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Instalación de un laboratorio de altura en las sierras
de Famatina, La Rioja. (O.D. Nº 680/14.)

Llamado a licitación de una obra a realizarse en la
localidad de Tunal, Salta. (O.D. Nº 712/14.)

I Seminario Internacional de Energías Marinas,
Mar del Plata, Buenos Aires. (O.D. Nº 681/14.)

Repavimentación y mejoramiento de un tramo de
ruta que atraviesa la provincia de Salta. (O.D. Nº
713/14.)

Reconocimiento a la doctora Ofelia Tujchneider
por mejor trabajo de investigación 2013 de la
editorial española Elsevier. (O.D. Nº 684/14.)

Reparación y repavimentación de un tramo de ruta
en la provincia de Salta. (O.D. Nº 714/14.)

Beneplácito por los avances de investigadores de la
Universidad de La Plata para combatir el mosquito
transmisor de chikungunya y dengue. (O.D. Nº
685/14.)

Informes sobre mecanismos de actualización
respecto de las tarifas del transporte de pasajeros
interurbano de corta y media distancia. (O.D. Nº
715/14.)

Beneplácito por el descubrimiento del Centro de
Investigaciones en Química Biológica de Córdoba
por aislar una bacteria responsable de infecciones
hospitalarias. (O.D. Nº 686/14.)

Informes sobre las razones por las que aún no se
ha derogado el plazo de 48 horas para el acceso
al pasaje gratuito para personas con discapacidad.
(O.D. Nº 716/14.)

Beneplácito por el trabajo del Servicio de Antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades
Infecciosas por detección de una bacteria. (O.D.
Nº 687/14.)

Beneplácito por la firma de un convenio entre la
provincia de Santiago del Estero y el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. (O.D. Nº 720/14.)

Inauguración del Laboratorio de Biología Molecular Forense de la Provincia del Neuquén. (O.D.
Nº 688/14.)

Informes sobre la falta de mantenimiento de una
ruta nacional concesionada a la empresa Cincovial
S.A. (O.D. Nº 722/14.)

Labor realizada por el Círculo de Amigos de la
Historia del Norte de Córdoba. (O.D. Nº 695/14.)

Informes sobre diversos aspectos vinculados con
la ejecución de obras en distintas rutas de la provincia de Córdoba. (O.D. Nº 723/14.)

Homenaje a Juana Azurduy de Padilla. (O.D. Nº
698/14.)
Aniversario de la fundación de una escuela de la
ciudad de Maipú, Mendoza. (O.D. Nº 699/14.)
Instalación del sistema de comunicación tipo
S.O.S. en la ruta nacional 3. (O.D. Nº 702/14.)
Celebración de la fundación de la ciudad de General Campos, Entre Ríos. (O.D. Nº 703/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, Entre Ríos. (O.D. Nº 704/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Hernandarias, provincia de Entre Ríos. (O.D. Nº
705/14.)
Informes respecto de los contratos de transporte
internacional de mercaderías por vía marítima
reguladas conforme a las reglas Rotterdam. (O.D.
Nº 708/14.)
Declaración jurada que certifique la ausencia de
deudas alimentarias al momento de la renovación
del carnet de conducir. (O.D. Nº 709/14.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de la
Revolución de Mayo. (O.D. Nº 710/14.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de la
asunción de Carlos Néstor Kirchner. (O.D. Nº
711/14.)

Informes sobre la obra del dragado en el puerto de
Mar del Plata. (O.D. Nº 725/14.)
Solicitud de implementación de una campaña de
prevención de accidentes de tránsito a través de
distintos medios de difusión. (O.D. Nº 726/14.)
Beneplácito por un convenio suscrito entre la
provincia de Mendoza y el Tren Belgrano Cargas.
(O.D. Nº 727/14.)
Beneplácito por la apertura de la ruta aérea que une
la ciudad de Salta con Bolivia. (O.D. Nº 733/14.)
Informes sobre el Sistema Único de Boleto Electrónico. (O.D. Nº 739/14.)
Informes sobre la pavimentación de una ruta nacional en Salta. (O.D. Nº 741/14.)
Reacondicionamiento del puente carretero sobre el
río Juramento en El Tunal, Salta. (O.D. Nº 742/14.)
Solicitud de establecimiento de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas entre CABA y Villa
Mercedes, San Luis. (O.D. Nº 743/14.)
Inspección en la ruta nacional 7, Mendoza, para
detectar pasos. (O.D. Nº 744/14.)
Repavimentación de un tramo de una ruta nacional
en Santa Fe. (O.D. Nº 747/14.)
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Instalación de dos sistemas de balanzas sobre una
ruta nacional en Río Negro. (O.D. Nº 749/14.)

Aniversario creación del Himno de la Provincia
de La Rioja. (O.D. Nº 789/14.)

Informes sobre el tramo de la empresa Belgrano
Cargas y Logísticas S.A. entre Tostado, Santa Fe,
y Bandera, Santiago del Estero, y otros. (O.D. Nº
752/14.)

Aniversario de la fundación del Instituto Nacional
Belgraniano. (O.D. Nº 790/14.)

Recordando el fallecimiento de Emilio Hunicken.
(O.D. Nº 753/14.)
Bicentenario de la Gobernación de Cuyo, asumida por el general José de San Martín. (O.D. Nº
754/14.)
XLIV Fiesta Nacional e Internacional del Poncho
en San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. Nº
755/14.)
Pesar por el fallecimiento de Virginia Luque. (O.D.
Nº 756/14.)

Ciclo 2014 de Teatro por la Identidad. (O.D. Nº
791/14.)
Obra Anunk, de Oscar Payaguala. (O.D. Nº
792/14.)
Aniversario por el fallecimiento de Samuel Alejandro Lafone Quevedo. (O.D. Nº 793/14.)
Premio Galina Tolmacheva obtenido por Lita
Tancredi. (O.D. Nº 794/14.)
Celebración de la gesta del general Martín Miguel
de Güemes. (O.D. Nº 795/14.)

Feria de Arte Catamarca. (O.D. Nº 757/14.)

Fiesta Nacional de Esculturas de Nieve, Edición
2014, en Ushuaia. (O.D. Nº 796/14.)

Día Internacional de la Beneficencia. (O.D. Nº
758/14.)

Primera Jornada Latinoamericana de “Patrimonio
e Inclusión”. (O.D. Nº 797/14.)

Reconocimiento por el logro de Brenda Gómez en
el Campeonato Nacional de Pista de Rawson, San
Juan. (O.D. Nº 760/14.)

Aniversario de la Reforma Universitaria. (O.D. Nº
798/14.)

XII Gran Premio Argentino Histórico. (O.D. Nº
761/14.)
Pesar por el fallecimiento de Clyde Snow. (O.D.
Nº 763/14.)
Pesar por el fallecimiento de Abraham Sonis.
(O.D. Nº 764/14.)
V Encuentro Literario “Andalgalá, Pucará de las
Letras”. (O.D. Nº 767/14.)
Homenaje a Dolores Candelaria Mora Vega de
Hernández por su fallecimiento. (O.D. Nº 768/14.)
Construcción del dique Chipauquil sobre el arroyo
Valcheta, Río Negro. (O.D. Nº 770/14.)
Construcción de una ruta entre dos localidades en
la provincia de Salta. (O.D. Nº 772/14.)
Beneplácito por la celebración del centenario de
la fundación del Teatro Gualeguaychú. (O.D. Nº
783/14.)
V Tango Festival en Mendoza. (O.D. Nº 784/14.)
Aniversario de la fundación de San Fernando del
Valle de Catamarca. (O.D. Nº 785/14.)

Fallecimiento de Luis Antonio Argañaraz. (O.D.
Nº 799/14.)
VIII Jornadas Nacionales Universidad y discapacidad. (O.D. Nº 800/14.)
Proyecto educativo “Nos, Los representantes del
pueblo”. (O.D. Nº 801/14.)
II Simposio Internacional de Arte Impreso, en San
Miguel de Tucumán. (O.D. Nº 802/14.)
Aniversario del Grito de Alcorta. (O.D. Nº
803/14.)
Aniversario de la fundación de la Unión Cívica
Radical. (O.D. Nº 804/14.)
Instalación de un centro de oncología en Santa
Cruz Norte, Santa Cruz. (O.D. Nº 805/14.)
Día Nacional e Internacional del Cooperativismo.
(O.D. Nº 806/14.)
II Jornadas Latinoamericanas de Humanidades
y Ciencias Sociales y XI Jornadas de Ciencia y
Tecnología. (O.D. Nº 807/14.)

Aniversario del Cordobazo. (O.D. Nº 786/14.)

Incorporación de la Isla de los Estados y la estancia
Remolino como reservas naturales militares, en
Tierra del Fuego. (O.D. Nº 809/14.)

Labor artística de Alejo Pedro Sosa. (O.D. Nº
787/14.)

Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP). (O.D. Nº 1.357/12.)

Conmemoración del natalicio de Berta Elena Vidal
de Battini. (O.D. Nº 788/14.)

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II.
(O.D. Nº 1.358/12.)
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Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos
Naturales-Plantaciones Forestales Sustentables.
(O.D. Nº 1.360/12.)
Proyecto Funciones Esenciales y Programa de
Salud Pública. (O.D. Nº 1.361/12.)
Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE).
(O.D. Nº 1.362/12.)
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Estados financieros del Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración. (O.D. Nº
1.381/12.)
Control interno y contable de la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). (O.D.
Nº 1.382/12.)
Banco de la Nación Argentina-Fideicomiso
BERSA. (O.D. Nº 1.383/12.)
Proyecto de Seguridad Vial-Fase I. (O.D. Nº
1.384/12.)

Cuenta de inversión ejercicio 2008. (O.D. Nº
1.364/12.)

Información suministrada por la Biblioteca Nacional sobre contrataciones. (O.D. Nº 1.410/12.)

Proyecto Funciones Esenciales y Programa de
Salud Pública (FESP). (O.D. Nº 1.365/12.)

Programa 44 del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva. (O.D. Nº 1.412/12.)

Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales.
(O.D. Nº 1.367/12.)

Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la
Administración Nacional de la Seguridad Social.
(O.D. Nº 1.413/12.)

Evaluación de la gestión informática del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
(O.D. Nº 1.368/12.)
Estrategias del gobierno para eliminar el consumo
de sustancias que agotan la capa de ozono. (O.D.
Nº 1.369/12.)
Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. (O.D. Nº 1.370/12.)
Cancelación de Obligaciones Privilegiadas del
Concurso Preventivo de Aerolíneas Argentinas
S.A. (O.D. Nº 1.371/12.)
Fondo Nacional de la Vivienda transferido a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(O.D. Nº 1.372/12.)
Construcción de vivienda para la Armada Empresa
del Estado (COVIARA). (O.D. Nº 1.373/12.)
Programa de Competitividad del Norte Grande
(PCNG). (O.D. Nº 1.374/12.)
Programa para Promover la Innovación Productiva. (O.D. Nº 1.375/12.)
Estados contables del Banco Central de la República Argentina. (O.D. Nº 1.376/12.)
Estados contables y financieros de la Auditoría
General de la Nación. (O.D. Nº 1.377/12.)
Sistema de Identificación Nacional, Tributaria y
Social (SINTYS II). (O.D. Nº 1.378/12.)

Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad del
Aire. (O.D. Nº 1.414/12.)
Plan Integral de Sanidad Ambiental (PISA). (O.D.
Nº 1.415/12.)
Programa Multisectorial de Preinversión III. (O.D.
Nº 1.416/12.)
Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial. (O.D. Nº
1.417/12.)
Instructivo de Aplicación de Normas Antilavado.
(O.D. Nº 1.418/12.)
Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa. (O.D. Nº 1.419/12.)
Proyecto de Descontaminación Minera. (O.D. Nº
1.420/12.)
Gestión informática de la Casa de Moneda S.E.
(O.D. Nº 1.421/12.)
Dirección General de Fabricaciones Militares.
(O.D. Nº 1.422/12.)
Administración General de Puertos S.A. (O.D. Nº
1.423/12.)
Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear). (O.D. Nº 1.424/12.)
Dirección Nacional de Migraciones. (O.D. Nº
1.425/12.)
Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 1.426/12.)

Segundo Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial (PISMIP). (O.D. Nº 1.379/12.)

Programa de Gestión de Residuos Sólidos en
Municipios Turísticos. (O.D. Nº 1.427/12.)

Programas del Convenio de Cambio Climático.
(O.D. Nº 1.380/12.)

Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas. (O.D. Nº 1.428/12.)
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Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 1.429/12.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 1.430/12.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 1.431/12.)
		Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 1.432/12.)
Prórroga por 60 días para la entrega del informe
de Auditoría de la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 2011. (O.D. Nº 138/13.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al ámbito de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, Dirección General
de Aduanas. (O.D. Nº 635/13.)
Resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación referida al Instituto de Investigaciones
Científicas y Técnicas para la Defensa. (O.D. Nº
636/13.)
Resoluciones remitidas por la AGN sobre estados
contables en el ámbito de Intercargo Sociedad
Anónima Comercial. (O.D. Nº 637/13.)
Resolución remitida por la AGN referida a Intercargo Sociedad Anónima Comercial. (O.D. Nº
638/13.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Mejora de la Competitividad del Sector
Turismo. (O.D. Nº 639/13.)
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Desarrollo Rural de las provincias del
noroeste argentino. (O.D. Nº 640/13.)
Resolución remitida por la AGN referida a Construcción de Vivienda para la Armada Empresa del
Estado. (O.D. Nº 641/13.)
Resolución remitida por la AGN referida al Segundo Proyecto de Modernización del Estado. (O.D.
Nº 642/13.)
Resolución remitida por la Auditoría General de la
Nación referida al Proyecto de Prevención de las
Inundaciones y Drenaje Urbano. (O.D. Nº 643/13.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Dirección General de Fabricaciones Militares. (O.D.
Nº 644/13.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº
645/13.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Proyecto de Bosques Nativos
y Áreas Protegidas. (O.D. Nº 646/13.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D.
Nº 647/13.)
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Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Banco Central de la República Argentina. (O.D. Nº 648/13.)
Resolución remitida por la Auditoría General de la
Nación referida al Proyecto para la Formulación
de un Sistema Nacional de Alerta Temprana y
Prevención de Catástrofes. (O.D. Nº 649/13.)
Proyecto de Emergencia para la Prevención,
Vigilancia y Control de las Enfermedades Tipo
Influenza H1N1. (O.D. Nº 650/13.)
Auditoría General de la Nación, proyecto Protección Social Básica. (O.D. Nº 651/13.)
Auditoría General de la Nación, Programa de
Fortalecimiento del Sistema de Innovación Agropecuaria. (O.D. Nº 652/13.)
Auditoría General de la Nación, Programa de
Desarrollo de un Sistema de Formación Continua.
(O.D. Nº 653/13.)
Auditoría General de la Nación, Programa de
Asistencia Técnica para la Integración Sur-Sur.
(O.D. Nº 654/13.)
Auditoría General de la Nación, Proyecto Consolidación del Límite Exterior de la Plataforma
Continental Argentina. (O.D. Nº 655/13.)
Programa de Infraestructura Universitaria. (O.D.
Nº 656/13.)
Instituto Nacional de Semillas. (O.D. Nº 657/13.)
Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte.
(O.D. Nº 658/13.)
Programa de Obras Viales de Integración entre
Argentina y Paraguay de la Entidad Binacional
Yacyretá. (O.D. Nº 659/13.)
Dioxitek S.A. (O.D. Nº 660/13.)
Programa de Protección Social Básica, Componente I, Seguro de Capacitación y Empleo. (O.D.
Nº 661/13.)
Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de la
Cartera de Inversiones. (O.D. Nº 662/13.)
Renaper, Dirección Nacional de Migraciones y el
Archivo General de la Nación. (O.D. Nº 663/13.)
Transporte Automotor de Pasajeros de Carácter Urbano de Jurisdicción Nacional. (O.D. Nº
664/13.)
Cierre del Fondo Compensador y proceso de
inclusión de empresas en el Sistema Único de
Asignaciones Familiares. (O.D. Nº 665/13.)
Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 666/13.)
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Proyectos de bosques nativos y biodiversidad.
(O.D. Nº 667/13.)

Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(NASA). (O.D. Nº 689/13.)

Programa 20 Acciones de Promoción y Protección
Social del Ministerio de Desarrollo Social-Gestión
de Transferencias. (O.D. Nº 668/13.)

Programa de Capacitación Permanente. (O.D. Nº
690/13.)

Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº 669/13.)

Proyecto de Promoción de Exportaciones. (O.D.
Nº 691/13.)

Plan Integral de Saneamiento Ambiental-Cuenca
Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 670/13.)

Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(NASA). (O.D. Nº 692/13.)

Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D.
Nº 671/13.)

Programa de Modernización de los Servicios
Agropecuarios Provinciales II (PROSAP II). (O.D.
Nº 693/13.)

Sistema de Control Interno de Operaciones de
Endeudamiento Público 2009. (O.D. Nº 672/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
(O.D. Nº 673/13.)
Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.
(O.D. Nº 674/13.)

Proyecto de Gobernanza y Gestión de Salud. (O.D.
Nº 694/13.)
Programa de Promoción de Exportaciones. (O.D.
Nº 695/13.)

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT). (O.D. Nº 675/13.)

Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme). (O.D.
Nº 696/13.)

Universidad Nacional de Tucumán. (O.D. Nº
676/13.)

Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
(O.D. Nº 697/13.)

Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 677/13.)

Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme).
(O.D. Nº 698/13.)

Programa Nacional de Control de Pérdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos
y sus derivados. (O.D. Nº 678/13.)
Órgano Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA). (O.D. Nº 679/13.)
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT). (O.D. Nº 680/13.)
Gestión informática del Banco Central de la República Argentina (BCRA). (O.D. Nº 681/13.)
Verificación de las acciones desarrolladas que aseguren los derechos de la República Argentina en
materia de telecomunicaciones. (O.D. Nº 682/13.)
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
(O.D. Nº 683/13.)
Banco de la Nación Argentina-Fideicomiso Bisel.
(O.D. Nº 684/13.)
Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas.
(O.D. Nº 685/13.)
Proyecto de Servicios Básicos Municipales. (O.D.
Nº 686/13.)

Fideicomiso Plan de Terminación de YacyretáBICE. (O.D. Nº 699/13.)
Administración Federal de Ingresos Públicos.
(O.D. Nº 700/13.)
Ente Cooperador del Registro Nacional de Armas
(RENAR). (O.D. Nº 701/13.)
Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa. (O.D. Nº 702/13.)
Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº 703/13.)
Instituto Nacional Central Único de Ablación e
Implante (Incucai). (O.D. Nº 704/13.)
EDUC.AR. Sociedad del Estado. (O.D. Nº
705/13.)
Programa de Asistencia Técnica para la Integración Sur-Sur. (O.D. Nº 706/13.)
Transferencias de fondos del Estado nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº 707/13.)

Corte Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. Nº
687/13.)

Certificaciones de las transferencias de fondos
del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A.
(O.D. Nº 708/13.)

Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros
S.A. (O.D. Nº 688/13.)

Secretaría de Energía de la Nación. (O.D. Nº
709/13.)
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Fideicomiso Bapro Mandatos y Negocios S.A.
(O.D. Nº 710/13.)

Secretaría de Medios de Comunicación. (O.D. Nº
733/13.)

Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San
Martín” S.A. (FADEA S.A.). (O.D. Nº 711/13.)

Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (O.D. Nº
734/13.)

Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
(O.D. Nº 712/13.)
Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 713/13.)
Unidad de Gestión Local XIII-Chaco. (O.D. Nº
714/13.)
Dirección Nacional de Arquitectura. (O.D. Nº
715/13.)

Dioxitek Sociedad Anónima. (O.D. Nº 735/13.)
Sociedad del Estado Casa de Moneda. (O.D. Nº
736/13.)
Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.
(EBISA). (O.D. Nº 737/13.)

Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural
Sustentable (Profeder). (O.D. Nº 716/13.)

Corredor ferroviario de carga explotado por
América Latina Logística Central S.A. (O.D. Nº
738/13.)

Instructivo de aplicación de normas anti lavado
en los proyectos de auditoría de estados contables
donde se consigne matrícula profesional. (O.D. Nº
717/13.)

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. (O.D. Nº 739/13.)
Programa de Lucha contra el Sida y Enfermedades
de Transmisión Sexual. (O.D. Nº 740/13.)

Banco Central de la República Argentina (BCRA).
(O.D. Nº 718/13.)

Sistema Integrado de Caja Única de la Dirección
Nacional de Vialidad y del Órgano de Control de
las Concesiones Viales. (O.D. Nº 741/13.)

Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 719/13.)
Banco Central de la República Argentina (BCRA).
(O.D. Nº 720/13.)
Cumplimiento del artículo 8º de la ley 25.152.
(O.D. Nº 721/13.)
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(NASA). (O.D. Nº 722/13.)
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP). (O.D. Nº 723/13.)
Lotería Nacional Sociedad del Estado. (O.D. Nº
724/13.)
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires
(PTUBA). (O.D. Nº 725/13.)
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (O.D. Nº
726/13.)
Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos
Veterinarios y Alimentos. (O.D. Nº 727/13.)
Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de
Salud Pública II. (O.D. Nº 728/13.)
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. (O.D.
Nº 729/13.)
Télam S.E. (O.D. Nº 730/13.)
Programa de Gestión Ambiental y Turismo de
la Dirección Nacional del Antártico. (O.D. Nº
731/13.)
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT). (O.D. Nº 732/13.)

Verificación de las acciones desarrolladas tendientes a garantizar la seguridad de las comunicaciones
aeroportuarias. (O.D. Nº 742/13.)
Administración Federal de Ingresos Públicos.
(O.D. Nº 743/13.)
Estrategia Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (Engirsu). (O.D. Nº
744/13.)
Programa de Infraestructura Vial Provincial. (O.D.
Nº 745/13.)
Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 746/13.)
Secretaría de Cultura-Dirección Nacional de Patrimonio y Museos. (O.D. Nº 747/13.)
Extinción de las concesiones de los corredores
viales. (O.D. Nº 748/13.)
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II
(PROSAP II). (O.D. Nº 749/13.)
Proyecto de Eficiencia Energética. (O.D. Nº
750/13.)
Proyecto de Integración de Pequeños Productores
a la Cadena Vitivinícola. (O.D. Nº 751/13.)
Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad.
(O.D. Nº 752/13.)
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos. (O.D. Nº
753/13.)
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Programa de Innovación Tecnológica II. (O.D. Nº
754/13.)

Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D.
Nº 773/13.)

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento
de la Equidad Educativa II. (O.D. Nº 755/13.)

Comisión Nacional de Valores. (O.D. Nº 774/13.)

Programa de Mejora de la Competitividad del
Sector Turismo. (O.D. Nº 756/13.)
Programa de Acceso al Crédito y Competitividad
para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(PACC). (O.D. Nº 757/13.)
Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área
Metropolitana y el Conurbano Bonaerense. (O.D.
Nº 758/13.)
Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y el Nordeste Argentino con
Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa).
(O.D. Nº 759/13.)
Programa de Rehabilitación y Pavimentación
del Paso Internacional El Pehuenche. (O.D. Nº
760/13.)
Programa Corredores Viales de Integración-Fase
I. (O.D. Nº 761/13.)
Programa de Modernización de los Servicios
Agropecuarios Provinciales II. (O.D. Nº 762/13.)
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento
de la Equidad Educativa. (O.D. Nº 763/13.)
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento
de la Equidad Educativa. (O.D. Nº 764/13.)
Transferencias de fondos del Estado nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº 765/13.)
Compensaciones y desembolsos por cesión de
energía entre la Argentina y Paraguay respecto de
la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº 766/13.)
Fideicomiso de administración del Proyecto de
Finalización de la Central Atucha II. (O.D. Nº
767/13.)
Fideicomiso Fondo de Compensación AmbientalAutoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D.
Nº 768/13.)
Control de facturación telefónica móvil-medios de
recarga electrónica. Modalidad prepaga. Gestión.
(O.D. Nº 769/13.)

Dirección General de Aduana. (O.D. Nº 775/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental. (O.D. Nº
776/13.)
Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo. (O.D. Nº
777/13.)
Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº 778/13.)
Comisión Nacional de Comunicaciones. (O.D. Nº
779/13.)
Proyecto de Repotenciación de la Central Térmica
Pilar. (O.D. Nº 780/13.)
Proyecto Consolidación del Límite Exterior de
la Plataforma Continental Argentina. (O.D. Nº
781/13.)
Programa de Financiamiento a Municipios, Segundo Proyecto de Desarrollo Municipal y Programa
de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales
Municipales y Donación Japonesa. (O.D. Nº
782/13.)
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento
de la Equidad Educativa. (O.D. Nº 783/13.)
Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante. (O.D. Nº 784/13.)
Sistema de Identificación Nacional Tributario y
Social. (O.D. Nº 785/13.)
Programa de Capacitación Permanente. (O.D. Nº
786/13.)
Proyecto de Extensión de Vida Central Nuclear
Embalse. (O.D. Nº 787/13.)
Proyecto Funciones Especiales y Programas de
Salud Pública. (O.D. Nº 788/13.)
Programa Multisectorial de Preinversión III. (O.D.
Nº 789/13.)
Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales. (O.D. Nº 790/13.)
Programa de Infraestructura Vial Provincial. (O.D.
Nº 791/13.)

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales III.
(O.D. Nº 770/13.)

Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en
Paisajes Productivos Forestales. (O.D. Nº 792/13.)

Implementación del Convenio de Diversidad Biológica. (O.D. Nº 771/13.)

Programa Promoción de Exportaciones. (O.D. Nº
793/13.)

Secretaría de Energía de la Nación. (O.D. Nº
772/13.)

Programa para Promover la Innovación Productiva. (O.D. Nº 794/13.)
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Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 795/13.)
Nación Seguros de Retiro Sociedad Anónima.
(O.D. Nº 796/13.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 797/13.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 798/13.)
Comisión Nacional de Comunicaciones. (O.D. Nº
799/13.)
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública. (O.D. Nº 800/13.)
Proyecto Apoyo al Programa Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable. (O.D. Nº
801/13.)
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Fondo de Compensación Ambiental-Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 817/13.)
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
(O.D. Nº 818/13.)
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
(O.D. Nº 819/13.)
Aplicación de normas de la Unidad de Información
Financiera. (O.D. Nº 820/13.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D.
Nº 821/13.)
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
(O.D. Nº 822/13.)
Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 823/13.)

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos. (O.D. Nº
802/13.)

Banco Central de la República Argentina. (O.D.
Nº 824/13.)

Plan Integral de Saneamiento Ambiental. (O.D. Nº
803/13.)

