mantenimiento (comprendía 6
subprogramas)
– Programa 22: construcciones viales (comprendía
7 subprogramas).
– Programa 26: sistema de contratos de recuperación
y mantenimiento (comprendía 2 subprogramas).
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Los proyectos con crédito inicial fueron doscientos
treinta y cuatro.
El organismo registró, debido a las modificaciones
presupuestarias operadas, un incremento del crédito
autorizado de $ 336.294.316 que representó un 40,55 %
sobre el crédito inicial.
Por ello el crédito vigente alcanzó la suma de
$ 1.165.639.685, distribuidos en los programas ante
citados, comprendiendo éstos, 276 proyectos. La
participación de este servicio en el total del crédito
vigente para proyectos de inversión alcanzó el 79,57 %.
Los mayores aumentos se observaron en porcentajes
en el Programa 16: Mantenimiento, que pasó de una
participación del 3,85 % al 11,30 % sobre el total del
gasto autorizado al organismo, metodología semejante
a la utilizada en el ejercicio 2003.
Los proyectos que registraron ejecución fueron
ciento cuarenta y nueve por $ 1.058.082.402,08, representando el 90,77 % del crédito vigente.
Con relación a lo reflejado en la cuenta de inversión
2004, anexo II.2 del tomo II, cabe observar que no se
discriminaron los proyectos. Por lo cual no fue posible
cotejar los datos del Subprograma 1: Mantenimiento
por administración del Programa 16: Mantenimiento,
y de los subprogramas 1: corredores viales y 2: pasos
fronterizos y corredores de integración del Programa
22 Construcciones.
Además como ya se expuso, se verificó la falta de
exposición del Subprograma 7: Obras en corredores
viales concesionados del Programa 22 Construcciones
por $ 83.071.879 de crédito vigente y $ 80.811.374,10
de gasto devengado. En cambio la información del
anexo III: cuadro de proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad, coincide con las cifras registradas en el
SIDIF, en lo relativo a crédito vigente y devengado.
Cabe agregar que las categorizaciones Santa Cruz,
Buenos Aires y Nacional registraron incrementos
respecto de lo asignado como crédito inicial de
$ 156.864.447 (1.154,30 %), $ 116.982.751 (82,33 %)
y $ 112.557.413 (760,63 %), respectivamente.
De las veinticinco categorizaciones que registraron
crédito vigente, en tres de ellas Buenos Aires, Santa
Cruz y Nacional, se concentró el 47,78 % del presupuesto del servicio. Si a ello le agregamos las otras
tres categorizaciones con asignaciones superiores al
5 %, se obtiene un porcentaje de participación del
69,38 % del total.
En lo que hace a la ejecución se observó que partidas establecidas como categorización nacional se
han ejecutado con imputación en el SIDIF a otras
categorizaciones, las incongruencias fueron de menor
significatividad que en el ejercicio fiscal 2003 ya que
se redujeron a cinco los distritos con un devengamiento superior a los créditos asignados. Río Negro
y Santiago del Estero son los casos más significativos.
Al respecto nos remitimos a lo expuesto en el apartado
4.1.3. último párrafo.
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Descargo de la ONP
La ONP no formula descargo al respecto.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda el cumplimiento de la distribución
geográfica establecida por la ley de presupuesto en lo
que respecta a proyectos de inversión.
2.6 Ejecución física
Informe de la AGN
La ley 24.354, sistema nacional de inversiones públicas, estableció la obligación de organizar y mantener
actualizado el inventario de proyectos de inversión
pública, y desarrollar e implementar un sistema que
proporcione información adecuada, oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero y sustantivo de
las inversiones públicas, que permita el seguimiento de
los proyectos de inversión pública; debiendo solicitar
anualmente a los gobiernos provinciales, la lista de proyectos que a su consideración estimen prioritarios.
El decreto 720/95 creó el Banco de Proyectos de
Inversión Pública (BAPIN), cuya función es el mantenimiento y actualización permanente del inventario de
proyectos de inversión pública, a cargo de la Dirección
Nacional de inversión pública, que implementó a fines
de 2002 un nuevo sistema denominado BAPIN II.
Dicho sistema permite además aportar información
integrada sobre proyectos de inversión de todos los
niveles jurisdiccionales; brindar además información
sobre programas, subprogramas, proyectos y actividades incluyendo los programas con organismos
internacionales de crédito; incorporar clasificaciones
presupuestarias a nivel institucional, finalidad y función, geográfico, etc.; y permitir futuras interfases con
la ONP.
Se verificó que durante el año 2004, el sistema ha
sido utilizado por los organismos nacionales y se han
firmado convenios con 21 provincias.
Se verificó que el BAPIN II no permite correlacionar la información en el residente con los proyectos
definidos en el presupuesto dado que la carga de datos
se efectúa por la categoría programática actividad que
impide además discriminar entre proyectos de inversión y otras inversiones.
Se observó en diversos casos que el ingreso de la
descripción de las actividades es deficiente por cuanto no se detallan acabadamente las especificaciones
técnicas.
Se detectó que el sistema no cuenta con una adecuada actualización del estado de la actividad en lo relativo
al ciclo que comprende desde la detección de la necesidad de inversión hasta su concreción e incorporación
del bien al patrimonio de Estado nacional.
No fue posible comprobar la integridad de la información financiera volcada al BAPIN II con la residente
en el SIDIF.
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Asimismo el BAPIN II no brinda ninguna información relativa al seguimiento físico de las actividades
incorporadas. Estas situaciones impiden establecer
relaciones entre el avance físico y el financiero.
A pesar de los avances obtenidos en la implementación del BAPIN II, resulta conveniente que dicha
base de datos permita obtener una mejor identificación de cada inversión dentro de cada jurisdicción
y organismo y una mayor vinculación con la identificación presupuestaria, además de bregar por una
permanente actualización de los datos que hacen
a la evolución de la ejecución de las inversiones
incluidas.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda el perfeccionamiento de las funciones
del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN),
a los efectos del eficaz seguimiento de los proyectos
de inversión.
II - Contaduría General de la Nación (CGN)
1. Auditoría de los estados contables
Informe de la AGN
Sobre la base de la labor realizada, considerando
el efecto significativo de las limitaciones al alcance
de la labor de auditoría, expuestas en el apartado
Limitaciones al alcance de la labor de auditoría y las
observaciones de exposición y valuación no estamos
en condiciones de expresar una opinión fundada y
concreta sobre los estados contables al 31-12-2004
tomadas en su conjunto.
Limitaciones al alcance de la labor de auditoría
El alcance de las tareas de auditoría desarrolladas, se
vio limitado por las siguientes situaciones:
– El proceso de tasación de los bienes inmuebles
de propiedad del Estado nacional, iniciado en el ejercicio 1999, no se cumplimentó en el trienio estimado
originalmente, no siendo posible determinar el plazo
para completar el proceso. Sobre un total de 9.579
unidades económicas presentadas, compuestas por
41.985 bienes, se encuentran tasadas al cierre del ejercicio la cantidad de 6.951 unidades representativas de
23.975 bienes, que alcanzan un valor técnico con fines
contables de $ 6.107.208.400,00. En consecuencia,
aproximadamente el 43 % de los inmuebles sujetos a
tasación no han sido valorizados. Dado que los datos
no se refieren al universo de los bienes existentes, sino
únicamente a aquellos informados por los organismos
a los efectos de su tasación, existe incertidumbre respecto a la integridad y valuación del rubro conforme a
principios y normas contables vigentes.
El Sistema de Administración de Bienes del Estado
Nacional (SABEN), no sustenta aún la contabilidad
integral de bienes de uso. Si bien para los bienes inmuebles la CGN utilizó para el cierre la información
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del sistema, se limita el examen de auditoría por cuanto
el SABEN presenta información en tiempo real, sin
posibilidad de efectuar cortes a fechas anteriores.
El saldo de la subcuenta Otros bienes de uso, incluye
bienes de empresas privatizadas y liquidadas, cuyo
inventario físico no está disponible, y que no soportan
cargos por amortizaciones desde su incorporación a los
registros contables. Se registran como bienes de uso
propios del Organismo Nacional de Bienes del Estado,
bienes desafectados que pertenecen a otros entes.
Existen partidas pendientes de análisis de ejercicios
anteriores que se reflejan en el saldo de otros activos
a asignar largo plazo, hasta tanto se determine su definitiva imputación.
Las situaciones mencionadas precedentemente no
permiten cuantificar su impacto con relación al activo
y al patrimonio neto. En consecuencia se mantiene
la situación de incertidumbre en cuanto a integridad
y valuación del saldo expuesto de bienes de uso, que
representa el 23,18 % del total del activo, antes de
amortizaciones.
– El rubro Créditos, que alcanza el 43 % del activo
total, también revela incertidumbre respecto a su
valuación, exposición y/o recupero. En esta situación
se encuentran los créditos no corrientes de ANSES,
Dirección de Fabricaciones Militares, Entidad Binacional Yacyretá, Mercado Central de Buenos Aires,
Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (CCF),
Satecna Rúa, INVAP S.E., provincia de Misiones, Terminal Térmica Güemes, Alto Valle, Aguas Argentinas
S.A., Comisión Técnica Mixta Salto Grande, Banco
Hipotecario S.A. (PPP), Programa de Modernización
Tecnológica, Parques Interama, Ex Municipalidad de
Buenos Aires y Autopistas Urbanas S.A. En los créditos
a corto plazo, se mencionan los saldos por las deudas
indirectas, de organismos y de Aguas Argentinas S.A.,
afrontadas por el Tesoro, Cammesa, Anticipos a AFJP
y otros anticipos a diversos organismos. La situación
de incertidumbre del rubro créditos afecta considerablemente la suficiencia de la previsión para deudores
incobrables, cuyo saldo resulta exiguo.
– Se exponen saldos en activos y pasivos a asignar,
que en su conjunto alcanzan un 7 % que provienen
de ejercicios anteriores y que mantienen incertidumbre respecto a su definitiva valuación y exposición
contable, hasta tanto la CGN concluya las tareas de
análisis.
– El saldo de aportes y participaciones de capital,
producto de la consolidación de los patrimonios netos
de los entes y organismos de la administración nacional
y los aportes a organismos internacionales, tiene como
respaldo patrimonios que provienen de estados contables de carácter provisorio, sin dictamen de auditoría,
observándose también la falta de registro de los patrimonios netos de algunos entes, situaciones que afectan
la consistencia e integridad de la información contable.
Se observan desvíos en la información expuesta en el
anexo B, por falta de actualización de los datos de la
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columna último estado contable auditado, que demuestran dificultades en el flujo de la información teniendo
en cuenta que esta Auditoría General de la Nación ha
producido dictámenes de ejercicios posteriores a los
indicados en dicho anexo.
– Falta de conciliación de los saldos de disponibilidades de los organismos fuera de Cuenta Unica del Tesoro
y de las unidades ejecutoras de préstamos externos, que
totalizan $ 2.002 millones.
– En el pasivo a largo plazo se exponen deudas por
$ 748 millones, sin elementos que permitan determinar
su valuación y exposición.
– Las cifras expuestas correspondientes a los pasivos de la deuda pública, están sujetas a eventuales
ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, en función
de las limitaciones al alcance y aclaraciones previas,
que afectan la opinión del respectivo informe, obrante
en el tomo II capítulo III, y que están referidas a las
siguientes situaciones:
– La deuda en default no incluida en el decreto
1.735/2004 asciende a la suma de u$s 7.221.913.605
incluye Club de París (u$s 2.686.226.669), Préstamos Bilaterales (u$s 3.776.971.164), Banca Privada
(u$s 747.783.859) y otros (u$s 10.931.913); a la fecha
del presente informe esta deuda se encuentra pendiente
de reestructuración o renegociación.
– Los reclamos por la vía judicial generaron un
pasivo contingente cuyo monto definitivo dependerá de las sentencias que se dicten en virtud de
los juicios iniciados en tribunales locales y/o del
exterior, relacionados con a) depósitos bancarios,
préstamos garantizados y otros títulos domésticos
(BONTES, LETES, BOCONES) cuyos tenedores no
hayan aceptado la pesificación, y b) los títulos cuyos
tenedores no adhirieron a la propuesta de renegociación.
– Intereses de la deuda con atrasos: se ha verificado
que el rubro Deuda pública expuesto en el balance
general (nota 15 a los estados contables) de la Cuenta
de Inversión 2004, no incluye los intereses y comisiones exigibles y no pagados (intereses y comisiones
en mora). El monto de deuda por dichos conceptos,
conforme a lo que surge del anexo Deudas con Atrasos en la separata II Estado de situación de la deuda
pública, Cuenta de Inversión 2004, asciende a la suma
de $ 44.245.371.547.
– La reestructuración de deuda en 2005 disminuyó
significativamente el saldo mencionado debido a que
la aceptación del canje implicó la renuncia al cobro de
los intereses y comisiones adeudados. Al 31-12-2005
el monto de los mencionados intereses y comisiones
se redujo a la suma de $ 19.363.662.516 según se
informa en el anexo I de la separata de deuda pública
de la Cuenta de Inversión 2005. Existe incertidumbre
respecto de este último monto dado que, una parte de
la deuda que lo origina se encuentra aún pendiente de
reestructuración, y la otra parte corresponde a los hold
outs del canje 2005.
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– No se pudo verificar la razonabilidad de los intereses devengados no exigibles al 31-12-2004 en razón
de la incertidumbre generada por: a) el incumplimiento
del artículo 2º inciso g) de la resolución conjunta SF
127/04 y SH 293/04, en relación con la exigencia de
presentación de la metodología utilizada para su elaboración, b) las limitaciones del Sistema de Gestión y
Administración de la Deuda (SIGADE) para efectuar
el cálculo y tal como se expresara en el informe referido a la Cuenta de Inversión 2003, no se pudieron
realizar pruebas de validación que permitan verificar la
razonabilidad del saldo al inicio del presente ejercicio,
que incluye intereses devengados no exigibles durante
2002 y 2003, debido a que la DADP –por problemas
operativos en el SIGADE– no pudo contar con la
misma base de datos que dio origen al reporte con la
información.
– Con respecto a la conciliación entre la información
que surge del SIDIF y la del SIGADE, la diferencia
sin justificar se redujo de $ 2.028.117.143 al 31-122003 a $ 795.170.980 al 31-12-04. El ente auditado no
proporcionó documentación que respalde el importe
mencionado, quedando aún pendiente la integración
de los dos sistemas mencionados.
– Fue otorgado a la firma Alcalis de la Patagonia
S.A. por readecuación de los avales números 246/77,
1.420/80 y 2.062/80. Con posterioridad al cierre del
ejercicio se emitió el decreto 475/2005 de fecha 13-505, el que aprueba la reformulación de los términos del
proyecto de promoción industrial para la instalación,
puesta en marcha y explotación de una planta de carbonato de sodio en la provincia de Río Negro. En su
anexo I se estipula:
Tercera: el monto total de la deuda que la empresa
mantiene con el Estado nacional asciende, al 31 de
mayo de 2004, a pesos ciento sesenta y dos millones
trescientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y
uno con noventa y siete centavos ($ 162.348.381,97).
(…)
Octava: Alcalis de la Patagonia S.A.I.C. se obliga
a reintegrar al Estado nacional, al momento del dictado de presente decreto, siete (7) promissory notes
emitidos a favor del Dresdner Bank, garantizados
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mediante aval del Estado nacional (…), lo que
totaliza la suma de dólares estadounidenses ciento
sesenta y un millones quinientos treinta y siete mil
setecientos cuarenta (u$s 161 537.740) debiendo
Alcalis de la Patagonia S.A.I.C. dejar expresa
constancia, en forma simultánea a la entrega de los
documentos detallados, que los mismos constituyen
la totalidad de las operaciones garantizadas por el
Estado nacional con relación al proyecto industrial
promovido en los términos del decreto 697/81 y sus
modificatorios.
Se ha verificado el cumplimiento de la cláusula
octava, no así el resto de las condiciones de la reformulación, por no estar comprendido en el objeto de
esta auditoría. En particular, respecto del monto de
deuda estipulado en la cláusula tercera, no se informa
su integración por lo que no es posible conocer si dicho
monto incluye cifras abonadas por el Estado nacional
en concepto de avales otorgados con anterioridad al
aval 29/1995. En síntesis, no se ha podido verificar
la no incidencia del aval 29/1995 y de los avales
readecuados mediante el mismo, en el monto de deuda
referido en el anexo I, cláusula tercera, ni la existencia
de otras garantías otorgadas por el Estado nacional.
Para llevar a cabo esta verificación, se requeriría una
auditoría ad hoc.
Continúa pendiente de regularización el incremento
patrimonial del fondo fiduciario para el desarrollo provincial por $ 3.772 millones, registrado en el ejercicio
anterior y cuya justificación de origen se encuentra
pendiente hasta tanto la Contaduría General de la Nación complete el pertinente análisis. El incremento de la
cuenta Fondos Fiduciarios se registró con contrapartida
en pasivos a asignar en corto plazo
– Cuentas 1.111-0 Caja y 1.112-0 Bancos
Informe de la AGN
El total asciende a $ 7.463.836.906,12, que comprende el saldo de caja por $ 2.278.096,05 y bancos por
$ 7.461.558.810,07, cuya desagregación se expone en
nota 1) a los estados contables, en función al operador
de las cuentas bancarias:
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Se aprecia un incremento significativo en los saldos de disponibilidades respecto a los ejercicios anteriores,
según se muestra en el siguiente cuadro:

En cuanto al total de $ 2.001.922.091,44, fuera de
la CUT, que representa el 26,82 %, corresponde a los
saldos bancarios en pesos y en LECOP, de los servicios de administración central que no se han adherido
al sistema de la cuenta única del Tesoro, y también
comprende los correspondientes a las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX). Dicho total
se continúa obteniendo por diferencia entre el saldo
de la cuenta bancos y el saldo de las cuentas bancarias
administradas por la Tesorería General de la Nación, no
siendo posible validar su razonabilidad, circunstancia
que ha sido observada en informes anteriores. El saldo
de $ 87.553.665,28 de la subcuenta 1.112-6 Depósitos
en Lecop, es representativo de igual monto en Letras de
Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), y
se mantiene sin variación desde el ejercicio anterior.
Como resultado de las pruebas de auditoría aplicadas
sobre la información presentada al cierre de ejercicio
respecto a las transacciones generadas por las UEPEX,
con los respectivos egresos e ingresos presupuestarios
obtenidos del SIDIF, se han detectado diferencias en

los SAF 303, 310 y 371 en FF 21. En el caso del SAF
310 Ministerio de Salud y Ambiente, en la Cuenta de
Inversión se hace referencia a la presentación de informes incorrectos y problemas respecto de la ejecución
presupuestaria referida a los programas que operan en
la Secretaría de Medio Ambiente. Además, se menciona
que las autoridades del citado ministerio, no han efectuado mayores aclaraciones respecto de las inconsistencias
detectadas.
En el anexo 4.15 Consolidado de FF 21 Transferencias externas, se observa una diferencia entre los saldos
finales 2003 y los iniciales 2004 de $ 3.430.448,93,
cuyo origen no fue justificado.
En la FF 22 Préstamos externos, se observa una
diferencia de $ 46.712.905,51 en el SAF 310, cuya
aclaración se corresponde con las situaciones señaladas
para la FF 21.
Además, se presentan diferencias en los cuadros
y anexos, entre los saldos finales del ejercicio 2003
y los iniciales del ejercicio 2004, según se detalla a
continuación:

Dichas diferencias no han sido justificadas ni aclaradas, así también como la que surge en el anexo 4.14
Consolidado de FF22, entre los saldos finales 2003 y
los iniciales 2004 de $ 109.114.424,04.
Las situaciones observadas en su conjunto con
relación al saldo fuera de CUT, no permiten validar
su razonabilidad, y limitan el alcance de la labor de

auditoría, hecho que fue oportunamente señalado en
los informes de ejercicios anteriores.
Descargo de la CGN
En relación a la observación efectuada por el órgano
de control relativa a la metodología de determinación
de los saldos no CUT, se informa que no existe una
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bancarias distintas de ésta, se encuentran respaldados
por formularios de registro tanto de recursos como de
gastos emitidos por los distintos SAF que informan
sus transacciones al SIDIF, por lo que el hecho que
una parte menor de ellos (los No CUT) no puedan ser
controlados por la contaduría general por las razones
expresadas, no implica que los mismos sean erróneos.
En todo caso esta afirmación debería sustentarse por el
resultado de conciliaciones bancarias efectuadas por los
organismos de control, tal como fuera señalado, cuyo
resultado permita sostenerla.

metodología en el sentido expresado en el informe. La
Contaduría General de la Nación sólo tiene la posibilidad de efectuar una conciliación pormenorizada de
los movimientos que los SAF efectúan a través de la
CUT, para lo cual realiza una compulsa entre los movimientos obtenidos de los extractos bancarios emitidos
por el sistema señalado y los registrados en la cuenta
contable Banco extraídos del SIDIF. Esos movimientos
se encuentran conciliados a su máxima expresión, por
lo que el resto de los movimientos que no se efectúan
mediante la CUT son No CUT, no porque exista en esta
afirmación una metodología sino un hecho irrefutable
desde el punto de vista lógico.
Sobre estos últimos movimientos la este órgano rector no puede efectuar control alguno ya que no dispone
de elementos de contraste a compulsar, estando éstos en
poder de los SAFs. Se entiende que dada la naturaleza
del control a efectuar, éste debería ser realizado por
los órganos de control y toda limitación al alcance que
se efectúe en ese sentido no puede ser subsanada por
este organismo.
Finalmente se señala que no se comparte la afirmación efectuada por la auditoría general respecto de
que no es técnicamente válido el procedimiento para
la determinación de dicho importe, ya que el total
de los movimientos registrados en la cuenta banco,
sean éstos originados en la CUT o en otras cuentas

A través de la circular 1/2004, la CGN fijó el límite,
a nivel de servicio, de los fondos rotatorios a constituir
en el ejercicio 2004, en el marco de lo dispuesto por el
artículo 88 de la ley 24.156, el artículo 7º de la resolución
178/03 S.H. y la ley 25.827 de presupuesto del ejercicio
bajo análisis.
Sobre el particular, se observó la existencia de excesos respecto a los límites autorizados, cuyo detalle
se expone a continuación:

También surgieron diferencias ente el saldo contable del fondo rotatorio por servicio y el monto
constituido según circular 1/2004, que si bien son
de escasa materialidad, no fue posible precisar su
origen.

De la revisión de los cuadros presentados por ocho servicios seleccionados, se detectaron diferencias sin determinar,
entre los montos informados correspondientes a formularios
de pago, emitidos e impagos al cierre de ejercicio, y los respectivos registros del SIDIF, según el siguiente detalle:

Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.114-0 Fondo rotatorio
Informe de la AGN
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Descargo de la CGN
Con respecto a la observación formulada sobre la
existencia de excesos respecto de los límites autorizados de fondo rotatorio, se informa lo siguiente:
No es correcta la observación de que el Estado Mayor del Ejército SAF 374 y el Estado Mayor General de
la Armada SAF 379, presentan diferencias sin justificar
entre los montos constituidos y los montos autorizados
de sus fondos rotatorios, ya que en ambos casos sus
constituidos se ajustan a los límites autorizados.
En lo que respecta al SAF 380 Prefectura Naval
Argentina, la observación es correcta ya que el mismo
se encontraba excedido en la fuente de financiamiento
13 por un importe de $ 236.703,38.
En relación a la afirmación de que se observan diferencias entre los registros del sistema de contabilidad y
la información presentada por algunos servicios respecto de los formularios de pago emitidos e impagos al cierre del ejercicio, corresponde señalar que efectivamente
existen dichas diferencias y que esta contaduría general
se encuentra abocada al análisis minucioso de la información presentada por los servicios administrativo
financieros involucrados, atento que se ha detectado, en
algunos casos, que dicha información no se condice con
los movimientos realmente efectuados por los mismos
a través de los fondos rotatorios, producto de erróneas
interpretaciones en la exposición de la información.
A efectos de la realización del citado análisis de los
movimientos de los fondos rotatorios, esta Contaduría
General de la Nación ha procedido a efectuar algunos
cambios en la exposición de los cuadros de cierre, los
cuales se han sucedido en los ejercicios siguientes y aún
persisten, con el propósito de arribar a los saldos que
se correspondan con los reales movimientos efectuados
por los SAFs.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que la CGN proceda a efectuar las
tareas conducentes a superar lo observado.
– Cuenta 1.121-0 Inversiones temporarias
Informe de la AGN
El saldo de $ 50.063.679,10 incluye u$s 8.144.516,53,
equivalentes a $ 24.220.163,26 al tipo de cambio de
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$ 2,9738, que se encontraban depositados en la
cuenta 20.518, ley 25.152, fondo anticíclico fiscal
radicada en el Banco Central de la República Argentina. Asimismo, en este ejercicio el organismo
descentralizado 664 –Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos–, devengó contribuciones a favor del Tesoro nacional, y por ello
a través de la disposición 101/05 del subsecretario
de presupuesto se modificó la cuota de compromiso
para el cuarto trimestre del ejercicio 2004 y la cuota
de devengado de diciembre del mismo año, para imputar la suma de $ 25.843.515,84 en la cuenta bajo
análisis. El correspondiente depósito bancario en el
Banco Central de la República Argentina se realizó
en el ejercicio 2005.
En este ejercicio nuevamente se dejó sin efecto la
integración del fondo anticíclico fi scal, en función
de lo dispuesto por el artículo. 40 de la ley 25.827,
con excepción de la afectación del 50 % de los
recursos provenientes del canon de aeropuertos al
ORSNA.
Descargo de la CGN
No hay observaciones que competan a esta Contaduría General de la Nación.
Conclusión de la CPMRC
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
– Cuenta 1.122-1 Títulos y valores en cartera
Informe de la AGN
Al cierre del ejercicio presenta un saldo de
$ 53.951.682,54, representativo de los títulos y valores informados por la Tesorería General de la Nación.
La disminución de $ 57.315.414,41 respecto al saldo
inicial, corresponde a la baja del valor de los títulos
en garantía de la porción interés de la operatoria de
financiamiento del Plan Brady. Como resultado de
la verificación realizada, no surgieron observaciones
que formular.
Descargo de la CGN
No surgen observaciones objeto de descargo.
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– Cuenta 1.141-0 Cuentas a cobrar
Informe de la AGN

Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.

a) Subcuenta 1.141-2 Ingresos no tributarios
Presenta un saldo de $ 351.529,55, correspondiente
al devengamiento de los recursos a favor del Poder
Judicial (3,5 %) pendiente de giro al cierre de ejercicio,
que se corresponde con el saldo acreedor de la cuenta
2.182-6 Recursos no tributarios a distribuir 3,5 % Poder
Judicial.
b) Subcuenta 1.141-6 Ingresos por venta de activos
El saldo de $ 1.975.000,00 corresponde a las cuotas
no abonadas correspondientes al 2º semestre del 2001
por $ 395.000, del ejercicio 2002 de $ 790.000 y del
ejercicio 2003 por 790.000,00 por la venta de inmueble
de la calle Cochabamba 1.121/25/27 y 1.135/53 a la
empresa ARTEAR S.A., licenciataria de la señal de
Canal 13.
En el presente ejercicio se cancelaron $ 410.642,94,
producto de la subasta de automotores de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación
depositados en la Cuenta Sobrantes. La CGN procedió a realizar el ajuste dado que el SAF 313 Cámara
de Diputados de la Nación, informó que los fondos
provenientes de la venta de unidades automotores,