Lotería Nacional Sociedad del Estado. (O.D. Nº
825/13.)

Programa Acciones para la Promoción y Protección Integral para los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes. (O.D. Nº 804/13.)

Nómina de Tenedores de Títulos Públicos en
condiciones presentarse a la reapertura del canje
de deuda, ley 26.547. (O.D. Nº 826/13.)

Programa de Mejoramiento de la Competitividad
del Sector Turismo. (O.D. Nº 805/13.)

Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 827/13.)

Plan Nacional a Favor de la Madre y el Niño. (O.D.
Nº 806/13.)
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº 807/13.)
Dirección General de Aduanas. (O.D. Nº 808/13.)
Universidad Nacional de Tucumán. (O.D. Nº
809/13.)

Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 828/13.)
Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo. (O.D. Nº
829/13.)
Programa de Preempadronamiento de Beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar. (O.D.
Nº 830/13.)
Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 831/13.)

Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. (O.D. Nº 810/13.)

Administración Nacional de la Seguridad Social.
(O.D. Nº 832/13.)

Radio y Televisión Argentina S.E. (O.D. Nº
811/13.)

Transferencias de fondos nacionales realizadas a
la provincia de Catamarca en el ejercicio 2010.
(O.D. Nº 833/13.)

Programa de Fortalecimiento de la Secretaría de
Coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (O.D. Nº
812/13.)

Transferencias de fondos a los estados subnacionales para financiar gastos corrientes y de capital.
(O.D. Nº 834/13.)

Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales. (O.D.
Nº 813/13.)

Transferencias de fondos nacionales a la provincia
de Tucumán. (O.D. Nº 835/13.)

Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia.
(O.D. Nº 814/13.)

Transferencias de fondos nacionales a la provincia
de La Rioja. (O.D. Nº 836/13.)

Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la
Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 815/13.)

Transferencias de fondos nacionales a la provincia
de Santa Fe. (O.D. Nº 837/13.)

Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la
Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 816/13.)

Marco normativo legal aplicable a las universidades nacionales. (O.D. Nº 838/13.)

12

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial. (O.D. Nº
948/13.)

Prórroga de 60 días del plazo para expedirse respecto de la cuenta de inversión correspondiente al
ejercicio. (O.D. Nº 100/14.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Ministerio de Educación.
(O.D. Nº 82/14.)

Estados financieros correspondientes al Proyecto
de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER). (O.D. Nº 101/14.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. (O.D. Nº
83/14.)

Ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto. (O.D. Nº 102/14.)

Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. (O.D. Nº
84/14.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas. (O.D. Nº 85/14.)
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la
Administración Nacional de Seguridad Social.
(O.D. Nº 86/14.)
Programa de Emergencia en Respuesta a la Erupción del Volcán Puyehue. (O.D. Nº 87/14.)
Construcción de Vivienda para la Armada Empresa
del Estado. (O.D. Nº 88/14.)

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural.
(O.D. Nº 103/14.)
Programa de Salud PROFE. (O.D. Nº 104/14.)
Intercargo Sociedad Anónima Comercial. (O.D.
Nº 105/14.)
Verificación del avance en el cumplimiento de
los objetivos de las acciones de la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 106/14.)
Programa de Fortalecimiento Institucional de
la Secretaría de Política Económica. (O.D. Nº
107/14.)
Administración General de Puertos Sociedad del
Estado. (O.D. Nº 108/14.)
Fideicomiso BERSA. (O.D. Nº 180/14.)

Construcción de Vivienda para la Armada Empresa
del Estado. (O.D. Nº 89/14.)

Administración Federal de Ingresos Públicos.
(O.D. Nº 181/14.)

Proyecto de Desarrollo Sustentable, Cuenca
Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 90/14.)

Evaluación de los controles de la tecnología de la
información y del nivel de sistematización. (O.D.
Nº 182/14.)

Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua. (O.D. Nº 91/14.)
Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima. (O.D. Nº 92/14.)
II Proyecto de Modernización del Estado. (O.D.
Nº 93/14.)
Programa de Innovación Tecnológica. (O.D. Nº
94/14.)
Informe técnico referido a la empresa Transener
S.A. (O.D. Nº 95/14.)
Informe técnico referido a la empresa Transba.
(O.D. Nº 96/14.)
Proyecto nacional para la gestión integral de los
residuos sólidos urbanos en la Argentina. (O.D. Nº
97/14.)
Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos
Naturales –Parte I– Bosques Nativos y su Biodiversidad. (O.D. Nº 98/14.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D.
Nº 99/14.)

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(O.D. Nº 183/14.)
Ministerio del Interior y Transporte. (O.D. Nº
184/14.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D.
Nº 185/14.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D.
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Cámara Nacional Electoral. (O.D. Nº 189/14.)
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404/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al
Proyecto de Protección Social Básica. (O.D. Nº
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Resolución remitida por la Auditoría General de la
Nación referida a la Universidad Nacional de La
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 57 del miércoles 10 de diciembre
de 2014:

Sr. Presidente (Zamora). – La sesión está
abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Zamora). – Invito al señor
senador por Entre Ríos Alfredo De Angeli, a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador De Angeli procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE AL 31º ANIVERSARIO
DE LA RESTAURACIÓN
DE LA DEMOCRACIA