El saldo de $ 1.502.890.889,49 se integra de la
siguiente forma:

depositados en la Cuenta Sobrantes, quedan a disposición de ese organismo de acuerdo al artículo 9º del
decreto 689/99
c) Subcuenta 1.141-8 Contribuciones figurativas a
cobrar
El saldo de $ 466.621.527,14 representa el total de
contribuciones y remanentes pendientes de ingreso al
Tesoro nacional al cierre de ejercicio, por parte de los
servicios de la administración nacional.
El saldo de contribuciones de organismos descentralizados e instituciones de seguridad social, asciende a
$ 399.160.815,66, en tanto que la información expuesta
en el cuadro 28 totaliza $ 377.804.350,50, La diferencia
de $ 21.356.465,16 obedece a ajustes de la CGN que
han sido justificados, restando regularizar en el cuadro
28 la exposición de partidas de escasa significatividad
que ya fueron canceladas contablemente.
d) Subcuenta 1.141-9 Otras cuentas a cobrar
Los conceptos que componen el saldo de
$ 1.033.942.832,80 al cierre de ejercicio son los siguientes:
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– Deuda indirecta afrontada por el Tesoro
Este crédito de $ 514.777.772,21, corresponde a vencimientos de la deuda externa afrontados por el Tesoro
nacional, con el objeto de evitar incumplimientos con
los acreedores del exterior.
Los deudores incluidos son las provincias de Buenos
Aires, San Juan, Córdoba y Misiones, organismos de
la administración nacional y la empresa Aguas Argentinas S.A.
El saldo al cierre del ejercicio atribuido a la empresa
Aguas Argentinas S.A., asciende a $ 95.752.996,87 y se
originó en los pagos efectuados por el Tesoro nacional,
desde el ejercicio 2002, del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 552/OC-AR. Al cierre
de ejercicio, se reclasificó la suma de $ 16.857.852,00
en la cuenta 1.215 9 Otros préstamos otorgados a largo
plazo la deuda pagada el 29-06-04.
El total de los créditos de Aguas Argentinas S.A.
registrados por este concepto, en el corto y largo
plazo, asciende a $ 112.610.848,87 al 31-12-2004 y
a $ 128.239.636,82 al 31-12-2005. Habida cuenta de
los acontecimientos posteriores que se sucedieron, la
rescisión del contrato de la concesión mediante decreto
PEN 303 del 21-03-2006 y la apertura de la solicitud
de concurso preventivo de la empresa con fecha 2205-2006, existe incertidumbre respecto al recupero de
este crédito.
Con respecto al saldo de la provincia de Buenos
Aires por $ 186.879.245,92, no existen recuperos de las
transacciones impagas de ejercicios anteriores.
El saldo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial no ha experimentado variación alguna desde
el ejercicio 2001 y el correspondiente al Instituto Geográfico Militar se mantiene sin modificación desde el
ejercicio 2002. Con respecto a los deudores Provincia
de San Juan, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y Provincia de Córdoba, los saldos registrados se
mantienen desde el cierre del ejercicio 2003.
– Garantía en BCRA de servicios de préstamos garantizados
El decreto de necesidad y urgencia 1.387 de fecha 1º
de noviembre de 2001 instruyó al Ministerio de Economía y Producción para que ofreciera la posibilidad
de convertir la deuda pública nacional o provincial en
préstamos garantizados o bonos garantizados. Por esta
norma, se autorizó a ese ministerio, a afectar recursos
que le corresponden a la nación, de conformidad al
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o
del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta
Corriente Bancaria, hasta la suma que resultara necesaria para atender los vencimientos de capital e intereses
de los préstamos garantizados o bonos garantizados.
El saldo al 31-12-2004 de $ 206.625.144,79, registrado por códigos contables de la tesorería (AXT) 270,
corresponde a los créditos a favor del Tesoro nacional
en el BCRA, provenientes de la recaudación tributaria,
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para garantizar el pago de los servicios de capital e
intereses de los contratos de préstamos garantizados
aprobados mediante el decreto 1.646 de fecha 12 de
diciembre de 2001.
Cammesa (Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A.)
El crédito inicial de $ 143.799.237,15 no ha tenido
modificaciones al cierre del ejercicio bajo análisis. El
mismo se origina con las siguientes imputaciones:
– $ 1.000.000,00, saldo impago de un aporte especial
reintegrable por $ 31.000.000, efectuado a Cammesa,
proveniente del fondo unificado previsto por el artículo
37 de la ley 24.065 e instrumentado mediante resolución 110/00 de la Secretaría de Energía.
– $ 142.799.237,15, se origina en el ejercicio anterior
en virtud de lo dispuesto por el decreto 1.181/2003,
que autorizaba un préstamo reintegrable con intereses
del fondo unificado, creado por el artículo 37 de la ley
24.065, por un monto de hasta 150.000.000,00, cuyo
destino sería el sostenimiento sin distorsiones del sistema de estabilización de precios en el Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), administrado por Cammesa en su
calidad de órgano encargado del despacho (OED).
Cabe mencionar que el artículo 2º del citado decreto,
establecía que las sumas efectivamente desembolsadas
y transferidas a las cuentas de Cammesa, debían ser
devueltas durante el ejercicio 2004, con más una tasa
de interés equivalente a aquella que determine el BCRA
para sus obligaciones de letras aplicables al período
de vigencia del préstamo. No se ha cumplido con lo
dispuesto respecto a la devolución del préstamo, como
asimismo tampoco se han devengado los intereses
correspondientes al período.
Rescate de las Letras de Cancelación de Obligaciones
Provinciales LECOP
El saldo inicial de $ 108.345.197,05, registrado por
AXT 743 Otros administración de activos y pasivos
escindidos, no ha experimentado variación alguna al
cierre del presente ejercicio. Diversas normas se han
emitido con el objeto de retirar los títulos que reúnan
las características enunciadas en el artículo 12 de la ley
25.561 y reemplazarlos por moneda nacional de curso
legal, como asimismo la disposición 39/03 CGN, ha
aprobado el procedimiento de registro para el rescate
de Lecop, debiendo la Subsecretaría de Relaciones con
provincias solicitar a la Subsecretaría de Presupuesto
la incorporación de los créditos presupuestarios para
el rescate de Lecop. No surgieron evidencias respecto
al proceso de cancelación de este crédito.
– Cupones de renta títulos en cartera
El saldo de $ 9.408.423,23 se registró en el ejercicio
2003 en forma extrapresupuestaria, por la renta devengada de los títulos en cartera del Tesoro nacional que
entraron en default. El canje tampoco se efectuó en el
ejercicio 2004.
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– Créditos por privatizaciones
De la revisión de los antecedentes y del registro
de estos créditos, que totalizan $ 7.716.607,76, cabe
señalar que:
– Hipódromo Argentino
La variación del saldo obedece a la reclasificación
del largo al corto plazo de los derechos de concesión y
de distribución sobre la venta de boletos, que reflejan
la reprogramación aprobada por el decreto 1.544/99,
los importes cobrados según documentación adjuntada
por el Ministerio de Desarrollo Social y el respectivo
cálculo de intereses actualizaciones.
– Concesión Terminal Quequén
El incremento del ejercicio corresponde al devengamiento anual de cánones por $ 765.973,19, de los
depósitos consignados mensualmente por Terminal
Quequén S.A., importe que resulta coincidente con el
informado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos.
– Cooperativa 12 de Noviembre
En base a la información del Ministerio de Defensa,
la Contaduría General de la Nación procedió a regularizar el saldo en la suma de $ 40.811,45.
Descargo de la CGN
Sin observaciones.
Conclusión de la CPMRC
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la cuenta de Inversión.
– Cuenta 1.142-0 Documentos a Cobrar
Informe de la AGN
La cuenta registraba un saldo inicial de
$ 962.007.820,46 y un saldo final al cierre del ejercicio de $ 2.039.291.967,21, cuya composición es la
siguiente:
Ministerio del Interior
El saldo inicial incluía $ 950.000.000 de una aplicación financiera gratuita de la Jurisdicción 30, SAF
325 Ministerio del Interior, a favor del Tesoro nacional,
dispuesta por el decreto 1.383 del 30-12-03, la cual se
cancela en el ejercicio 2004. El decreto 1.959 del 2812-04 dispone la constitución de una aplicación financiera, a título gratuito, por parte de la Jurisdicción 30,
Servicio Administrativo 325 - Ministerio del Interior
y de la Jurisdicción 50, Servicio Administrativo 606
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de
$ 2.027.000.000 y $ 50.038.133, respectivamente.
Al cierre del ejercicio el importe de $ 2.027.000.000
integraba el saldo de la cuenta bajo análisis, mientras
que los $ 50.038.133 se restaron del saldo acreedor
de la cuenta 2.182 4 Fondos de Terceros en la CUT.
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Como contrapartida de estas transacciones, se imputó
presupuestariamente un incremento de Otros Pasivos, en la cuenta 2.121 0 Documentos a Pagar por
$ 2.077.038.133.
Sociedad Rural Argentina
La deuda de la Sociedad Rural Argentina (SRA) registrada en esta cuenta, que asciende a $ 11.777.952,99,
incluye las cuotas pendientes de cobro por compensación de uso de inmueble y por la venta del Predio Ferial
de Palermo, con más sus actualizaciones e intereses,
cuyos vencimientos han operado entre los años 2000
y 2004.
En respuesta a nuestro requerimiento, el Organismo
Nacional de Administración de Bienes (ONABE),
remitió una copia del informe enviado a la Contaduría
General de la Nación el 28-3-2005. En este informe
se detalla una liquidación de la deuda que la Sociedad
Rural Argentina mantenía con el Estado nacional,
cuyo total al 31-12-2004 ascendía a $ 12.521.215,66.
En principio, se pudo detectar que la diferencia estaría
generada por un mayor valor de intereses sobre saldos,
calculado por el ONABE.
COMFER
Respecto al saldo de $ 514.014,22, que proviene del
ejercicio 1993, mediante nota 49 GCCI del 15-6-04, se
solicitó información acerca del avance del pertinente
análisis. La Contaduría General de la Nación respondió
que no había obtenido información actualizada que
pudiera cumplimentar el referido análisis. Mediante
nota 8 GCCI del 2-3-2006 se solicitó al COMFER
confirmación del crédito al 31-12-2004, informando
que el único importe que adeuda al Tesoro nacional es
en concepto de contribuciones. En consecuencia, en
base a lo expresado, no existe certeza sobre el crédito
atribuido al COMFER.
Descargo de la CGN
Con respecto a la observación formulada por el
organismo de control, corresponde señalar lo reiterado
mediante nuestra nota 50/07 DNS de fecha 6 de marzo
de 2007, en oportunidad de formular los descargos a las
observaciones correspondientes al ejercicio 2003.
En la citada nota, la CGN señaló lo siguiente:
Sociedad Rural Argentina: con relación a la observación formulada respecto que la inclusión de los
intereses y actualizaciones devengados al 31-12-03,
en la cuenta bajo análisis, no responde al concepto de
documentos, sino a cálculos accesorios a los créditos
originales, corresponde informar que si bien se comparte el criterio sustentado, el contrato original por la
venta del Predio Ferial de Palermo establece que la
deuda se cancelará mediante cuotas documentadas,
las cuales devengarán los intereses establecidos en las
cláusulas del mismo. En atención a que de ellas surge
que lo accesorio sigue al principal y considerando
asimismo cuestiones de orden práctico, se procedió a
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registrar los intereses y actualizaciones en la misma
cuenta, que por otra parte se integra dentro del mismo
rubro de los estados contables.
COMFER: con respecto a la observación formulada
por la AGN vinculada al saldo de $ 514.014.22, que
proviene del ejercicio 1993, resulta importante señalar
lo informado a través de las notas 181/06 DNS, 111/06
CGN y 594/06 DNS.
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Conclusión de la comisión
Subsanado.
– Cuenta 1.143-0 Anticipos
Informe de la AGN
El saldo al cierre del ejercicio asciende a
$ 367.291.014,19 presentando las siguientes variaciones, respecto del ejercicio anterior:

El saldo de la subcuenta 1.143-8 Anticipos de Recaudación se encuentra conformado por los siguientes rubros
e importes:
Anticipos a AFJP
Anticipos recaudación
a provincias

40.424.050,88
111.173.450,94

Los recuperos del crédito por “Anticipos AFJP”
carecen de significación y han disminuido año tras año
para ubicarse en el 2004 por debajo del 1 %. Este crédito ha sido objeto de observación en los informes de
ejercicios anteriores, habiéndose señalado la necesidad
de un análisis a efectos de determinar el deudor y las
posibilidades de recupero. Esta auditoría no ha tomado
conocimiento de acciones realizadas en tal sentido.
El saldo en concepto de “Anticipos recaudación
a provincias” proviene de los fondos otorgados en
carácter de adelantos financieros a las provincias, el

cual en el ejercicio 2004 registró una disminución de
$ 686.202.734,97, producto de condonaciones, amparadas
por diversas resoluciones del Ministerio de Economía y
Producción, y por la compensación de deudas en el marco
del decreto 2.737/02. Cabe señalar que el artículo 3º del
decreto 2.737/02 faculta al citado ministerio a condonar
la deuda mantenida por las provincias, en virtud de los
mencionados adelantos y que el Programa de Financiamiento Ordenado para el ejercicio fiscal 2004, persigue el
ordenamiento fiscal y financiero de las provincias.
Los ajustes por condonaciones tuvieron impacto en
resultados, en tanto que las compensaciones afectaron
la cuenta 2.151-2 Porción Corriente de Otras Deudas.
El detalle de condona-ciones y compensaciones por
provincia se exponen en el siguiente cuadro.
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El saldo de la subcuenta 1.143-9 Otros Anticipos de
$ 198.228.795,07 corresponde a fondos provenientes

de crédito público entregados a distintos organismos
de acuerdo al siguiente detalle:

Tal como se señalara en informes anteriores, persiste una limitación en el alcance de nuestra labor,
atento a que no se obtuvieron nuevos elementos que
permitan aplicar procedimientos de auditoría.

Descargo de la CGN
Con referencia a la observación efectuada relacionada con la cuenta 1.143-8 Anticipos de Recaudación
y dentro de ella Anticipos a AFJP, en la que se observa
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la necesidad de análisis de esta operatoria por parte de este órgano rector como responsable de los
estados contables de la administración central, a
efectos de determinar el deudor y las posibilidades
de recupero, se reitera que dicha operatoria se
encuentra en cabeza de la Administración Federal
de Ingresos Públicos que es el organismo que percibe los recuperos vía las cuotas de la moratoria
que abonan los contribuyentes, motivo por el cual
hasta tanto el mismo no notifique la cancelación
total del mencionado plan de pagos por parte de
los contribuyentes, no es prudente dar de baja de
los registros, el crédito en cuestión.
Con respecto a la observación vinculada con la
cuenta 1.143-9 Otros Anticipos, en lo atinente a que
no se proporcionaron elementos que permitan validar
el saldo, constituyendo esta situación una limitación
al alcance de la labor de auditoría, se informa que
la documentación y las particularidades de dichas
operaciones son administradas por la Dirección de
Administración de la Deuda Pública quien es el
responsable del registro primario y quien efectuó el
registro de los formularios correspondientes, por lo
cual esta contaduría general se encuentra limitada
a exponer la información registrada en el SIDIF y
eventualmente a solicitar información adicional al
respecto, no contando con la documentación de soporte solicitada por el órgano de control.
Conclusiones de la CPMRC
En lo que respecta a la primera parte de la observación, corresponde que la AFIP ponga a disposición de
la CGN la documentación respaldatoria a los efectos
del registro de los saldos de moratoria.
En lo que se relaciona a la segunda parte se recomienda que la Dirección de Administración de la
Deuda Pública proceda a suministrar la documentación
de soporte a los efectos del adecuado registro por parte
de la CGN.
– Cuenta 1.145-0 Préstamos Otorgados a Corto
Plazo
Informe de la AGN
La cuenta presenta un saldo de $ 27.306.112,17,
conformado por:
a) Préstamos otorgados a cooperativas eléctricas
de provincias a través del Fondo Eléctrico del Interior
(FEDEI), por un total de $ 13.306.112,17, que incluye
vencimientos que operan en el ejercicio 2005 y saldos por cuotas vencidas e impagas. Respecto a este
último concepto, que totaliza $ 4.620.434,85, según lo
señalado en nota 3 d) a los estados contables, no se ha
obtenido su composición.
b) Préstamos otorgados a la provincia de Corrientes
por $ 14.000.000 para la atención de su situación presupuestaria, con imputación al Programa 98 Asistencia
Financiera a Provincias, en la partida 6.2.5. –Activos
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Financieros-Préstamo a Corto Plazo a provincias y
municipalidades–, en función de las modificaciones
presupuestarias dispuestas por las resoluciones 82 SH
del 30-7-02 y 96 del 27-8-02.
El incremento del saldo operado en el ejercicio obedece a la reclasificación contable por $ 1.349.338,74
para regularizar el saldo de las cuotas a vencer en el
ejercicio 2005.
Descargo de la CGN
Respecto a la observación formulada, en cuanto
a la composición exclusivamente de los importes
por cuotas vencidas e impagas (mora) de préstamos
a cooperativas de provincias, se informa que esta
contaduría general procedió a verificar la correcta
ejecución presupuestaria de cada préstamo otorgado,
así como también la devolución de los mismos y que
en función de los datos proporcionados por el SAF
correspondiente, determinó el monto de la mora por
diferencia y en términos de saldos generales, no así
por provincia y cooperativa involucrada, dada las limitaciones actuales del SIDIF para el análisis a nivel
de detalle por deudor.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanada.
– Cuenta 1.171-0 Materiales, Suministros y Materias
Primas
Informe de la AGN
El saldo final de $ 147.112.310,33 mantiene una diferencia de $ 328.137,88 que proviene del ejercicio 1997,
año en el cual se reclasifica el saldo en esta cuenta, y
que se encuentra sin regularizar.
La disminución de $ 179.442.141,66 respecto al
saldo inicial, se origina principalmente por las bajas
informadas en el cuadro 4.1. por el SAF 374 Estado
Mayor General del Ejército para las partidas 222 Prendas de Vestir y 273 Material de Guerra.
Descargo de la CGN
Con relación a la observación que reitera lo señalado en los informes correspondientes a ejercicios
anteriores, referente a la existencia de una diferencia
de $ 328.137,88 en el saldo inicial y que expresa que
no ha podido determinarse a qué servicio administrativo financiero corresponde, se observa que la misma
obedece al último saldo informado en existencia por
los servicios administrativos financieros 306, por
$ 91.458,23 y 336, por $ 236.679,65, los cuales dejaron
de funcionar en el ejercicio 1996 no informado a esta
Contaduría Gneral de la Nación el destino de dichos
saldos anteriores.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda a la CGN que proceda a depurar el
saldo observado.
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– Cuenta 1.199-0 Otros Activos a Asignar a Corto
Plazo
Informe de la AGN
El saldo de $ 565.758.273,54 no ha experimentado
variación alguna, incluyendo partidas pendientes de
conciliación, por parte de la Contaduría General de la
Nación, por reintegros al Tesoro del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial, el Fondo Fiduciario de
Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros y el
Fondo Fiduciario BICE, que tienen origen en el ejercicio 2001. Según lo expuesto en nota al balance del
ejercicio 2003, la CGN estimaba regularizar el saldo
durante el ejercicio 2004, hecho que no ha ocurrido. En
la nota 4 a los estados contables del presente ejercicio,
se hace una nueva estimación para el ejercicio 2005.
Hasta tanto se complete el análisis y se determine
la definitiva imputación, existe incertidumbre respecto
al saldo, constituyendo esta situación una limitación al

a) Crédito ANSES
No se ha producido variación alguna en este ejercicio, por lo cual se reiteran las consideraciones expresadas en informes anteriores.
b) Crédito de la Entidad Binacional Yacyretá
El saldo final de $ 19.860.145.550, según lo expresado en nota 6 a los estados contables ha sido conciliado
al 31-12-04 con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Sin embargo, cabe observar la omisión del registro
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alcance de la labor de auditoría.
Descargo de la CGN
La depuración de la presente cuenta fue efectuada e
informada en la cuenta de Inversión correspondiente al
ejercicio fiscal 2005, por lo que en el presente ejercicio se
mantuvo la misma situación que la inherente al 2003.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado, la situación observada sería regularizada
en el siguiente ejercicio.
– Cuenta 1.211-0 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo
Informe de la AGN
El saldo de $ 40.674.703.965,26, integrado por las
subcuentas 1.211-6 “Ingresos por Ventas de Bienes”
y 1.211-9 Otras Cuentas a Cobrar, se desagrega de la
siguiente forma.

de $ 9.217.482.835 que es el equivalente en pesos de
u$s 3.136.265.000 a la cotización de $ 2,939, en concepto
de la aplicación del efecto financiero de la nota reversal
suscrita entre la Argentina y Paraguay, conforme se expresa en la nota 5.4.3. de los estados contables al 31 de
diciembre de 2004 de la Entidad Binacional Yacyretá.
En consecuencia, este crédito se expone subvaluado
por la suma antes mencionada, que representa aproximadamente el 7 % del total del activo del balance de la
administración central.
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c) Crédito provincias (BID y BIRF)
El saldo de $ 2.697.892.031,35 está vinculado con
las deudas que las provincias mantienen con la Nación
por la operatoria de convenios de représtamos para
el financiamiento de distintos programas y proyectos
que se gestionan a través de unidades ejecutoras de
préstamos externos (UEPEX).
Si bien el saldo tuvo un incremento neto en
este ejercicio de $ 375.055.906,71, generado por
el impacto de la ejecución de formularios C75
emitidos por distintos servicios, cabe señalar que
se registraron recuperos por $ 408.113.389,36 y
compensaciones por $ 166.937.794,96 de deudas
que mantenían las provincias con el Estado nacional, por los servicios originados en préstamos
contraídos con los organismos multilaterales de
crédito, en el marco de lo establecido por el decreto
2.737/02.
d) Activos escindidos del BCRA
Al cierre de ejercicio mantiene un saldo de
$ 1.001.090.362,05, habiéndose registrado solamente
una disminución de $ 466.953,88 que obedece a la
porción corriente de los recuperos producidos durante
el ejercicio y que se reflejan en la cuenta a corto plazo
1.141-9 Otras Cuentas a Cobrar.
En la nota 6 a los estados contables, referencia (4),
se repite incorrectamente el texto correspondiente al
ejercicio 2003.
e) Créditos provincias (bonos del Tesoro)
El saldo al cierre de ejercicio por $ 154.550.014,55,
no ha experimentado variación alguna respecto al
ejercicio anterior. La CGN informó que se encuentra alcanzado por las disposiciones del decreto
1.382/05, el cual establece un régimen de saneamiento definitivo de la situación financiera entre
el Estado nacional, las provincias y la CABA,
adheridas o que adhieran al Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal, con el objeto de facilitar
la extinción de las obligaciones recíprocas que se
encuentran pendientes.
A la fecha de finalización de las tareas de campo,
aún no se había materializado la aplicación del mencionado decreto.
f) Dirección General de Fabricaciones

Militares

El crédito por $ 438.857.738 se mantiene sin variación alguna con relación a ejercicios anteriores. Al
respecto, se reiteran las consideraciones formuladas en
los informes precedentes.
g) Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Se mantiene la situación señalada en el informe
del ejercicio anterior, en el sentido que el saldo de
$ 24.101.779,25, se estima que sería cancelado a partir
del año 2007.
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h) Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
(CCF)
El saldo de $ 800.795.376,45, según nota 6 a los estados contables, corresponde a préstamos por adelantos de
obligaciones tributarias a vencer a partir del 1º de enero de
2003, en el marco del decreto 979/2001 e instrumentados
mediante la emisión de Certificados de Crédito Fiscal,
que fueran transferidos a la entidad fiduciaria con carácter
reintegrable. El monto original era por u$s 558.201.204,07
y hasta el ejercicio anterior nunca fue actualizado ni pesificado. Si bien se registró la actualización del crédito en este
ejercicio, por la suma de $ 310.136.394,18, que incluye
intereses vencidos e impagos al cierre del ejercicio, cabe
señalar que no se actualizó el valor original en base al
coeficiente CER. Según lo informado, la valuación tiene
carácter provisorio, hasta la firma definitiva del convenio
con la entidad fiduciaria, hecho que se estaría concretando
en el año 2006.
Del análisis efectuado, no fue posible validar la razonabilidad del ajuste, considerando además, que el saldo
de este crédito no se corresponde con la deuda con la
Secretaría de Hacienda por $ 388.851.220, expuesta en
los estados contables de la entidad fiduciaria.
i) Provincias –Programa de Unificación Monetaria–
(PUM)
El saldo al cierre de ejercicio asciende a
$ 3.802.671.839,95. Este programa se instrumentó con
la emisión de Boden 2011 y 2013, con un año de gracia
para los primeros y amortización a partir de mayo 2004,
y dos años de gracia para los últimos y amortización
a partir de 2005.
La reducción del crédito de $ 154.897.339,24, es el
neto de los movimientos presupuestarios que disminuyeron los saldos de las provincias de Buenos Aires y
Córdoba, correspondiendo el total ingresado a las ocho
amortizaciones de Boden 2011 por el período mayo a
diciembre de 2004.
Atento a las características de este programa y al
sistema de amortización establecido, el total de los
montos a ingresar durante el ejercicio 2005, debió
reclasificarse en el activo corriente.
j) Provincias –Programa de Financiamiento
Ordenado– (PFO)
Este crédito presenta al cierre de ejercicio un saldo
de $ 3.190.619.008,64. El Programa de Financiamiento
Ordenado de las Finanzas Provinciales (PFO), fue creado
por el decreto 2.263/02 con el objetivo de atender las necesidades financieras de las provincias. El decreto 1.274/03,
en su artículo 1º, estableció la asignación máxima a
otorgar a este programa en el ejercicio 2004, en la suma
de $ 2.415.000.000. La ejecución del crédito en la partida
6.6.7. subparcial 951 fue por $ 1.080.530.000.
El decreto de creación establece que estos préstamos
son reembolsables en treinta y seis cuotas mensuales y
consecutivas del capital ajustado, a cancelar a partir de
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enero de 2004. Al respecto, los recuperos por las amortizaciones del ejercicio fueron por $ 355.825.304,88.
El seguimiento y recupero está a cargo de la Dirección de Gestión de Cobranzas de la Tesorería General
de la Nación, habiéndose verificado que no existen
diferencias significativas entre el saldo contable y el
que administra esa dirección.
k) Provincias –Bonos Garantizados– (Bogar)
El saldo inicial de $ 61.487.941,59 fue cancelado en
el ejercicio con ingresos presupuestarios, que fueron
conciliados con los respectivos extractos bancarios del
Banco de la Nación Argentina.
l) Provincias –Diferimiento de Anticipos–
Al cierre de ejercicio el crédito asciende
a $ 60.384.929,55 y registró una disminución de
$ 25.879.066,56 respecto al saldo de inicio, en concepto
de amortizaciones con ingreso presupuestario, correspondientes a las provincias de Tucumán, San Juan y Jujuy.
Al respecto, se observa que debieron quedar expuestos en el corto plazo, los montos a ingresar en el
ejercicio 2005.
En este caso también la Dirección de Gestión de
Cobranzas, dependiente de la TGN, tiene a su cargo el
seguimiento y recupero de este crédito, surgiendo de
los controles realizados, diferencias de escasa significatividad que se regularizan en el ejercicio 2005.
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Tandanor S.A.
El saldo de $ 45.207.088, presenta una diferencia de
$ 334.129,46 con el importe declarado admisible en la
quiebra de esta empresa a favor del Estado nacional,
que asciende a $ 45.541.217,46, según lo informado
por el Ministerio de Defensa en su respuesta a la
circularización efectuada con motivo del Informe de
Privatizaciones.
Terminal Térmica Güemes y Alto Valle
Se mantienen los saldos de ejercicios anteriores, sin
antecedentes que permitan su validación. Se solicitó a
la CGN que informe el grado de avance de las gestiones
para determinar la certeza de estos créditos, habiendo
respondido que no fue posible obtener resultados satisfactorios en ese sentido.
q) Correo Argentino S.A.
El saldo del crédito asciende a $ 350.671.331,32 y
el incremento respecto al saldo del ejercicio anterior
corresponde a intereses devengados por mora del canon
pos-concursal.
r) Venta de inmuebles a plazo
El saldo de $ 32.278.405,26, corresponde a las cuotas
a cobrar a largo plazo por la venta de activos fijos del
Estado nacional y prácticamente no ha tenido variación
significativa respecto al saldo inicial.

m) INVAP S.E.

Descargo de la CGN

No ha atenido variación con relación al ejercicio
anterior, y hasta la fecha no se tiene información sobre
las condiciones y plazos de devolución del mismo.

a) Crédito ANSES

También este crédito se mantiene sin variación con
relación al ejercicio anterior. De acuerdo a lo informado,
la CGN elevó los antecedentes a la Dirección Nacional
de Coordinación Fiscal con las provincias a fin de que se
determine si se encuentra alcanzado por las disposiciones del decreto 1.382/05, que establece las condiciones
para el saneamiento definitivo de la situación financiera
entre el Estado nacional, las provincias y la CABA.

En relación a la observación formulada, se reitera lo
expuesto en oportunidad de formular los descargos a las
observaciones de ejercicios anteriores, ya que esta contaduría general entiende que la factibilidad de recupero
dependerá de factores que escapan a la competencia de
este órgano rector, así como también resulta necesario
aclarar que su depuración no resulta procedente, toda
vez que la cuantía del crédito fue conciliada entre la
Dirección de Administración de la Deuda Pública y la
propia ANSES, y que esta última reconoce el pasivo
con el Tesoro nacional, según expone en sus estados
contables al 31-12-2001.

o) Otros

b) Crédito de la Entidad Binacional Yacyretá

Se mantiene invariable desde el ejercicio 2000, si
bien se encuentra previsionado.

Con respecto a la observación formulada, se procedió a regularizar el saldo durante el ejercicio fiscal
2005, a través de la minuta contable 99/2005.

n) Provincia de Misiones

p) Créditos por privatizaciones
El saldo de $ 99.888.113,51 representa las acreencias
de la Nación como consecuencia de procesos de privatizaciones de los siguientes deudores:
Tandanor S.A.
Terminal Térmica Güemes
Alto Valle
Hipódromo Argentino

45.207.088,00
39.895.800,00
7.492.400,00
7.292.825,51

c) Crédito provincias (BID y BIRF)
No constituye una observación.
d) Activos escindidos del BCRA
Es correcto lo observado, en cuanto a la reiteración
del texto en la nota a los estados contables. La corrección correspondiente está prevista para el cierre del
ejercicio fiscal 2006.
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e) Créditos provincias (bonos del Tesoro)
No constituye una observación.
f) Dirección General de Fabricaciones Militares
Con relación a lo observado, se informa que se
encuentra en curso un proyecto de capitalización de
deudas por parte de ese organismo, motivo por el cual
la regularización del crédito dependerá de la resolución
a adoptar a tales fines.
h) Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial
(CCF)
Con referencia a la observación formulada, corresponde señalar que durante el ejercicio fiscal 2005, esta
contaduría general procedió a efectuar la valuación
definitiva del crédito a cobrar, conforme el convenio
suscrito, y con el previo acuerdo de la Dirección de
Gestión de Cobranzas, dependiente de la Tesorería
General de la Nación, y que los créditos en concepto
de Certificado de Crédito Fiscal (CCF) deberán ser
coincidentes con la entidad fiduciaria, cuando la misma
proceda a exponer el monto del pasivo conforme la
firma del acuerdo al que se hace mención.
i) Provincias –Programa de Unificación Monetaria–
(PUM)
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– Cuenta 1.212-0 Documentos a Cobrar a Largo
Plazo
Informe de la AGN
El saldo de $ 8.026,71 se mantiene sin variación en
los últimos ejercicios auditados. Mediante la nota 14
GCCI del 13-3-06 se requirió información acerca de la
valuación de este crédito, de considerable antigüedad,
que correspondería a una deuda por avales caídos de la
empresa Satecna Costa Afuera S.A. con la Secretaría
de Hacienda, cuya última actualización al 31-7-01
ascendería a $ 33.452.
En su nota 283/06 DNS la Contaduría General de la
Nación contestó que “en virtud de no haberse producido novedades en cuanto a la resolución definitiva en lo
que respecta a la acreencia de la que se trata y siguiendo
el criterio de prudencia, se decidió mantener el saldo,
a su valor histórico”.
Por lo tanto, se encuentra pendiente de determinar
la situación de este crédito, en cuanto a su certeza y
valuación.
Descargo de la CGN

Con respecto a lo observado, corresponde informar
que en virtud de la complejidad de la operatoria del
programa, la cantidad de registros y los mecanismos
que deben considerarse para poder exponer los montos
adeudados a nivel de detalle, resulta necesario aclarar
que la reclasificación como porción corriente produciría inconvenientes de carácter operativo para esta
contaduría general, motivo por el cual, se optó por
exponer el saldo como porción no corriente.

Con referencia al crédito existente con Satecna Costa
Afuera S.A., corresponde reiterar lo señalado en oportunidad de formular el descargo a las observaciones del
ejercicio 2003 (nota 50/07 DNS de fecha 6 de marzo
de 2007) en la cual se señalaba que en función de la
antigüedad del mismo y atento que de las actuaciones
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no surgen indicios acerca de la recuperabilidad del mismo, la
Contaduría General de la Nación, aplicando el criterio
de prudencia dejó expresado el mismo, a sus valores
nominales.

l) Provincias –Diferimiento de Anticipos–

Conclusiones de la CPMRC

Con respecto a lo observado, corresponde formular
idéntica respuesta efectuada para el punto i) consignado
precedentemente.

Se recomienda la adopción de la medidas conducentes a la superación de la situación observada.

p) Créditos por privatizaciones

– Cuenta 1.215-0 Préstamos Otorgados a Largo
Plazo

No constituye una observación.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanada.