Sr. Presidente (Zamora). – En la reunión de
labor parlamentaria celebrada en el día de hoy
se acordó rendir homenaje al 31º aniversario de
la restauración de la democracia.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente: como se acordara efectivamente en labor parlamentaria, es
para rendir homenaje a esta fecha tan importante
para todos los argentinos al cumplirse, el 10 de
diciembre, 31 años de la recuperación de la democracia en la Argentina. Es una fecha histórica
que pudo lograrse con el compromiso y con la
identidad de todos los partidos políticos y de
todas las organizaciones que trabajaron codo
a codo, fundamentalmente a través de aquella
organización que se llamó La Multipartidaria
donde hombres, mujeres y jóvenes de distintas
extracciones políticas ideológicas teníamos
como finalidad única, esencial y fundamental,
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dejar atrás y para siempre esos años de oscuridad, de tortura y de muertes que nos había
dejado la dictadura militar. Con ese compromiso
logramos llegar a aquella fecha histórica y,
más allá de la victoria de un partido sobre otro,
lo que realmente sobresalió como un hecho
colectivo trascendente fue el sentir de la sociedad argentina a través de los partidos políticos,
fundamentalmente de las organizaciones que
habían trabajado denodadamente en la lucha por
la defensa de los derechos humanos, los presos
políticos y los desaparecidos.
Eso hizo posible que dejáramos atrás y para
siempre esa Argentina de permanente inestabilidad institucional y política donde, después
de breves períodos de recuperación de la democracia, volvíamos permanentemente a los
golpes militares.
Quiero recordar este 10 de diciembre realmente con profundas convicciones, repito,
resaltando la participación de toda la sociedad
argentina, de todos los partidos políticos y de
todas las organizaciones comprometidas con
la recuperación democrática en la Argentina.
Ese 10 de diciembre, en nombre de esa
democracia recuperada para siempre por los
argentinos, asume el presidente Raúl Alfonsín.
Por supuesto que, como era de esperar, fue
un gobierno de transición; un gobierno acosado
por las fuerzas armadas, pero a pesar de esa
fragilidad que había sido una característica
permanente de gobiernos democráticos en
etapas anteriores, Alfonsín reconoció con sus
actitudes y su personalidad, que la democracia
había llegado para siempre en la Argentina y
que había que avanzar en ese sentido.
Por eso tuvo ese extraordinario coraje cívico,
repito, no en nombre personal o en nombre de
un partido, sino en nombre de esa democracia
recuperada por todos los argentinos.
Fue así que puso en marcha la creación de la
Conadep y el Nunca Más histórico, aquel juicio
a las juntas militares que realmente fue un hecho
inédito en el mundo, porque a diferencia del Juicio de Núremberg, donde las fuerzas triunfantes
juzgaron a los opresores pero con tribunales
especiales, estas características fueron distintas
en la Argentina.
Alfonsín fue capaz de eliminar y derogar la
ley militar de autoamnistía. En una verdadera
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demostración de respeto a las instituciones y al
Estado de derecho juzgó a los militares a través
de los tribunales ordinarios de la Justicia argentina, que ya funcionaban de manera permanente.
Puso en marcha el Mercosur, en aquella
histórica decisión con el presidente del Brasil,
Sarney.
Fue, en definitiva, no dicho por él, sino por
el reconocimiento masivo de la sociedad argentina, uno de los hombres fundamentales de la
recuperación de la democracia. Por eso algunos
lo llaman –creo que con mucha justicia– el padre
de la democracia.
Incluso, poco antes de su fallecimiento, la
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, le rindió un homenaje a Alfonsín con
la inauguración de un busto en la Casa Rosada. Yo tuve la satisfacción y el orgullo de que
Alfonsín me pidiera que lo acompañara a ese
encuentro en la Casa de Gobierno. Me acuerdo
las palabras de la presidenta, que dijo: “Estamos
hoy junto al padre de la democracia argentina”.
También recuerdo las palabras de Alfonsín
cuando dijo ese día que en la galería de cuadros
de los presidentes, seguramente mirando las
figuras de todos los presidentes de la Argentina,
había muchos más presidentes que representaban al autoritarismo, al totalitarismo, y que a
partir de 1983 y para siempre esta galería se
iba a cubrir con personas y fotos de hombres y
mujeres que representaran el verdadero sentir
democrático de todos los argentinos.
Entonces, quiero rendir un verdadero homenaje a esa fecha que es histórica para todos
los argentinos, el 10 de diciembre de 1983,
cuando arrancamos un compromiso de convivencia democrática entre todos nosotros, sobre
la recuperación de los partidos políticos como
instrumento fundamental en la relación entre la
sociedad y el poder.
Si bien es cierto que pasados treinta y un
años podemos hacer algunas críticas y algunas
autocríticas para que nos vaya mejor, fundamentalmente creo que debiéramos arrancar un
compromiso a los dirigentes políticos de todos
los partidos de consolidar a los partidos políticos como instrumentos fundamentales en la
consolidación de la democracia argentina y en
la canalización de las voluntades de la sociedad.
Deberíamos, como una deuda pendiente que
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tenemos con todos los argentinos, salir de esta
democracia de candidatos para entrar en una
democracia de partidos políticos. Ese es el gran
desafío que tenemos hoy los argentinos.
Recordando, finalmente, a este ilustre político
que fue Raúl Alfonsín, cuando lo despedimos
en el cementerio de la Recoleta, me acuerdo de
las palabras de esa personalidad del peronismo
y de la política argentina, don Antonio Cafiero,
que dijo que siendo tan radical como pocos,
Raúl Alfonsín terminó siendo de todos. Creo
que esas palabras tan sentidas de un hombre de
una dilatada y vasta trayectoria política, como
fue don Antonio Cafiero, creo que resumía el
sentir del gran pueblo argentino hacia este gran
presidente que fue Alfonsín.
Y como un homenaje ya casi de tipo personal que deseo efectuar, con el permiso que
me deberían dispensar mis colegas senadores
quiero recordar dos hechos –creo que alguna
vez comenté uno de ellos– que demuestran la
grandeza de su personalidad política.
Yo terminé siendo muy confidente y muy
amigo de Raúl Alfonsín en sus últimos años de
vida. Y terminé acompañándolo en la conducción del Comité Nacional de la Unión Cívica
Radical como vicepresidente, cuando él era
presidente. En esa circunstancia, recuerdo dos
hechos fundamentales para mi vida política,
que sirven para dimensionar la figura de Raúl
Alfonsín.
La primera fue la siguiente. Él me llamó una
mañana a su casa en la avenida Santa Fe, cuando
se iba a debatir la derogación de las leyes de
obediencia debida y punto final. Seguramente,
muchos sectores políticos y otros sectores –que
tienen derecho a expresarse en este mundo de
la diversidad política y democrática que a veces
es tan bienvenida– habrán pensado que Alfonsín iba a tratar de imponer la idea de que en el
Congreso no se acompañe la decisión de dejar
sin efecto esas leyes.
Sin embargo, me acuerdo como si fuera hoy
que Raúl Alfonsín me dijo: “Mirá Ángel, hay
que acompañar la decisión. Esas leyes, que se
dictaron en un contexto de grandes dificultades
en las que nos tocó gobernar y en que le tocó
vivir al pueblo argentino, nada tienen que ver
con este contexto de consolidación definitiva de
las instituciones y de la democracia en el país.
Yo no pude hacer. No es que no tuve voluntad.
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No pude hacer. Llegue hasta ahí. Pero hoy la
democracia tiene la obligación de avanzar. Y
hay que acompañar la decisión de derogar las
leyes de punto final y obediencia debida”.
El otro hecho, que repito que me parece que
alguna vez comenté –aunque no sé si fue acá–
fue el siguiente.
Recuerdo que viajábamos mucho con Raúl
Alfonsín por todo el país –yo lo acompañaba
como vicepresidente del Comité Nacional– y
notaba que nunca en sus mensajes, cuando
íbamos a los comités radicales, él hablaba sobre
el tema del juzgamiento a los militares, lo cual
reitero que fue un hecho único en el mundo, por
lo cual no era un dato menor. Yo seguramente
tenía un par de años menos y creo que uno trata
de sacar, entre comillas, alguna ventaja política
en todo su accionar. Por eso, a mí me llamaba
la atención que a Raúl nunca lo escuchaba
mencionar en sus mensajes, en sus discursos
y en sus alusiones algo relativo al juicio a las
juntas militares, lo cual tenía que ver, nada más
ni nada menos, que con la condena al golpe y
la reivindicación de los derechos humanos en
la Argentina.
Entonces, un día se me ocurrió en el avión,
volviendo de La Rioja, preguntarle a Raúl sobre
este tema, mano a mano. No había periodistas
ni motivos para quedar bien ni mal. Era un acto
de amistad y de afecto. Y le dije: “Raúl, te voy
a hacer una pregunta”. Porque a mí me parecía
que él tenía que mencionarlo. Como buen radical, yo quería que él lo mencionara, porque
había sido un mérito de su gobierno y yo creía
que también de los radicales, a lo mejor con un
poco de egoísmo, como tenemos todos los que
militamos en las campañas. Por eso, me parecía
que él tenía que hablar sobre este tema. Y le
pregunté: “¿Por qué Raúl vos nunca mencionás
el tema del juicio a las juntas militares?
Él me respondió lo siguiente; y repito que
no estoy inventando nada, ni tratando ahora de
quedar bien con él porque todos los muertos
son buenos. Para nada. Lo cito como un acto de
estricta justicia y en honor a la verdad. Me dijo:
“Mirá, Ángel, yo nunca hablé, ni voy a hablar
de ese tema, porque yo no hice otra cosa que
cumplir lo que el pueblo argentino, que había
dado su vida por la recuperación de la democracia, exigía. Y no te olvides nunca de que la
defensa y la lucha de los derechos humanos
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no es patrimonio de ningún partido político”.
Palabra de honor, éstas fueron las reflexiones
que me hizo, mano a mano, en un avioncito en
el que veníamos desde La Rioja.
Por eso, señor presidente, el homenaje central
es a la fecha, a los 31 años de la recuperación de
la democracia, que no es patrimonio de ninguno
de nosotros en particular, por más importante
que haya sido Alfonsín. Ésta es una fecha que
nos conmueve, nos llega a cada uno de nosotros, porque –repito– hemos decidido vivir en
democracia, con las falencias que tenemos y
que debemos tratar de corregir. Pero este país
deberá seguir viviendo en democracia, profundizando el diálogo, la armonía, la paz, sobre la
diversidad y el pensar diferente, que es la base
del enriquecimiento de la vida política de los
pueblos.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: quiero
sumarme, junto con nuestro bloque, a esta conmemoración de los 31 años de la democracia.
La semana pasada, el senador Giustiniani nos
propició un homenaje a Lisandro de la Torre,
de quien se ha puesto una placa aquí, en el
hemiciclo. Y una profesora que vino de Santa
Fe nos recordaba la diferencia que hay entre la
memoria y el recuerdo, y el sentido que tiene
la memoria si conmemoramos con los otros, y
esa memoria nos trae al presente. De modo que
es importante que esta celebración que conmemoramos todos, que los argentinos que hemos
decidido vivir en democracia, también sea actualizada 31 años después, cuando nos vamos
alejando cada vez más del terror con el que nació
la democracia. Creo que, a veces, mal se entiende lo que significó aquel juicio a las juntas,
hecho en una sociedad que todavía tenía miedo,
con un poder militar que todavía nos respiraba
muy cerquita, tanto que pudo arrancarle las
leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.
De modo que ha sido un proceso difícil, pero
cuando miramos hacia atrás, evocamos lo que
fue aquella primavera democrática, cuando nos
mirábamos con alegría, éramos iguales; cuando
aquellos que habíamos compartido lágrimas y
miedo, compartíamos la misma esperanza de
una sociedad que había decidido vivir en paz.
Entonces, treinta años después, en este tiempo que ha sido una bisagra entre aquel tiempo
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que vivimos con miedo y esta década que, de
alguna manera, nos muestra todo lo que nos falta
construir, creo que es importante decir que lo
que nos resta construir es una auténtica cultura
democrática, de respeto al otro, de tolerancia.
La democracia no puede ser interpretada. Hemos denunciado la violación de los derechos
humanos. Ha sido el terrorismo de Estado,
paradójicamente, el que ha vivificado en nosotros una idea de democracia que es ajena a
nuestra cultura política autoritaria. De modo
que parece que estamos en un momento importante de la democracia, para preguntarnos qué
democracia vamos a construir, si aquella que se
reduce simplemente al acto de votar, o aquella
que nos compromete a que consagremos todo
lo que nuestra Constitución nos manda, que no
es otra cosa que los derechos humanos ya no
como denuncia de la violación, sino como la
incorporación, en nuestros corazones y en nuestras mentes, del respeto al otro, la tolerancia al
otro. Porque la democracia, como estas bancas
en las que estamos sentados, no es de nadie,
porque pertenece a todos, pertenece al pueblo
de la Nación.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: celebro y
coincido con todo lo expresado recién por el día
de la democracia.
Debemos celebrar y abrazar cada día esta
democracia, que nos hace más libres. Y quisiera
usar las palabras que habitualmente utiliza la
señora presidenta. Es decir que la democracia
no vale si no la ejercemos con la profunda
convicción de mejorar la calidad de vida de
los pueblos.
Pero también hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Necesitamos
remarcar y reafirmar esta cuestión.
Ese día se celebra en conmemoración a que
en 1948 se aprobó la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Un documento
histórico que en sus treinta artículos contiene
todos los derechos civiles, políticos, sociales y
culturales que nos hermanan como comunidad
internacional bajo los mismos valores e ideales.
En este sentido, y dentro de este marco, quería expresar el beneplácito por la inauguración
del edificio de la UNASUR. Creo que no debe-
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mos dejar pasar esta cuestión ya que revitaliza el
nuevo orden contra hegemónico que se comenzó
a dar en la ciudad de Mar del Plata cuando un
grupo de presidentes caminaron convencidos
de que un orden regional más justo, con la democracia, la persona y los derechos humanos
como centro, podía ser posible. Entre ese grupo
de presidentes estaba Néstor Kirchner, quien fue
un político que estaba totalmente convencido de
que la posibilidad del reencuentro de los pueblos
hermanos de la región y la reconstrucción de
la patria grande, como la soñaron San Martín y
Bolívar, era posible.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: en el
mismo sentido que los señores senadores preopinantes, obviamente, nosotros también queremos destacar la fecha porque todos hemos ido
construyendo la democracia en estos treinta y un
años; un sistema que elegimos para relacionarnos entre nosotros y gobierno con gobernados.
En estos casos, siempre me parece importante
destacar que, más allá de lo logrado, hay que
reparar en lo que todavía nos falta lograr.
Creo que hoy todos los argentinos sabemos
que queremos elegir a quienes nos gobiernan.
No debe haber ningún argentino que piense que
es mejor un sistema impuesto de gobierno que
un sistema en el cual cada uno de nosotros hace
una elección con absoluta libertad. El momento
de mayor libertad de un ciudadano se da cuando
se encuentra en el cuarto oscuro eligiendo a sus
autoridades y representantes.
Sin embargo, también creo que muchos argentinos no estamos ni conformes ni contentos
con el contenido que tiene la democracia en la
Argentina. En efecto, aún no se han logrado
alcanzar indicadores de desarrollo humano más
propios de un país que tiene recursos estructurales muy potentes y poderosos.
Es bueno destacar lo que hemos logrado en
cuanto a la convicción del sistema de gobierno.
Pero también deberíamos pensar y reflexionar
sobre cómo hacer más esfuerzos para alcanzar
mayores logros en términos de desarrollo humano; es decir, en indicadores de educación,
salud pública, condiciones de habitabilidad y
de dignidad de todas las personas que habitan
el suelo argentino.
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Es bueno destacar el logro, pero también es
bueno reflexionar acerca de lo que nos falta.
Para nosotros es muy importante que hoy
nos demos esa reflexión porque será de esa
reflexión que surjan, entonces, mejores logros
y resultados para que todos los argentinos vivan
en condiciones de una real democracia, que es
la que, en definitiva, le tiene que dar la dignidad
a todas las personas.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Garramuño.
Sr. Garramuño. – Señor presidente: queremos sumarnos desde el Interbloque Federal al
homenaje a estos 31 años de democracia.
Queremos recordar esa época en la que todavía éramos tan jóvenes; la salida del profundo
dolor y desgarro de lo que fue la Guerra de
Malvinas, sobre todo para quienes habitábamos
en el sur del Sur de nuestro país y lo vivíamos
cotidianamente. Y este profundo desgarro y dolor creo que aceleró los tiempos democráticos.
Esa esperanza de lo que fue el llamado a
elecciones; la aparición de don Raúl –que considero que englobó mucho más que al partido
de la Unión Cívica Radical–; y también vaya
el reconocimiento a los oponentes de turno que
no llegaron, pero que también fueron los que
sentaron las bases de este proceso democrático.
Hablo de la época difícil, del sueño que todos
tuvimos de poder vivir nuestras libertades,
esas que yo, desde chico, tuve absolutamente
cercenadas. El hecho de poder decir lo que uno
quería, el hecho de poder caminar con libertad,
ese disfrute que tuvo la vida. Las épocas duras
para don Raúl, una época en donde los militares
todavía tenían una fuerza marcada y donde tuvimos que soportar, con el corazón en la boca,
alzadas, asonadas, “la casa está en orden”, la
plaza, la gente.
Y así pasó todo un proceso con aciertos y con
errores de un gobernante al que le tocó timonear
un país en un momento muy difícil, pero que el
paso de los tiempos le dio lo mejor que le puede
pasar a un político: el reconocimiento de su pueblo. Vaya en él –porque creo que es una figura
señera de la democracia– el reconocimiento a
tantos políticos que lucharon férreamente por
la democracia sin poder alcanzar sus objetivos.
Son 31 años que llevamos de una vida distinta. Son 31 años que para el crecimiento ve-
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getativo de una persona es mucho tiempo, para
una sociedad es nada. Creo que estamos en una
adolescencia democrática; y como adolescencia
todavía tenemos dolores, todavía tenemos cosas
que no entendemos y todavía nos falta mucho
para crecer y ser maduros, no solamente a los
políticos, sino también a nuestra sociedad. Nos
falta todavía entender la enorme importancia
que tiene poder entrar a un cuarto oscuro una
vez cada equis cantidad de años y que con el
voto podamos determinar quién nos gobierna.
Este es un placer y una cuestión de libertad de la
que todavía mucha gente no se ha dado cuenta.
Quiero también reconocer a los partidos políticos porque, con los errores que han tenido, son
realmente los lugares, los jalones desde donde
se defiende la democracia. Y ojalá Dios quiera
que esta crítica que muchas veces tiene de la
sociedad respecto del accionar de la política
podamos, primero, perfeccionarla; segundo,
mejorarla, y tercero, hacer que este sistema
democrático –que pese a que tiene errores es
lo mejor que le puede pasar a una sociedad–
crezca fuerte y maduro; y que lo que nos ha
pasado como sociedad durante más de 50 años
quede como un recuerdo de las cosas que no
hay que hacer.
Sr. Presidente (Zamora). – Senador Pichetto,
tiene la palabra.
Sr. Pichetto. – Presidente: seré breve.
Creo que el senador Rozas ha expresado el
espíritu de este día recordatorio de la democracia y del doctor Alfonsín. Nuestro bloque va a
adherir plenamente a sus palabras.
Sr. Presidente (Zamora). – Habiendo sido
presentado un proyecto sobre el particular por
el senador Rozas, por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable
Senado de la Nación resuelve: rendir homenaje al acto eleccionario del 30 de octubre de
1983, una fecha histórica para la Argentina en
que Raúl Alfonsín fue elegido presidente de la
República y los argentinos nos echamos a caminar para recuperar la democracia en nuestro
país, marchando hacia un futuro que llegó para
quedarse, porque la fortalecen los ciudadanos
y el conjunto del pueblo en la diversidad de
pensamientos, luchas y debates, en el progreso
de la conciencia y en el avance del derecho y
la justicia.
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Sr. Presidente (Zamora). – Se va a votar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.
Se va a votar el proyecto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.1
Ha sido aprobado el homenaje.
3
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente (Zamora). – De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que eventualmente los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdos a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.3
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 2.314/14
del Poder Ejecutivo por el cual se promueve a
la categoría “A” embajador extraordinario y
plenipotenciario a los funcionarios de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, a: Rubén Eduardo Caro, Holger Federico
Martinsen, Patricia Noemí Salomone, Patricia
Inés Fabro, Luis Pablo Niscovolos y Carlos
Alejandro Poffo.
Mensaje 2.315/14 promoviendo a la categoría
“B” ministro plenipotenciario de primera clase
a don Eduardo Antonio Zuain.
Mensaje 2.316/14 promoviendo a la categoría
“B” ministro plenipotenciario de primera clase
a funcionarios de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase del Ministerio
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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de Relaciones Exteriores y Culto, a: Gustavo
Alejandro Dzugala, Diego Ernesto Álvarez
Rivera, Roberto Daniel Pierini, Claudio Ricardo Gutiérrez, Alfredo Carlos Bascou, Rubén
Javier Ruffi, Gustavo Rodolfo Zlauvinen, María
Amelia Lonardi, Julio Cesar Ferrari Freyre,
Guillermo Luis Nicolás, Fernando Brun, Gustavo Nerio Lunazzi, Sandra Moira Wilkinson,
Nélida Contreras, Manuel José Balaguer Salas,
Alberto Carlos Balboa Menéndez, Roberto Ramón Lafforgue, María Fernanda Silva, Beatriz
Vivas, Carlos Federico Mascías y Gonzalo
Urriolabeitía.
Mensaje 2.317/14 promoviendo a la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase
a funcionarios de la categoría “D”, consejero
de embajada y cónsul general del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, a: Gabriel
Volpi, Julio César Mercado, Leonardo Daniel
Costantino, Daniel Alfredo Plaza, Nelson
Flavio Martin, Mauricio Nine, María Andrea
Rosconi, Heripsime Lara Jensezian, Ricardo
José Zuberbuhler, Federico Jorge Manuel Silva
Garreton, Gladys Noemí Huarte, Ana Marcela
Pastorino, María de los Ángeles Arrieta, César
Alberto Faes, Luis Eduardo Susmann, Daniel
Horacio Cottoni, Gerardo Abel Díaz Bartolomé,
Federico González Perini, Marta Luz González
Nieves, Atilio Berardi Hueda, Pablo José Rodríguez Brizuela, María Belén Bogado, Gabriel
Eduardo Puente, José Andrés Basbus.
Mensaje del Poder Ejecutivo 2.318/14 por el
que se promueve al grado inmediato superior
con fecha 31 de diciembre de 2014 a personal
militar superior del Ejército:
Generales de brigada, cuerpo de comando
armas: Gustavo Jorge Luis Motta, Hugo Alejandro Bossert, Emilio Jorge Luis Rodríguez,
Juan Gustavo Raimondo, Carlos Alfredo Solé,
Sergio Marcos Piaggi, Alejandro Luis López.
Coroneles, cuerpo comando armas: Claudio
Ernesto Pasqualini, Justo Francisco Treviranus,
Héctor Horacio Prechi, Aldo Daniel Sala, Carlos
Alberto Podio, Hugo Alfredo Leonard, Guillermo Ángel Tabernero, Gustavo Javier Vidal,
Javier Antonio Pérez Aquino, Germán Tomás
Monge, Carlos Alberto Nogueira, Norberto
Manuel González Pastor, Osvaldo Mariano
Guardone.
Intendencia: Luis Horacio Ricciardi, Hugo
Edgardo José Gargano.
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Tenientes coroneles, cuerpo comando armas:
José Luis Arrechea, Jorge Alberto Puebla,
Gustavo Javier Barceló, Carlos Alberto Presti,
Gabriel Félix María Arriaga, Oscar Santiago
Zarich, Guillermo Alberto Canosa, Roberto Casares, Sergio Daniel Skobalski, Javier Alberto
Palazon, Juan Carlos Candisano, Hugo Alejandro Tabbia, Omar Horacio Domínguez, Lionel
Damián Fernández Osorio, Javier Esteban Misisian, Rafael Esteban Milillo, Lisandro Esteban
López Meyer, Ramón Alberto Herrera, Carlos
Alberto Carugno, Oscar Roberto Armanelli,
Ricardo Horacio Doz, Marcelo Rafael Osella,
Roberto Claudio Galizia, Daniel Fernando
Roldán Otero, Miguel Ángel Salguero, Carlos
Fabián Abello, José Federico Herrera, Daniel
Alberto Porres, Fernando Diego García, Carlos
Alberto Ferreyra, Daniel Machulsky, Roberto
Horacio Etchebest, Gastón Federico Marmonti,
Osvaldo Raúl Di Nardo, Manuel Luaces, Gustavo Ernesto Esquivel, José Francisco Sentinelli,
Arnaldo Miguel Sara, Rodolfo García, Gastón
Adolfo Salituri, Ariel Curkan, Manuel Eduardo
Lamas, Daniel Enrique Lucena.
Complemento de las armas: Gustavo Daniel
Papa, Daniel Alberto D’Angelo, Fredy Alejandro Rivero. Intendencia: Gustavo Rubén
Fernández, José María Martínez Rodríguez,
Mario Osvaldo Vallarino, Arturo Edgar Coutinho, Erquis Bustavit Cugat, José Luis García,
Marcelo Daniel Ruartes, Antonio Luis Banacor.
Arsenales: Francisco Javier Oteo, Tomás Dionisio Vázquez, Gustavo Guillermo Russo, Juan
Eugenio Figueroa. Seguridad: Juan Carlos Salazar Díaz. Cuerpo Profesional Médicos: Jorge
Ernesto Corvalán. Auditores: Gustavo Alberto
Nievas, Francisco Xavier de Guernica.
Odontólogos: Eduardo Juan Sagania, Gabriela Elizabeth Altamura.
Farmacéuticos: Carlos Alberto Samuel
Bustos.
Veterinarios: Ariel Normando Schiavi.
Educación física: Jorge Alberto Antonio
Bergese.
Enfermeros profesionales: Ana María Husulak, Mabel Noemí Ocampo.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Mensaje
2.319: Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto por el
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artículo 99 de la Constitución Nacional, con el
objeto de solicitarle el acuerdo necesario para
promover al grado inmediato superior, con
fecha 31 de diciembre de 2014, a personal militar superior de la Armada que a continuación
se detalla.
Contraalmirantes: Horacio Nadale, Pedro
Leonardo Bassi.
Capitanes de navío, cuerpo de comando,
escalafón naval: Máximo Pérez León Barreto,
Luis Enrique López Mazzeo, Osvaldo Andrés
Vernazza.
Escalafón infantería de marina: Pedro Eugenio Galardi, Roberto Oscar Vinazza.
Escalafón ejecutivo: Eduardo Alberto Fondevila Sancet, Ángel Antonio Cuccorese.
Cuerpo profesional. Escalafón intendencia:
Oscar Alfredo Pichel.
Escalafón sanidad medicina: Oscar Orlando
Vivas.
Capitanes de fragata. Cuerpos de comando.
Escalafón naval: Claudio Dante Gardenal,
Juan Carlos Romay, Marcelo Luis Fernández,
Norberto Pablo Varela, Marcelo Enrique Primo,
Marcelo Alejandro Leonard, Gastón Federico
Rigourd, Ciro Oscar García Repetto, Enrique
Antonio Balbi, Norberto Miguel Sorrentino,
Néstor Enrique Cremona, Luis Rafael Sgrilletti,
Miguel Ángel Portela, Luis Orlando Tesolin,
Víctor Néstor Casco, Gustavo Rubén Rivas,
Claudio Farías, Alberto Oscar Enrique Reta,
Héctor Norberto Braun, Jorge Alberto Dutruel,
Oscar Domingo Castro.
Escalafón Infantería de Marina: Fernando
Daniel Terribile, Álvaro Daniel Recabeitia,
Germán Martín Lozano, Walter Edgardo Martin.
Escalafón ejecutivo: Oscar Perata, Luis de
Dios Poli, Néstor Darío Peretti, Alfredo Nelson
Larrondo, Héctor Darío Glombitza.
Cuerpo profesional. Escalafón intendencia:
Ángel Daniel Waigel, Alejandro Javier Longhi,
Silvio Fernando Polo, Fernando Gregorio, Luis
Alberto Saffiri, Alberto José Calderón, Dante
René Sosa.
Escalafón ingeniería: Alfredo Jorge Micheletti, Rosana Miriam Triulzi.
Escalafón sanidad medicina: Eduardo José
Dufour, Claudia María Fenoccio.
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Escalafón sanidad farmacia y bioquímica:
Elma Lilia Biscotti, Ana María Barrionuevo,
Alfredo Armando Almaraz.
Escalafón auditoría: Juan Rafael Calcagno,
Enrique José Caballero.
Escalafón técnico: Santiago Justo Lescano.
Escalafón especial: Marcelo Emilio Uberti.
Mensaje 2.320: Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento
de lo di4spuesto en el artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover
al grado inmediato superior, con fecha 31 de
diciembre de 2014, al personal militar superior
de la Fuerza Aérea que a continuación se detalla.
Brigadieres: Miguel Ángel Lucero, Alejandro
Aníbal Moresi.
Comodoros. Cuerpo comando. Escalafón
del aire: Alejandro Gabriel Amoros, Juan José
Janer, Eduardo Luis Mingorance, Xavier Julián
Isaac, Daniel Eduardo Giménez, Guillermo
Augusto Omaechevarría.
Escalafón general: Eduardo Javier Daghero,
Ricardo Antonio De Biase.
Escalafón técnico: Ricardo Gualberto Turbay,
Guillermo Héctor Santilli.
Vicecomodoros, Cuerpo comando “A”, Escalafón del aire: Fernando Patricio Valentich,
Eduardo Baiocco, Walter Rubén Adragna, Darío
Luis Quiroga, Jorge Daniel Vilas, Juan Carlos
Piuma, Enrique Ramón Bustos, Juan Carlos
Aramayo, Sergio Manuel Zulatto, Juan Carlos
Ruiz Pringles, Horacio Manuel Bianchini, Luis
Alberto Castro, Luis Alberto Plano.
Escalafón general: Guillermo Domingo
Alonso, Alfredo Roque Di Mascio, Ricardo
Eduardo Carano, Carlos Héctor Valdés, Fernando Alberto Gandini, Fabián Ricardo Luján,
Mauro Gustavo Crocci, Alejandro Jorge Argañaras, Eduardo Luis Rodríguez, Pablo Gabriel
Falzone, Martín Gustavo Cobas, Rafael Rodolfo
Valls, Sandro Ariel Rodríguez, Carlos Alberto
Covetta, Julio César Cabrera, Daniel Edgard
Battigelli, Marcelo Raúl Scodellaro.
Escalafón técnico: Carlos Alberto Molina,
Guillermo Alberto Stahl, Marcelo Antonio
Turtora.
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Cuerpo comando “D”. Escalafón general:
Sergio David Rodríguez, Pedro Nicolás Sembladuj, Horacio Marcelo Baggini.
Cuerpo de los servicios profesionales. Escalafón de contabilidad: José Alfredo Santiago
Silvestre, Guillermo Daniel Russo, Alejandro
Ariel Ruiz, Daniel Fernando Stefanyszyn,
Rubén Uldaricio Olmos, Jorge Osmar Scala,
Gerónimo Gabino Lorenzo Pérez, Víctor Alejandro Ardini.
Escalafón de infraestructura: Máximo Dante
Delgadino.
Escalafón jurídico: Ricardo Julio Ylla.
Escalafón medicina: Claudio Darío Pierini,
Horacio Varela Jiménez.
Escalafón odontología: Stella María Mussi,
María Cristina Scabuzzi.
Sr. Presidente (Zamora). – Pasan a la Comisión de Acuerdos.
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Zamora). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en el plenario
de labor parlamentaria celebrado en el día de
hoy. 1
En consideración.
Corresponde proceder a su votación.
–Se practica la votación.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Aprobado.
5
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO (S.-4.197/14)