Informe de la AGN
El saldo al cierre asciende a $ 1.471.883.376,12, y se
compone de los siguientes créditos:
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El incremento respecto al saldo de inicio obedece principalmente a la registración de los siguientes préstamos:
1) Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa)
Se registraron en el activo no corriente $ 1.000 millones, cuya composición es la siguiente:

2) Aguas Argentinas S.A.
El importe expuesto por $ 16.816.801,77, surge de la
reclasificación efectuada al cierre de ejercicio del corto
al largo plazo y corresponde al pago efectuado por el
Tesoro Nacional al 29-6-04 del préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) 552/OC-AR. Respecto a este crédito, se formulan consideraciones en el
punto 5 d) cuenta 1.141-9, apartado “Deuda indirecta
afrontada por el Tesoro”.
3) Comisión Técnica Mixta Salto Grande
El saldo de $ 51.622.563,61, atribuido en principio a
la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, corresponde
a los fondos transferidos por el Tesoro nacional a la
provincia de Entre Ríos por $ 47.987.820,59 y a la
de Misiones por $ 3.634.743,02, con imputación a la
fuente de financiamiento 11.
Dichos pagos se realizaron ante los reclamos de
las provincias, derivados del incumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 93 de la ley 25.725 de presupuesto del ejercicio 2003, que establecía que los

remanentes del ejercicio 2002, originados por excedentes del aprovechamiento hidroeléctrico Salto Grande,
debían ser transferidos a las provincias de Entre Ríos,
Corrientes y Misiones.
Cabe señalar que el artículo 3º del decreto 1.368 del
30-12-2003 había prorrogado dichas transferencias hasta
el 31-12-2004, y que los remanentes procedentes de los
excedentes transferidos por la Comisión Técnica Mixta
Salto Grande se habían destinado a un préstamo al Fondo
de Estabilización, autorizado por el decreto 1.181/2003.
Con el objeto de reunir elementos válidos y suficientes
acerca de la calidad del crédito y la titularidad del deudor,
se consultó a distintos sectores intervinientes, Secretaría
de Energía, Oficina Nacional de Presupuesto, Servicio
Administrativo Financiero 356, Contaduría General de la
Nación y Dirección Nacional de la Deuda Pública, no habiendo obtenido documentación respaldatoria que permita
validar la razonabilidad y titularidad del crédito.
4) Programa de Propiedad Participada
El crédito expuesto por $ 291.994.210,39 representa
el saldo pendiente de cobro de los programas de propie-
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dad participada de las distintas empresas privatizadas,
en el marco de la ley 23.696 y sus normas complementarias. Cabe observar, respecto al PPP de Banco
Hipotecario S.A., que el importe registrado resulta
superior en $ 22.500.000 al informado por el Banco
de la Nación Argentina, en su respuesta a la circularización realizada por esta auditoría. Al respecto, no se
ha justificado la diferencia y si corresponde efectuar la
corrección del saldo.
La disminución de $ 519.331,98 respecto al saldo
inicial, corresponde a la devolución de los créditos por
parte de las empresas privatizadas Hidroeléctrica Futaleufú S.A. por $ 469.699,98 e Hidroeléctrica Ameghino
S.A. por $ 49.632.
5) Programa de Modernización Tecnológica
El saldo al cierre de ejercicio totaliza $ 64.447.010
y surge de la ejecución presupuestaria registrada por
el SAF 336, Secretaría para la Tecnología, la Ciencia
y la Innovación Productiva.
Corresponde reiterar que no existe evidencia de un
proceso de conciliación del saldo contable, que permita
determinar la razonabilidad del saldo, la exposición y
las condiciones de cancelación del préstamo.
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que respalde el origen del crédito al que se hace mención, así como también, la responsabilidad primaria en
materia presupuestaria, financiera y de registro.
Programa de Propiedad Participada
Con respecto a la observación formulada, la diferencia
fue corregida durante el ejercicio fiscal 2005, procediendo a efectuar una previsión para deudores incobrables,
hasta tanto se verifiquen los saldos informados por el
Banco de la Nación Argentina a la auditoría general.
Programa de Modernización Tecnológica
Con relación a este punto, corresponde reiterar lo
señalado por este órgano rector con referencia a idénticas observaciones formuladas en informes anteriores
por parte del organismo de control.

13. Cuenta 1.215-0 Préstamos Otorgados a Largo
Plazo (fs. 115 a fs. 116)

Conclusiones de la CPMRC
En lo que respecta a la Comisión Técnica Mixta Salto
Grande, corresponde que dicho ente aporte la documentación necesaria a efectos de superar lo observado.
Con relación al Programa de Propiedad Participada, lo observado sería regularizado en el siguiente
ejercicio.
Respecto al Programa de Modernización Tecnológica, se recomienda efectuar las conciliaciones necesarias
a efectos de regularizar lo observado.

Comisión Técnica Mixta Salto Grande

– Cuenta 1.216-9 Otros Fondos Fiduciarios

Con relación a la observación formulada, esta Contaduría General de la Nación procedió a verificar la
ejecución presupuestaria del préstamo otorgado, siendo
competencia del ente citado remitir la documentación

Informe de la AGN
El saldo al cierre de ejercicio se compone de los
patrimonios de los siguientes fondos fiduciarios:
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Con relación al ejercicio anterior el saldo se ha
incrementado un 14 %, siendo las variaciones patrimoniales más significativas, las del Fondo de Recursos
de Tasas sobre Gasoil y Viales (49,77 %), Fondo para
Subsidios de Consumo Residenciales de Gas (61 %)
y el Fonapyme (240 %), entre otros. En este ejercicio
se incorpora el patrimonio del Fondo Fogapyme por
$ 19.285.482,13. Asimismo, el decreto 180/04 crea el
Fondo Fiduciario para atender Inversiones en Transporte y Distribución de Gas y la resolución 950/04 de
la Secretaría de Energía determina la constitución del
Fondo Fiduciario para atender la contratación de Transporte y Adquisición de Gas Natural, sin movimiento
operativo en el presente ejercicio.
Del análisis de la documentación suministrada por
la Contaduría General de la Nación y las registraciones
contables del ejercicio, surgen las siguientes observaciones:
– Fondo para el Desarrollo Provincial: se activó el incremento patrimonial entre el patrimonio neto del ejercicio 2004 y el del ejercicio 2003 por $ 639.648.110. No
obstante, la variación patrimonial registrada en el año
2003 por $ 3.769.900.433,89, que impactó en la cuenta
Otros Pasivos a Asignar a Corto Plazo, se mantiene
pendiente de regularización.
– Respecto a la diferencia de $ 3.080.500 que incrementara incorrectamente el saldo de la cuenta en
el ejercicio 2003, tampoco se ha efectuado el ajuste
contable pertinente.
– El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional es el único ente fiduciario que presenta estados contables auditados. En los casos en que el Banco
de la Nación Argentina actúa en carácter de agente
fiduciario, sólo presenta un estado de situación patrimonial y un estado de origen y aplicación de fondos
sin auditar.
– Los patrimonios contabilizados en la cuenta bajo
análisis, correspondientes al Fondo Fiduciario BICE
y al Fondo Fiduciario de Capital Social, presentan,
respectivamente, diferencias por $ 141.896.370,84 en
más y $ 346.811 en menos, con los valores expuestos
por dichas entidades en sus estados contables.
– El Fondo Asistencia al Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional creado por decreto 228/98 no
presentó sus estados contables al cierre de ejercicio.
– A través del decreto 2.705/02, se cambió la denominación del Fondo de Asistencia a Entidades
Financieras y de Seguros por la de “Fondo Fiduciario

Reunión 14ª

para la Reconstrucción de Empresas”, adecuando su
objeto y prorrogando su vigencia hasta el 27/12/2014.
No obstante el cambio producido, la CGN continúa
exponiendo la anterior denominación de esta entidad
en la nota al balance.
Descargo de la CGN
Respecto de la diferencia observada por la auditoría
general de $ 3.080.500, el ajuste fue efectuado en el
ejercicio fiscal 2005.
En cuanto a la diferencia de $ 346.811, observada
por el órgano de control respecto del patrimonio neto
fiduciario del Fondo Fiduciario de Capital Social, se
desconoce su procedencia, ya que el saldo informado
en la cuenta de Inversión y reproducido por la auditoría general de control a fs. 117 de su informe, de
$ 33.971.568, es el que consta en los estados contables
presentados por el citado fondo, motivo por el cual
para esta Contaduría General de la Nación no existe
diferencia alguna.
La diferencia a la que hace referencia el órgano de
control respecto del patrimonio neto fiduciario correspondiente al Fondo Fiduciario BICE es correcta; esta
contaduría general tomó el patrimonio neto a una fecha
distinta que la considerada por la auditoría general, hecho que dio lugar a la misma. No obstante lo expresado,
cabe destacar que tal circunstancia ha sido corregida
en el ejercicio fiscal 2005.
En relación al cambio de denominación del Fondo
Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de
Seguros, se concuerda con lo señalado por el órgano
de control. Se señala que se procederá a efectuar la
corrección correspondiente en la cuenta de Inversión
2006.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Cuenta 1.219-0 Otros Créditos a Cobrar a Largo
Plazo
Informe de la AGN
El saldo final asciende a $ 1.817.017.718,34 y se
ha incrementado por un valor neto de $ 20.001.606,02
respecto al saldo inicial, como producto de la actualización del crédito de Mercado Central de Buenos Aires,
por $ 21.374.285,38 y la cancelación de Bocep (bonos
para la creación de empleo en los sectores privados)
por $ 1.372.679,36.
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El resto de los créditos no han tenido variación
alguna, y tampoco se han obtenido nuevos elementos
que permitan analizar su situación, razón por la cual
se reiteran los comentarios vertidos en los informes
anteriores.
No obstante, con respecto a Alcalis de la Patagonia
S.A. se aclara en nota 6 f) a los estados contables, que
el decreto 475 del 13/5/05 aprueba la reformulación
del proyecto de elaboración de Soda Solvay presentado
por Alcalis de la Patagonia S.A.I.C., fijando la cláusula tercera del convenio el monto de la deuda que la
empresa mantiene con el Estado nacional al 31/5/04,
en la suma de $ 162.348.381,97. La CGN manifiesta
en dicha nota que atento a que no obraba en su poder
la constancia de reconocimiento de la deuda, no fue
posible su incorporación a los estados contables del
ejercicio 2004. Al respecto, en el informe de deuda
pública, incluido en el tomo II, capítulo III de la cuenta
de Inversión 2004, se efectúan algunas consideraciones
respecto a este crédito.
Descargo de la CGN
Con relación a las observaciones formuladas, se reitera lo señalado por esta contaduría general en ocasión
de responder las observaciones inherentes al ejercicio
2003 (nota 50/07 DNS de fecha 6 de marzo de 2007).
Asimismo, corresponde destacar que en virtud del
próximo saneamiento definitivo entre la Nación y las
provincias, y en donde también se incluye la deuda de
la ex Municipalidad de Buenos Aires y entes bajo su
órbita, los créditos a los que se hace mención estarían
sujetos a regularizaciones o bien actualizaciones, por
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lo tanto su valuación y exposición dependerán de las
resoluciones que se adopten a tales fines.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que los organismos competentes
aceleren el proceso de saneamiento a que hace referencia la CGN.
– Cuenta 1.229-0 Previsión para Incobrables por
Otros Créditos a Largo Plazo
Informe de la AGN
El saldo de $ 1.196.279.663,95 no ha variado respecto al ejercicio anterior, reiterándose el insuficiente
nivel de previsiones en función de la incertidumbre que
presenta el recupero de los créditos.
Descargo de la CGN
Con relación a este punto, cabe señalar lo expuesto
por parte de esta Contaduría General de la Nación en
su nota 50/07 DNS de fecha 6 de marzo de 2007, cuya
fotocopia se adjunta a la presente.
En la referida nota, la CGN señaló que con relación
a las previsiones y su posible insuficiencia frente a
créditos que el órgano de control observa, se recepta su
opinión, pero a criterio de este órgano rector el cálculo
de previsión se considera adecuado.
– Cuenta 1.231-1 Acciones
Informe de la AGN
La composición del saldo de $ 414.685.434,45 al
31/12/04 es la siguiente:
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El incremento del saldo corresponde al reconocimiento de la cotización del stock de acciones al cierre
de ejercicio por la suma de $ 101.111.180,14.
Del control de la planilla de la tenencia accionaria
del Estado nacional, elaborada por la Subsecretaría de
Servicios Financieros, y la composición del saldo de la
cuenta Acciones, surgen los siguientes comentarios:

Conclusiones de la CPMRC

– Banco Hipotecario Nacional

El saldo al cierre de ejercicio de $ 3.028.436.482,11 se
integra con Bonos Cupón Cero del Tesoro de los Estados
Unidos vto. 2023, en garantía de la porción capital de operatorias del Plan Brady que no son de libre disponibilidad
por u$s355.344.202,71 y €38.044.026,71, que equivalen a
$1.210.835.518,25, además $1.536.665.690 de Bonos Bogar
2018, $97.698.752,58 que corresponden a cupones de amortización vencidos de Bonex 92, $90.000.000 por Obligaciones
Negociables BICE, y $93.236.521,08 de títulos nacionales.
En base a los antecedentes suministrados por la Tesorería
General de la Nación, mediante notas 412/05 de fecha 18/3/05
y 413/05 de fecha 18/3/2005, respecto a la tenencia de títulos a
largo plazo no surgen observaciones que formular.

El importe incluido en el saldo de la cuenta bajo análisis corresponde al 0,10 % de acciones que mantiene
en su poder el Estado nacional.
Con respecto a Banco Hipotecario S.A., la Subsecretaría de Servicios Financieros informa, adicionalmente,
las acciones incorporadas en el fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional. El patrimonio de este fondo fiduciario se
registra en la subcuenta 1.216-9 –Otros Fondos Fiduciarios– del activo no corriente.
En tal sentido, corresponde señalar que la información remitida por la Subsecretaría de Servicios
Financieros expone una participación estatal total de
82.443.944 acciones, cifra que no ha sido posible conciliar en su totalidad por cuanto el fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional
no ha presentado estados contables al 31-12-04.

Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la cuenta de Inversión.
– Cuenta 1.232-1 Títulos y Valores en Cartera a
Largo Plazo
Informe de la AGN

Conclusiones de la CPMRC
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la cuenta de Inversión.
– Cuenta 1.231-2 Aportes y cuenta 1.233-0
Participaciones de Capital

– Interbaires S.A.

Informe de la AGN

No se encuentra comprendida en la información de
la Subsecretaría de Servicios Financieros. Sin embargo,
la Contaduría General de la Nación registró el 20 % del
patrimonio neto de la empresa al 31-12-2004, por corresponder a la participación del Ministerio de Defensa
en la empresa Interbaires S.A.

El anexo B a los estados contables de la administración
central incluye los patrimonios netos de los organismos
descentralizados, instituciones de seguridad social, universidades nacionales y sociedades y empresas del Estado
y aportes a los organismos internacionales, cuyo total al
cierre de ejercicio se desagrega en el siguiente cuadro:
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Del análisis de la información expuesta en el
anexo B que acompaña los estados contables al
31-12-04, los registros contables y los estados contables correspondientes a los organismos, entidades

financieras y entes, seleccionados en la muestra, se han
detectado las siguientes observaciones:
– Se integraron patrimonios netos con información
contable de carácter provisoria y sujetos a revisión:

Asimismo, cabe señalar que el patrimonio neto del
Banco de la Nación Argentina, integrado al cuadro B
por $ 2.854.507.000, corresponde al balance trimestral
al 30-9-04.
– No se integra la participación del Estado nacional
de los patrimonios netos de algunos entes, tales como
ETOSS, Comisión Regional del Río Bermejo y Hospital de Pediatría “Profesor Juan P. Garrahan”, situación
que afecta la integridad de la información contable.
– Se observaron en la muestra seleccionada, estados
contables sin firmas o con firmas incompletas, tales
los casos del Correo Oficial de la República Argentina S.A., Banco Central de la República Argentina,
Universidad Nacional de Buenos Aires, INSSJP, AFIP
y LAFSA.
– Se presenta una diferencia entre el PN declarado
en el balance de la Administración Nacional de Seguridad Social, de $ 10.460.343.610,33 y el PN registrado
en el asiento 69.191 por $ 10.444.048.305,04. La diferencia entre ambos valores de $ 16.295.305,29 se debe
a una modificación en los saldos de inicio, declarada
en la nota 13 de los estados contables de la institución,
que no fue considerada por la CGN.
– La información que brinda el anexo B, con excepción del sector “Aportes a organismos internacionales”,
se refiere a un total de 139 organismos y entes con
indicación del último estado contable auditado y el
tipo de dictamen de auditoría. Al respecto, la mayor

incidencia porcentual corresponde a los organismos
que no cuentan con EE.CC. auditados y a aquellos con
estados contables auditados con anterioridad al ejercicio 2002. Estas situaciones pueden derivar de la falta de
actualización de los datos o dificultades en el flujo de la
información, teniendo en cuenta la ejecución por parte
de AGN, de auditorías recurrentes en algunos organismos, tales como ANSES, AFIP, entidades financieras
oficiales, entre otros. En el punto 2.3.3. del Alcance se
mencionan los organismos y entidades cuyos estados
contables al 31-12-04 fueron auditados.
Descargo de la CGN
Deberá remitirse a lo expresado por parte de esta
Contaduría General a través de su nota 50/07 DNS de
fecha 6 de marzo de 2007, en respuesta a lo observado
con relación a la falta de registro de la participación del
Estado nacional en los patrimonios netos de algunos
entes, situación que según el órgano de control, afecta
la integridad de la información contable.
Con referencia a las observaciones surgidas de la
muestra seleccionada por parte del órgano de control,
de organismos y empresas, corresponde informar lo
siguiente:
Universidad Nacional de Buenos Aires
Los estados contables correspondientes al ejercicio
2004 han sido presentados a la Secretaría de Políticas
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Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, mediante nota de esa universidad de fecha
23/2/2005, y luego de su revisión correspondiente
son remitidos por esa dependencia a esta Contaduría
General a efectos de su incorporación a la cuenta de
Inversión.
Banco de la Nación Argentina
Se integró el patrimonio neto correspondiente a los
estados contables al 30/9/2004 debido a que a la fecha
de cierre de la cuenta de Inversión del ejercicio en
cuestión no se habían sido recepcionado los estados
contables al 31/12/2004.
Banco Central de la República Argentina
Se integró el patrimonio neto proveniente de la
información recibida en forma oficial mediante
nota 44-141/05 del 10/2/2005 del BCRA, la cual
contenía la comunicación C 400.581 informando el estado resumido de activos y pasivos al
31/12/2004.
Correo Oficial de la República Argentina S.A.
Se integró el patrimonio neto proveniente de la información recibida en forma oficial mediante nota de
fecha 25/2/2005, suscrita por su presidente.
INSSJP
Se integró el patrimonio neto proveniente de la
información recibida en forma oficial mediante nota
658 IGEF/05 del 9/3/2005 suscripta por el interventor
de la Gerencia Económico-Financiera del Organismo,
la cual contenía, entre otros, los estados contables al
31/12/2004.
Líneas Aéreas Federales S.A.
Se integró el patrimonio neto proveniente de la
información recibida en forma oficial mediante nota
269/2005 del 26/4/2005 suscripta por su presidente,
la cual contenía los estados contables provisorios al
31/12/2004.
AFIP
Se integró el patrimonio neto proveniente de la información recibida en forma oficial mediante nota de
fecha 28/2/2005 suscripta por el director de Presupuesto y Finanzas del Organismo, la cual contenía, entre
otros, los estados contables al 31/12/2004.
ANSES
Es correcta la observación formulada por la Auditoría General, ya que por un error en la integración
del patrimonio, no se consideró el ajuste a los saldos
de inicio.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
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Bienes de Uso
1. Tasación de inmuebles
El Tribunal de Tasaciones de la Nación señala en la
memoria del ejercicio 2004 que, en cumplimiento de la
decisión administrativa 56/99, se continuó trabajando
con la Contaduría General de la Nación en la determinación de los valores técnicos con fines contables
de todos los bienes de dominio privado del Estado
nacional, para luego continuar en una segunda etapa
con los bienes de dominio público.
Sobre un total de 9.579 unidades económicas presentadas, compuestas por 41.985 bienes, se encuentran tasadas al cierre del ejercicio 2004 la cantidad
de 6.951 unidades representativas de 23.975 bienes,
que alcanzan un valor técnico con fines contables de
$ 6.107.208.400. En consecuencia, aproximadamente
el 43 % de los inmuebles sujetos a tasación no han sido
valuados. Cabe mencionar que el total de 41.985 bienes
no abarca el universo de los bienes existentes, sino
únicamente aquellos informados por los organismos a
los efectos de su tasación.
2. Sistema de Bienes Inmuebles y Muebles (SABEN)
La Contaduría General de la Nación informó, con
referencia al Sistema de Bienes Inmuebles y Muebles
(SABEN), que para los organismos correspondientes a la
administración central el cierre contable de los Bienes Inmuebles se realizó de acuerdo a la información surgida del
SABEN. En cuanto a los Bienes Muebles, manifestó que la
utilización del sistema es una decisión exclusiva de cada organismo y la información sobre dichos bienes para el cierre
de ejercicio debió ser entregada en los cuadros diseñados al
efecto por la Contaduría General de la Nación.
Del relevamiento efectuado sobre el funcionamiento
y la información obrante en el SABEN, surgen las
siguientes situaciones:
a) El sistema presenta la información de bienes en
tiempo real, por lo tanto no es posible efectuar cortes
a fechas anteriores y consecuentemente validar los
valores contables de inmuebles con los datos físicos
disponibles en el SABEN. La Contaduría General de
la Nación informó que se efectuará la adecuación del
sistema para el cierre del ejercicio 2005.
b) El SABEN se encuentra instalado en todos los
organismos, excepto en aquellos que poseen una escasa cantidad de inmuebles. Los datos que muestra el
sistema provienen de la carga realizada por cada uno
de los servicios administrativos.
c) Con referencia a la información dominial, se observan inconsistencias en la información obrante en el
sistema, en cuanto a las fechas de adquisición de bienes
inmuebles (ejemplo registro 10.634 del SAF 310, fecha
de adquisición, 24/12/2023).
d) También se constató la existencia de terrenos con
mejoras, registrados sin valuación del terreno (ejemplo
registro 11.174/0 del SAF 310).
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3. Cuadros y anexos de Bienes de Uso
- Resolución de cierre
Del análisis de los cuadros y anexos presentados
al cierre de ejercicio por los servicios alcanzados
en la muestra, con los asientos y registros contables
efectuados por la CGN, cabe señalar las siguientes
situaciones:
3.1. SAF 305 Jefatura de Gabinete de Ministros
– En la cuenta 1.255-0 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado se registraron
$ 1.055.348,01, por el impacto de formularios C41, que
no fueron expuestos en el cuadro 4.2.1. del servicio.
– En la cuenta 1.261.0 Amortizaciones Acumuladas Edificios e Instalaciones, se acreditó la suma de
$ 13.481.562,39 con cargo a las cuentas 1.299-0 Otros
Activos a Asignar y 3.131-0 Resultado de Ejercicios
Anteriores a efectos de ajustar el saldo inicial con el
sistema SABEN.
3.2. SAF 310 Ministerio de Salud y Ambiente
Con el fin de adecuar el saldo final contable de la
cuenta 1.261-0 Amortizaciones Acumuladas Edificios
e Instalaciones con el sistema SABEN se efectuaron
los siguientes ajustes:
– Un crédito de $ 2.069.347,82 con cargo a la cuenta
1.251-0 Edificios e Instalaciones.
– Un débito de $ 1.864.515,58 con cargo a la cuenta
3.142-0 Variaciones Patrimoniales de la Administración Central.
En la cuenta 1.263-5 Amortizaciones Acumuladas
Equipo Educacional y Recreativo se efectuó un ajuste
del saldo final del ejercicio 2003, acreditando la suma
de $ 369.585,90 con cargo a la cuenta 3.131-0 Resultado de Ejercicios Anteriores.
3.3. SAF 351 - 354 Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios
– Cuenta 1.257-0 Bienes de Dominio Público: en
el cuadro 4.2.1 confeccionado por el SAF 351, no se
expone la suma de $ 33.385.822,76 correspondiente al
saldo inicial de $ 14.104.761,40 y los movimientos del
ejercicio de $ 19.281.061,36.
– Cuenta 1.255-0 Construcciones en Proceso en
Bienes de Dominio Privado: en el cuadro 4.2.1. confeccionado por el SAF 351, no se expone la suma de
$ 191.000 correspondiente al saldo inicial. Asimismo
la Contaduría General de la Nación contabilizó la suma
de $ 5.529.314,23 en la cuenta 1.255-0, cuando en
realidad el cuadro 4.2.1. del SAF asigna ese valor a la
cuenta 1.256-0 Construcciones en Proceso en Bienes
de Dominio Público.
– Cuenta 1.257-0 Bienes de Dominio Público: en
el cuadro 4.2.1. presentado por el SAF 354, no se
expone la suma de $ 82.060,04 correspondiente al
saldo inicial.
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– Cuenta 1.255-0 Construcciones en Proceso en
Bienes de Dominio Privado: la Contaduría General de la Nación registró en esta cuenta la suma de
$ 3.927.931,07 por el valor de origen de las altas del
ejercicio, en tanto que en el cuadro 4.2.1. el SAF 354 la
asigna a la cuenta 1.256-0 Construcciones en Proceso
en Bienes de Dominio Privado.
3.4. SAF 359 Organismo Nacional de Administración
de Bienes
Este servicio presenta características de funcionamiento especiales dado que cumple dos funciones,
una como Servicio Administrativo Financiero y otra
como administrador de los bienes desafectados del
Estado nacional.
Al no existir cuentas específicas para registrar los
movimientos referidos a la administración de los bienes
desafectados del Estado nacional, las imputaciones se
realizan en las mismas cuentas contables de los bienes
propios del SAF. Al respecto, se exponen como bienes
de uso aproximadamente $ 262 millones que en realidad no son bienes propios del SAF 359. Asimismo, la
Contaduría General de la Nación no dispone del detalle
de los bienes desafectados y su situación actualizada.
Del análisis efectuado de los movimientos propios
del Servicio Administrativo Financiero, surge que:
– Cuenta 1.251-0 Edificios e Instalaciones: la Contaduría General de la Nación efectuó un ajuste de
$ 8.135.207,49 a fin de adecuar contablemente el valor de
origen al inicio del ejercicio con el saldo del SABEN.
– Cuenta 1.253-1 Maquinarias y Equipos de
Producción: se efectuó un ajuste al saldo inicial de
$ 3.364.369,76 con cargo a Resultados de Ejercicios
Anteriores, para subsanar una imputación errónea en
el SAF 999, efectuada en el ejercicio 2003.
3.5. SAF 371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas
Se verificó un débito en la cuenta 1.281-0 Amortizaciones Acumuladas Activos Intangi-bles de
$ 654.599,70 con cargo a la cuenta 1.271-0 Activos
Intangibles a fin de adecuar el saldo contable al cuadro
4.2.1. presentado por el organismo.
3.6. SAF 375 Gendarmería Nacional
Del análisis efectuado entre los registros contables
y los cuadros de cierre del servicio, surgieron las siguientes situaciones:
a) Saldo final de Valores de Origen: se efectuaron
ajustes para la adecuación del precio de compra al valor
de cotización de la moneda a la fecha de pago de los
bienes adquiridos durante el ejercicio.
b) Existen diferencias entre los saldos contables de
inicio y los expuestos por el servicio en el cuadro 4.2.1.,
en las siguientes cuentas:
– Cuenta 1.253-8 Herramientas y Repuestos Mayores: diferencia contable en menos de $ 4.542.179,79.
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– Cuenta 1.255-0 Construcciones en Proceso en
Bienes de Dominio Público: diferencia contable en
más de $ 2.312.606,86.
c) Amortizaciones del ejercicio: en el asiento
498.878 de Movimiento de Bienes de Uso y de Con-

d) Saldo Final de Amortizaciones Acumuladas: En la
cuenta Amortizaciones Acumuladas Edificios e Instalaciones se determinó una diferencia de $ 1.240.952,01
en las amortizaciones del ejercicio, y una diferencia de
$ 53.053,70 en el saldo final de amortizaciones acumuladas, que surge entre el cuadro 4.4. del servicio y los
valores registrados en el sistema.
3.7. SAF 380 Prefectura Naval Argentina
No se han podido validar las cifras registradas
por amortizaciones del ejercicio y las acumuladas al
cierre de los Bienes Muebles, ya que el cuadro 4.2.1.
no expone los respectivos valores en las columnas
correspondientes.
En la cuenta 1.261-0 Amortizaciones Acumuladas Edificios e Instalaciones se debitó la suma de
$ 437.773,06 para adecuar el monto registrado en el
cuadro 4.4. con los valores del SABEN.
Se hicieron otros ajustes de escasa materialidad para
la adecuación del precio de compra al valor de cotización de la moneda a la fecha de pago de los bienes
adquiridos durante el ejercicio.
Conclusiones de la CPMRC
Cabe recomendar a la CGN que impulse las acciones
tendientes a la inclusión de los estados contables de la
totalidad de los bienes del Estado.
Se considera razonable que la AGN no pueda expedirse sobre los saldos de los rubros Bienes de Uso a
partir de que manifiesta que la información a la que ha
podido acceder es incompleta.
En referencia a las razones que determinen defectos en la integridad y consistencia de la información

Reunión 14ª

sumo, se debitó la suma de $ 1.059.009,21 en la cuenta
6.114-1 Amortizaciones Bienes de Uso. Por tratarse de
bajas amortizaciones acumuladas del ejercicio, según
el cuadro 4.2.4., correspondía imputar las cuentas que
se detallan a continuación:

expuesta en los registros con que cuenta la CGN, la
misma AGN señala diversas causas, algunas de corte
normativo, en cuanto puntualiza que la “magnitud de la
tarea encomendada por diversas normas administrativas
y los organismos involucrados en su ejecución determinó que al cierre del ejercicio 2003 el inventario no se
hallara compuesto por el universo de bienes”, y otra de
naturaleza fáctica o de hecho en tanto puntualiza que “la
transferencia de bienes diversos de empresas del Estado
y otros entes genera dificultades en el proceso de incorporación a los estados contables”, y otras causas que
directamente aparecen referidas a defectos en la gestión
de las tareas correspondientes, como cuando expresa “no
tuvo a la vista el inventario físico de la totalidad de los
bienes”, afirmación que no parece contrastada por una
respuesta concreta de la CGN, en el sentido de que la
misma cuente con tal instrumento unificado.
En atención a estos antecedentes, aparece como necesario requerir al Poder Ejecutivo nacional un avance
sustantivo y la concreción de un inventario integral y
consistente de los Bienes de Uso del Estado nacional,
tarea que debe incluir la funcionalización a tal fin de
la normativa y la instrumentación de las tareas correspondientes al flujo de la respectiva información hacia
la unidad encargada de la producción del instrumento
de que se trata y sobre cuya necesidad no parece haber,
a partir del análisis de la documentación relativa a esta
cuenta, ni siquiera la necesaria certeza.
4. Otros Bienes de Uso - Cuenta 1.259-0
El saldo de la cuenta asciende a $ 3.698.101.784,09,
con un valor residual de $ 3.652.716.143,21, representando el 16,41 % del total de Bienes de Uso. Esta
cuenta incluye los bienes entregados en concesión
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correspondientes a empresas privatizadas. La tarea
se limita al examen del saldo de la subcuenta ya que
subsiste la imposibilidad de aplicar procedimientos de
auditoría para determinar la correspondencia de los
registros con inventarios.

cuanto a su integridad y valuación, que deviene en una
limitación al alcance en la labor de auditoría.

Conclusiones de la CPMRC

– Cuenta 1.299-0 Otros Activos a Asignar a Largo
Plazo

Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la Cuenta de Inversión.
5. Bienes de Dominio Público - Cuenta 1.257-0
Resultados Afect. a la Constr. de Bienes de Dominio
Público - Cuenta 3.133-0
Patrimonio Público - Cuenta 3.900-0
1) El saldo de la cuenta 1.257-0 Bienes de Dominio
Público al cierre del ejercicio es de $ 374.699.923,56
y corresponde a los siguientes servicios:
351 Min. de Planif. Federal,
Inv. Pública y
Servicios
354 Min. de Planif. Federal,
Inv. Pública y Servicios
358 Ministerio de Infraestructura y Vivienda

33.385.822,76
82.060,04
341.232.040,76

Cabe señalar que el incremento del saldo de
$ 19.281.061,36 corresponde al SAF 351, y resulta
coincidente con el registro de las bajas no presupuestarias de distintas obras terminadas, informadas en el
cuadro 4.3.
2) No se verifica el cumplimiento de la disposición
CGN 19/02 en cuanto al registro de bienes de dominio
público y la desafectación de los saldos de las cuentas
3.133-0 y 3.900-0. Esta última presenta un saldo de
$ 582.677.784,95, no habiéndose registrado movimientos durante el ejercicio.
Las situaciones expuestas en su conjunto permiten
concluir que al cierre del ejercicio 2004 aún no se han
completado las tareas de análisis, registro, regularización y valuación integral del rubro Bienes de Uso, de
modo tal que subsiste la situación de incertidumbre
respecto a la razonabilidad del saldo expuesto, en

Conclusiones de la CPMRC
Se reitera lo señalado en el punto Bienes de Uso.

Informe de la AGN
El saldo al cierre de ejercicio asciende a
$ 7.233.525.959,18 y presenta la misma situación observada en los informes anteriores. Según manifiesta
la CGN en la nota a los estados contables, el ONABE
aún no ha efectuado la regularización en sus registros
de los bienes transferidos por Ferrocarriles Argentinos
y Ferrocarriles Metropolitanos S.A. y tampoco se ha
completado el análisis de los patrimonios netos positivos que se encuentran registrados en esta cuenta desde
el ejercicio 2000.
También integraban el saldo inicial aproximadamente 899 millones de pesos, correspondientes al neto de débitos y créditos de diversos servicios por inconsistencias
de registro de bienes de uso, realizadas en los ejercicios
anteriores, que se encontraban pendientes de análisis
por parte de la CGN. Si bien el saldo disminuyó en 142
millones de pesos, no fue posible determinar la razonabilidad de las imputaciones y justificar su procedencia.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda que la CGN proceda al análisis de
esta cuenta a efectos de superar la observación formulada.
– Deuda exigible
Informe de la AGN
Los saldos de las cuentas del pasivo corriente que
integran la deuda exigible totalizan $ 5.239.763.722,05
al cierre del ejercicio 2004.
En la nota 10 a los estados contables se exponen los
saldos de la deuda exigible, por tipo de deuda y por
servicio administrativo financiero, cuyo resumen es
el siguiente:
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Se envió nota a la Contaduría General de la Nación
solicitando información sobre la composición por
servicio de los saldos finales que componen la deuda
exigible, con el fin de validar las cifras expuestas en la
nota 10 a los estados contables.
En base al análisis de la información suministrada
y los registros contables, resulta razonable su exposición.
La deuda exigible presenta un incremento de
$ 2.106.970.358,69 con respecto al ejercicio anterior,
que representa aproximadamente un 40 % del saldo
inicial, con una mayor incidencia en el concepto “Otras
deudas” por $ 1.359 millones. Con respecto a los saldos de las subcuentas 2.114-1 y 2.114-9 Retenciones a
Pagar, cabe reiterar, al igual que en otros ejercicios, la
existencia de saldos negativos a nivel de servicio, cuyo
origen no se encuentra determinado.
Conclusiones de la CPMRC
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la cuenta de Inversión.
– Cuenta 2.179-0 Otras Previsiones
Informe de la AGN
La cuenta expone un saldo de $ 896.848.655,95, sin
movimientos en el ejercicio 2004, y que se compone
de:
a) Deuda Contingente
con el BCRA
b) Deuda por Servicios
Básicos
c) Deudas con el Correo
Argentino S.A.

$ 881.463.685,27
$ 9.055.994,53
$ 6.328.976,15

Respecto al ítem a), se mantiene la situación observada en informes anteriores, sobre la duplicación
de exposición, dado que dicha deuda fue reconocida
y registrada en el ejercicio 2002 por la Dirección de
Administración de la Deuda Pública en las respectivas cuentas de pasivo, situación que también señala
el Informe de Deuda Pública, que se acompaña en el
tomo II, capítulo III. Al respecto, la CGN informó que
durante el ejercicio 2005 se regularizará la situación
observada.
Conclusiones de la CPMRC
De acuerdo a lo señalado en la misma observación,
la situación sería regulariza en el ejercicio 2005.
– Cuenta 2.182-4 Fondos de Terceros en la CUT
Informe de la AGN
El saldo al cierre del ejercicio por $ 713.910.352,27,
corresponde a los fondos depositados en la cuenta
Unica del Tesoro de los Organismos Descentralizados
que operan a través de ella.
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De la verificación de los saldos contables desagregados por servicio, con los expuestos en el anexo Caja
y Bancos, presentado por los organismos descentralizados, en virtud de las normas de cierre de cuentas, se
observa que se mantiene una diferencia de $ 173.194,60
en el SAF 105, Comisión Nacional de Energía Atómica
proveniente del ejercicio 2003. Además, surgieron diferencias en los saldos de otros servicios, cuyo origen no
fue posible determinar, tales como las correspondientes
al SAF 111, Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia por $ 445.574,64 y al SAF 603, Superintendencia de Seguros de la Nación por $ 245.417,14,
entre otras.
Conclusiones de la CPMRC
En virtud de la escasa materialidad de las diferencias
observadas y sin perjuicio de recomendar se proceda
a conciliación, puede considerarse superada la observación efectuada.
– Cuenta 2.191-0 Deudas por Operaciones
Especiales
Informe de la AGN
La cuenta registra al cierre del ejercicio un saldo
de $ 757.952.468,35 que se integra de la siguiente
forma:
Instituto de Ayuda Financiera
Personal de las FF.AA.
Compra avión Fokker y
dif. de cambio
Recaudación tributaria en
títulos de deuda pública
Deuda const. Escuela de
Suboficiales de la Armada
Sentencias judiciales
firmes presupuestadas

155,51
495.557,49
683.864.750,69
6.845.689,59
66.746.315,07

En este ejercicio se registró el pago a la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A. de $ 8.125.000 en concepto
de aporte de capital, importe que restaba integrar para
completar la suma de $ 32.500.000 según lo aprobado
en la asamblea de accionistas del 15-10-2000.
Asimismo, se procedió a cancelar la suma de $ 3.999.626
correspondiente a la cuota vencida en el ejercicio 2003
no registrada, de la deuda con la Cía. Ericsson Argentina
S.A. por la adquisición e instalación de la Red Federal de
Comunicaciones adquirida por la Policía Federal Argentina
y entregada en su totalidad al 31-12-2001.
Se canceló la suma de $ 683.389.275,76, en concepto
de la compensación parcial con las provincias de la
recaudación tributaria en títulos de deuda pública,
conforme lo previsto por el decreto 2.737/2002. Por
este concepto se mantiene pendiente de regularizar la
suma de $ 683.864.750,69.
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Se adecuó la exposición del saldo de deuda con la empresa CCI-Construcciones S.A. por la obra de construcción de
la Escuela de Suboficiales y Complementos - Base Naval
Puerto Belgrano, regularizándose un error de exposición
observado en el informe del ejercicio anterior.
Conclusiones de la CPMRC
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la cuenta de Inversión.
– Cuenta 2.199-0 Otros Pasivos a Asignar
Plazo

a Corto

Informe de la AGN
Se mantiene el saldo de $ 3.769.900.433,39, imputado
en el ejercicio 2003, correspondiente a la diferencia entre
el patrimonio neto al 31-12-03 y el último registrado del
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
La nota 17 a los estados contables hace mención
de las razones que llevaron a imputar en la presente
cuenta esta variación del patrimonio neto de la entidad,
y también que su regularización sería efectuada en el
presente ejercicio, circunstancia que no ocurrió.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda a la CGN que proceda a la regularización de esta cuenta.
– Cuenta 2.219-0 Otras Deudas a Pagar a Largo
Plazo

Si bien la CGN informó los conceptos que componen el saldo originado en el ejercicio 2000, decreto
1.023/95, moratoria organismos no provinciales,
moratoria impositiva y pasivos asumidos de empresas
liquidadas, no se obtuvieron otros elementos o documentación respaldatoria, que permitan aplicar pruebas
para validar la razonabilidad de estos pasivos.
En cuanto al registro de las sentencias judiciales
firmes no presupuestadas, los organismos incluidos en
la muestra de auditoría, cumplieron con la información
requerida en las normas dictadas al efecto, y la CGN
registró los datos informados, excepto en el caso del
registro de la información del SAF 375, Gendarmería
Nacional, donde existe una diferencia no significativa
en el inciso a) Sentencias firmes.
La registración de $ 6.560.452,61 corresponde a
la reclasificación en no corriente de la deuda con la
empresa CCI-Construcciones S.A. por la obra de construcción de la Escuela de Suboficiales y Complementos
- Base Naval Puerto Belgrano. El monto contabilizado
corresponde a 23 cuotas de $ 285.237,07 cada una, por
el período enero 2006 a noviembre 2007.
Conclusiones de la CPMRC
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la cuenta de Inversión.
– Cuenta 2.263-0 Previsiones por Juicios a Largo
Plazo
Informe de la AGN

Informe de la AGN
Al cierre de ejercicio, esta cuenta presentaba un
saldo de $ 2.563.973.680,15. Se solicitó a la Contaduría
General de la Nación la desagregación del saldo inicial
de $ 747.899.449,61 que provenía del ejercicio 2000.
Con la información obtenida, la composición del saldo
al cierre es la siguiente:
Decreto 1.023/95
Moratoria organismos
no provinciales
Moratoria impositiva
Pasivos asumidos de
empresas liquidadas
As.157.278 Por colocación
abril 2004
As. 477.716 Sin descripción
Deuda Escuela de
Suboficiales de
la Armada
Sentencias judiciales
firmes no
presupuestadas
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490.486.440,00
138.926.412,53
47.727.342,86
70.759.254,22
(707.245,00)
52.730,00

6.560.452,61

1.810.168.292,93

El saldo de $ 1.771.467.107 está compuesto de la
siguiente manera:
Previsión juicios org.
descentralizados
Previsión por juicios

1.156.304.084,41
615.163.022,59

La disminución del saldo de $ 228.047.517,62,
respecto al ejercicio anterior, corresponde al concepto “Previsión por juicios”, por las previsiones
constituidas sobre sentencias adversas de Cámara
y en trámite de apelación, y sentencias adversas en
primera instancia.
En la nota a los estados contables, se detallan a
nivel de servicio de la administración central, los
montos más significativos, entre los que se destacan
los correspondientes al Ministerio de Economía y
Producción, Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea y Ministerio de Defensa que, en su conjunto,
representan el 80 % del total de previsiones constituidas.
De la verificación efectuada sobre la información
presentada por los SAF 305, Jefatura de Gabinete
de Ministros, 310 Ministerio de Salud y Ambiente,
323 Comisión Nacional de Comercio Exterior, 332
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 351-
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354 Secretaría de Obras Públicas, 359 Organismo
Nacional de Administración de Bienes, 371 Estado Mayor General de las Fuerzas Armada, 375
Gendarmería Nacional y 380 Prefectura Naval
Argentina, se pudo comprobar que los organismos
cumplieron con las normas de cierre y los datos
informados fueron tomados en forma correcta para
el cálculo de las previsiones por juicios excepto
en:
– SAF 351 - 354 Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios se registró
en más $ 2.000.000 en concepto de sentencias
adversas de Cámara en trámite de apelación, para
el cálculo de la previsión por juicios.

Conclusiones de la CPMRC

Conclusiones de la CPMRC

El saldo asciende a $ 3.215.240.961,95 y comprende los patrimonios de empresas y sociedades
del Estado, liquidadas y cerradas, hasta tanto se
complete el análisis que determine su defi nitiva
imputación. En este ejercicio se incorporó el patrimonio neto de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. por
$ 319.630.356,68.

Recursos tributarios coparticipables percibidos en
títulos de la deuda pública
Informe de la AGN
A partir de la promulgación de los decretos 424/01,
1.005/01, 1.226/01 y 2.737/02, que habilitaron la cancelación de deudas tributarias mediante rescate de títulos de la
deuda pública, se encuentran contabilizados hasta el mes
de junio de 2004 en concepto de recaudación en títulos,
un total de $ 3.504.862.904,96, los cuales generaron un
pasivo con las provincias y demás organismos intervinientes por $ 2.049.946.320,85 y un aumento en ingresos
tributarios al Tesoro nacional de $ 1.454.916.584,11.
En el siguiente cuadro se expone la totalidad de la
recaudación por cada ejercicio fiscal y de acuerdo al
rubro contable:

En el presente ejercicio se registró la recaudación en títulos de deuda pública por un total de
$ 289.714.970,73, correspondiente a los meses de
enero a junio de 2004. El registro de la recaudación
de los meses de julio a diciembre del presente año
por $ 229.736.838,83 se concretó en el ejercicio
2005.
En el informe del ejercicio 2003 se observó que
se habían aplicado distintos criterios de registración

entre ese ejercicio y el anterior, señalándose la
necesidad de su unificación. Al respecto, no surgió
evidencia de los ajustes necesarios para regularizar
la situación observada.
El criterio aplicado en el ejercicio bajo análisis, al
igual que en el ejercicio 2003 consistió en reconocer
como ganancia del período la porción correspondiente al Tesoro nacional y generar un pasivo por los importes adeudados a las provincias, a los organismos

Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la cuenta de Inversión.
– Cuenta 2.299-0 Otros Pasivos a Asignar a Largo
Plazo
Informe de la AGN

Se recomienda que los organismos involu-crados procedan a su análisis a los efectos de su definitiva imputación.
III. Tesorería General de la Nación (TGN)
1. Registro y exposición de recursos
Informe de la AGN
Sobre la base de la labor realizada, excepto
por las observaciones señaladas en el apartado b)
y c) del punto Comentarios y Observaciones, los recursos tributarios se encuentran razonablemente expuestos
en la cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2004.
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con asignaciones específicas, al Poder Judicial de la
Nación y al Ministerio del Interior.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda la aplicación de las recomendaciones
efectuadas por la AGN en oportunidad de la auditoría
de la cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio
2003, las que a continuación se señalan:
– Se deben unificar los criterios de registra-ción
contable al tratarse de operaciones de idéntica naturaleza, de manera de no vulnerar el principio de
uniformidad.
– Para el reconocimiento de ganancia debe seguirse
el criterio utilizado en el ejercicio 2002, por cuanto la
recaudación de los ingresos tributarios, se registra al
momento del percibido y no por el devengado.
– En cuanto al pasivo, es correcta la forma de exposición contable aplicada en el ejercicio 2003, es decir,
incluir como pasivos tanto los importes a favor del Poder Judicial como los del Ministerio del Interior. Pero
por pertenecer estos organismos a la administración
central, una alternativa posible sería realizar un asiento
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de ajuste, reconociendo “Resultados” contra una cuenta
de Activo “Recaudación Pendiente de Acreditación”.
– Asimismo, correspondería regularizar mediante
asiento de ajuste la inclusión del pasivo omitido en
el ejercicio 2002 por los importes correspondientes al
Poder Judicial y la Ministerio del Interior, utilizando
como contrapartida “Recaudación Pendiente de Acreditación”. Se deberían desagregar estos pasivos con
un nivel de detalle que permita conocer el beneficiario
final y monto, tal como lo establece la propia resolución
496/05 del Ministerio de Economía y Producción.
– Recursos tributarios provenientes del sistema
aduanero
Informe de la AGN
Respecto de las pruebas realizadas para validar la
razonabilidad de la registración de Aranceles de Importación, a partir de los Estados de Recaudación emitidos
por la AFIP, se observan diferencias que si bien no
revisten materialidad, no pudieron ser justificadas. El
detalle por mes se expone en el siguiente cuadro:
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Con respecto a las pruebas sobre los saldos de
“Aranceles de exportación” y “Estadística” las
diferencias detectadas resultaron de escasa materialidad.
Conclusiones de la CPMRC
Atento la escasa materialidad de las diferencias detectadas, puede considerarse superada la observación
efectuada.
2. Contribuciones y Remanentes
Informe de la AGN
En base a la labor de auditoría realizada, excepto por
las observaciones señaladas en el punto Comentarios
y Observaciones, la situación expuesta en los cuadros
de Contribuciones y Recaudado no Devengado (Remanentes), refleja razonablemente el cumplimiento
de las normas legales y la registración verificada en
el sistema.

En cuanto a los saldos finales del ejercicio 2003
resultaron coincidentes con los saldos iniciales del
ejercicio 2004, con excepción de una diferencia de
$ 1.016.632, que corresponde a la reincorporación,
dispuesta por el decreto 1.687/04, de aportes al Tesoro
del SAF 914, Superintendencia de Servicios de Salud,
que debieron ser ingresados anteriormente en virtud de
las decisiones administrativas 6/98, 171/01 y 199/01.
Conclusiones de la CPMRC
Lo señalado por la AGN no constituye una observación a la cuenta de Inversión.
– Remanentes
Informe de la AGN
En el cuadro 31 de la cuenta de Inversión, se expone
la incorporación al presupuesto del ejercicio 2004 de
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Aspectos normativos, metodológicos y de exposición
– Contribuciones
Informe de la AGN
En el cuadro 28 Resumen de las Contribuciones al Tesoro:
ejecución 2004, se expone la información correspondiente a los
saldos de ejercicios anteriores, que resultaron alcanzados por el
artículo 40 de la ley 25.401 de presupuesto 2001, que facultó a la
Secretaría de Hacienda a disponer la condonación de deudas por
aportes al Tesoro nacional de ejercicios anteriores, en la medida
que se verifique que la percepción de los recursos haya resultado
inferior al cálculo previsto originalmente para cada ejercicio o
que otras circunstancias extraordinarias no permitieran el aporte
establecido en las respectivas leyes de presupuesto.
Dicha facultad fue incorporada a la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto, a través
del artículo 93 de la ley 25.565.
En el presente ejercicio, a través del decreto 387 y
de las resoluciones 2/04, 240/04, 253/04 y 271/04 de la
Secretaría de Hacienda, se autorizó la condonación de las
deudas por este concepto para los siguientes organismos:

los remanentes de los ejercicios 2002 y 2003, identificando las distintas normas legales que obligan a
ingresar dichos recursos, las cuales se detallan en el
anexo II que acompaña el presente informe.
Asimismo, se realizó la conciliación al 31/12/04, de
los saldos por remanentes y contribuciones pendientes
del ex SAF 625 de la AFIP y del ex SAF 617 ANA
que ascendían a $ 48.168.515. Luego de proceder a la
aplicación de saldos de sus cuentas escriturales por un
total de $ 30.842.312,33, se determinó un saldo final a
favor del Tesoro nacional de $ 17.326.202,69, que fue
ingresado por la Administración Federal de Ingresos
Públicos con fecha 17/12/04 y registrado mediante
formulario C10 de ingresos 98.742. Con este procedimiento se cancelaron la totalidad de los importes
pendientes de ejercicios anteriores. Sin embargo, cabe
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señalar que en el cuadro 30 Remanentes de Ejercicios
Anteriores, se expuso incorrectamente un saldo de
$ 34.501.851 del ex SAF 617, Administración Nacional
de Aduanas, que al cierre del ejercicio ya no mantenía
deudas con el Tesoro nacional.
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El total de contribuciones adeudadas al Tesoro
nacional ascendían al cierre del ejercicio a la suma de

$ 534.055.411,45, cuya composición por significación
económica y desagregada por organismos, se expone en
el anexo III adjunto al presente informe, observándose
que persiste la falta de cumplimiento de las normas
que disponen el ingreso de contribuciones al Tesoro
nacional.
Con respecto al “Calculado” del ejercicio 2004
de $ 496.537.722 se han generado ingresos por
$ 366.243.094,09, que representan el 73,75 % del
“Calculado”.
A continuación, se expone el estado de situación al
cierre del ejercicio 2004 del saldo a favor del Tesoro
nacional por año de origen, neto de ajustes y condonaciones de deudas:

No obstante la adopción de medidas tendientes a regularizar saldos de contribuciones pendientes de pago,
como la condonación de deudas, aún se mantienen sin
regularizar importes significativos y de considerable
antigüedad.

Descargo de la TGN
Se señala que los saldos mencionados en el informe, han
sufrido modificaciones para los años 1995-2004, producto
de pagos y/o medidas que dispusieron su baja al cierre del
ejercicio bajo análisis. En el siguiente cuadro se identifican
dichas variaciones:

Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda el ajuste del referido saldo.
– Ingreso de contribuciones al Tesoro nacional
Informe de la AGN
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Conclusiones de la CPMRC
Subsanado.
– Ingresos de Remanentes al Tesoro nacional
Informe de la AGN
Del análisis del cuadro 30 “Remanentes de Ejercicios Anteriores: su ejecución en 2004”, se observan saldos
pendientes de ingreso o regularización, según se detalla a continuación:

Si bien se realizaron diversos ajustes en las facultades conferidas en el artículo 6º de la disposición
429/02 los importes pendientes de cobro, tal como se
muestra en el cuadro anterior, se mantienen en niveles
de importante significatividad, razón por la cual se
reitera que resultaría necesario intensificar los procedimientos tendientes a regularizar definitivamente los
saldos adeudados al Tesoro nacional.

Descargo de la TGN
Se señala que los saldos mencionados en el informe
de la AGN han sufrido modificaciones para los años
1996-2003, producto de pagos y/o ajustes por distintos conceptos. En función de lo expuesto, se adjunta
detalle donde se identifican puntualmente las distintas
variaciones:
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– Recaudado no Devengado
Informe de la AGN
El cuadro 32 “Recaudado no Devengado” se exponen varios servicios administrativos con saldos
negativos que totalizan la suma de $ 1.117.294.355,89,
situación que surge del devengamiento de gastos superior a la efectiva recaudación, para la misma fuente
de financiamiento.
En dicho total, se incluye un remanente negativo del
SAF 325 Ministerio del Interior, por $ 1.077.000.000,
en la FF 13 Fondos con Afectación Específica, producto
de la diferencia de ingresos y gastos devengados presupuestariamente, como resultado de las aplicaciones
financieras, a título gratuito dispuestas por el decreto
1.959/04, dictado el 28/12/04, con fundamento en el artículo 53 de la ley 25.725 con destino al financiamiento
de gastos a cargo del Tesoro nacional y que impactaron
contablemente en el activo y el pasivo. Al respecto, no

El total de administración central de $ 64.186.580,48
surge como consecuencia de la registración contable
realizada por la Contaduría General de la Nación, con
el objeto de neutralizar los efectos en los resultados del
ejercicio, producto del registro por parte de los servicios de la administración central, de la imputación del
gasto por el pago de las contribuciones y remanentes a
favor de la Tesorería General de la Nación.
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debió considerarse como remanente ni exponerse como
tal en los cuadros de la cuenta de Inversión. En este
sentido, la disposición 429/02 de la Subsecretaría de
Presupuesto, no contempla el tratamiento a dispensar
a este tipo de operación financiera, razón por la cual se
debería normar al respecto.
Descargo de la TGN
No corresponde a esta Tesorería General de la
Nación.
Conclusiones de la CPMRC
Se recomienda la regularización de lo observado,
mediante el dictado de una norma al respecto.
– Análisis de la subcuenta 1.141-8 Contribuciones
Figurativas a Cobrar
Informe de la AGN
El saldo de la cuenta de $ 466.621.527,14 se conforma de acuerdo al siguiente detalle:

Por otra parte, y con el objeto de compatibilizar el
saldo contable correspondiente a contribuciones de
los organismos descentralizados e instituciones de
seguridad social, que asciende a $ 399.160.815,66 con
el expuesto en concepto de contribuciones pendientes
de ingreso del cuadro 28 que totaliza $ 377.804.350,50
para los sectores anteriormente mencionados, se efectuó la conciliación entre ambas cifras, verificando los
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asientos de ajuste emitidos por la Contaduría General
de la Nación.
La diferencia de $ 21.356.465,16 corresponde a:
a) Débitos contables por un total de $ 21.039.532,11
que corresponden a las contribuciones devengadas por
los servicios administrativos financieros a fin del ejercicio 2004, cuyo pago se realizará en el ejercicio 2005 y
que no se reflejan el cuadro 28 hasta tanto se produzca
el efectivo ingreso al Tesoro nacional.
b) Débito por $ 317.440,52 que corresponde al reconocimiento de contribuciones a cobrar, por transferencia a la administración central del saldo de la cuenta
Escritural 966.415/00, cerrada durante el ejercicio,
correspondiente al SAF 664 ORSNA, cuyo ingreso se
efectivizó en el ejercicio 2005.
c) La diferencia restante corresponde a partidas de
escasa materialidad, canceladas contablemente, pero
que aún aparecen expuestas en el cuadro 28.
Descargo de la TGN
Los criterios de exposición constituyen competencia
de la CGN.
Conclusiones de la CPMRC
Subsanado, se trata de una cuestión de exposición.
IV. Deuda pública
Informe de la AGN
Hemos verificado el cumplimiento de la normativa
vigente relativa al endeudamiento público y el marco
normativo con el cual se efectivizaron las modificaciones presupuestarias de los gastos, aplicaciones
financieras y fuentes financieras correspondientes a la
Jurisdicción 90. Al respecto, excepto por lo mencionado en los puntos relativos al tratamiento presupuestario
y contable del coeficiente de estabilización de referencia (CER) y a incumplimiento del artículo 9° de la ley
24.156, se advierte que las mismas fueron hechas en
un todo conforme con la delegación de facultades para
la realización de modificaciones presupuestarias de la
ley 25.827, y según la planilla anexa al artículo 3º de
la decisión administrativa 2/2004.
En nuestra opinión, basándonos en el examen practicado y sujeto al efecto que podrían tener, sobre las
cifras expuestas en el balance general de la administración central, notas anexas y cuadros obrantes en el
capítulo de la deuda pública de la cuenta de Inversión
del ejercicio fiscal 2004, los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere que requerirían las situaciones planteadas en los puntos “Limitaciones al Alcance”,
decreto 1.735/2004” y “Reclamos ante el CIADI” y
excepto por las discrepancias descriptas en los puntos
“Pasivo Contingente”, “Deuda Indirecta” y cuenta
Préstamos a Pagar, la información se presenta razonablemente en todos sus aspectos más importantes.
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Limitaciones de la AGN
1. Reestructuración de la deuda pública
Existe incertidumbre respecto del monto de la deuda
pública que finalmente se cancelará, en razón de las
circunstancias que se exponen a continuación:
– La deuda en default no incluida en el decreto
1.735/2004 asciende a la suma de u$s 7.221.913.605.
Incluye Club de París (u$s 2.686.226.669), préstamos bilaterales (u$s 3.776.971.164), banca privada
(u$s 747.783.859) y otros (u$s 10.931.913); a la fecha
del presente informe esta deuda se encuentra pendiente
de reestructuración o renegociación.
– Los reclamos por la vía judicial generaron un pasivo contingente cuyo monto definitivo dependerá de las
sentencias que se dicten en virtud de los juicios iniciados en tribunales locales y/o del exterior, relacionados
con a) depósitos bancarios, préstamos garantizados y
otros títulos domésticos (Bontes, Letes, Bocones) cuyos tenedores no hayan aceptado la pesificación, y b)
los títulos cuyos tenedores no adhirieron a la propuesta
de renegociación.
– Intereses de la deuda con atrasos: se ha verificado
que el rubro Deuda Pública expuesto en el balance
general (nota 15 a los estados contables) de la cuenta
de Inversión 2004, no incluye los intereses y comisiones exigibles y no pagados (intereses y comisiones en
mora). El monto de deuda por dichos conceptos, conforme a lo que surge del anexo “Deudas con Atrasos”
en la separata II “Estado de Situación de la Deuda
Pública”, cuenta de Inversión 2004, asciende a la suma
de $ 44.245.371.547.
– La reestructuración de deuda en 2005 disminuyó
significativamente el saldo mencionado debido a que
la aceptación del canje implicó la renuncia al cobro de
los intereses y comisiones adeudados. Al 31-12-2005
el monto de los mencionados intereses y comisiones se
redujo a la suma de $ 19.363.662.516 según se informara en el anexo L de la separata de “Deuda Pública”
de la cuenta de Inversión 2005. Existe incertidumbre
respecto de este último monto dado que, una parte de
la deuda que lo origina se encuentra aún pendiente de
reestructuración, y la otra parte corresponde a los hold
outs del canje 2005.
2. Intereses devengados no exigibles
No se pudo verificar la razonabilidad de los intereses
devengados no exigibles al 31/12/2004 en razón de
la incertidumbre generada por: a) el incumplimiento
del artículo 2º, inciso g), de la resolución conjunta SF
127/04 y SH 293/04, en relación con la exigencia de
presentación de la metodología utilizada para su elaboración, b) las limitaciones del Sistema de Gestión y
Administración de la Deuda (SIGADE) para efectuar
el cálculo, y c) tal como se expresara en el informe
referido a la cuenta de Inversión 2003, no se pudieron
realizar pruebas de validación que permitan verificar la
razonabilidad del saldo al inicio del presente ejercicio,
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que incluye intereses devengados no exigibles durante
2002 y 2003, debido a que la DADP –por problemas
operativos en el SIGADE– no pudo contar con la
misma base de datos que dio origen al reporte con la
información.
3. Conciliación SIDIF-SIGADE
Con respecto a la conciliación entre la información
que surge del SIDIF y la del SIGADE, la diferencia sin
justificar se redujo de $ 2.028.117.143 al 31/12/2003
a $ 795.170.980 al 31/12/2004. El ente auditado no
proporcionó documentación que respalde el importe
mencionado, quedando aún pendiente la integración
de los dos sistemas mencionados.
4. Aval 29/1995
Fue otorgado a la firma Alcalis de la Patagonia S.A.
por la readecuación de los avales 246/77, 1.420/80 y
2.062/80. Con posterioridad al cierre del ejercicio se emitió el decreto 475/2005 de fecha 13/5/05, el que aprueba la
reformulación de los términos del Proyecto de Promoción
Industrial para la instalación, puesta en marcha y explotación de una planta de carbonato de sodio en la provincia
de Río Negro. En su anexo I se estipula:
Tercera: el monto total de la deuda que la empresa
mantiene con el Estado nacional asciende, al 31 de
mayo de 2004, a pesos ciento sesenta y dos millones
trescientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y
uno con noventa y siete centavos ($ 162.348.381,97).
Octava: Alcalis de la Patagonia S.A.I.C. se obliga a
reintegrar al Estado nacional, al momento del dictado
del presente decreto, siete (7) promissory notes emitidos a favor de Dresdner Bank, garantizados mediante
aval del Estado nacional [...] lo que totaliza la suma
de dólares estadounidenses ciento sesenta y un millones quinientos treinta y siete mil setecientos cuarenta
(u$s 161.537.740) debiendo Alcalis de la Patagonia
S.A.I.C. dejar expresa constancia, en forma simultánea a la entrega de los documentos detallados, que los
mismos constituyen la totalidad de las operaciones
garantizadas por el Estado nacional con relación al
proyecto industrial promovido en los términos del
decreto 697/81 y sus modificatorios.
Se ha verificado el cumplimiento de la cláusula
octava, no así el resto de las condiciones de la reformulación, por no estar ello comprendido en el objeto
de esta auditoría. En particular, respecto del monto de
deuda estipulado en la cláusula tercera, no se informa
su integración por lo que no es posible conocer si dicho
monto incluye cifras abonadas por el Estado nacional
en concepto de avales otorgados con anterioridad al
aval 29/1995. En síntesis, no se ha podido verificar la
no incidencia del aval 29/1995 y de los avales readecuados mediante el mismo, en el monto de deuda referido en el anexo I, cláusula tercera, ni la inexistencia
de otras garantías otorgadas por el Estado nacional.
Para llevar a cabo esta verificación, se requeriría una
auditoría ad hoc.
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En el apartado “Observaciones”, la AGN señala lo
siguiente:
Modificaciones a los saldos iniciales
– La DADP no cuenta con un procedimiento reglado
que establezca las actividades vinculadas con el cálculo
de las modificaciones de los saldos iniciales, ni que
defina las funciones y responsabilidades de cada uno de
los funcionarios que de manera específica se encargan
de esta tarea.
– La información y documentación respaldatoria del
cálculo de las modificaciones de los saldos iniciales se
puede obtener exclusivamente de un funcionario específico. En consecuencia, la validación y reconstrucción
de los ajustes seleccionados en la muestra dependió de
la presencia física de este funcionario, lo que representa
una debilidad de control interno.
Descargo de la Dirección de Administración de la
Deuda Pública (DADP)
Modificaciones a los saldos iniciales
Respuesta:
Esta observación se basa fundamentalmente en las
operaciones verificadas en los préstamos garantizados (PG). Durante el ejercicio 2004 se han llevado a
cabo un volumen considerable de “reversiones”, por
parte de aquellos acreedores de PG que no habían
suscripto oportunamente la “carta de aceptación” de
esa condición, y decidía recuperar sus títulos o bonos
originales.
Por otra parte, como se informara oportunamente a
la AGN, el SIGADE no permite mantener el registro
histórico de las operaciones. Al verificarse las operaciones de “reversión”, se está cambiando los saldos a
partir de noviembre de 2001, fecha en que se registró
los PG.
Ahora bien, cuando los órganos de control solicitan
información al respecto por las variaciones de los
saldos iniciales de cualquiera de los tipos de deuda
que se registra en el SIGADE, se debe recurrir a la
documentación en poder de los técnicos que operan
en cada coordinación responsable, y las consecuentes
explicaciones.
En ese marco, se ratifica que no es un “solo funcionario” el encargado de responder y/o brindar la información respectiva, sino que la responsabilidad le cabe
a cada coordinación que tiene a su cargo el registro en
el SIGADE de cada tipo de deuda.
Conclusión CPMRC
Subsanado.
Verificación de tipos de cambio
La DADP no cuenta con un procedimiento reglado
para el registro de los tipos de cambio en el SIGADE.
Esta carencia genera una debilidad de los controles apli-
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cados, posibilitando eventuales defectos de valuación
de la deuda pública. Si bien el método discrecional empleado por la DADP no puede considerarse contrario al
objetivo primario –que es el de registrar correctamente
los tipos de cambio en el SIGADE–, la falta de procedimientos reglados o escritos posibilita la generación
involuntaria de errores, así como también dificultades
para su identificación una vez producidos.
Descargo de la DADP
Verificación de tipos de cambio
Se toma nota de la observación, señalando que este
punto será contemplado en el Manual de Procedimientos en preparación. No obstante se señala que los tipos
de cambio que se usan en el SIGADE en la actualidad,
se toman de las mismas fuentes, dependiendo del tipo
de deuda que se registra, esto es, Banco de la Nación
Argentina, Banco Central de la República Argentina,
Banco Mundial y Reuters, sin que hasta la fecha los
órganos de control hayan observado la existencia de
errores en su uso.
Conclusión de la CPMRC
Subsanado.
Verificación de los intereses devengados no exigibles
Se ha detectado una serie de deficiencias en el control interno, básicamente relacionadas con:
– La DADP no cuenta con un procedimiento reglado
para el cálculo de los intereses devengados no exigibles (IDNE), en contradicción con lo requerido por
el artículo 2º, inciso g), de la resolución conjunta SF
127/04 y SH 293/04. Tampoco se encuentran definidas
las funciones y responsabilidades de cada uno de los
funcionarios que de manera específica se encargan de
esta tarea.
– No existe una normativa que disponga formalmente que la DADP archive sistemáticamente la base de
datos “estática” del total de la deuda pública expuesta
en el SIGADE a la fecha de cierre de cada ejercicio
fiscal, la que daría respaldo, entre otros conceptos al
cálculo de los IDNE.
– Las limitaciones del SIGADE para efectuar el
cálculo de los IDNE.
– En particular, el SIGADE presenta también problemas vinculados con la capacidad de realizar proyecciones de intereses al no considerar: a) nuevas emisiones
del instrumento que se produzcan durante el período de
devengamiento de intereses exigibles, y b) las diversas
tasas de interés que pudieran aplicarse a distintos tramos de un mismo instrumento SIGADE.
– Asimismo, para los instrumentos que capitalizan
intereses, la DADP no informa valores de IDNE en el
cuadro de exposición pertinente.
– Los cálculos de IDNE presentados por la DADP se
realizan de manera manual y por fuera del SIGADE,
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sin que en muchos casos queden registros ni planillas
extracontables con las que constrastar y validar la
información y/o cálculos provistos.
– En el caso de los instrumentos de la deuda con
el Banco Mundial y el FMI, el cálculo depende del
conocimiento específico de un funcionario en particular. Esta situación podría generar dificultades para
la reconstrucción y constatación de dicho cálculo en
el futuro.
Informe de la DADP
Verificación de los intereses devengados no exigibles
Se toma nota de la observación, señalando que este
punto será contemplado en el Manual de Procedimientos en preparación.
No obstante se informa que para el cierre de los
ejercicios 2005 y 2006 se han llevado a cabo importantes avances en la determinación de los intereses
devengados no exigibles (IDNE), de los que los órganos de control podrán disponer de la base de datos
y la documentación respaldatoria. Por otra parte se
informa que en la actualidad, la información sobre los
IDNE, está siendo confeccionada en forma trimestral
por esta DADP, por exigencia del Grupo de Monitoreo
Macroeconómico.
Finalmente, se reitera lo informado en el punto
“Modificaciones a los Saldos Iniciales” con relación
a la observación sobre la responsabilidad de un solo
funcionario de brindar las respuestas sobre cada tema
inherente a la coordinación a la que pertenece.
Conclusión de la CPMRC
Se recomienda la urgente implementación del Manual de Procedimientos de Deuda Pública.
Conciliación SIDIF-SIGADE
La Dirección de Administración de la Deuda Pública
(DADP) proporcionó la información detallada de las
partidas conciliatorias al 31/12/2004 que justifican las
diferencias entre los saldos del SIDIF y del SIGADE,
persistiendo una diferencia –sin explicar– a conciliar
con la CGN por $ 795.170.980,28. Cabe destacar que
el importe disminuyó con respecto al ejercicio anterior ya que alcanzaba la suma de $ 2.028.117.143 al
31/12/2003.
Descargo de la DADP
Conciliación SIDIF-SIGADE
Se toma nota de la observación, señalando que en la
actualidad, en el marco del desarrollo del e-SIDIF, se
está trabajando en una mejora conjunta el área de informática de este Ministerio de Economía y Producción,
para una mejora sustancial del software que vincula al
SIGADE con el SIDIF.
No obstante se señala que existen limitaciones técnicas por parte del SIDIF, tales como la desagregación
de los saldos de las cuentas contables por número de
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SIGADE que dificultan la conciliación de las diferencias existentes entre ambos sistemas.
Conclusión de la CPMRC
Sin perjuicio de lo señalado por la DADP, resulta
necesario conciliar las diferencias entre ambos sistemas.
En el apartado “Recomendaciones”, la AGN señala
lo siguiente:
1. Confeccionar y aprobar un manual de normas y
procedimientos internos.
2. Instalar las validaciones necesarias que permitan
minimizar los riesgos asociados a un erróneo ingreso
de datos de registro.
3. Diseñar un módulo informático de moni-toreo o
control que permita rastrear para cada operación de
crédito público la carga de datos iniciales y las modificaciones ulteriores introducidas, identificando como
mínimo y para cada cambio realizado: a) fecha; b)
hora; c) nombre del usuario; d) descripción del motivo
del alta o modificación; y e) nombre de la estación de
trabajo.
4. Articular el SIGADE con el SIDIF de manera tal
que se simplifique la conciliación de la información
que brinda cada sistema.
5. Implementar un subdiario en el SIDIF que permita
identificar dentro de cada cuenta contable el saldo de
cada instrumento financiero componente de la deuda
pública.
6. Establecer un procedimiento reglado para el
cálculo de las modificaciones de los saldos iniciales,
fijando funciones y responsabilidades de cada funcionario interviniente.
7. Establecer un procedimiento reglado para el
registro de los tipos de cambio en el SIGADE que
contemple los siguientes criterios: a) asegurar que el
origen de los datos quede establecido oficialmente a
través de la normativa que corresponda; b) determinar
formalmente los responsables de la provisión de la
información, con detalle, fecha y hora; c) respaldar los
registros ingresados en el SIGADE con la documentación respaldatoria pertinente; d) asegurar el correcto
registro mediante controles cruzados; e) determinar las
tareas y responsabilidades del personal involucrado en
el proceso de registro.
8. Definir el procedimiento formal a aplicar por la
DADP para realizar el cálculo correcto de los IDNE, archivando la documentación respaldatoria pertinente.
9. Impartir las directivas que correspondan a los
organismos autorizados a registrar partidas presupuestarias relacionadas con la deuda pública, para que
todas las operaciones queden vinculadas a un número
de SIGADE que las identifique, e implementar medidas
para que no se pueda ejecutar la partida si no se cuenta
con el campo obligatorio completo identificado con el
número de SIGADE correspondiente a la operación.
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10. Identificar los conceptos que conforman la
diferencia entre el SIDIF y el SIGADE y archivar la
documentación de respaldo. Para ello se recomienda
entre otras las siguientes medidas.
a) Asegurar que los registros del SIDIF discriminen
la deuda pública de otros pasivos.
b) Permitir integrar progresivamente las bases
de datos SIDIF y SIGADE, teniendo en cuenta las
consideraciones vertidas en los tomos “Resultados de
las verificaciones efectuadas”, que acompañan a las
cuentas de Inversión.
c) Archivar la documentación de respaldo como
papeles de trabajo sustentatorios de los cálculos realizados.
d) Dar intervención a la DADP (unidad de registro
primario de todas las operaciones de crédito público)
en aquellos ajustes que se efectúen en las cuentas contables donde se expone la deuda pública.
Informe de la DADP
Recomendaciones
1. Se toma nota de la recomendación.
2. Se toma nota de la recomendación.
3. Sobre esta recomendación se informa que en la
actualidad la UNCTAD, está desarrollando la versión
6 del SIGADE, y la DADP ha solicitado formalmente
el desarrollo de un módulo que permita el registro
histórico de las operaciones en cada una de los pasivos
registrados en el mismo. Asimismo se toma nota de
las sugerencias sobre el contenido de información que
debería suministrar dicho módulo.
4. En relación a esta recomendación, ponemos en su
conocimiento que esta dirección se encuentra trabajando juntamente con la Contaduría General de la Nación
y con la Tesorería General de la Nación en el proyecto
“SIDIF-Internet”.
En el marco del mencionado proyecto y con el objetivo de perfeccionar la vinculación “SIGADE-SIDIF”
la Dirección de Administración de la Deuda Pública
elevó a la CGN una serie de requerimientos entre los
cuales se destaca:
– El registro multimonetario de la operaciones de
deuda pública en el SIDIF
– Obtener el stock de deuda pública por número de
SIGADE y moneda de origen del préstamo desde el
nacimiento hasta la extinción del mismo (subcuentas
por número de SIGADE).
– Cuentas contables con registro único por parte del
SAF 355.
– Relación directa de los cuadros “1A” con una
cuenta contable específica.
– Conciliación automática de los saldos de stock de
deuda “SIDIF-SIGADE”.
5. Este punto es competencia de la Contaduría General de la Nación.
6. Se toma nota de la recomendación.
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7. Se toma nota de la recomendación.
8. Se toma nota de la recomendación.
9. Lo recomendado en este punto, es competencia
de la Oficina Nacional de Presupuesto y la Contaduría
General de la Nación.
10. Lo recomendado en este punto, es competencia
de la Oficina Nacional de Presupuesto y la Contaduría
General de la Nación.
Conclusión de la CPMRC
De acuerdo al análisis efectuado por la AGN y a lo
informado por la DADP, se puede concluir que, sin
perjuicio de las tareas que se están llevando a cabo
por la CGN y la DADP, la deuda pública se encuentra
razonablemente expuesta.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse.
En disidencia parcial:
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Alejandro M. Nieva.
Buenos Aires, 14 de noviembre 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 ley que paso en
revisión, a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la cuenta de inversión
presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al
ejercicio 1999.
Art. 2° – Apruébase la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio
2000.
Art. 3° – Apruébase la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio
2001.
Art. 4° – Apruébase la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio
2002.
Art. 5° – Apruébase la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio
2003.
Art. 6° – Apruébase la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio
2004.
Art. 7° – Lo estatuido en los artículos 1° al 6° de la
presente no perjudicará la iniciación ni la prosecución
de los procedimientos dirigidos a la efectivización de
las responsabilidades que emerjan de los hechos y actos realizados por los funcionarios públicos durante el
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período comprendido en las cuentas de inversión que
se aprueban por la presente, ni al cumplimiento de las
decisiones que de las mismas se originen.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día N° 1.364)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-41/06, declarando lugar histórico nacional a
la Casa Moneta, ubicada en la Base “Orcadas” en la isla
Laurie, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(14 de junio de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de las leyes 12.665 y 24.252 a la Casa
Moneta, ubicada en la Base “Orcadas” en la isla Laurie,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo
determinado en el artículo 1º de conformidad a las leyes
referidas en el mismo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados, corresponde al proyecto de ley del
diputado Villaverde.
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El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de las leyes 12.665 y 24.252 a la Casa
Moneta ubicada en la Base Orcadas en la isla Laurie,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo
determinado en el artículo 1° de conformidad a las
leyes referidas en el mismo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Enrique Hidalgo.
Juan Estrada.

Artículo 1° – Declárase el día 3 de diciembre de cada
año como Día Nacional de la Producción Orgánica.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Enrique Hidalgo.
Juan Estrada.

13
(Orden del Día N° 1.425)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de ley en revisión
(expediente C.D.-148/06), por el que se declara el 3
de diciembre de cada año como Día Nacional de la
Producción Orgánica; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Maurice F. Closs.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico. –
Norberto Massoni. – Juan C. Marino.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(29 de noviembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase el día 3 de diciembre de cada
año como Día Nacional de la Producción Orgánica.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Daza.

14
(Orden del Día N° 15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología y de Derechos y Garantías han considerado
el proyecto de ley S.-1.078/06, de la señora senadora
Gallego, instituyendo el 9 de junio como el Día Nacional
de la Reivindicación de las Instituciones Democráticas;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el 9 de junio como el Día
Nacional del Derecho a la Resistencia ante el Quebrantamiento de las Instituciones Democráticas, en
conmemoración de quienes resultaron víctimas de los
fusilamientos y asesinatos del 9 de junio de 1956.
Art. 2º – El Consejo Federal de Cultura y Educación
de la Nación y las autoridades educativas de las distintas
jurisdicciones acordarán incluir en sus calendarios escolares jornadas alusivas al día nacional instituido por el artículo anterior, que consoliden la memoria colectiva de la
sociedad y auspicien la defensa permanente del Estado de
derecho y la plena vigencia de los derechos humanos.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo para disponer
en los distintos ámbitos de su competencia la implementación de actividades específicas alusivas a lo
dispuesto en los artículos anteriores.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Luis P. Naidenoff. –
Silvia E. Gallego. – María E. Castro.
– Carlos A. Rossi. – Vilma L. Ibarra. –
Graciela Y. Bar. – María L. Leguizamón.
– Silvia E. Giusti. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Miguel A.
Pichetto. – Alicia E. Mastandrea. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R. Riofrio.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 9 de junio como el Día
Nacional de la Reivindicación de las Instituciones
Democráticas en conmemoración de quienes resultaron
víctimas de los fusilamientos del 9 de junio de 1956.
Art. 2° – El Consejo Federal de Cultura y Educación
de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán incluir en sus calendarios
escolares jornadas alusivas al día nacional instituido
por el artículo anterior, que consoliden la memoria
colectiva de la sociedad y auspicien la defensa permanente del Estado de derecho y la plena vigencia de los
derechos humanos.
Art. 3° – Facúltese al Poder Ejecutivo para disponer
en los distintos ámbitos de su competencia la implementación de actividades específicas alusivas a lo
dispuesto en los artículos anteriores.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de junio de 1956 se produjo el levantamiento
cívico militar que, encabezado por el general Juan
José Valle, tuvo por objetivo recuperar el poder que la
autodenominada Revolución Libertadora le había arrebatado al pueblo al derrocar al presidente constitucional
Juan Domingo Perón.
La rebelión falló y la jornada terminó en forma
trágica, con numerosos fusilamientos de civiles y militares. El levantamiento del 9 de junio no fue un hecho
aislado, sino la respuesta natural del pueblo ante la
agresión de militares que un año antes habían iniciado
una escalada en contra de toda la población.
Es necesario explicar el marco en el cual se produjo
esta rebelión para entender con mayor claridad desde
donde se gestó este enfrentamiento entre compatriotas.
El primer hecho significativo fue el bombardeo de junio
de 1955, cuando en la plaza de Mayo quedaron tendidas cerca de 300 personas asesinadas, luego del paso
de aviones militares que llegaban como fin derrocar
a Perón. En septiembre del mismo año se produjo el
golpe de Estado, que no sólo inició una feroz persecución a militantes y simpatizantes justicialistas, sino
que prohibió todo lo que estuviera relacionado con el
peronismo.
Si bien el golpe de Estado no desembocó en una
guerra civil no impidió que los perseguidos se empezaran
a organizar para resistir el embate de la movida golpista
que encabezó el general Eduardo Lonardi primero, y continuaron con más fuerza represiva Aramburu y Rojas.
Esos movimientos de resistencias fueron espontáneos, muchas veces sin coordinación entre sí. En
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las fuerzas armadas también hubo militares que se
resistían internamente al golpe “libertador”. De ellos,
algunos fueron dados de baja, otros fueron mantenidos
al margen de toda actividad y los que pasaron inadvertidos quedaron dentro de la institución tratando de
tomar contacto con grupos de la informal resistencia
peronista.
En ese contexto, Juan José Valle fue el general que
decidió comandar la revuelta del 9 de junio de 1956
para derrocar a Aramburu y Rojas. Lo acompañaron
el general Raúl Tanco, un grupo muy pequeño de
coroneles, algunos oficiales, una mayor cantidad de
suboficiales y grupos civiles.
En el interior, estaba armada la red en lugares como
La Pampa, Córdoba, Salta y Rosario. En la provincia
de Buenos Aires, los ejes de la rebelión estuvieron
en La Plata, Avellaneda, Lanús, La Tablada, Capital
Federal y Campo de Mayo, la guarnición militar más
grande del país.
Antes de la medianoche del 9 de junio, el general
Valle debía dar a conocer la proclama a través de una
radio, para eso se debía tomar una antena transmisora,
cosa que falló y marcó el inicio del fin. Sólo en La Pampa se llega a leer la proclama, pero el levantamiento
que había llegado a tomar la ciudad de Santa Rosa, es
truncado con la llegada del Ejército y la aviación.
En La Plata, después de un intenso enfrentamiento,
un grupo bajo el mando del coronel Cogorno llega a
tomar el Regimiento de Infantería 7, pero al día siguiente el levantamiento es frustrado. Los otros puestos
tampoco llegan a consolidarse, en algunos casos ni
siquiera entran al cuartel.
Mientras tanto, ese 9 de junio, a las once y media
de la noche una comisión de la Policía de la provincia
de Buenos Aires, a las órdenes del coronel Desiderio
Fernández Suárez fusiló en un basural de José León
Suárez a un grupo de civiles a quienes se consideró
implicados en el levantamiento peronista.
Se trató de un operativo inhumano donde murieron
cinco de los detenidos: Nicolás Carranza, Francisco
Garibotti, Carlos Alberto Lizaso, Vicente Rodríguez
y Mario Brion, mientras que otros siete lograron
escapar, entre quienes estaban Julio Troxler y Juan
Carlos Livagra, que entonces comenzaron a narrar lo
que habían vivido aquella noche en el basural de José
León Suárez.
El domingo 10 de junio, a menos de veinticuatro horas del levantamiento peronista y cuando ya no existían
focos de resistencia, el gobierno de facto encabezado
por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante
Isaac Rojas lanza el decreto 10.364, que impone la ley
marcial. La pena de muerte debía hacerse efectiva y en
muchos casos se aplica reatroactivamente a quienes se
habían sublevado el sábado 9 y ya se habían rendido.
Si durante los siguientes días de junio no hubo más
fusilamientos fue porque el general Juan José Valle, que
no había sido atrapado, se entregó voluntariamente, con
el compromiso de que se detendría la matanza. Valle
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fue fusilado el martes 12 de junio sin decreto de fusilamiento, mientras que los detenidos quedarían en esa
condición hasta la llegada al poder del presidente constitucional Arturo Frondizi, quien asumió en 1958.
Creemos que vale la pena recordar con nombre y
apellido, al margen de los anteriormente mencionados,
a quienes perdieron la vida en esa jornada; el coronel
José Albino Irigoyen, fusilado en Lanús sin decreto de
fusilamiento; el coronel Alcibíades Eduardo Cortínez,
fusilado en Campo de Mayo, decreto de fusilamiento
10.364; el coronel Oscar Lorenzo Cogorno, fusilado en
La Plata, decreto 10.364; el coronel Ricardo Ibazeta,
fusilado en Campo de Mayo, decreto de fusilamiento
10.364; el capitán Eloy Luis Caro, fusilado en Campo
de Mayo, decreto de fusilamiento 10.364; el capitán
Dardo Néstor Cano, fusilado en Campo de Mayo, decreto de fusilamiento 10.364; el capitán Jorge Miguel
Costales, fusilado en Lanús sin decreto de fusilamiento;
el teniente primero Jorge Leopoldo Noriega, fusilado
en Campo de Mayo, decreto de fusilamiento 10.364;
el teniente primero de banda –dado que en esta lista
también se incluyó a músicos que no tenían nada que
ver con la tentativa que había comandado el general
Valle y murieron usando como única arma el instrumento musical que empleaban en la orquesta– Néstor
Marcelo Videla, fusilado en Campo de Mayo, decreto
de fusilamiento 10.364; el suboficial principal Miguel
Angel Paolini, fusilado en Campo de Mayo, decreto
de fusilamiento 10.364, el suboficial principal Ernesto
Garecca, fusilado en Campo de Mayo, decreto de fusilamiento 10.364; el sargento Hugo Eladio Quiroga,
fusilado en Campo de Mayo, decreto de fusilamiento
10.364; el sargento ayudante Isauro Costa, el sargento
ayudante carpintero Luis Puchetti, el sargento músico
Luciano Isaías Rojas, el cabo músico Miguel José
Rodríguez; los ciudadanos Clemente Braulio Ross,
Norberto Ross, Osvaldo Alberto Abedro y Dante Hipólito Lugo, fusilados en Lanús.
Es de destacar, y a ello apunta este proyecto, que la
revuelta del 9 de junio no es recordada por la espectacularidad, ni porque haya jaqueado un poder infinitamente más grande, ni porque se haya prolongado en el
tiempo. La revolución de Valle es recordada porque, al
fracasar, los participantes fueron pasados por las armas,
siendo fusilados civiles, suboficiales y oficiales, entre
ellos, algunos que no formaban parte del movimiento
sedicioso y otros, fusilados aplicando la ley marcial
con retroactividad.
“Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o
comunista y que programábamos matanzas en masa.
Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir
respeto a las instituciones, templo y personas. En las
guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre
de ustedes. Y hubiéramos procedido con todo rigor contra quien atentara contra la vida de Rojas, de Bengoa,
de quien fuera. Porque no tenemos alma de verdugos,
sólo buscábamos la justicia y la libertad del 95 % de
los argentinos amordazados, sin prensa, sin partido
político, sin garantías constitucionales, sin derechos

obreros, sin nada […] Ruego a Dios que mi sangre sirva
para unir a los argentinos. Viva la patria”. El segmento
transcrito pertenece a la carta firmara por el general
Valle, el 12 de junio de 1956.
Pero no todos vivieron esta etapa dolorosa del país,
por una cuestión generacional, ni todos tuvieron la posibilidad de dimensionar lo que se empezaba a gestar.
Estos hechos fueron la antesala de uno de los períodos más oscuros y crueles de nuestra vida contemporánea. Fue el mensaje más terrible que una sociedad
pudo haber recibido. A partir de allí, se instrumentó
una política sustentada en el terrorismo de Estado y
en una campaña sostenida y sistemática que atacó los
valores más sublimes de nuestro pueblo: su solidaridad,
su libertad, sus ideales de pensar que todos teníamos
derecho a trabajar por un país distinto, con nuestras
diferencias.
Es necesario entender la importancia que tendrá
contar en nuestro calendario con el Día Nacional de
la Reivindicación de las Instituciones Democráticas
donde todos los argentinos juntos y sin importar las
banderas políticas y los cultos que profesen se unan
para reflexionar sobre el presente, el pasado y el futuro
de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de
ley.
Silvia E. Gallego.
Buenos Aires, 14 de noviembre 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 ley, que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 9 de junio como el Día
Nacional del Derecho a la Resistencia ante el Quebrantamiento de las Instituciones Democráticas, en
conmemoración de quienes resultaron víctimas de los
fusilamientos y asesinatos del 9 de junio de 1956.
Art. 2° – El Consejo Federal de Cultura y Educación
de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán incluir en sus calendarios
escolares jornadas alusivas al día nacional instituido
por el artículo anterior, que consoliden la memoria
colectiva de la sociedad y auspicien la defensa permanente del estado de derecho y la plena vigencia de los
derechos humanos.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer
en los distintos ámbitos de su competencia la implementación de actividades específicas alusivas a lo
dispuesto en los artículos anteriores.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día N° 18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías, de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
han considerado el proyecto de ley, declarando el día
25 de noviembre como Día de la Libertad de Conciencia (P.E.-317/06); y, por las razones que el miembro
informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de las comisiones, 15 de marzo de 2007.
Luis P. Naidenoff. – Amanda M. Isidori. –
Guillermo R. Jenefes. – María E. Castro.
– Silvia E. Gallego. – Juan C. Marino.
– Vilma L. Ibarra. – Carlos A. Rossi. –
Roxana I. Latorre. – María D. Sánchez.
– Graciela Y. Bar. – Ricardo A. Bussi. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Sergio A. Gallia. – Hilda B. González de
Duhalde. – Ricardo C. Taffarel. – Alicia E.
Mastandrea. – Marina R. Riofrio. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al 25 de noviembre como Día
de la Libertad de Conciencia y de la Libertad Religiosa.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional promoverá,
especialmente través de las instituciones educativas
y de los medios de comunicación de carácter público,
que en el Día de la Libertad de Conciencia y de la Libertad Religiosa se organicen actividades de difusión
y promoción de estas libertades.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
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de ley tendiente a declarar el día 25 de noviembre como
el Día de la Libertad de Conciencia y de la Libertad
Religiosa.
Al respecto, cabe señalar que la libertad de conciencia y la libertad religiosa son derechos inviolables de
la persona humana. Así lo reconoce nuestra Constitución Nacional, en los artículos 14 y 20, y en distintos
tratados internacionales de protección de los derechos
humanos que goza de jerarquía constitucional: la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (artículo III), la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (artículo 18), la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12) y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 18).
En este sentido, el 25 de noviembre de 1981 la
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó
la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la
Religión o las Convicciones. Este es el instrumento
internacional que con más precisión y profundidad
ha abordado la libertad de conciencia y la libertad
religiosa.
Por otra parte, el Estado democrático no debe limitar
su accionar a no ejercer medidas coercitivas que puedan
comprometer el derecho de los individuos de conservar
sus convicciones o religión o impliquen promover
su conversión a otros cultos o creencias. El Estado
también debe promocionar la libertad de conciencia y
la libertad religiosa. En este orden de ideas, su rol no
sólo es de carácter formal, de simple reconocimiento
del derecho, sino además de difusión.
Por ello, la existencia de un día de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa permitirá promocionar
y difundir estas libertades esenciales, así como también
brindará a los ciudadanos la posibilidad de reflexionar
sobre sus implicancias. Estimándose que las instituciones educativas, los medios de comunicación pública y
las autoridades públicas desempeñarán un papel destacado en la promoción de las citadas libertades.
La aprobación de esta declaración por parte de ese
Honorable Congreso de la Nación significará un claro
avance en el permanente deseo de contribuir a la formación y ejercicio de los valores democráticos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 9 de octubre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto

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 ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…

ANTECEDENTE

Artículo 1° – Declárase al 25 de noviembre como
Día de la Libertad de Conciencia y de la Libertad
Religiosa.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional promoverá, especialmente a través de las instituciones
educativas y de los medios de comunicación de
carácter público, que en el Día de la Libertad de
Conciencia y de la Libertad Religiosa se organicen actividades de difusión y promoción de estas
libertades.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.