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: es para solicitar una cuestión de privilegio por considerar
que se ha afectado mi inmunidad parlamentaria
en mi condición de senadora de la Nación, en
virtud de los hechos que paso a relatar brevemente.
Hace unos días, cumpliendo mis funciones
en la zona andina de la provincia de Río Negro, entre otras actividades, nos trasladamos
1 Ver el Apéndice.
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a Chile por el Paso del Manso para corroborar
el avance de las represas o sistemas hidroeléctricos que se están construyendo en territorio
chileno pero que afectan los derechos de los
argentinos, y mantuve una reunión con el intendente de la localidad de El Bolsón para analizar
temas relacionados con nuestra función, con
organizaciones sociales y, fundamentalmente,
ambientales, donde entre otras cosas tuvimos
oportunidad de tratar la situación de la causa
judicial vinculada con el libre acceso al lago
Escondido, que es una vieja lucha que tenemos
las organizaciones sociales y quien habla, con
una sentencia favorable que, lamentablemente,
ni la gestión anterior ni el gobierno actual han
cumplido.
Esto trajo aparejado una serie de hechos violentos. En el último de ellos, he sido afectada en
mis inmunidades parlamentarias cuando volvía
de El Bolsón a la ciudad de Bariloche para regresar a la Capital Federal, y nos encontramos
todas las señales viales de la ruta nacional 40
con carteles descalificadores hacia mi persona,
que habrían sido impulsados por el magnate
inglés Joe Lewis y sus personeros locales. Digo
esto porque quienes conocen la zona saben la
violencia de la cual hemos sido víctimas las
organizaciones sociales y quien habla.
Puedo citar una causa judicial de la persona
que es la cara visible de Joe Lewis, Nicolás Van
Ditmar, quien hace unos años, a plena luz del
día y ante todos los medios de prensa, manifestó
que estaba dispuesto a usar el Winchester para
defender la propiedad privada del inglés Joe
Lewis y hacer correr sangre si era necesario
–razón por la cual hay una causa judicial en
los juzgados de Viedma por intimidación pública– y también la represión a organizaciones
sociales que manifiestan por el libre acceso al
lago Escondido.
He sufrido también un accidente por haberse aflojado las gomas de mi camioneta de la
Legislatura de Río Negro en su momento. No
podemos atribuirlo directamente, pero fue a
la salida del juzgado adonde fui a constatar el
estado de la causa.
Por eso quiero poner en conocimiento de las
señoras senadoras y de los señores senadores
estos hechos que ponen en riesgo mi seguridad,
la de mi familia y la de las organizaciones sociales y partidos políticos que estamos en esta
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lucha por la soberanía y por lograr que, de una
vez por todas, un lago que es de los argentinos
pueda ser visitado por todos y que no sea objeto
del disfrute privilegiado de un magnate inglés.
Pareciera mentira que hoy, que celebramos el
día de la democracia y el Día Internacional de
los Derechos Humanos, estemos manifestando
estas situaciones tan lastimosas.
Por eso, también, señor presidente, hago
responsable al gobierno de la provincia de Río
Negro por no cumplir esta sentencia que ya
lleva casi cuatro años de incumplimiento, y por
eso estamos padeciendo este tipo de situaciones
violentas que también han sufrido en los últimos
días algunos periodistas y militantes políticos
de la localidad de El Bolsón.
Por eso pido a la Cámara que se trate en forma
preferente esta cuestión de privilegio, porque
entiendo que es de suma urgencia y de suma
preocupación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
vamos a pedir el pase a comisión pero, muy brevemente, repudiamos cualquier manifestación
de violencia, tanto en el marco de agresiones o
cartelería que se le haya puesto a la senadora,
como también manifestamos nuestra solidaridad
con ella.
Así que, con estas palabras, estamos dispuestos a analizar el tema más profundamente
en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente (Zamora). – Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, tomándose
nota por Presidencia de cualquier hecho para
su seguridad en la casa, en el Congreso.