PROYECTO DE LEY

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los organismos nacionales centralizados, descentralizados y autárquicos deberán incluir el
símbolo de la bandera nacional argentina en todas las
páginas web pertenecientes a los mismos.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio del Interior.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del plazo de noventa días
de su entrada en vigencia.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas que resulten
pertinentes para la aplicación de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar. – Jorge M. Capitanich.

16
(Orden del Día N° 20)

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señor presidente:
El general Manuel Belgrano, creador de la bandera
nacional argentina, expresó en el oficio que enviara
el 27 de febrero de 1812 al gobierno: “Siendo preciso
enarbolar bandera, y no teniéndola la mandé a hacer
blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional; espero sea de la aprobación de V.E.”. El
símbolo patrio fue consagrado por el Congreso de Tucumán el 20 de julio de 1816 y ratificado por el mismo
cuerpo en Buenos Aires, el 25 de febrero de 1818.
Veinte años más tarde, un 8 de junio, el congreso
sancionó la ley 12.361 que fija como Día de la Bandera
–y lo declara feriado– el 20 de junio, aniversario de la
muerte de su creador, siendo promulgada por el entonces presidente de la Nación, Roberto M. Ortiz.
El decreto 10.302 del 24 de abril de 1944 establece
que la bandera oficial de la Nación es la bandera con
sol.
En 1985, la ley 23.208 establece que “tienen derecho
a usar la bandera oficial de la Nación, el gobierno federal, los gobiernos provinciales y del Territorio Nacional
de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, así como
también los particulares, debiéndosele rendir siempre
el consigno respeto y honor”.
Dice Horacio C. Reggini en el prólogo del libro
Desafío a la mente –computadoras y educación– de
Seymour Papert: “Actualmente vivimos múltiples realizaciones y cambios que afectan de continuo nuestras
modalidades de pensar y de hacer. En este vertiginoso
proceso, la frase tecnología y educación significa a
menudo la creación de nuevos medios para transmitir
conocimientos de una manera distinta a la usual…”.
Internet es uno de ellos, es la redde redes, una red
mundial que conecta a miles de ordenadores y a la que
tienen acceso millones de usuarios.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el
proyecto de ley de los senadores Bar y Capitanich
(S.-1.715/06), sobre inclusión de la bandera nacional
en las páginas web de los organismos nacionales;
y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Poder Legislativo, y los organismos de la administración pública nacional deberán
incluir el símbolo de la bandera oficial de la Nación
en todas las páginas web pertenecientes a los mismos.
Art. 2° – Invítase al Poder Judicial, a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas
similares a la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi. –
Sergio A. Gallia. – Silvia E. Giusti. – Hilda
B. González de Duhalde. – Marina R.
Riofrio. – Alicia E. Mastandrea. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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Internet ha experimentado un crecimiento espectacular en estos últimos años y sigue creciendo más y más
cada día. Es la base para múltiples aplicaciones tanto de
ocio como de negocios y por ella circula información
de lo más diversa.
El número y tipo de servicios que se ofrecen en Internet
es también cada día mayor, aunque los más difundidos
son, sin duda, el correo electrónico, páginas web, transferencia de archivos, news o grupos de noticias, mensajería
instantánea (MSN messenger, ICQ), entre otros.
Es de público conocimiento que para Internet no
hay barreras ni fronteras y con el avance incesante de
la tecnología que se produce día a día estamos en cualquier lugar del planeta en cuestión de minutos y es por
esta razón que consideramos indispensable la inclusión
de la bandera nacional en un lugar de privilegio de las
páginas web pertenecientes a los organismos dependientes del Estado nacional, ya que en la actualidad
varios ministerios aún no la tienen incorporada.
Internet es una de las mayores revoluciones de la
humanidad que generó a su vez un cambio irreversible
en materia de comunicaciones. En la actualidad, la utilización de este medio como vía de información y comunicación trae aparejados cambios sustanciales, tanto
que podría afirmarse que supera en uso y preferencia
a las redes telefónicas y, en esta sociedad globalizada,
compite con gran éxito en materia de información con
la prensa oral y escrita.
La globalización ha traído aparejada la posibilidad
de que otros modelos irrumpan en nuestra vida y convivan con nosotros, haciéndonos ganar algunas cosas
y perder otras; como no podría ser de otra manera,
existen ventajas y desventajas con este fenómeno.
Otros símbolos patrios, otros idiomas, otras costumbres, otras canciones populares se ven y escuchan
a diario en este mundo invadido por la convergencia
de distintos medios de comunicación. Producciones
extranjeras ocupan las programaciones en cine, televisión y otros; valorándose este hecho pues nos permite
ampliar nuestro horizonte y poder comparar lo nacional
con lo extranjero.
Precisamente, presentamos este proyecto para
consolidar nuestra identidad nacional promoviendo el
intercambio cultural.
En nuestro país, el Poder Ejecutivo por medio del
decreto 554/97 declara “de interés nacional el acceso
de los habitantes de la República Argentina a la red
mundial Internet…”.
Y en el mismo sentido el artículo 1° del decreto
1.279/97 establece que “el servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional
que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole
en tal sentido las mismas consideraciones que a los
demás medios de comunicación social”.
Por todo lo expresado, consideramos una responsabilidad y deber ciudadano legislar sobre nuestra bandera
nacionalargentina, nuestro principal símbolo patrio
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debe ser incluiso como sello de identidad nacional en
las páginas web de los organismos nacionales y así
consolidar nuestra nacionalidad cuando las mismas
sean consultadas por personas de todo el mundo.
Por lo expuesto es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar. – Jorge M. Capitanich.
Buenos Aires, 14 de noviembre 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 ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Poder Legislativo, y los organismos
de la administración pública nacional deberán incluir
el símbolo de la bandera oficial de la Nación en todas
las páginas web pertenecientes a los mismos.
Art. 2° – Invítase al Poder Judicial, a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas
similares a la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día N° 26)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley en
revisión C.D.-42/06, declarando monumento histórico
nacional el Fortín Coronel Belice, del departamento de
Avellaneda, provincia de Río Negro; y por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional en los términos de la ley 12.665 y su modificatoria
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24.252, el denominado Fortín Coronel Belisle, ubicado
en la sección XXI, fracción C, lote 15 del departamento
de Avellaneda, provincia de Río Negro.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional a través del
organismo competente adoptará las medidas necesarias
para garantizar la preservación de la instalación a que
se refiere el artículo anterior, ya sea, mediante convenios con organizaciones intermedias o gubernamentales
u otros mecanismos alternativos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del años dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día N° 179)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de ley de la senadora Fellner (S.-1.073/06), disponiendo
campañas de difusión sobre aquellos feriados nacionales
conmemorativos de acontecimientos históricos o de
próceres nacionales establecidos por la Ley de Feriados
Nacionales y Días No Laborables, 21.329; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como artículo 1º bis de la ley
21.329, el siguiente:
Artículo 1º bis: El Poder Ejecutivo nacional
desarrollará campañas de difusión informativas,
destinadas a concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre el valor social y cultural de los feriados
nacionales conmemorativos de próceres o de acontecimientos históricos nacionales. Dichas campañas
serán implementadas con antelación y periodicidad
suficientes para el logro del objetivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Jorge M. Capitanich. – Mario D. Daniele.
– Sergio A. Gallia. – Silvia E. Giusti. –
Alicia E. Mastandrea. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Marina R. Riofrio. –
Adolfo Rodríguez Saá.

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional desarrollará campañas de difusión informativas, destinadas
a concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre el
valor social y cultural de aquellos feriados nacionales
conmemorativos de acontecimientos históricos o de
próceres nacionales establecidos por la Ley de Feriados
Nacionales y Días no Laborables 21.329.
Art. 2º – Las campañas de difusión del artículo anterior deberán ser implementadas por radio, televisión
abierta y estaciones repetidoras de ambas, así como
también en diarios de amplia circulación del país, con
antelación y periodicidad suficientes para el logro del
objeto de la presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional elaborará la
reglamentación dentro de los 120 días de entrada en
vigencia de la presente ley y deberá disponer lo necesario y conducente para que al menos con dos años
de antelación al año 2010, se inicie la ejecución de las
campañas de difusión establecidas en el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país se evidencia, de manera cada vez más
pronunciada, la pérdida del sentido y valor genuino que
tienen las fechas establecidas como feriados nacionales en
homenaje, festejo o conmemoración de nuestros próceres
o de grandes acontecimientos históricos de nuestro país.
De medida cada vez más generalizada en la población,
con particular acento en las nuevas generaciones, estos
feriados nacionales son percibidos exclusivamente como
días de descanso, de esparcimiento, olvidando, o francamente desconociendo, los motivos por los cuales fueron
instituidos. Es decir, transitamos una época de divorcio
cada vez mayor entre las fechas establecidas como feriados nacionales y los acontecimientos o personalidades
vinculadas a nuestra historia nacional.
Es sabido que en opinión de muchos, el régimen de
traslado de ciertos feriados establecido por ley 23.555,
si bien ha contribuido a la promoción del turismo,
también ha traído aparejado como efecto concomitante
indeseado una distorsión mayor del principal significado valorativo que deberían tener tales feriados.
Sin embargo, el presente proyecto no pretende reinstalar la discusión sobre el corrimiento de los feriados;
sí apunta a la necesidad de rescatar del olvido o desconocimiento y de revalorizar el verdadero significado
de los hechos históricos que son el origen mismo de
nuestra identidad social y cultural.
Persigue como objetivo central que “ese día” sea
vivido como una invitación a la reflexión y toma de

572

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

conciencia de su significado genuino y lograr que dichas actitudes se reflejen en una interpretación emotiva
del acontecimiento, todo ello con miras a despertar, regenerar o afianzar auténticos sentimientos de identidad
nacional, especialmente en las nuevas generaciones.
Fortalecer nuestra identidad como nación se convierte hoy en un imperativo para la sociedad. Reflexionar
sobre el verdadero sentido que tienen los hechos que
nos identifican, conocer su historia y su significado,
sensibilizar acerca del rol político y social que desempeñaron nuestros próceres como generadores de ideas y
pensamientos, reafirmar aquellos valores sobre los que
se construye una democracia, son algunas de las tareas
que nos debemos para mantener viva la memoria, sin la
cual no será posible construir una sociedad mejor.
Cada aniversario constituye un momento particular
para la reflexión. Esos recuerdos compartidos orientan el
comportamiento y el destino de una nación.
Por esta razón creemos que el Estado debe procurar,
a través de diferentes vías de comunicación y difusión,
revalorizar los hechos históricos trascendentes y próceres
como mecanismos de reafirmaron de nuestra identidad.
Faltando tan pocos años para que se cumplan dos
siglos del acontecimiento histórico patrio que marcó el
inicio del proceso de independencia, hito fundacional
de nuestra identidad como nación libre y soberana,
resulta oportuno y adquiere mayor relieve la necesidad
que se intenta atender con el presente proyecto.
Señor presidente, para que cada fecha en que conmemoramos un importante acontecimiento histórico no se
convierta sólo en un día de descanso, en un fin de semana
largo, sino que prevalezca un fuerte contenido emotivo,
referencial, de memoria, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
Buenos Aires, 14 de noviembre 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 ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agrégase como artículo 1° bis de la ley
21.329, el siguiente:
Artículo 1° bis: El Poder Ejecutivo nacional
desarrollará campañas de difusión informativas,
destinadas a concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre el valor social y cultural de los feriados
nacionales conmemorativos de próceres o de
acontecimientos históricos nacionales. Dichas
campañas serán implementadas con antelación
y periodicidad suficientes para el logro del objetivo.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día N° 484)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley en
revisión C.D.-21/07, instituyendo el 16 de junio de
cada año como Día de la Reflexión Nacional; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 16 de junio de cada año
como Día de Reflexión Nacional en homenaje a las
víctimas de los bombardeos ocurridos en la Plaza de
Mayo, el 16 de junio de 1955.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas necesarias a fin de dar a conocer y mantener
vivos en la memoria los hechos ocurridos en la Plaza
de Mayo en 1955.
Art. 3° – El Congreso de la Nación efectuará un
concurso anual, que tendrá por objeto recordar los hechos referidos en el artículo 1°, el que se regirá por la
reglamentación que deberán dictar conjuntamente las
presidencias de las Honorables Cámaras de Senadores
y Diputados.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación
(Buenos Aires, 11 de abril de 2007.)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 16 de junio de cada año
como Día de la Reflexión Nacional.
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Art. 2° – Cada día 16 de junio o, en caso de ser inhábil, el día hábil anterior, en todos los establecimientos
de enseñanza del país, de cualquier naturaleza y nivel,
se realizarán actos y otras actividades alusivas que
describan objetivamente los sucesos ocurridos en el
país el 16 de junio de 1955, con especial atención a las
víctimas civiles y demás perjuicios producidos.
Art. 3° – El Congreso de la Nación, en forma periódica, efectuará un concurso de ensayos que tengan
como objeto recordar los episodios ocurridos el 16 de
junio de 1955, el que se regirá por la reglamentación
que deberán dictar juntamente las presidencias de las
Honorables Cámaras de Senadores y de Diputados.
Art. 4° – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en el marco del Consejo Federal de Educación,
promoverá la implemen-tación de las medidas dispuestas
por la presente ley, en acuerdo con los gobiernos de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 14 de noviembre 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 considerado el proyecto de ley en revisión por el
que se instituye el 16 de junio de cada año como Día
de la Reflexión Nacional, y ha tenido a bien aprobarlo
de la siguiente forma:
El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 16 de junio de cada año
como Día de la Reflexión Nacional en homenaje a las
víctimas de los bombardeos ocurridos en la Plaza de
Mayo, el 16 de junio de 1955.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas necesarias a fin de dar a conocer y mantener
vivos en la memoria los hechos ocurridos en Plaza de
Mayo en 1955.
Art. 3° – El Congreso de la Nación efectuará un
concurso anual, que tendrá por objeto recordar los
hechos referidos en el artículo 1°, el que regirá por la
reglamentación que deberán dictar conjuntamente las
presidencias de las honorables Cámaras de Senadores
y de Diputados.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

20
(Orden del Día N° 485)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.-2.994/06 del señor senador Falcó, declarando monumento histórico nacional a la Casa de Estudios para Artistas
de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico arquitectónico nacional al edificio Casa de Estudios para
Artistas de Buenos Aires, ubicado en la calle Paraguay
894/900, esquina Suipacha, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – Alicia E. Mastandrea. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio Casa de Estudios para Artistas de Buenos
Aires, ubicado en la calle Paraguay 894/900, esquina
Suipacha, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: Casa de Estudios para Artistas de
Buenos Aires”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de la trama de la ciudad de Buenos Aires se
esconden piezas de arquitectura de valor inusual. Tal
es el caso del edificio conocido como Casa de Estudio
para Artistas, en la calle Paraguay 894/900 esquina
Suipacha, asentado en la circunscripción 20, sección 3,
manzana 26, parcela 23. Este edificio fue proyectado en
1938 por el arquitecto Antonio Bonet Castellana junto
a sus socios Horacio Vera Barros y Abel López Chas,
todos ellos integrantes del Grupo Austral.
Originalmente, el edificio fue proyectado para albergar varios ateliers, lugares de trabajo y encuentro
diseñados para artistas (el propio Bonet utilizó una
durante varios años), función que el edificio continúa
teniendo hasta el día de hoy. Para lograr este fin, los
autores aplicaron conceptos de la vanguardia, logrando
una obra marcada por los contrastes y la coexistencia de
opuestos, presentes tanto en el diseño de la planta como
en la utilización de los materiales de construcción.
Con audacia, Bonet y sus socios incorporaron
elementos modernos al viejo modelo de la buhardilla
parisina: espacios en doble altura, terrazas con funciones recreativas en pleno centro urbano y, sobre todo,
utilización de planos de formas curvas y rectas que se
contraponen para armar una composición dinámica que
recorre toda la obra. El edificio es interesante ya desde
el programa: cuatro locales en la planta baja y dos pisos
con siete departamentos se encuentran comunicados
en su interior por escaleras caracol. La primera planta
es un mo-noambiente unido a un entrepiso, pensado
como lugar de descanso y baño. La planta superior
se encuentra coronada por un techo irregular, con
forma de bóveda y cada departamento cuenta con una
terraza-jardín.
El tratamiento de la fachada y los interiores es un
claro exponente de los ideales del Grupo Austral,
tanto por su experimentación conceptual como por la
utilización de nuevos materiales. La fachada emplea
transparencias a través del uso del ladrillo de vidrio
de diferentes formatos, lo que la opone a la opacidad
las fachadas vecinas. Este tratamiento se interrumpe
en la esquina, orientada al Oeste, donde el edificio se
muestra totalmente opaco gracias a una piel convexa
constituida por las aletas metálicas de un parasol. La
idea de los proyectistas era que el edificio acogiera
artistas de distintas expresiones y que allí pudieran
desarrollar su actividad creativa, contando el mismo
con un zócalo compuesto por locales comerciales,
ubicando en los dos pisos superiores siete ateliers para
artistas y arquitectos. La disposición de los locales en
planta baja se concibió como una serie de elementos
independientes de la estructura del edificio, planteando un sistema de percepción dinámico a través de la
libertad de sus formas.
La fachada experimenta una transparencia que la
opone a la masividad y opacidad de las otras fachadas
que la circundan, siendo interrumpida en el tratamiento
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de la esquina, donde el edificio se muestra totalmente
opaco a través de una piel convexa constituida por aletas metálicas. Este corte en el tratamiento vidriado de la
fachada responde al interés de generar una regulación
de la entrada de luz en el ámbito de la esquina, para
experimentar un goce directo del clima exterior.
El atelier de la esquina se diferencia porque el tema
del balcón saliente (típico del modelo parisino del estudio y atelier Ozenfant de Le Corbusier, inspirador de la
obra) se transforma aquí por una inversión de valores,
en un gran e insólito hueco. El tratamiento de este hueco es extraordinariamente innovador y constituye un
manifiesto en sí mismo. El parasol metálico de largas
láminas verticales gira gracias a un mecanismo eléctrico, permitiendo una total apertura al medio circundante
y logrando de este modo que la luz y la perspectiva del
cielo penetren sin barreras en su interior. Al mismo
tiempo, su conformación vertical permite detener los
fuertes rayos del sol del Oeste. El empleo de múltiples
componentes de acero –perfiles, chapa doblada, chapa agujereada, tejido de alambre– y vidrio –glasbeton
circular y cuadrado, vidrio transparente y traslucido,
plano y curvo– obedece a la intención de llevar a cabo
la obra con recursos provenientes directamente de
la industria y, en lo posible, de montaje en seco. En
oposición, las bóvedas del nivel superior responden a
la sabiduría popular y el trabajo artesanal.
En el nivel de acceso y de comercios, el contraste
se manifiesta en el modo con el que los vidrios de
curvaturas variables contrastan con la grilla ortogonal
de los pisos superiores. Las vidrieras ondulantes de los
locales son una representación artística libre, y no una
expresión literal, del clásico programa corbusierano de
los pilotis. Por otra parte, el uso del vidrio implicaba
en su momento una extraordinaria ruptura, porque
hasta entonces la arquitectura moderna argentina había
mantenido los frentes opacos como resabio del sistema
clásico. La utilización del vidrio permitió a los arquitectos realizar el postulado de disolución del límite
que separa el interior del exterior, creando continuidad
espacial. Por primera vez en el país, el frente de un
edificio se presentaba como un mero diafragma técnico,
sin autonomía compositiva ni conceptual.
Quizás el mayor logro del edificio de ateliers sea que
su resolución funcionalista está al servicio de un artista
que ya no es el estereotipo del genio aislado, sino un
integrante más del agitado ritmo de la ciudad. No sólo
sus dobles alturas, sus curvas y su parasol han hecho
historia: el famoso sillón BKF fue diseñado para este
conjunto de ateliers, como otro signo de su actualidad
e inalterable espíritu moderno.
El Grupo Austral, reconocido por la historiografía
de la arquitectura local como el verdadero inicio de
la vanguardia en la Argentina, se formó en Buenos
Aires durante la primavera de 1939. Sus jóvenes
integrantes rechazaban a sus antecesores y maestros,
a los que identificaban con posiciones anacrónicas,
incapaces de comprender las nuevas condiciones de
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producción y sus consecuencias en la arquitectura.
Estaban convencidos de que era necesario organizar
una vanguardia convocado a un vasto conjunto de
personalidades de la economía y la cultura, capaces
de movilizar a la opinión pública.
El inicio del grupo se remonta a 1937, cuando Jorge
Ferrari Hardoy, Juan Kurchan y Antonio Bonet, que
ya se habían conocido en el estudio de Le Corbusier,
se encontraron en París en el quinto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna CIAM. Una vez
de vuelta en el país, Ferrari y Kurchan redactaron los
estatutos del futuro grupo, del cual también formaron
parte Amancio Williams, Mario Roberto Alvarez, Horacio Vera Ramos, Abel López Chas, Samuel Oliver,
José María Pastor, Simón Ungar y Federico Peralta
Ramos, entre otros.
El grupo dio a conocer sus ideas principales en unos
cuadernillos publicados como suplemento en la revista
“Nuestra Arquitectura” en junio, septiembre y octubre
de 1939. Se advierten allí tres núcleos: la reivindicación
del carácter estético de la creación arquitectónica, la
interdependencia entre arquitectura y ciudad, y la necesidad de integrar el resto del país a la modernidad.
La influencia de Le Corbusier fue fundamental y puede
observarse en los ateliers de Suipacha y Paraguay.
Aunque en rigor el grupo no produjo conjuntamente
ninguna construcción, buena parte de sus ideas se
encuentran expresadas en obras que sus miembros
idearon solos o en distintos equipos: los ateliers de
Suipacha y Paraguay, el edificio de Virrey del Pino
2446 y el de O’Higgins 2319, de Kurchan y Ferrari,
y la casa en Martínez, de Bonet, Peluffo y Blanco. El
mencionado sillón BKF constituye una expresión cabal
del grupo. Diseñado por Bonet, Kurchan y Ferrari para
los ateliers, fue un fenómeno estético mundial.
Una mirada dirigida a la Argentina de 1935 a 1940
hubiera sorprendido a quien conservara el recuerdo del
país liberal y agrario de pocos años antes. En 1933, la
muerte de Hipólito Yrigoyen había dejado huérfana a
la mayor corriente política de la historia argentina hasta
ese momento, al tiempo que el presidente Agustín P.
Justo ponía en marcha una política proclive a los intereses internacionales. En 1935 nació FORJA (Fuerza
de Orientación Radical para la Juventud Argentina), se
creó la Dirección Nacional de Vialidad y el ferrocarril
se abrió hacia el Sur, ampliando la frontera interior. Sobre el país se hicieron sentir en esos años los suicidios
de Leopoldo Lugones (1938), Alfonsina Storni (1938) y
Lisandro de la Torre (1939). También surgieron nuevos
grupos que produjeron crítica de vanguardia, como el
Nucleado y la revista “Sur” (que había comenzado en
1931) y en la arquitectura, el Grupo Austral, las revistas
“Nueva Arquitectura” y “Tecné”.
Para los arquitectos fueron años de mucho movimiento. Buenos Aires perdió sus rasgos semi rurales,
el suburbio como un tránsito a la campaña: eso que el
joven escritor Jorge Luis Borges llamaba en 1930 “las
involuntarias bellezas de Buenos Aires”. Fueron los

tiempos del esplendor del racionalismo: Antonio Bonet,
Antonio Vilar, Vladimiro Acosta, Alberto Presbich,
Jorge Kalnay y algunas de las obras de Sánchez, Lagos
y de la Torre conformaron un nuevo horizonte arquitectónico, en ocasiones ecléctico, pero delineado en un
lenguaje sobrio que dejó edificios memorables.
Por los argumentos expresados, consideramos a este
inmueble un bien con valor patrimonial que es necesario preservar. Convoco entonces a mis pares para la
aprobación de este proyecto de ley.
Nota: Se adjuntan en anexo fotografías de planos de los
trazados urbanos en cuestión, en una (1) foja.

Luis A. Falcó.
Buenos Aires, 14 de noviembre 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 ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CASA DE ESTUDIOS PARA ARTISTAS
DE BUENOS AIRES
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico arquitectónico nacional al edificio Casa de estudios para
artistas de Buenos Aires, ubicado en la calle Paraguay
894/900, esquina Suipacha, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de la ley
12.665 (modificada por la ley 24.252).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día N° 647)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de ley en revisión
C.D.-80/07 declarando danza nacional argentina a la danza del pericón; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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, 7 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Mario D. Daniele. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Buenos Aires, 18 de julio 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 1° – Declárase danza nacional argentina,
la danza pericón.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase danza nacional argentina,
la danza pericón.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día N° 652)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de ley
S.-2.602/06 del señor senador Falcó declarando
monumento histórico nacional a la Usina Pedro
de Mendoza de la Compañía ex Italo Argentina de
Electricidad de Buenos Aires; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
arquitectónico nacional al edificio Usina Pedro de
Mendoza de la Compañía ex Italo Argentina de Elec-
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tricidad de Buenos Aires, ubicado en la avenida Don
Pedro de Mendoza 501, en el barrio de La Boca de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de la
ley 25.197.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Mario D. Daniele. – Roxana
I. Latorre. – Luis P. Naidenoff. – María C.
Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional
al edificio Usina Pedro de Mendoza de la Compañía ex
Italo Argentina de Electricidad de Buenos Aires, ubicado
en la avenida Don Pedro de Mendoza 501, en el barrio de
La Boca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con la referencia “Monumento arquitectónico nacional Usina Pedro de Mendoza Cía. ex Italo
Argentina de Electricidad”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta ex usina principal a vapor, de muros portantes
y estructura metálica, posee subsuelos, planta baja, tres
pisos altos y una terraza. Todo este conjunto perteneciente a la Compañía Italo Argentina de Electricidad
(CIAE) tiene un significado particular ya que escapa,
al menos en su configuración exterior, a la resolución
habitual de los temas de servicios e infraestructura.
Estos edificios fueron proyectados para que se identifiquen entre sí y evocan imágenes de la ciudad italiana
de Florencia de fines del Medioevo, que de alguna
manera le daban identidad a esta empresa, que era una
fusión de capitales argentinos e italianos.
El conjunto presenta un basamento de piedra, sobre el que se levantan muros de ladrillo con grandes
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aberturas necesarias por el uso y una torre almenada
que indica el acceso principal. Detrás de esta fachada,
el interior.
El edificio contaba con grandes naves cubiertas por
estructuras de hierro reticuladas y puentes grúas que
permitían la movilidad y traslado de piezas pesadas.
Bajo ellas se disponían las salas de calderas y la sala de
turbinas, iluminadas por ventanales mayores inferiores,
y pequeños aventanamientos con arquillos, en el nivel
de la cornisa superior. Se completaba con ambientes
menores correspondientes a la sala de condensadores,
la sala de interruptores, planta de agua, taller eléctrico,
bombas contra incendio, tanques de combustibles enterrados, sala de bombas enterradas, vestuarios, enfermería, taller mecánico, herrería, despacho de material,
carpintería, portería y oficinas.
Tuvo sucesivas ampliaciones, que fueron ampliando
su capacidad inicial: la construcción del salón de turboalternadores en el sótano (1924), el ensanche de la sala
de calderas, el ensanche de la sala de máquinas, locales
accesorios para talleres y una casa habitación para el
personal superior de la usina.
En la manzana lindera a la usina, frente a la calle
Pedro de Mendoza, se construyó parte de estas instalaciones, de similar estilo arquitectónico.
La Usina Pedro de Mendoza, emparentada a una
formación particular de ciertos profesionales italianos,
parece buscar acentuar el recuerdo del origen peninsular de la CIAE. El conjunto presenta un basamento
continuo de piedras de aparejo irregular sobre el que se
dispone la envolvente de ladrillo a la vista.
Las fachadas presentan grandes aberturas, para la
nave industrial, reservándose los ángulos para la ubicación de elementos historicistas (pórticos, ventanas
esquineras compartimentadas con arquerías). Un alero
continuo sobre una hilera de ventanas de pequeña dimensión conforma el coronamiento.
La gran torre marca el acceso principal, y torres y
miradores de menor tamaño sirven como puntos de
articulación. En un ángulo del patio principal, cuya
superficie libre es de 330 m2 aproximadamente, se
desarrolla una escalera exterior que llega a un gran
balcón. La alta calidad técnica y artesanal se traduce
en la multiplicidad de detalles y formas del Medioevo
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florentino y lombardo, como la torre con el reloj, su torre con troneras, las gárgolas con animales mitológicos,
los faroles de hierro, etcétera.
Una idea acabada de este diseño integral se aprecia
en las baldosas de las veredas que rodean la usina, en
colores combinados, con la sigla CIAE. Actualmente, la
autopista Buenos Aires-La Plata impide ya la visión de
conjunto del frente sobre la avenida Pedro de Mendoza.
La usina se encuentra en desuso.
En la Argentina, la fuerte presencia de empresas y
capitales extranjeros en los servicios de infraestructura favoreció la importación de técnicas, materiales y
maquinarias. La energía eléctrica estaba ligada a las
inversiones alemanas. Sin embargo, la compañía local
alemana CATE tuvo un inesperado rival: la Compañía
Italo Argentina de Electricidad. La empresa no era
italiana sino suiza, fundada con capitales de la Franco
Tosi, la Pirelli y la Brown Boveri, perteneciente al
holding Motor Columbus, con sede en Baden. La
argumentación del municipio para otorgar esta segunda concesión fue que contribuiría a bajar los costos
de energía. Cuando se inauguró la Usina Pedro de
Mendoza, la CIAE ya había establecido varias centrales urbanas, formando un conjunto sistematizado
de centrales, subusinas y pequeños edificios de apoyo
(subestaciones estáticas). Esta usina principal a vapor
contaba con tres generadores de 6.250 kV cada uno,
cumplió en principio sus funciones con otras cuatro
secundarias (Moreno 1808, Balcarce 547, Montevideo
919 y Tres Sargentos 320) de iguales características
arquitectónicas, hecho que se extendía a las subestaciones estáticas distribuidas por toda la ciudad. Fue
librada al servicio en 1916, en la actual avenida Pedro
de Mendoza, entre Benito Pérez Galdós y Caffarena.
Anteriormente, allí se ubicaba la primera cancha del
Club Atlético Boca Juniors.
Por los argumentos expresados, consideramos a este
inmueble un bien con valor patrimonial que es necesario preservar. Convoco entonces a mis pares para la
aprobación de este proyecto de ley.
Nota: se adjuntan en el anexo* fotografías de planos
de los trazados urbanos en cuestión, en dos (2) fojas.
Luis A. Falcó.
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Reunión 14ª

Buenos Aires, 14 de noviembre 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 ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
USINA PEDRO DE MENDOZA
DE LA COMPAÑIA EX ITALO ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD DE BUENOS AIRES
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico
arquitectónico nacional al edificio Usina Pedro de Mendoza de la Compañía ex Italo Argentina de Electricidad
de Buenos Aires, ubicado en la avenida don Pedro de
Mendoza 501, en el barrio de La Boca de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1°,
este bien queda amparado por las disposiciones de la
ley 25.197.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
23
(C.D. 3/07)
Buenos Aires, 14 de marzo 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:
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION
AMBIENTAL PARA LOS BOSQUES NATIVOS
Disposiciones generales
Artículo 1º – Finalidad. La presente ley establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental de los
bosques nativos, a fin de garantizar su conservación y
su aprovechamiento sustentable.
Art. 2º – Ambito de aplicación. A los fines de la presente ley, se entiende por “bosque nativo” a todo ecosistema forestal conformado por vegetación autóctona
en el que predominen especies arbóreas o arbustivas y
que se encuentre ubicado en tierras públicas, privadas
o comunitarias.
Se encuentran comprendidos en dicho concepto
tanto los bosques nativos de origen primario, donde no
intervino el hombre, como aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos
resultantes de una recomposición o restauración con
especies autóctonas.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de la presente
ley:
a) Garantizar el aprovechamiento sustentable de
los bosques nativos, en el marco de un ordenamiento de los mismos, sin afectar negativamente la calidad de vida de la población, el paisaje
y la conservación de la diversidad biológica,
ni alterar el equilibrio de los ecosistemas; incrernentando el conjunto de bienes y servicios
ambientales que estos prestan;
b) Mantener la actual superficie de bosques nativos y promover las medidas necesarias para
poder incrementarla.
Art. 4º – Prohibición. Prohíbese el desmonte o el
aprovechamiento de los bosques nativos, sin previa
autorización de la autoridad competente.
Art. 5º – Ordenamiento de bosques nativos. En un
plazo máximo de un (1) año y a través del proceso
participativo previsto en la presente ley, cada jurisdicción deberá realizar un ordenamiento de los bosques
nativos existentes en sus territorios de acuerdo con los
criterios de sustentabilidad establecidos en el anexo I
de la presente ley, declarando las diferentes categorías
de conservación en función del valor ambiental de las
distintas unidades de bosques.
Cuando el ordenamiento de los bosques nativos
incluya a más de una jurisdicción, será de aplicación
lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 25.675, Ley
General del Ambiente.
La autoridad nacional de aplicación podrá, a solicitud
de la jurisdicción local interesada, celebrar acuerdos de
cooperación técnica y financiera para la realización de
los respectivos ordenamientos de bosques nativos.
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Autoridades de aplicación
Art. 6º – Autoridades competentes. A los efectos de
la presente ley, se entiende por autoridad competente
a la autoridad de aplicación que determine cada jurisdicción provincial.
Art. 7º – Autoridad nacional de aplicación. Será
autoridad nacional de aplicación de la presente ley la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la reemplace.
Art. 8º – Competencia. En el marco de lo previsto en
el artículo 41 de la Constitución Nacional, compete a la
autoridad nacional de aplicación coordinar la política
nacional y formular las normas reglamentarias que
ordenen los presupuestos mínimos de protección del
derecho de gozar de un ambiente sano, de la preservación del patrimonio natural y de la utilización racional
del recurso natural bosques nativos.
Art. 9º – Competencia. En el marco de lo previsto
en el artículo 124 de la Constitución Nacional, compete a la jurisdicción provincial el dictado de normas
complementarias para el aprovechamiento sustentable
de los bosques nativos, las que deberán ajustarse a la
presente ley.
Programa Nacional de Protección
de los Bosques Nativos
Art. 10. – Creación. Créase el Programa Nacional de
Protección de los Bosques Nativos, el que tendrá los
siguientes objetivos:
a) Asegurar, en el marco del ordenamiento de
los bosques nativos, el aprovechamiento racional de ellos mediante el establecimiento de
criterios e indicadores de manejo sustentable
ajustados a cada ambiente y jurisdicción;
b) Establecer las medidas necesarias para garantizar el aprovechamiento sustentable y goce
de los bosques nativos, en particular por parte
de los pueblos indígenas, originarios y de las
comunidades campesinas titulares de derechos
constitucionales, legales, posesorios o consuetudinarios sobre los mismos y que los habitan o
dependen de ellos, procurando la minimización
de los efectos ambientales negativos;
c) Garantizar la creación de reservas forestales
suficientes y funcionales, por cada ecorregión
forestal del territorio nacional, a efectos de
evitar efectos ecológicos adversos derivados de
desmontes. Las mismas deben ser emergentes
del proceso de ordenamiento de los bosques
nativos en cada ecorregión;
d) Promover planes de reforestación y restauración ecológica en procura de reconstituir los
ecosistemas originales;
e) Mantener actualizada la información sobre la
superficie cubierta por bosques nativos y su
estado de conservación;
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f) Dotar a las autoridades competentes de la
presente ley de las capacidades técnicas para
formular, monitorear, fiscalizar y evaluar
el plan de aprovechamiento sustentable del
bosque nativo de acuerdo con los criterios de
sustentabilidad del anexo I;
g) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, aprovechamiento y
ordenamiento según proceda, incluidas las
medidas de fomento. Entiéndase por fomento
al conjunto de exenciones impositivas, estímulos, subsidios, créditos y demás medidas que
tengan por objeto incentivar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley.
Autorizaciones de desmonte
o de aprovechamiento sustentable
Art. 11. – Procedencia. La autorización de desmonte
o de aprovechamiento sustentable será otorgada por la
autoridad competente, una vez efectuado el ordenamiento dispuesto en el artículo 5º y sólo sobre aquellos
bosques nativos cuya categoría de conservación permita el desarrollo de dichas actividades.
Art. 12. – Evaluación de impacto ambiental. Para
el otorgamiento de la autorización de desmonte o de
aprovechamiento sustentable, la autoridad competente
deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
La evaluación de impacto ambiental será obligatoria
para el desmonte. Para el aprovechamiento sustentable
lo será cuando tenga el potencial de causar impactos
ambientales significativos, entendiendo como tales
aquellos que pudieran generar o presentar al menos
uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:
a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire;
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o
alteraciones significativas de los sistemas de
vida y costumbres de grupos humanos;
c) Localización próxima a población, recursos y
áreas protegidas susceptibles de ser afectados,
así como el valor ambiental del territorio en
que se pretende ejecutar el proyecto o actividad;
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico
de una zona;
e) Alteración de monumentos, sitios con valor
antropológico, arqueológico, histórico y, en
general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
Art. 13. – Deberes de la autoridad competente. En
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
la autoridad competente deberá:
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a) Informar a la autoridad nacional de aplicación;
b) Emitir la declaración de impacto ambiental;
c) Aprobar los planes de manejo para el aprovechamiento sustentable de los bosques nativos;
d) Garantizar el cumplimiento de los artículos
11, 12 y 13 de la ley 25.675 –Ley General del
Ambiente– y de lo establecido en la presente
ley.
Art. 14. – Contenidos mínimos del estudio del impacto ambiental (E1A). El estudio del impacto ambiental
(EIA) contendrá, como mínimo y sin perjuicio de los
requisitos complementarios establecidos por cada jurisdicción, los siguientes datos e información:
a) Individualización de los titulares responsables
del proyecto y del estudio del impacto ambiental;
b) Descripción del proyecto propuesto a realizar
con especial mención de: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, fuente y consumo energético,
residuos, productos, etapas, generación de
empleo, beneficios económicos (discriminando
privados, públicos y grupos sociales beneficiados), números de beneficiarios directos e
indirectos;
c) Plan de manejo para el aprovechamiento
sustentable de los bosques nativos, comprendiendo propuestas para prevenir y mitigar los
impactos ambientales adversos y optimizar los
impactos positivos, acciones de restauración
ambiental y mecanismos de compensación,
medidas de monitoreo, seguimiento de los
impactos ambientales detectados y de respuesta
a emergencias;
d) Para el caso de operaciones de desmonte deberá
analizarse la relación espacial entre áreas de
desmonte y áreas correspondientes a masas
forestales circundantes, a fin de asegurar la
coherencia con el ordenamiento previsto en el
artículo 5º;
e) Descripción del ambiente en que desarrollará
el proyecto: definición del área de influencia,
estado de situación del medio natural y antrópico, con especial referencia a situación
actualizada de pueblos indígenas, originarios o
comunidades campesinas que habitan la zona,
los componentes físicos, biológicos, sociales,
económicos y culturales; su dinámica e interacciones; los problemas ambientales y los valores
patrimoniales. Marco legal e institucional;
f) Prognosis de cómo evolucionará el medio
físico, económico y social si no se realiza el
proyecto propuesto;
g) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos
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de localización, tecnología y operación, y sus
respectivos efectos ambientales y sociales.
Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada;
h) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los
efectos previsibles, positivos y negativos, directos e indirectos, singulares y acumulativos,
a corto, mediano y largo plazo, enunciando
las incertidumbres asociadas a los pronósticos
y considerando todas las etapas del ciclo del
proyecto;
i) Documento de síntesis, redactado en términos
fácilmente comprensibles, que contenga en
forma sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.
Art. 15. – Declaración de impacto ambiental. La
autoridad competente, una vez analizado el estudio de
impacto ambiental y los resultados de las audiencias
o consultas públicas, deberá emitir una declaración de
impacto ambiental a través de la cual deberá:
a) Aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto;
b) Informar a la autoridad nacional de aplicación.
Art. 16. – Plan de aprovechamiento sustentable.
Todos los propietarios, usufructuarios y poseedores
de cualquier título de bosques nativos, que soliciten
autorización para realizar un desmonte o un aprovechamiento sustentable de los mismos deberán sujetar su
actividad a un plan de aprovechamiento sustentable que
debe cumplir las condiciones mínimas de persistencia,
producción sostenida y mantenimiento de los servicios
directos e indirectos del ecosistema, de acuerdo a la
reglamentación que para cada región y zona establezca la autoridad competente, quien deberá definir las
normas generales de manejo y aprovechamiento de
los bosques nativos.
Los planes de aprovechamiento sustentable deberán
ser suscritos por los titulares y avalados por profesional habilitado, inscrito en el registro que se llevará al
efecto en la forma y con los alcances que la autoridad
competente establezca.
Art. 17. – Limitaciones. Todo proyecto de desmonte
o aprovechamiento sustentable de un bosque nativo
deberá reconocer y respetar los derechos constitucionales, legales, posesorios o consuetudinarios de los
pueblos indígenas, originarios y de las comunidades
campesinas para poseer, usar y gestionar sus tierras,
territorios y recursos.
Art. 18. – No se otorgará autorización de desmonte
de un bosque nativo que sea hábitat propio de una o
más especies autóctonas consideradas raras, vulnerables o en peligro de extinción.
Art. 19. – Registro nacional de infractores forestales o ambientales. Toda persona física o jurídica, que
haya sido infractora a regímenes o leyes, forestales o
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ambientales, nacionales o provinciales, en la medida
que no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá
obtener la autorización de desmonte o aprovechamiento
sustentable. A tal efecto se crea el Registro Nacional
de Infractores Forestales o Ambientales administrado
por la autoridad nacional de aplicación. Las distintas
jurisdicciones remitirán la información sobre infractores de su jurisdicción y verificarán su inclusión en el
registro nacional.
Art. 20. – Responsabilidad solidaria. En el caso de
verificarse daño ambiental presente o futuro que guarde
relación de causalidad con la falsedad u omisión de los
datos contenidos en los estudios de impacto ambiental
(EIA), las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito los mencionados estudios serán solidariamente
responsables junto a los titulares de la autorización.
Los procesadores, industriales, comercializadores de productos del bosque obtenidos violando las
disposiciones de la presente ley serán responsables
solidarios.
Art. 21. – Audiencia y consulta pública. Para
los proyectos de desmonte de bosques nativos, la
autoridad competente garantizará el cumplimiento
estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675
–Ley General del Ambiente–, previamente a la emisión
de las autorizaciones para realizar esas actividades.
En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la ley 25.675
–Ley General del Ambiente– y en particular adoptarse
las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la
información de los pueblos indígenas, originarios, de
las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre
las autorizaciones que se otorguen para los desmontes,
en el marco de la ley 25.831 –Régimen de Libre Acceso
a la Información Pública Ambiental–.
Art. 22. – Fiscalización. Corresponde a la autoridad
provincial de aplicación fiscalizar en su jurisdicción el
permanente cumplimiento de la presente ley, y el de las
condiciones declaradas en base a las cuales se otorgaron las autorizaciones de desmonte o aprovechamiento
sustentable de bosques nativos.
La autoridad nacional de aplicación controlará el
cumplimiento de los presupuestos mínimos en la utilización y aprovechamiento de los bosques nativos, en
todo el territorio nacional.
Art. 23. – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones
que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que pudieran corresponder,
será sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multas de entre trescientos (300) y treinta mil
(30.000) sueldos básicos de la categoría inicial
de la administración pública nacional; el producido de estas multas será ingresado al Tesoro
provincial y afectado al área de protección
ambiental;
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c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción provincial, que informará del inicio a la jurisdicción nacional, y se regirán
por las normas de procedimiento administrativo que
correspondan, que aseguren el debido proceso legal, y
se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción. La autoridad nacional de aplicación podrá tener
acceso al sumario de infracción en todas las instancias
de sustentación del mismo.
Disposiciones particulares
Art. 24. – Sujetos excluidos. La presente ley no es
aplicable al aprovechamiento de los bosques nativos
por parte de los pueblos indígenas, originarios y las
comunidades campesinas que posean derechos constitucionales, legales, posesorios o consuetudinarios
y habiten dentro de los mismos o que dependen de
ellos, a menos que realicen un aprovechamiento del
tipo industrial o productivamente significativo o cedan las tierras y/o bosques nativos a terceros para su
aprovechamiento.
Las jurisdicciones provinciales establecerán categorías especiales a fin de asegurar esta condición
preferencial.
Disposiciones transitorias
Art. 25. – Supuestos especiales. Hasta tanto no se encuentre aprobado el ordenamiento de los bosques nativos
establecido en el artículo 5º, queda prohibida la autorización de nuevos desmontes o tala rasa de los mismos.
Sólo podrán continuar realizándose aquellos desmontes autorizados por la autoridad competente en
forma previa a la aprobación de la presente ley.
Quedan exceptuados de esta prohibición aquellos
desmontes que resulten necesarios para obras públicas
en ejecución destinadas a la construcción de caminos,
rutas u obras de infraestructura, al momento de promulgación de la presente ley. A toda obra pública a
iniciarse le será aplicable las normas específicas de
evaluación de impacto ambiental, debiendo contar con
autorización previa de la autoridad competente.
Art. 26. – Plazos. Las personas físicas o jurídicas
públicas o privadas, que se encuentren realizando
aprovechamiento de bosques nativos o desmontes
autorizados en forma previa a la sanción de la presente
ley, podrán continuar con sus actividades las que deberán adecuarse a los requisitos de la presente ley en
un plazo máximo de:
a) Más de cinco mil (5.000) hectáreas de bosques
nativos dispondrán de un plazo de hasta seis (6)
meses;
b) Entre cinco mil (5.000) y mil (1.000) hectáreas
dispondrán de un plazo de doce (12) meses;
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c) Entre mil (1.000) y cincuenta (50) hectáreas
disponen de un plazo de dieciocho (18) meses;
d) Menos de cincuenta (50) hectáreas disponen
de un plazo de veinticuatro (24) meses.
Los plazos serán contados a partir del ordenamiento
ambiental de esos bosques que realice cada jurisdicción.
Disposiciones complementarias
Art. 27. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
deberá dictar la reglamentación de la presente ley,
en un plazo máximo de noventa (90) días desde la
promulgación
Art. 28. – Anexos. Los anexos I y II son parte integrante de esta ley.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I

Criterios de sustentabilidad ambiental
para el ordenamiento de los bosques nativos
1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la supervivencia de las comunidades vegetales y animales. Esto es especialmente
importante para las grandes especies de carnívoros y
herbívoros.
2. Vinculación con otras comunidades naturales:
determinación de la vinculación entre un parche de
bosque y otras comunidades naturales con el fin de
preservar gradientes ecológicos completos. Este criterio es importante dado que muchas especies de aves y
mamíferos utilizan distintos ecosistemas en diferentes
épocas del año en búsqueda de recursos alimenticios
adecuados.
3. Vinculación con áreas protegidas existentes
e integración regional: la ubicación de parches de
bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas de
jurisdicción nacional o provincial así como también a
monumentos naturales, aumenta su valor de conservación, se encuentren dentro del territorio provincial o
en sus inmediaciones.
Adicionalmente, un factor importante es la complementariedad de las unidades de paisaje y la integración regional consideradas en relación con el
ambiente presente en las áreas protegidas existentes y
el mantenimiento de importantes corredores ecológicos
que vinculen a las áreas protegidas entre sí. Para ello
también se deberá contar con un apoyo importante de
organismos administradores de recursos naturales tales
como APN, universidades, ONG, etcétera.
4. Existencia de valores biológicos sobresalientes:
son elementos de los sistemas naturales caracterizados
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por ser raros o poco frecuentes, otorgando al sitio un
alto valor de conservación. Ejemplo: lagunas permanentes, poblaciones de árboles viejos de especies de
valor forestal, pozones grandes en ríos, poblaciones
únicas en la ecorregión de plantas o animales, presencia
de endemismos, sectores de palmares y sectores de
sábanas, sectores bien conservados de Selva Pedemontana de las Yungas, Chaco Seco, Chaco Serrano y
Selva Paranaense.
5. Conectividad entre ecorregiones: los corredores
boscosos y riparios garantizan la conectividad entre
ecorregiones permitiendo el desplazamiento de determinadas especies.
6. Estado de conservación: la determinación del
estado de conservación de un parche implica un análisis
del uso al que estuvo sometido en el pasado y de las
consecuencias de ese uso para las comunidades que lo
habitan. De esta forma, la actividad forestal, la transformación del bosque para agricultura o para actividades
ganaderas, la cacería y los disturbios como el fuego,
así como la intensidad de estas actividades, influyen
en el valor de conservación de un sector, afectando la
diversidad de las comunidades animales y vegetales en
cuestión. La diversidad se refiere al número de especies
de una comunidad y a la abundancia relativa de éstas.
Se deberá evaluar el estado de conservación de una unidad en el contexto de valor de conservación del sistema
en que está inmerso y de la atención internacional que
el mismo presenta.
7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual de
recursos forestales o su capacidad productiva futura,
lo que a su vez está relacionado con la intervención
en el pasado. Esta variable se determina a través de la
estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la
presencia de renovales de especies valiosas y la presencia de individuos de alto valor comercial maderero.
En este punto es también relevante la información
suministrada por informantes claves del sector forestal
provincial habituados a generar planes de manejo y
aprovechamiento sustentable, que incluya la provisión
de productos maderables y no maderables del bosque
y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las
provincias.
8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste
en hacer un análisis cuidadoso de la aptitud que tiene
cada sector para ofrecer sustentabilidad de la actividad
agrícola a largo plazo. La evaluación de esta variable
es importante, dado que las características particulares
de ciertos sectores hacen que, una vez realizado el desmonte, no sea factible la implementación de actividades
agrícolas económicamente sustentables a largo plazo.
9. Potencial de conservación de cuencas: consiste
en determinar la existencia de áreas que poseen una
posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en
cantidad y calidad necesarias. En este sentido, tienen
especial valor las áreas de protección de nacientes,
bordes de cauces de agua permanentes y transitorios,
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y la franja de bosques nublados, las áreas de recarga
de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas
grandes con pendientes superiores al cinco por ciento
(5 %), etcétera.
10. Valor para los pueblos indígenas, originarios o
poblaciones rurales: determinar el valor que distintos
grupos humanos (campesinos, indígenas y habitantes
periurbanos) dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos
naturales.
En el caso de pueblos indígenas, se deberá actuar de
acuerdo con lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria
del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de
uso del espacio que realizan, la situación de tenencia de
la tierra en que habitan y establecer su proyección futura de uso será necesario para evaluar la relevancia de la
continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un
plan de acciones estratégicas que permitan solucionar
o al menos mitigar los problemas que pudieran ser
detectados en el mediano plazo.
Categorías de conservación
Los criterios de zonificación no son independientes
entre sí, por lo que un análisis ponderado de los mismos
permitirá obtener una estimación del valor de conservación de un determinado sector, al cual se le asignará
una de las siguientes categorías de conservación:
Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de
conservación que no deben transformarse. Incluirá
áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su
valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas
que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a
perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat
de pueblos indígenas, originarios o de comunidades
campesinas y ser objeto de investigación científica.
Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor
de conservación, que pueden estar degradados pero
que con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación
y que podrán ser sometidos a los siguientes usos:
aprovechamiento sustentable, turismo, recolección e
investigación científica.
Categoría III (verde): sectores de bajo valor de
conservación que pueden transformarse parcialmente
o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la
presente ley.
ANEXO II

Glosario de definiciones
Desmonte: toda actuación material que haga perder
al “bosque nativo” su carácter de tal, determinando
su conversión a otros usos del suelo tales como, entre
otros: la agricultura, los pastizales, la construcción de
presas o el desarrollo de áreas urbanas.
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Aprovechamiento sustentable: la organización,
administración y uso de los bosques nativos de forma
e intensidad que permita mantener su biodiversidad,
productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de
regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en
el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños
a otros ecosistemas. El aprovechamiento de bosques
nativos comprende a la producción maderera y leñosa,
incluida la biomasa forestal, la producción forrajera,
la caza, la recolección de frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales, los productos apícolas y otros
productos y servicios con valor de mercado, así como
también servicios y productos no valorados por el mercado como la protección de cuencas hidrográficas, la
regulación de gases (reserva de carbono y purificación
del aire), protección del suelo, reserva de la diversidad
biológica entre otras.
Ordenamiento de los bosques nativos: documento
que basado en los criterios ecológicos establecidos
en el anexo I de la presente ley zonifica los bosques
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nativos existentes en cada jurisdicción dentro de las
diferentes categorías de conservación.
Plan de aprovechamiento: documento que describe
el objeto del aprovechamiento y especifica la organización y medios a emplear para garantizar la sustentabilidad, incluidas extracción y saca.
Plan de aprovechamiento sustentable: documento
que sintetiza la organización, en el tiempo y el espacio, del aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales, maderables y no maderables, en un bosque
nativo o grupo de bosques nativos, para lo cual debe
incluir una descripción pormenorizada del terreno
forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales
y económicos y, en particular, un inventario forestal
con un nivel de detalle tal que permita la toma de
decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar en
cada una de las unidades del bosque nativo y a la
estimación de sus rentas.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR BASUALDO
Presupuestos mínimos de protección ambiental
para los bosques nativos (C.D.-3/07)
Señor presidente:
En referencia al proyecto de ley C.D.-3/07 anticipo
mi voto favorable por los motivos que detallo a continuación:
La ley de presupuestos mínimos de protección
ambiental para los bosques nativos, constituye una
herramienta idónea para asegurar un equilibrio entre
la actividad económica y protección de nuestro medio
ambiente.
El velar por la preservación de los bosques nativos
de nuestro país, es un deber indelegable de este cuerpo
colegiado, es nuestra obligación, emitir las normas
adecuadas que permitan, que nuestros hijos reciban
una Argentina digna de ser habitada.
También reconozco, que el esfuerzo debe ser realizado por todas las provincias en su conjunto, por tal
motivo estoy de acuerdo con la creación del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos, mediante el cual todas las
regiones de nuestra Nación ayudarán a aquellas provincias que pudieran verse afectadas por la aplicación
de la presente.
Creo que estamos cumpliendo con un deber frente
a la sociedad y trabajando con responsabilidad ante
las generaciones futuras, a las cuales les dejaremos un
país digno de ser habitado si aplicamos la norma con
responsabilidad y compromiso.
Por todo lo expuesto, señor presidente, vuelvo a
adelantar mi voto positivo.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA FELLNER
Presupuestos mínimos de protección ambieltal
para los bosques nativos (C.D.-3/07)
Señor presidente:
Los bosques albergan el 70 % de los animales y
las plantas del mundo y proveen los componentes
esenciales para la alimentación, el vestido y la vivienda. Son recursos renovables y ecosistemas ricos y
resistentes. Su uso y aprovechamiento sostenible a las
sociedades la obtención de bienes y servicios esenciales
(alimentos, medicamentos, madera, agua), y a la vez,
posibilita la conservación de la biodiversidad para las
generaciones futuras.

Hay innumerables razones que justifican la necesidad de contar con un marco normativo que fije
bases uniformes con aplicación en todo el país para
la conservación y aprovechamiento sustentable de los
bosques nativos.
Es así como considero que deben entenderse los presupuestos mínimos de protección ambiental, como un
umbral o plataforma de normas comunes u homogéneas
con aplicación en todo el territorio nacional.
Pero antes de referirme a alguna de estas razones,
quiero dejar sentada mi posición respecto a las atribuciones del Estado nacional, y particularmente, de uno
de los poderes que lo integran, el Honorable Congreso
de la Nación, para sancionar una ley como la que hoy
estamos tratando. En diferencia con las observaciones
planteadas al respecto por algunos señores diputados
en el debate de este proyecto de ley en la Cámara baja,
considero que la atribución de competencia para la
sanción de una legislación de base o de presupuestos
mínimos de protección ambiental es del resorte exclusivo del Estado nacional, obviamente siempre con la
limitación de no alterar las jurisdicciones locales.
El artículo 41 de la Constitución Nacional es muy
claro y no deja margen para dudar: establece un deslinde de competencias entre la Nación y las provincias,
en función del cual corresponde a la Nación crear las
normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, sin alterar las jurisdicciones locales, mientras que las provincias, conservan la potestad de dictar
las normas complementarias que consideren necesarias
o convenientes.
La fórmula escogida en este artículo, de acuerdo con
la opinión de los más prestigiosos constitucionalistas,
no es estrictamente de concertación porque no requiere
que la Nación se ponga de acuerdo con las provincias
sobre estos contenidos mínimos, aunque seguramente
el acuerdo siempre es lo más deseable desde el punto de
vista del fortalecimiento del federalismo y además para
asegurar una aplicación más efectiva de las normas.
Pero previendo la posibilidad de que, por el motivo
que fuera, nunca se llegara a un acuerdo, quedando
bloqueada la legislación de base, con buen criterio, los
constituyentes de la reforma de 1994 han adoptado por
poner en cabeza del Estado federal, de modo exclusivo,
la facultad para dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección ambiental.
Otra razón, más sustancial si se quiere, del porqué
se ha adoptado por esta forma de repartir las competencias entre el Estado nacional y las provincias la señala
con toda claridad el constitucionalista Germán Bidart
Campos: “…la reforma ha reconocido, implícitamente,
que cuidar el ambiente es responsabilidad prioritaria del
poder que tiene jurisdicción sobre él, o que equivale a
asumir la regla de que la jurisdicción es, como principio,
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local –provincia y municipal–. No obstante, el perjuicio
al ambiente no suele detenerse localmente, porque es
movedizo y transferible más allá del lugar de origen; la
interdependencia del ambiente es, entonces, un parámetro que sirve de guía, y que convoca al Estado federal a
fijar los presupuestos mínimos de protección. Estos rigen
tanto para el ámbito local, donde acaso quede circunscripto el perjuicio sin difusión extrajurisdiccional, como
más allá de él en el supuesto habitual de que el problema
ambiental no sea jurisdiccionalmente divisible”.
Es evidente que el deslinde de competencias clásico
del sistema federal, según el cual el Estado nacional tiene
delimitadas sus atribuciones y los estados provinciales
conservan lo no delegado, cede a favor de la uniformidad
de la legislación básica ambiental y la coordinación y
complementación de las políticas conservacionistas,
entre las autoridades federales y las provinciales.
En consecuencia, insisto, no hay margen para dudar
que las atribuciones para sancionar una ley como la que
tenemos en tratamiento hoy son del Estado nacional, y
en particular, del Congreso de la Nación.
Podrá haber planteos y discusiones sobre la conveniencia, necesidad o mérito de esta ley, pero ésta, en
todo caso, no es una cuestión de carácter jurídico, sino
político. Y es en el ámbito de este honorable cuerpo,
donde debemos debatir estas cuestiones y tratar de
alcanzar un acuerdo que cuente con el mayor consenso
posible para que la ley que sancionemos sirva fundamentalmente para el propósito que fue concebida:
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preservar y aprovechar de manera sostenible nuestros
bosques nativos, un propósito cuya importancia nos
trasciende, porque estamos legislando para el presente,
pero contemplando responsablemente los derechos e
intereses de las generaciones futuras.
Ahora bien, sabemos que la deforestación es un
proceso que se ha intensificado en los últimos años,
principalmente como consecuencia del avance de la
frontera agrícola, impulsado por la suba de precio en
los comodities que nuestro país produce con ventajas
comparativas y, dada la actual política cambiaria, también diría que con ventajas competitivas.
No se trata simplemente de una impresión subjetiva,
ni mucho menos de una suposición, son datos oficiales
los que demuestran una aceleración progresiva de la
deforestación de los bosques nativos en determinados
lugares de nuestro país.
De acuerdo con lo informado por representantes de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación que concurrieron a los talleres llevados a
cabo en la Comisión de Ambiente de este Honorable
Senado, los cuales he presenciado con mucha atención, la Dirección Nacional de Bosques, dependiente
de dicha secretaría, viene efectuando el monitoreo de
la superficie de los bosques nativos en todo el país,
mediante un sistema que toma como base la superficie
existente en el año 1998. En función de ello se ha
detectado una aceleración en el proceso de pérdida
de la cobertura forestal autóctona principalmente en

Monitoreo del bosque nativo
Pérdida del bosque nativo 1998-2002 y Tasa anual de deforestación
Fuente: * Puyravaud, 2003; ** FRA 2005- FAO
Tasa anual mundial y de otros sitios
Provincia

Catamarca
Chaco
Córdoba
Formosa
Jujuy
Misiones
La Rioja
Salta
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumán
Total

Superficie
Bosque nativo (ha)
Año 2002

373.936
4.939.466
979.095
3.052.119
953.149
1.212.460
559.871
6.931.705
530.354
6.193.836
797.634
26.523.625

Superficie
deforestado (ha)
Período 1998-2002

33.198
117.974
122.798
19.977
6.174
67.233
1.737
194.389
20.737
306.055
22.171
912.443

Tasa anual de
deforestación
Período 1998-2002

–2,15 %
–0,57 %
–0,57 %
–0,16 %
–0,16 %
–1,34 %
–0,08 %
–0,69 %
–0,95 %
–1,18 %
–0,68 %
–0,85 %

Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Dirección de Bosques.
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Tasa anual mundial y de otros sitios
Sitio

Tasa anual de
deforestación

Período

Mundo*

1990-2000

–0,23 %

Africa*

1990-2000

–0,78 %

Haití*

1990-2000

–5,85 %

Sudamérica**

1990-2000

–0,44 %

Sudamérica**

2000-2005

–0,50 %

Fuente: * Puyravaud, 2003; ** FRA 2005-FAO.