un dictamen en un mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo.
El gobierno nacional ha trabajado mancomunadamente con las organizaciones no gubernamentales de las víctimas de accidentes de
tránsito y, producto de todo ese trabajo durante
mucho tiempo, se llega a este dictamen que fue
elevado al Senado de la Nación, por el que se
modifica la Ley de Tránsito y se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, propiciando la
tolerancia cero como parámetro legal sobre el
consumo de alcohol a la hora de conducir.
Así que estoy pidiendo a este Senado la incorporación sobre tablas del Orden del Día Nº 653.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En la reunión de labor parlamentaria, le manifesté al senador Giustiniani
que me diera tiempo para la última sesión del
año que está programada para el 17 y 18. Así
que ahora no vamos a votar sobre tablas.
Sr. Presidente (Zamora). – Senador Giustiniani, ¿mantiene el pedido para ser votado su
pedido?
Sr. Giustiniani. – Si hay un compromiso para
tratarlo la próxima sesión, estamos de acuerdo,
la semana que viene lo tratamos.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No quiero asumir un compromiso que después no pueda cumplir. Lo que
le informo al senador es que voy a conversar
con el Ejecutivo para tener una definición con
respecto a la sesión del miércoles. Este es mi
compromiso, no que voy a votarlo.
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Sr. Presidente (Zamora). – Hecha la aclaración, tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: es para hacer un pedido de preferencia con dictamen de
comisión. Aquí hemos tratado el derecho de
formación deportiva y lo hemos enviado a Diputados por unanimidad. Allá se confeccionó otro
similar a través de una legisladora del Frente
para la Victoria –el C.D.-152/14; el nuestro era
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Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Es para pedir la incorporación sobre tablas al plan de labor que acabamos
de votar del Orden del Día Nº 653, que contiene

7
DERECHO DE FORMACIÓN DEPORTIVA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA (S.-121/14)
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el S.-121/14–. Entonces, pido preferencia para
ver si lo podemos tratar en la última sesión del
año. El proyecto fue tratado en la Comisión
de Salud y fue aprobado el dictamen; acá lo
hicimos por unanimidad. Está en la Comisión
de Legislación General y en la Comisión de
Presupuesto. Gracias.
8
INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES
DE YPF. MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE
TABLAS (S.-3.923/14)

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: es también
para pedir el tratamiento sobre tablas –lo hablamos hoy en labor parlamentaria– del proyecto
por el que se busca extender la indemnización a
los ex trabajadores de YPF que quedaron fuera
del programa de propiedad participada. Ustedes
recuerdan que hubo 39 mil despedidos con la
privatización y quedaron una gran cantidad de
ex trabajadores que no han recibido su justa indemnización. Quisiera que se trate sobre tablas
o tener el compromiso de que se tratará en la
próxima semana.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el igual que
en el anterior proyecto presentado por el senador Giustiniani, me comprometí con el senador
Solanas a tener resuelto también este tema para
la semana próxima. No sé si la senadora Labado
quiere decir algo respecto de este tema.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Labado.
Sra. Labado. – Señor presidente: éste es un
tema que nos toca a los santacruceños muy de
cerca, por ser la nuestra una provincia petrolera.
Es un asunto que hemos venido tratando en las
comisiones en que se encuentra el proyecto y,
justamente, con la senadora Higonet, presidenta
de la Comisión de Trabajo, proyectamos para
mañana una reunión con el Ministerio de Economía para poder avanzar en su tratamiento. Así
que, sin lugar a dudas, vamos a poder emitir un
dictamen para la semana que viene.
Reitero, es un proyecto que nos toca muy
de cerca y sabemos también lo que significa
para los “ypefianos”. Yo conozco muy bien el
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reclamo de los trabajadores de YPF y también
sé que el proyecto que vino de Diputados tiene
algunas inconsistencias que queremos charlar
con el Ministerio de Economía, para prever estas
cuestiones en la reglamentación y no tener que
volver la ley para atrás.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: el proyecto
de ley al que me refería se encuentra en el expediente S.-3.923/14. Muchas gracias.
9
BAUTISMO DE AVENIDA
DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD
DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
CON EL NOMBRE DE “PRESIDENTE RAÚL
ALFONSÍN”. MOCIÓN DE PREFERENCIA
(S.-1.218/14)

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente: es
para solicitar el tratamiento con preferencia para
la próxima sesión del proyecto S.-1.218/14, que
ya tiene dictamen de la Comisión de Infraestructura. Es para que se le ponga el nombre de
“Presidente Raúl Alfonsín” a la avenida de circunvalación de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que fue realizada durante su gobierno.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión formulada por la señora senadora Elías
de Perez.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobada.
10
REPARACIÓN HISTÓRICA
PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR.
MOCIÓN DE PREFERENCIA (C.D.-80/14)

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Irrazábal.
Sr. Irrazábal. – Señor presidente: solicito
una preferencia con dictamen de comisión del
expediente C.D.-80/14, que es un proyecto de
ley venido en revisión de la Cámara de Diputados de la Nación referido a una reparación
histórica para la agricultura familiar.
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Hay organizaciones que lo están pidiendo.
Nosotros queremos el dictamen de la comisión
para, preferentemente, tratarlo en la próxima
sesión.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión formulada por el señor senador Irrazábal.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobada.
11
DECLARACIÓN DE LA LOCALIDAD
DE PIEDRABUENA COMO CAPITAL
NACIONAL DE LA TRUCHA CABEZA
DE HIERRO. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Labado.
Sra. Labado. – Señor presidente: solicito una
preferencia con dictamen de comisión. Es un
expediente con media sanción de Diputados que
se relaciona con la declaración de la localidad
de Piedrabuena como Capital Nacional de la
Trucha Cabeza de Hierro. También ya lo hemos
estado viendo en algunas comisiones y quisiera
el tratamiento preferencial con dictamen para la
próxima reunión.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión formulada por la señora senadora Labado.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobada.
12
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
Y BUEN USO DE INTERNET (S.-3.863/14).
INDIVIDUALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS
Y ALIMENTOS EN SISTEMA BRAILLE
(S.-1.812/14). MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: solicito dos
preferencias con dictamen de comisión.
Se trata del proyecto de ley por el que se
crea el Programa Nacional de Prevención y
Buen Uso de Internet, desde el Ministerio de
Educación.

Reunión 21ª

El segundo proyecto de ley establece un
régimen legal permanente de individualización
de los medicamentos y de los alimentos en
sistema braille.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
las mociones de preferencia con dictamen de
comisión formuladas por la señora senadora
Higonet.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobadas.
13
REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
DE TRATA DE PERSONAS. MOCIÓN
DE PREFERENCIA (S.-2.024/14)

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: quiero pedir
una preferencia para el expediente 2.024 sobre
el régimen de reparación a las víctimas del delito
de trata de personas con fines de explotación
sexual. Tiene dictamen unánime de la Comisión de Trabajo y, por ser la semana próxima
seguramente la última sesión del año y tener una
importancia relevante, solicito la preferencia.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la
moción de preferencia formulada por la señora
senadora Riofrío.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobada.
14
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Zamora). – Corresponde
considerar en conjunto los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día:
141, 616 a 619; 621; 623 a 632; 635; 638 a 640;
642; 651 y 652; 655 a 657; 659 a 662; 664 a
669; 671 a 673; 680 y 681; 684 a 688; 695; 698
y 699; 702 a 705; 708 a 716; 720; 722 y 723;
725 a 727; 733; 739; 741 a 744; 747; 749; 752
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a 758; 760 y 761; 763 y 764; 767 y 768; 770;
772; 783 a 807 y 809.
Además, se ha incorporado, conforme a lo
acordado en labor parlamentaria, órdenes del día
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración sin observaciones, del año 2012: 1.357 a 1.362; 1.364 y 1.365;
1.367 a 1.384, 1.410, 1.412 a 1.432. Año 2013:
138, 635 a 838, 948. Año 2014: 82 a 108, 180
a 197, 384 a 408, 411 a 458, 461 a 471, 531 a
534, 539 a 541, 547 a 550 y 552 a 560.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

–Modificación del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores. (O.D. Nº 141/14.)
–Control de la producción de gas licuado
de petróleo y de la estabilidad de su precio de
venta envasado en garrafas. (O.D. Nº 616/14.)
–I Congreso Nacional de Energías Sustentables. (O.D. Nº 617/14.)
–Exposición de la Industria del Petróleo, del
Gas y Otras Energías. (O.D. Nº 618/14.)
–Récord de producción alcanzado por YPF
en los yacimientos no convencionales de shale
oil. (O.D. Nº 619/14.)
–Día del Petróleo Nacional. (O.D. Nº 621/14.)
–Grupo folklórico Oke Trío. (O.D. Nº
623/14.)
–Aniversario de la batalla del Pozo de Vargas,
La Rioja. (O.D. Nº 624/14.)
–Participación del film El Bumbúm en varios
festivales internacionales. (O.D. Nº 625/14.)
–Aniversario de la fundación de la ciudad de
La Rioja. (O.D. Nº 626/14.)
–Aniversario del fallecimiento de Antonín
Dvorák. (O.D. Nº 627/14.)
–Aniversario del natalicio de Richard Strauss.
(O.D. Nº 628/14.)
–Aniversario del fallecimiento de Benjamín
Franklin Rawson. (O.D. Nº 629/14.)
–Estreno del documental El jardín de Juan
Chelemín. (O.D. Nº 630/14.)
–Obra musical Mujeres que debían ser amadas. (O.D. Nº 631/14.)
–XIV Edición del Festival Internacional de
Música Clásica “Por los caminos del vino”.
(O.D. Nº 632/14.)
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–Fiesta Nacional “La noche más larga del
mundo”, en Ushuaia, Tierra del Fuego. (O.D.
Nº 635/14.)
–Creación del primer establecimiento
educativo vial en Paraná, Entre Ríos. (O.D.
Nº 638/14.)
–XXXI Edición de la Fiesta Nacional de
la Madera, en San Vicente, Misiones. (O.D.
Nº 639/14.)
–Beneplácito por las I Jornadas de la ForestoIndustrias del NEA, Chaco. (O.D. Nº 640/14.)
–VII Seminario Internacional “Políticas de la
memoria. Presente y tradición del pensamiento
emancipatorio”, en la CABA. (O.D. Nº 642/14.)
–Nuevo aniversario de la Misa criolla. (O.D.
Nº 651/14.)
–V Congreso Nacional de Educación Técnico
Profesional en Villa Mercedes, San Luis. (O.D.
Nº 652/14.)
–Conmemoración del aniversario de la muerte de Carlos Gardel. (O.D. Nº 655/14.)
–Aniversario de la autonomía de la provincia
de Catamarca. (O.D. Nº 656/14.)
–Interés en el programa internacional
2013/2017 Cruce de los Andes. (O.D. Nº 657/14.)
–Interés en la obra literaria del poeta tucumano Ángel Leiva. (O.D. Nº 659/14.)
–III Foro Internacional de Literatura Infantil
y Juvenil. (O.D. Nº 660/14.)
–XIX Festival Día Mundial del Folklore.
(O.D. Nº 661/14.)
–Fundación de la ciudad de Basavilbaso,
Entre Ríos. (O.D. Nº 662/14.)
–Aniversario de la muerte del poeta puntano
Antonio Esteban Agüero. (O.D. Nº 664/14.)
–Beneplácito por el aniversario de la fundación de una escuela de Guevara, Maipú,
Mendoza. (O.D. Nº 665/14.)
–Beneplácito por el aniversario de la fundación del Instituto Padre Vásquez, Maipú,
Mendoza. (O.D. Nº 666/14.)
–Aniversario de la fundación de un instituto de
educación, Maipú, Mendoza. (O.D. Nº 667/14.)
–Aniversario de la fundación del Colegio
Nacional Agustín Álvarez, Mendoza. (O.D.
Nº 668/14.)
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–Aniversario de la fundación del Instituto
Virgen del Carmen de Cuyo, Maipú, Mendoza.
(O.D. Nº 669/14.)
–Beneplácito por la convocatoria de Tenaris
y la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica a pymes industriales a presentar
proyectos de desarrollo tecnológico. (O.D.
Nº 671/14.)
–VI Congreso de Paleopatología en Sudamérica Paminsa, CABA. (O.D. Nº 672/14.)
–VII Congreso Mundial de Juventudes
Científicas, en la ciudad de Mendoza. (O.D.
Nº 673/14.)
–VII Seminario Internacional sobre Células
Madre. (O.D. N° 679/14.)
–Instalación de un laboratorio de altura en las
sierras de Famatina, La Rioja. (O.D. Nº 680/14.)
–I Seminario Internacional de Energías
Marinas, Mar del Plata, Buenos Aires. (O.D.
Nº 681/14.)
–Reconocimiento a la doctora Ofelia Tujchneider por mejor trabajo de investigación
2013 de la editorial española Elsevier. (O.D.
Nº 684/14.)
–Beneplácito por los avances de investigadores de la Universidad de La Plata para combatir
el mosquito transmisor de chikungunya y dengue. (O.D. Nº 685/14.)
–Beneplácito por el descubrimiento del Centro de Investigaciones en Química Biológica
de Córdoba por aislar una bacteria responsable
de infecciones hospitalarias. (O.D. Nº 686/14.)
–Beneplácito por el trabajo del Servicio de
Antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas por detección de una
bacteria. (O.D. Nº 687/14.)
–Inauguración del Laboratorio de Biología
Molecular Forense de la Provincia del Neuquén.
(O.D. Nº 688/14.)
–Labor realizada por el Círculo de Amigos
de la Historia del Norte de Córdoba. (O.D.
Nº 695/14.)
–Homenaje a Juana Azurduy de Padilla.
(O.D. Nº 698/14.)
–Aniversario de la fundación de una escuela de la ciudad de Maipú, Mendoza. (O.D.
Nº 699/14.)
–Instalación del sistema de comunicación
tipo SOS en la ruta nacional 3. (O.D. Nº 702/14.)