De acuerdo con resultados preliminares de los estudios efectuados por la Dirección Nacional de Bosques
la pérdida de bosque nativo tiende a aumentar en el período 2002-2006, tanto en las provincias más afectadas
en el período 1998-2002 (ejemplo Santiago del Estero, Salta y Córdoba) como también en aquellas donde la
deforestación no era un proceso de relevancia (ejemplo Formosa).
Monitoreo de Bosque Nativo de la Argentina
Resultados preliminares período 2002-2006 y comparación con período 1998-2002
Superficie
bosque nativo (ha)

Provincia
1998

Chaco
Córdoba
Formosa
Salta
Santa Fe
Sgo. del
Estero
Total

2002

2006*

Superficie
deforestada (ha)
1998-2002** 2002-2006*

Tasa anual de
deforestación
1998-2002

2002-2006*

5.107.790
1.108.769
3.073.011
7.235.736
554.799

4.939.466
979.095
3.052.119
6.931.705
530.354

4.811.975
885.165
3.021.823
6.516.771
519.027

117.974
122.798
19.977
194.389
20.737

127.491
93.930
30.296
414.934
11.327

–0,57 %
–2,93 %
–0,16 %
–0,69 %
–0,95 %

–0,65 %
–2,52 %
–0,25 %
–1,54 %
–0,54 %

6.608.826
23.688.921

6.193.836
22.626.575

5.678.608
21.433.369

306.055
781.930

515.228
1.193.206

–1,18 %
–1,01 %

–2,17 %
–1,35 %

Datos preliminares** la superficie deforestada 1998-2002 no resulta de la diferencia entre la superficie de bosque nativo en dichos
años dado que existen otros cambios como degradación y regeneración que no se presentan en esta tabla. ***Cálculo de la tasa anual
de deforestación (Puyravaud, 2003).
Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación - Dirección de Bosques.

Solamente el 10,85 % del territorio nacional está
ocupado por bosques nativos. En el período 1998-2002
se perdieron 230.000 ha por año. Hoy se pierden en
promedio 300.000 ha por año de bosques nativos.
Sabemos que los bosques son garantía del equilibrio
ecológico, la conservación de la biodiversidad y fuente
de recursos para los habitantes.
También sabemos que la deforestación y degradación del bosque nativo provoca graves consecuencias
ambientales, económicas y sociales:
– Reducción de la diversidad biológica (fauna y flora).
– Aumento de la temperatuta media del planeta por
efecto invernadero (CO2).
– Pérdidda del patrimonio forestal. Productos forestales madereros y no madereros.
– Exposición del suelo a la erosión y riesgo de
desertificación.
– Pérdida de la fertilidad del suelo.

– Disturbios en la economía del agua.
– Aluviones y torrentes.
– Pobreza en zonas rurales y vacíos territoriales por
migración forzada.
– Disminución del atractivo turístico del área y
pérdida del paisaje forestal.
Si bien desde determinados sectores y grupos de
interés, tal vez se ha exagerado un poco la gravedad de
la situación general, debemos estar concientes que de
continuar la tendencia que marcan estos datos en determinadas regiones y áreas de nuestro país, sin tomar
la debida intervención que ella requiere, sin establecer
pautas de control y planificación que pongan la vista
más allá del corto plazo, en poco tiempo estaremos
lamentando no haber hecho lo necesario para evitar
que el ambiente y, junto con él, los recursos naturales
necesarios para las generaciones venideras, se vean
drásticamente comprometidos.
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Es incuestionable la necesidad de evitar que ciertas
prácticas agrícolas de dudosa sustentabilidad, estimuladas por una coyuntura favorable de mercado o de política
cambiaria, se extiendan a áreas o zonas de clima seco
o suelos semiáridos, donde el riesgo de desertificación
es muy elevado y donde el uso agrícola para cultivos de
producción extensiva acentúa dicho riesgo.
Para lograrlo es imprescindible que las provincias
cuenten con un ordenamiento territorial de sus bosques,
esto es demasiado básico y elemental como para no
entenderlo.
Porque en definitiva, es este el “gran presupuesto mínimo de protección” que a mi juicio contiene esta ley.
Para desarrollar una planificación estratégica de
conservación a largo plazo, es necesario establecer
un plan consensuado de ordenamiento territorial que
contemple las necesidades actuales y la sustentabilidad
de las actividades productivas, sin comprometer a futuro la persistencia de la biodiversidad y otros bienes
y servicios ambientales del bosque.
Quiero detenerme para comentar, con gran satisfacción y entusiasmo –por saber que estamos haciendo
bien los deberes–, que en mi provincia, en Jujuy, hemos
avanzado rápidamente en la elaboración de un plan
de ordenamiento territorial adaptativo para las áreas
boscosas. Desde el primer anteproyecto, bosquejado
en mayo de este año, hasta la fecha de hoy, se ha sometido a consulta y opinión de diferentes sectores de
la sociedad civil, ha recibido observaciones, muchas de
las cuales han sido contempladas, y seguramente muy
pronto se va a transformar en norma vigente en Jujuy.
Tal vez porque mi provincia es territorialmente
pequeña, y además el 60 % de la superficie es puna,
tenemos muy incorporada la cultura del respeto y
cuidado del medio ambiente, que viene no de ahora
sino más bien de los pueblos indígenas. Jujuy es una
provincia que a lo largo y ancho de las cuatro grandes
regiones que la atraviesan (puna, quebrada, valle y
selva o yunga), atesora una nutrida gama de flora, fauna
y paisajes diversos.
Tenemos parques y reservas ecológicas provinciales,
tales como Potrero de Yala o las serranías de Zapla, y
otras áreas de protección de gran importancia biológica
como la Laguna de Pozuelos o el Parque Nacional de
Calilegua. También tenemos compartida con la provincia de Salta, la Reserva de la Biosfera de las Yungas,
creada en noviembre de 2002 y reconocida por el
programa Hombre y Biosfera de la UNESCO como de
importancia mundial para la conservación de la biodiversidad y la promoción del desarrollo sustentable.
En Jujuy las exigencias particulares de suelo y agua
de los cultivos más importantes de la provincia (tabaco,
caña de azúcar, cítricos, legumbres, frutas y hortalizas)
permiten prever la existencia de importantes oportunidades para la conservación regional, sin comprometer
la continuidad de las actividades productivas.
Si bien este plan de ordenamiento territorial se
centra en la provincia de Jujuy, se tuvo en cuenta el
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contexto regional en el que está inmersa la provincia.
De tal manera, se asegura la continuidad de los sistemas naturales y las pautas de ordenamiento territorial
consideradas en relación a los sistemas boscosos de las
provincias vecinas.
El plan tiene dos objetivos particulares:
1) Determinar las unidades ambientales y de uso del
suelo presentes en las áreas boscosas de la provincia
(distribución geográfica y superficie); y
2) Determinar las áreas de bosque a proteger, las
áreas de manejo forestal y las áreas sujetas a transformación para actividades productivas agropecuarias.
Entonces hay que tener muy en cuenta que la importancia de contar lo antes posible con el ordenamiento
de los bosques no radica solamente en la necesidad
de conservación de los mismos, sino también en su
aprovechamiento, porque da seguridad jurídica a quienes realizan o planean realizar inversiones en nuestro
territorio.
En cuanto al resto del contenido de la ley, quiero
resaltar la necesidad de incluir algunas de las herramientas económicas diseñadas para compensar el costo
que representa la conservación del bosque nativo, a
partir del compromiso que debe asumir su titular de
mantenerlo como tal.
El pago de SA, como instrumento económico
novedoso que favorece la gestión ambiental, es un
derecho reconocido en otros países, siendo Costa Rica
uno de los más avanzados y de mayor experiencia. Su
reconocimiento ha sido planteado principalmente por
los representantes de varias provincias con grandes
extensiones de bosque nativo, que son también las
que registran las tasas más altas de desmonte de los
últimos años, básicamente para ampliar la frontera
agropecuaria.
Considero que resulta sumamente necesario que se
reconozca el pago de SA o que se establezca un régimen de fomento o incentivos para la preservación de
los bosques porque constituirían herramientas eficaces
para el cumplimiento de los fines de esta ley, estimulando la conservación del recurso por medio de una
retribución justa o que al menos compense el costo de
oportunidad por el no uso (comercial o agrícola) del
bosque y, por otro lado, que amortigüe la presión que
ejercen los intereses económicos de corto plazo, máxime en un contexto donde esa presión es muy fuerte.
Sobre la pertinencia del proceso de evaluación de
impacto ambiental, no tengo ninguna objeción, recordemos que el pasado mes de marzo sancionamos un
proyecto de ley del senador por la provincia de Buenos
Aires, de mayor amplitud, ya que se aplicará, si es que
la Cámara de Diputados le da aprobación, “…a toda
obra o actividad susceptible de degradar el ambiente,
alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida
de la población en forma significativa…”.
En síntesis, el principio rector que informa nuestro
régimen de protección del medio ambiente es muy cla-
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ro. El primer párrafo del artículo 41 de la Constitución
Nacional establece que: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras, y tienen
el deber de preservarlos…”.
En otros términos, las generaciones presentes no
tenemos derecho a usar, y mucho menos de abusar, del
medioambiente ni de los recursos naturales, que por el
modo no sustentable en que se realice, comprometa
el uso y goce de este derecho para las generaciones
futuras.
Estoy convencida de la importancia trascendental
de cumplir esta demanda, que desde la función que me
toca hoy desempeñar como integrante de este honorable cuerpo, se traducirá en mi acompañamiento para la
aprobación de esta iniciativa de ley.
Tampoco tengo ninguna duda acerca de la necesidad
imperiosa de contar con la herramienta jurídica que
asegure la realización del ordenamiento territorial de
los bosques nativos con vistas a su conservación y
aprovechamiento sustentable.
Finalmente, considero, que mediante la aprobación
de un proyecto de ley que establezca un umbral básico
y uniforme de condiciones para que la conservación y
el aprovechamiento sustentable de los bosques nativos
sean una realidad palpable, antes que preocuparnos,
estamos ocupándonos de un problema de enorme importancia, un problema cuya solución verdaderamente
nos trasciende.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA FELLNER
Campañas de difusión sobre feriados nacionales.
(O.D. N° 179)
Señor presidente:
En nuestro país se evidencia de manera cada vez más
pronunciada, la pérdida del sentido y valor genuino que
tienen las fechas establecidas como feriados nacionales.
De medida cada vez más generalizada en la población, con
particular acento en las nuevas generaciones, estos feriados
nacionales son percibidos exclusivamente como días de
descanso, de esparcimiento, olvidando o francamente desconociendo los motivos por los cuales fueron instituidos.
En una encuesta realizada por Gallup, publicada en
el diario “Clarín” el 12 de octubre de 2006 en la que
participaron mil personas, se reflejó que:
“Del análisis de las respuestas surge que el conocimiento acerca del significado de las fechas aumenta a
mayor nivel socioeconómico y educativo.
”Los más desinformados resultaron ser los jóvenes,
en particular el segmento que va de 18 a 24 años. La encuesta pedía respuestas espontáneas según cada fecha, y
un altísimo porcentaje de jóvenes ni siquiera se equivocó
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directamente no supo qué contestar: el 55 % en el caso
del 2 de Abril, el 57 % respecto del 11 de Septiembre, y
un apabullante 61 % para el 17 de Agosto.
”Entre los más jóvenes, el 41 % no asocia el día de hoy
a la llegada de Colón a América. El 56 % no relaciona el
2 de Abril con la Guerra de Malvinas. El 39 % no sabe
qué ocurrió el 9 de Julio. El 37 % no tiene conocimiento
de los hechos que se celebran el 25 de Mayo.
”Ni mencionar el porcentaje que obtendríamos si
a estos jóvenes les preguntamos qué pasó el 23 de
Agosto de 1812.”
El presente proyecto no pretende reinstalar la discusión
sobre el corrimiento de los feriados; sí apunta a la necesidad
de rescatar del olvido o desconocimiento y de revalorizar
el verdadero significado de los hechos históricos que son el
origen mismo de nuestra identidad social y cultural.
Persigue como objetivo central que “ese día” sea
vivido como una invitación a la reflexión y toma de
conciencia de su significado genuino y lograr que dichas actitudes se reflejen en una interpretación emotiva
del acontecimiento, todo ello con miras a despertar, regenerar o afianzar auténticos sentimientos de identidad
nacional, especialmente en las nuevas generaciones.
Fortalecer nuestra identidad como Nación se convierte hoy en un imperativo para la sociedad. Reflexionar sobre el verdadero sentido que tienen los hechos
que nos identifican, conocer su historia y su significado,
sensibilizar acerca del rol político y social que desempeñaron nuestros próceres como generadores de ideas y
pensamientos, reafirmar aquellos valores sobre los que
se construye una democracia, son algunas de las tareas
que nos debemos para mantener viva la memoria, sin
la cual no será posible construir una sociedad mejor.
Cada aniversario constituye un momento particular
para la reflexión. Esos recuerdos compartidos orientan
el comportamiento y el destino de una Nación. Por esta
razón creemos que el Estado debe procurar a través de
diferentes vías de comunicación y difusión, revalorizar
los hechos históricos trascendentes y próceres como
mecanismos de reafirmación de nuestra identidad.
Faltando tan pocos años para que se cumplan dos siglos
del acontecimiento histórico patrio que marcó el inicio
del proceso de independencia, hito fundacional de
nuestra identidad como Nación libre y soberana, resulta
oportuno y adquiere mayor relieve la necesidad que se
intenta atender con el presente proyecto.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIUSTI
Presupuestos mínimos de protección ambiental
para los bosques nativos (C.D.-3/07)
Señor presidente:
Los bosques nativos tienen una importancia relevante en nuestras vidas, ya que forman parte del pasado y
su destino está entrelazado con el futuro de un país.
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Existen conocimientos, experiencias y habilidades
técnicas para detener las acciones destructivas hacia
nuestros bosques, pero nos corresponde hoy a los integrantes del poder político decidir el instrumento legal
más adecuado para que ellos se pongan en práctica y
no solamente se atesoran en las bibliotecas.
Puede decirse que un bosque nativo es aquella masa
forestal compuesta por especies autóctonas que constituyen ecosistemas naturales en los cuales diversas especies –tanto de flora como de fauna–, en conjunto con el
medio que los rodea (suelo, clima y agua), conforman
una trama interdependiente con características y funciones propias, que en su estado original le otorgan al
sistema una condición de equilibrio dinámico.
Los mismos presentan una máxima complejidad,
involucrando beneficios tangibles e intangibles, indispensables para la continuidad de la vida sobre el
planeta, como microclimas, refugio de fauna y flora,
protección de los suministros de agua y suelos, fuente
de energía, oferta de vivienda y de otras necesidades
que vienen con el hombre.
El hombre, por su parte, ha sido el factor principal
de presión sobre estos bosques nativos, destacándose
aquellos momentos de la historia conocidos como las
“Grandes Hachadas” que coinciden con la Primera y
Segunda Guerra Mundial del siglo XX en los cuales
se hizo un manejo meramente extractivo de nuestras
masas boscosas.
Entre fines del siglo XIX y principios del XX la
Argentina tenía aproximadamente el 30 % de su superficie continental cubierta por bosques. La demanda
de productos primarios del bosque nativo que provocó
en esa época la tecnificación del manejo ganadero, el
incremento de la superficie agrícola, y consecuentemente la expansión del sistema ferroviario, generaron
una importante reducción de la superficie forestal.
La expansión de las fronteras urbanas y de desarrollo
económico se realizó históricamente a expensas del
desmonte de grandes superficies que eliminó o empobreció el ecosistema. Si a esto se agrega la acción
devastadora de los incendios, la mayoría inducidos, se
puede concluir que la situación de nuestros bosques
nativos ha llegado a un punto a partir del cual, o se
actúa decididamente para detener este proceso, o inexorablemente desaparecerán a corto plazo.
Dado que el hombre depende significativamente de
las masas forestales de un inventario forestal nacional
permanente:
– Dimensionar la riqueza forestal, cuali y cuantitativamente, a través de un inventario forestal nacional
permanente.
– Identificar y dimensionar la oferta y la demanda
de bienes y servicios, a través de un sistema nacional
de información forestal.
Frente a este desafío, es imprescindible implementar
una serie de programas proactivos ordenando el uso
y el manejo de los bosques nativos. En este sntido, y
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en el marco de la política participativa y democrática
que lleva adelante el Estado nacional en la gestión de
los recursos naturales, es que hoy estamos tratando
este proyecto de ley. Este trabajo, fruto del acuerdo y
del consenso viene a mejorar la media sanción de la
Cámara de Diputados y marca un punto de inflexión
en el camino hacia el desarrollo sostenible que estamos
construyendo entre todos los argentinos.
La primera estimación confiable sobre la superficie
efectiva de bosque de la República Argentina corresponde al Censo Nacional Agropecuario del año 1937
que indica una superficie de 37.535.306 ha de bosques
nativos para ese año. A partir de entonces, las estimaciones realizadas muestran una disminución notable de
la superficie boscosa.
Hasta 1998 el país carecía de un inventario de bosques nativos que permitiera evaluar las amenazas ambientales sobre estos y brindar información como base
del análisis de las opciones políticas. Considerando que
sin esta información resultaba aventurado desarrollar
planes realistas y obtener el consenso político para
manejar los recursos naturales en forma sostenible,
surgió la necesidad de contar con información confiable
sobre los recursos forestales. Esto se concretó con el
Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, que
se desarrolló en el marco del Proyecto Bosques Nativos
y Areas Protegidas.
Los actuales índices de expansión de la economía,
significan una severa exigencia al aporte productivo de
los recursos naturales, es decir, hay un abrupto incremento de demandas, que está produciendo numerosos
tipos de presiones, naturales y artificiales, sobre los
recursos básicos disponibles.
Es necesario prestar atención urgente y constante,
para evitar en lo posible que estas presiones causen
conflictos económicos que aumenten la frecuencia o
intensidad de numerosas limitaciones ya detectadas, o
que den origen a otras nuevas.
En este sentido, podemos señalar como principales causas del retroceso de los bosques nativos a las
siguientes:
1. Explotación no sustentable del bosque, que a
través de la tala indiscriminada provoca una degradación progresiva de las masas arbóreas, además de la
destrucción del hábitat de muchas especies de la fauna
propia del lugar.
2. Expansión de la frontera agropecuaria, que por
medio del desmonte reemplaza el ecosistema natural
por un agroecosistema.
3. Incendios forestales, que dependiendo de su
extensión, intensidad y duración pueden acabar totalmente con un bosque reduciéndolo completamente a
cenizas.
4. Urbanización, juntamente con la creciente demanda de recursos naturales, la permanente ampliación
de los territorios que antes eran bosques y que ahora
forman parte de las urbes.
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Como causas subyacentes hay que señalar las políticas macroeconómicas, el crecimiento demográfico, el
enriquecimiento de determinados sectores sociales, la
pobreza, entre otras.
En la actualidad el uso de los bosques por parte de
los pequeños productores está limitado a la extracción
de madera para combustible en pequeñas parcelas, obtención de alimentos para ganado, producción apícola
y producción de plantas medicinales, aspectos en los
que deben tenerse especial cuidado.
Por otro lado, no podemos ignorar que grandes productores realizan una gran presión sobre los bosques
de nuestro país desmontando para la habilitación de
tierras para uso agrícola o urbanístico con la eliminación total de la masa boscosa y el posterior uso de la
madera resultante en carbón o leña para consumo en
los principales centros turísticos y espacios urbanos de
distintos lugares del país o simplemente su quema para
habilitar tierras con otros destinos más rápidamente.
La pérdida irreparable de los bosques y la falta de
planificación para la realización de los desmontes, es
uno de los principales problemas ambientales y de
mayor impacto sobre toda la sociedad.
El deterioro es tanto ambiental como social. Es
ambiental porque se pierde biodiversidad, disminuye
la protección de las cuencas hídricas, se reducen los
sumideros de carbono, se pierden hábitat y nichos
de muchas especies, contribuye a alterar la dinámica
hídrica y de nutrientes de los ecosistemas y se expresan en mayor medida las limitantes físicas de los
ambientes sujetos a estrés. Es social porque debido a
la mecanización y al agregado de nuevas tecnologías
al uso de esas tierras, se expulsa a los habitantes de
zonas rurales a áreas marginales y se pierde diversidad
productiva.
Es prioritaria la búsqueda de medidas técnicas,
normativas e institucionales destinadas a mejorar el
ordenamiento y conservación de los bosques a fin de
alcanzar un equilibrio entre los objetivos sociales,
económicos y ecológicos.
La intervención en el bosque nativo debe ser regulada a fin de reducir daños ambientales (ecológicos
y sociales) en la actualidad y en un futuro cercano.
Las consecuencias también son económicas porque
la sociedad en su conjunto (a través del Estado) debe
hacerse cargo de los costos económicos del deterioro
ambiental. Por ejemplo, se debe considerar también
las consecuencias económicas de una inundación,
del ascenso de la napa freática y la pérdida de tierras
cultivables, el costo de combatir los incendios y del
sostenimiento de nuevos núcleos de pobreza. El desafío es lograr un sistema de gestión capaz de regular
la actividad de los desmontes sin dejar de atender la
necesidad de incrementar la producción agropecuaria
en un marco de sustentabilidad.
El ordenamiento territorial de los bosques nativos
previsto en la presente ley es fundamental en este sentido. Su concreción posibilitará determinar el estado
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de los bosques nativos y fijar las áreas que deben ser
conservados en forma diferencial.
La posibilidad de autorizar alguna de las formas de
aprovechamiento de los bosques nativos previstas en
esta ley, estará a cargo de las autoridades provinciales,
en un todo de acuerdo con lo prescrito por el artículo
124 de la Constitución Nacional que establece que el
dominio originario de los recursos naturales pertenece
a las provincias.
Para otorgar dichas autorizaciones, las autoridades
jurisdiccionales deberán someter el pedido a una
evaluación de impacto ambiental. Se puede definir a
la evaluación de impacto ambiental como el procedimiento jurídico administrativo, dictado con la participación de la autoridad correspondiente, que tiene por
objeto la identificación, predicción e interpretación
de los impactos ambientales que un proyecto, obra
o actividad produciría en caso de ser ejecutado; así
como la prevención, corrección y valoración de los
mismos.
En la evaluación antes citada deberá incorporar
un estudio de impacto ambiental, es decir, el estudio
técnico, de carácter interdisciplinario, que incorporado
en el procedimiento de evaluación, está destinado a
predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones
pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y
el ambiente en general. Los contenidos mínimos son
establecidos por la presente ley.
Una mención muy especial merece la creación del
Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación del Bosque Nativo. Sin duda este esfuerzo
del Estado nacional permitirá compensar a aquellas
jurisdicciones cuyo desarrollo productivo está en pleno
despegue y fundamentalmente a aquellos propietarios
que dejan de lado sus derechos reales para aportar al
bienestar no solo de todo el país, sino también de la humanidad. En tal sentido, destinar parte de las retenciones a las exportaciones agrícolas, ganaderas y forestales
señala, de manera indiscutible, la postura de nuestro
país en aras de reparar los daños que pudieran acaecer
y, fundamentalmente, coadyuvar al mejoramiento de
las condiciones medioambientales y preservar, principalmente de cara al futuro, la posibilidad del uso y goce
de un recurso natural tan importante y bello como son
los bosques nativos.
Evidentemente es mucho lo que se puede decir sobre
los bosques nativos, su preservación y recuperación.
Represento a una provincia que tiene vastas áreas
cubiertas por bosques nativos de una belleza inenarrable; las condiciones naturales de nuestra geografía
han colaborado en su conservación; por ello es que el
cuidado de todos los bosques adquiere una relevancia
muy grande para nosotros. Sin embargo, como los
colegas que me precedieron ya se han explayado sobre
mucho de los aspectos de esta ley, solo quiero anticipar
mi voto afirmativo.
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5
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR SALVATORI
Presupuestos mínimos de protección ambiental
para los bosques nativos (C.D.-3/07)
Señor presidente:
Como representante de una provincia poseedora de
un gran potencial de riqueza forestal, no puedo dejar
de manifestar la importancia que tiene la protección y
conservación de la diversidad biológica, que se encuentra
contemplada en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Y es desde esta postura que vamos a apoyar el proyecto
en tratamiento, compatibilizando los aspectos económicos
con los réditos sociales, procurando que en un marco de
federalismo integrado se logre un equilibrio razonable
entre los intereses en pugna, siempre respetando que la
Nación y las provincias en el marco de sus competencias
y potestades logren armonizar sus derechos. Los recursos
naturales son de jurisdicción y dominio de las provincias,
sean renovables o no, pero en un marco que vele por el
interés de la Nación y las provincias.
Los puntos principales del proyecto que estamos
debatiendo son, en primer lugar el establecimiento de
una moratoria en la habilitación de nuevos desmontes
o tala rasa de los mismos, hasta tanto no se haya aprobado el ordenamiento de los bosques nativos.
En igual sentido consideramos fundamental que la ley
contenga una evaluación de impacto ambiental, que debe
contener los criterios específicos que se hayan dado sobre
el ordenamiento que corresponda a cada jurisdicción.
Todos coincidimos que la preocupación principal
del proyecto que estamos debatiendo, es la protección,
conservación y aprovechamiento de modo sustentable
de los bosques nativos, incluyendo su desmonte, que
deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupen esas
tierras y en un área delimitada de su superficie.
El proyecto prevé el ordenamiento territorial de los
bosques nativos y la clasificación en categorías, fijándose
un plazo de un año para su ordenamiento. Se propicia y promueve un régimen de moratoria: es decir, no se autorizan
nuevos desmontes en tanto y en cuanto definitivamente no
exista este ordenamiento territorial como condición previa,
lo que implica que se deberá realizar una evaluación del
impacto ambiental respecto de las autorizaciones de desmonte emitidas. Consideramos que debería contemplarse
una excepción en la realización del estudio de impacto
ambiental para los pequeños productores, los que tienen
2 o 3 hectáreas para quienes esta ley no está dirigida, esta
modificación mejoraría el dictamen de Diputados.
Se prevé un Fondo Nacional para el Equipamiento y
la Conservación de los Bosques Nativos, que generará
un sistema de compensación para los productores y los
propietarios privados de bosques nativos, por el costo
de oportunidad de no realizar un desmonte y no sembrar soja, el dictamen que estamos por votar, contiene
una propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente que
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fija precisiones, especialmente en lo que hace al aporte
presupuestario, en ese sentido, este fondo cuyo aporte,
que en el dictamen, se preveía en el 0,1 % del presupuesto nacional, es decir, 200 millones de pesos, se ha ampliado considerablemente con una partida presupuestaria
equivalente al 0,3 % del presupuesto nacional y por el
2 % de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, equivalente a otros 400 millones de pesos. Estos
fondos serán destinados en un 30 % a las provincias
y el restante 70 % para compensar a emprendimientos
privados que pudieran verse afectados en lo económico
por la suspensión de la tala de bosques. Este aspecto que
generó disidencias en el dictamen quedó resuelto, por lo
que vamos a acompañar esta reforma.
El sistema de financiamiento previsto, va a contribuir
a la conservación de los bosques nativos preservando la
capacidad de las jurisdicciones provinciales de administrar adecuadamente sus propios recursos naturales
y preservarlos para las futuras generaciones.
También queremos destacar el establecimiento de
presupuestos mínimos, en lo referido a las sanciones
punitivas de carácter pecuniario, dejándose a cargo de
las jurisdicciones provinciales la aplicación de las multas correspondientes, es decir, respetando las facultades
de las provincias en este aspecto.
En este sentido, no debemos avanzar sobre las autonomías provinciales y debemos respetar las facultades
que establece la Constitución Nacional. En lo referido a
la deforestación que se viene produciendo, no podemos
dejar de señalar que los efectos adversos más importantes se han producido en las zonas más prósperas de
nuestro país, por eso resulta paradójico que se quiera
poner límites para que –como dijo el senador por Misiones– a la provincias menos favorecidas, sería equitativo,
que el sostenimiento del medio ambiente del cual todos
tenemos derecho a gozar, sea responsabilidad de todo el
país en conjunto y la protección del mismo sea medida
con la misma vara para todas las provincias.
Comparto las expresiones del senador por el Chaco,
las inversiones deben prosperar en un ambiente de carácter sustentable; es decir, inversiones sustentables en un
medio ambiente sustentable. Para ello es necesario que
las autoridades de aplicación –y, en este caso, los estados
provinciales– promuevan la transferencia de tecnología
para preservar la capacidad y el uso de los suelos.
El recurso boscoso es un recurso que debe ser equiparado con el agua, el petróleo, la tierra y los minerales,
desde este lugar hemos apoyado siempre la defensa de la
riqueza de nuestros recursos naturales, es así, que hemos
presentado varios proyectos en este sentido como el de la
Seguridad en Biotecnología Moderna tendiente a proteger
la diversidad biológica, la ley de promoción de cultivos orgánicos, la ley de rotulado de transgénicos, entre otros.
Considerando que el disfrute de un medio ambiente
saludable es un derecho de todo ciudadano, consagrado
por la Constitución Nacional y un servicio público más,
como la educación y sanidad, cuyo mantenimiento y
legado a las generaciones venideras, compete a los
poderes públicos que deben tomar cuantas medidas
estén a su alcance para lograr tal objetivo.