Reunión 21ª

–Celebración de la fundación de la ciudad de
General Campos, Entre Ríos. (O.D. Nº 703/14.)
–Aniversario de la fundación de la ciudad de
Chajarí, Entre Ríos. (O.D. Nº 704/14.)
–Aniversario de la fundación de la ciudad de
Hernandarias, provincia de Entre Ríos. (O.D.
Nº 705/14.)
–Informes respecto de los contratos de
transporte internacional de mercaderías por
vía marítima regulado conforme a las reglas de
Rotterdam. (O.D. Nº 708/14.)
–Declaración jurada que certifique la ausencia de deudas alimentarias al momento de
la renovación del carné de conducir. (O.D.
Nº 709/14.)
–Conmemoración de un nuevo aniversario
de la Revolución de Mayo. (O.D. Nº 710/14.)
–Conmemoración de un nuevo aniversario de
la asunción de Carlos Néstor Kirchner. (O.D.
Nº 711/14.)
–Llamado a licitación de una obra a realizarse en la localidad de Tunal, Salta. (O.D.
Nº 712/14.)
–Repavimentación y mejoramiento de un
tramo de ruta que atraviesa la provincia de Salta.
(O.D. Nº 713/14.)
–Reparación y repavimentación de un
tramo de ruta en la provincia de Salta. (O.D.
Nº 714/14.)
–Informes sobre mecanismos de actualización respecto de las tarifas del transporte de
pasajeros interurbano de corta y media distancia. (O.D. Nº 715/14.)
–Informes sobre las razones por las que aún
no se ha derogado el plazo de 48 horas para
el acceso al pasaje gratuito para personas con
discapacidad. (O.D. Nº 716/14.)
–Beneplácito por la firma de un convenio
entre la provincia de Santiago del Estero y
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. (O.D.
Nº 720/14.)
–Informes sobre la falta de mantenimiento
de una ruta nacional concesionada a la empresa
Cincovial S.A. (O.D. Nº 722/14.)
–Informes sobre diversos aspectos vinculados
con la ejecución de obras en distintas rutas de la
provincia de Córdoba. (O.D. Nº 723/14.)
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–Informes sobre la obra de dragado en el
puerto de Mar del Plata. (O.D. Nº 725/14.)
–Solicitud de implementación de una campaña de prevención de accidentes de tránsito a
través de distintos medios de difusión. (O.D.
Nº 726/14.)
–Beneplácito por un convenio suscrito entre
la provincia de Mendoza y el Tren Belgrano
Cargas. (O.D. Nº 727/14.)
–Beneplácito por la apertura de la ruta aérea
que une la ciudad de Salta con Bolivia. (O.D.
Nº 733/14.)
–Informes sobre el Sistema Único de Boleto
Electrónico. (O.D. Nº 739/14.)
–Informes sobre la pavimentación de una ruta
nacional en Salta. (O.D. Nº 741/14.)
–Reacondicionamiento del puente carretero
sobre el río Juramento en El Tunal, Salta. (O.D.
Nº 742/14.)
–Solicitud de establecimiento de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas entre CABA
y Villa Mercedes, San Luis. (O.D. Nº 743/14.)
–Inspección en la ruta nacional 7, Mendoza,
para detectar pasos. (O.D. Nº 744/14.)
–Repavimentación de un tramo de una ruta
nacional en Santa Fe. (O.D. Nº 747/14.)
–Instalación de dos sistemas de balanzas
sobre una ruta nacional en Río Negro. (O.D.
Nº 749/14.)
–Informes sobre el tramo de la empresa Belgrano Cargas y Logísticas S.A. entre Tostado,
Santa Fe, y Bandera, Santiago del Estero, y
otros. (O.D. Nº 752/14.)
–Recordando el fallecimiento de Emilio
Hunicken. (O.D. Nº 753/14.)
–Bicentenario de la Gobernación de Cuyo,
asumida por el general José de San Martín.
(O.D. Nº 754/14.)
–XLIV Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho en San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. Nº 755/14.)
–Pesar por el fallecimiento de Virginia Luque. (O.D. Nº 756/14.)
–Feria de Arte Catamarca. (O.D. Nº 757/14.)
–Día Internacional de la Beneficencia. (O.D.
Nº 758/14.)
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–Reconocimiento por el logro de Brenda
Gómez en el Campeonato Nacional de Pista de
Rawson, San Juan. (O.D. Nº 760/14.)
–XII Gran Premio Argentino Histórico. (O.D.
Nº 761/14.)
–Pesar por el fallecimiento de Clyde Snow.
(O.D. Nº 763/14.)
–Pesar por el fallecimiento de Abraham Sonis. (O.D. Nº 764/14.)
–V Encuentro Literario “Andalgalá, pucará
de las letras”. (O.D. Nº 767/14.)
–Homenaje a Dolores Candelaria Mora
Vega de Hernández por su fallecimiento. (O.D.
Nº 768/14.)
–Construcción del dique Chipauquil sobre el
arroyo Valcheta, Río Negro. (O.D. Nº 770/14.)
–Construcción de una ruta entre dos localidades en la provincia de Salta. (O.D. Nº 772/14.)
–Beneplácito por la celebración del centenario de la fundación del Teatro Gualeguaychú.
(O.D. Nº 783/14.)
–V Tango Festival en Mendoza. (O.D.
Nº 784/14.)
–Aniversario de la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. Nº 785/14.)
–Aniversario del Cordobazo. (O.D.
Nº 786/14.)
–Labor artística de Alejo Pedro Sosa. (O.D.
Nº 787/14.)
–Conmemoración del natalicio de Berta Elena Vidal de Battini. (O.D. Nº 788/14.)
–Aniversario de la creación del Himno de la
Provincia de La Rioja. (O.D. Nº 789/14.)
–Aniversario de la fundación del Instituto
Nacional Belgraniano. (O.D. Nº 790/14.)
–Ciclo 2014 de Teatro por la Identidad. (O.D.
Nº 791/14.)
–Obra Anunk, de Oscar Payaguala. (O.D. Nº
792/14.)
–Aniversario por el fallecimiento de Samuel
Alejandro Lafone Quevedo. (O.D. Nº 793/14.)
–Premio Galina Tolmacheva obtenido por
Lita Tancredi. (O.D. Nº 794/14.)
–Celebración de la gesta del general Martín
Miguel de Güemes. (O.D. Nº 795/14.)
–Fiesta Nacional de Esculturas de Nieve,
Edición 2014, en Ushuaia. (O.D. Nº 796/14.)
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–I Jornada Latinoamericana de Patrimonio e
Inclusión. (O.D. Nº 797/14.)
–Aniversario de la Reforma Universitaria.
(O.D. Nº 798/14.)
–Fallecimiento de Luis Antonio Argañaraz.
(O.D. Nº 799/14.)
–VIII Jornadas Nacionales “Universidad y
discapacidad”. (O.D. Nº 800/14.)
–Proyecto educativo “Nos los representantes
del pueblo”. (O.D. Nº 801/14.)
–II Simposio Internacional de Arte Impreso,
en San Miguel de Tucumán. (O.D. Nº 802/14.)
–Aniversario del Grito de Alcorta. (O.D.
Nº 803/14.)
–Aniversario de la fundación de la Unión
Cívica Radical. (O.D. Nº 804/14.)
–Instalación de un centro de oncología en
Santa Cruz Norte, Santa Cruz. (O.D. Nº 805/14.)
–Día Nacional e Internacional del Cooperativismo. (O.D. Nº 806/14.)
–II Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias Sociales y XI Jornadas de
Ciencia y Tecnología. (O.D. Nº 807/14.)
–Incorporación de la Isla de los Estados y
la Estancia Remolino como reservas naturales
militares, en Tierra del Fuego. (O.D. Nº 809/14.)
–Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). (O.D. Nº 1.357/12.)
–Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II. (O.D. Nº 1.358/12.)
–II Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. (O.D. Nº 1.359/12.)
–Proyecto de Manejo Sustentable de los
Recursos Naturales - Plantaciones Forestales
Sustentables. (O.D. Nº 1.360/12.)
–Proyecto Funciones Esenciales y Programa
de Salud Pública. (O.D. Nº 1.361/12.)
–Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE). (O.D. Nº 1.362/12.)
–Cuenta de Inversión Ejercicio 2008. (O.D.
Nº 1.364/12.)
–Proyecto Funciones Esenciales y Programa
de Salud Pública (FESP). (O.D. Nº 1.365/12.)
–Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales. (O.D. Nº 1.367/12.)
–Evaluación de la gestión informática del
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE). (O.D. Nº 1.368/12.)

Reunión 21ª

–Estrategias del gobierno para eliminar el
consumo de sustancias que agotan la capa de
ozono. (O.D. Nº 1.369/12.)
–Secretaría de Comunicación Pública de
la Jefatura de Gabinete de Ministros. (O.D.
Nº 1.370/12.)
–Cancelación de obligaciones privilegiadas
del concurso preventivo de Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº 1.371/12.)
–Fondo Nacional de la Vivienda transferido a
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (O.D. Nº 1.372/12.)
–Construcción de vivienda para la Armada Empresa del Estado (COVIARA). (O.D.
Nº 1.373/12.)
–Programa de Competitividad del Norte
Grande (PCNG). (O.D. Nº 1.374/12.)
–Programa para Promover la Innovación
Productiva. (O.D. Nº 1.375/12.)
–Estados contables del Banco Central de la
República Argentina. (O.D. Nº 1.376/12.)
–Estados contables y financieros de la Auditoría General de la Nación. (O.D. Nº 1.377/12.)
–Sistema de Identificación Nacional, Tributaria y Social (SINTYS II). (O.D. Nº 1.378/12.)
–II Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial (PISMIP). (O.D. Nº
1.379/12.)
–Programas del Convenio de Cambio Climático. (O.D. Nº 1.380/12.)
–Estados financieros del Programa de Pasos
Fronterizos y Corredores de Integración. (O.D.
Nº 1.381/12.)
–Control interno y contable de la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
(O.D. Nº 1.382/12.)
–Banco de la Nación Argentina -Fideicomiso
BERSA. (O.D. Nº 1.383/12.)
–Proyecto de Seguridad Vial - Fase I. (O.D.
Nº 1.384/12.)
–Información suministrada por la Biblioteca Nacional sobre contrataciones. (O.D.
Nº 1.410/12.)
–Programa 44 del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva. (O.D.
Nº 1.412/12.)
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–Proyecto de Fortalecimiento Institucional
de la Administración Nacional de la Seguridad
Social. (O.D. Nº 1.413/12.)
–Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad
del Aire. (O.D. Nº 1.414/12.)
–Plan Integral de Sanidad Ambiental (PISA).
(O.D. Nº 1.415/12.)
–Programa Multisectorial de Preinversión III.
(O.D. Nº 1.416/12.)
–Programa de Fortalecimiento Institucional
Productivo y de Gestión Fiscal Provincial. (O.D.
Nº 1.417/12.)
–Instructivo de aplicación de normas antilavado. (O.D. Nº 1.418/12.)
–Fideicomiso Fondo de Garantía para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (O.D.
Nº 1.419/12.)
–Proyecto de Descontaminación Minera.
(O.D. Nº 1.420/12.)
–Gestión informática de la Casa de Moneda
S.E. (O.D. Nº 1.421/12.)
–Dirección General de Fabricaciones Militares. (O.D. Nº 1.422/12.)
–Administración General de Puertos S.A.
(O.D. Nº 1.423/12.)
–Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales
(PRODEAR). (O.D. Nº 1.424/12.)
–Dirección Nacional de Migraciones. (O.D.
Nº 1.425/12.)
–Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 1.426/12.)
–Programa de Gestión de Residuos Sólidos
en Municipios Turísticos. (O.D. Nº 1.427/12.)
–Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas. (O.D.
Nº 1.428/12.)
–Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D.
Nº 1.429/12.)
–Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D.
Nº 1.430/12.)
–Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D.
Nº 1.431/12.)
–Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D.
Nº 1.432/12.)
–Prórroga por 60 días para la entrega del
informe de auditoría de la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 2011. (O.D.
Nº 138/13.)
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–Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas. (O.D. Nº 635/13.)
–Resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación referida al Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas para la
Defensa. (O.D. Nº 636/13.)
–Resoluciones remitidas por la AGN sobre
estados contables en el ámbito de Intercargo Sociedad Anónima Comercial. (O.D. Nº 637/13.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
Intercargo Sociedad Anónima Comercial. (O.D.
Nº 638/13.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Mejora de la Competitividad del
Sector Turismo. (O.D. Nº 639/13.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias
del Noroeste Argentino. (O.D. Nº 640/13.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
construcción de vivienda para la Armada Empresa del Estado. (O.D. Nº 641/13.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al II Proyecto de Modernización del Estado.
(O.D. Nº 642/13.)
–Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al Proyecto de Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano.
(O.D. Nº 643/13.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
la Dirección General de Fabricaciones Militares. (O.D. Nº 644/13.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 645/13.)
–Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Proyecto de
Bosques Nativos y Áreas Protegidas. (O.D.
Nº 646/13.)
–Respuesta remitida por la Jefatura de
Gabinete de Ministros referida al Programa
de Gestión Ambiental de la cuenca MatanzaRiachuelo. (O.D. Nº 647/13.)
–Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Banco Central
de la República Argentina. (O.D. Nº 648/13.)
–Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al Proyecto para la
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Formulación de un Sistema Nacional de Alerta
Temprana y Prevención de Catástrofes. (O.D.
Nº 649/13.)
–Proyecto de Emergencia para la Prevención,
Vigilancia y Control de las Enfermedades Tipo
Influenza H1N1. (O.D. Nº 650/13.)
–Auditoría General de la Nación, proyecto
Protección Social Básica. (O.D. Nº 651/13.)
–Auditoría General de la Nación, Programa
de Fortalecimiento del Sistema de Innovación
Agropecuaria. (O.D. Nº 652/13.)
–Auditoría General de la Nación, Programa
de Desarrollo de un Sistema de Formación
Continua. (O.D.-653/13.)
–Auditoría General de la Nación, Programa
de Asistencia Técnica para la Integración SurSur. (O.D. Nº 654/13.)
–Auditoría General de la Nación, Proyecto
Consolidación del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina. (O.D. Nº 655/13.)
–Programa de Infraestructura Universitaria.
(O.D. Nº 656/13.)
–Instituto Nacional de Semillas. (O.D. Nº
657/13.)
–Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Transporte. (O.D. Nº 658/13.)
–Programa de Obras Viales de Integración
entre Argentina y Paraguay de la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº 659/13.)
–Dioxitek S.A. (O.D. Nº 660/13.)
–Programa de Protección Social Básica,
Componente I, Seguro de Capacitación y Empleo. (O.D. Nº 661/13.)
–Proyecto de Mejoramiento de la Gestión
de la Cartera de Inversiones. (O.D. Nº 662/13.)
–RENAPER, Dirección Nacional de Migraciones y el Archivo General de la Nación. (O.D.
Nº 663/13.)
–Transporte Automotor de Pasajeros de
“Carácter Urbano de Jurisdicción Nacional”.
(O.D. Nº 664/13.)
–Cierre del Fondo Compensador y proceso
de inclusión de empresas en el Sistema Único
de Asignaciones Familiares. (O.D. Nº 665/13.)
–Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº
666/13.)
–Proyectos de bosques nativos y biodiversidad. (O.D. Nº 667/13.)

Reunión 21ª

–Programa 20, Acciones de Promoción y
Protección Social del Ministerio de Desarrollo
Social-Gestión de Transferencias. (O.D. Nº
668/13.)
–Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº
669/13.)
–Plan Integral de Saneamiento Ambientalcuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 670/13.)
–Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 671/13.)
–Sistema de Control Interno de Operaciones
de Endeudamiento Público 2009. (O.D. Nº
672/13.)
–Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA). (O.D. Nº 673/13.)
–Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias
S.A. (O.D. Nº 674/13.)
–Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología (ANMAT). (O.D. Nº
675/13.)
–Universidad Nacional de Tucumán. (O.D.
Nº 676/13.)
–Programa de Gestión Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 677/13.)
–Programa Nacional de Control de Pérdidas
de Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos y sus Derivados. (O.D. Nº 678/13.)
–Órgano Regulador del Sistema Nacional
Aeroportuario (ORSNA). (O.D. Nº 679/13.)
–Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT). (O.D. Nº 680/13.)
–Gestión informática del Banco Central
de la República Argentina (BCRA). (O.D. Nº
681/13.)
–Verificación de las acciones desarrolladas
que aseguren los derechos de la República
Argentina en materia de telecomunicaciones.
(O.D. Nº 682/13.)
–Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(AySA). (O.D. Nº 683/13.)
–Banco de la Nación Argentina-Fideicomiso
Bisel. (O.D. Nº 684/13.)
–Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas. (O.D. Nº 685/13.)
–Proyecto de Servicios Básicos Municipales.
(O.D. Nº 686/13.)
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–Corte Suprema de Justicia de la Nación.
(O.D. Nº 687/13.)
–Estado de Capitales Mínimos de Nación
Seguros S.A. (O.D. Nº 688/13.)
–Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). (O.D. Nº 689/13.)
–Programa de Capacitación Permanente.
(O.D. Nº 690/13.)
–Proyecto de Promoción de Exportaciones.
(O.D. Nº 691/13.)
–Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). (O.D. Nº 692/13.)
–Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios Provinciales II (PROSAP
II). (O.D. Nº 693/13.)
–Proyecto de Gobernanza y Gestión de Salud.
(O.D. Nº 694/13.)
–Programa de Promoción de Exportaciones.
(O.D. Nº 695/13.)
–Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme).
(O.D. Nº 696/13.)
–Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 697/13.)
–Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fogapyme). (O.D. Nº 698/13.)
–Fideicomiso Plan de Terminación de
Yacyretá-BICE. (O.D. Nº 699/13.)
–Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 700/13.)
–Ente Cooperador del Registro Nacional de
Armas (RENAR). (O.D. Nº 701/13.)
–Fideicomiso Fondo de Garantía para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (O.D. Nº
702/13.)
–Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº
703/13.)
–Instituto Nacional Central Único de Ablación e Implante (Incucai). (O.D. Nº 704/13.)
–EDUC.AR. Sociedad del Estado. (O.D. Nº
705/13.)
–Programa de Asistencia Técnica para la
Integración Sur-Sur. (O.D. Nº 706/13.)
–Transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº
707/13.)
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–Certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas
S.A. (O.D. Nº 708/13.)
–Secretaría de Energía de la Nación. (O.D.
Nº 709/13.)
–Fideicomiso Bapro Mandatos y Negocios
S.A. (O.D. Nº 710/13.)
–Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San
Martín S.A. (FADEA S.A.). (O.D. Nº 711/13.)
–Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC). (O.D. Nº 712/13.)
–Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº
713/13.)
–Unidad de Gestión Local XIII-Chaco. (O.D.
Nº 714/13.)
–Dirección Nacional de Arquitectura. (O.D.
Nº 715/13.)
–Programa Federal de Apoyo al Desarrollo
Rural Sustentable (Profeder). (O.D. Nº 716/13.)
–Instructivo de Aplicación de Normas Antilavado en los proyectos de auditoría de estados
contables donde se consigne matrícula profesional. (O.D. Nº 717/13.)
–Banco Central de la República Argentina
(BCRA). (O.D. Nº 718/13.)
–Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº
719/13.)
–Banco Central de la República Argentina
(BCRA). (O.D. Nº 720/13.)
–Cumplimiento del artículo 8º de la ley
25.152. (O.D. Nº 721/13.)
–Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). (O.D. Nº 722/13.)
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP). (O.D. Nº 723/13.)
–Lotería Nacional Sociedad del Estado. (O.D.
Nº 724/13.)
–Proyecto de Transporte Urbano de Buenos
Aires (PTUBA). (O.D. Nº 725/13.)
–Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(O.D. Nº 726/13.)
–Dirección Nacional de Agroquímicos,
Productos Veterinarios y Alimentos. (O.D. Nº
727/13.)
–Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública II. (O.D. Nº 728/13.)
–Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
(O.D. Nº 729/13.)
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–Télam S.E. (O.D. Nº 730/13.)
–Programa de Gestión Ambiental y Turismo
de la Dirección Nacional del Antártico. (O.D.
Nº 731/13.)
–Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT). (O.D. Nº 732/13.)
–Secretaría de Medios de Comunicación.
(O.D. Nº 733/13.)
–Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(O.D. Nº 734/13.)
–Dioxitek Sociedad Anónima. (O.D. Nº
735/13.)
–Sociedad del Estado Casa de Moneda. (O.D.
Nº 736/13.)
–Emprendimientos Energéticos Binacionales
S.A. (EBISA). (O.D. Nº 737/13.)
–Corredor ferroviario de carga explotado por
América Latina Logística Central S.A. (O.D.
Nº 738/13.)
–Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. (O.D. Nº 739/13.)
–Programa de Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual. (O.D. Nº
740/13.)
–Sistema Integrado de Caja Única de la
Dirección Nacional de Vialidad y del Órgano
de Control de las Concesiones Viales. (O.D.
Nº 741/13.)
–Verificación de las acciones desarrolladas
tendientes a garantizar la seguridad de las comunicaciones aeroportuarias. (O.D. Nº 742/13.)
–Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 743/13.)
–Estrategia Nacional para la Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos (Engirsu). (O.D.
Nº 744/13.)
–Programa de Infraestructura Vial Provincial.
(O.D. Nº 745/13.)
–Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº
746/13.)
–Secretaría de Cultura-Dirección Nacional de
Patrimonio y Museos. (O.D. Nº 747/13.)
–Extinción de las concesiones de los corredores viales. (O.D. Nº 748/13.)
–Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP II). (O.D. Nº 749/13.)
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–Proyecto de Eficiencia Energética. (O.D.
Nº 750/13.)
–Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola. (O.D. Nº
751/13.)
–Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad. (O.D. Nº 752/13.)
–Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos.
(O.D. Nº 753/13.)
–Programa de Innovación Tecnológica II.
(O.D. Nº 754/13.)
–Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II. (O.D. Nº
755/13.)
–Programa de Mejora de la Competitividad
del Sector Turismo. (O.D. Nº 756/13.)
–Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (PACC). (O.D. Nº 757/13.)
–Programa de Agua Potable y Saneamiento
del Área Metropolitana y el Conurbano Bonaerense. (O.D. Nº 758/13.)
–Programa de Desarrollo Social en Áreas
Fronterizas del Noroeste y el Nordeste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas
(Prosofa). (O.D. Nº 759/13.)
–Programa de Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche. (O.D.
Nº 760/13.)
–Programa Corredores Viales de IntegraciónFase I. (O.D. Nº 761/13.)
–Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios Provinciales II. (O.D. Nº
762/13.)
–Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa. (O.D. Nº
763/13.)
–Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa. (O.D. Nº
764/13.)
–Transferencias de fondos del Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº
765/13.)
–Compensaciones y desembolsos por cesión
de energía entre Argentina y Paraguay respecto
de la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº
766/13.)
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–Fideicomiso de administración del Proyecto
de Finalización de la Central Atucha II. (O.D.
Nº 767/13.)
–Fideicomiso Fondo de Compensación
Ambiental-Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 768/13.)
–Control de facturación telefónica móvilmedios de recarga electrónica. Modalidad
prepaga. Gestión. (O.D. Nº 769/13.)
–Programa de Servicios Agrícolas Provinciales III. (O.D. Nº 770/13.)
–Implementación del Convenio de Diversidad Biológica. (O.D. Nº 771/13.)
–Secretaría de Energía de la Nación. (O.D.
Nº 772/13.)
–Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 773/13.)
–Comisión Nacional de Valores. (O.D. Nº
774/13.)
–Dirección General de Aduana. (O.D. Nº
775/13.)
–Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
(O.D. Nº 776/13.)
–Programa de Gestión Ambiental para una
Producción Sustentable en el Sector Productivo.
(O.D. Nº 777/13.)
–Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº
778/13.)
–Comisión Nacional de Comunicaciones.
(O.D. Nº 779/13.)
–Proyecto de Repotenciación de la Central
Térmica Pilar. (O.D. Nº 780/13.)
–Proyecto Consolidación del Límite Exterior
de la Plataforma Continental Argentina. (O.D.
Nº 781/13.)
–Programa de Financiamiento a Municipios,
Segundo Proyecto de Desarrollo Municipal y
Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales y Donación Japonesa.
(O.D. Nº 782/13.)
–Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa. (O.D. Nº
783/13.)
–Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. (O.D. Nº 784/13.)
–Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. (O.D. Nº 785/13.)
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–Programa de Capacitación Permanente.
(O.D. Nº 786/13.)
–Proyecto de Extensión de Vida Central
Nuclear Embalse. (O.D. Nº 787/13.)
–Proyecto Funciones Especiales y Programas
de Salud Pública. (O.D. Nº 788/13.)
–Programa Multisectorial de Preinversión III.
(O.D. Nº 789/13.)
–Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales. (O.D. Nº 790/13.)
–Programa de Infraestructura Vial Provincial.
(O.D. Nº 791/13.)
–Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales. (O.D.
Nº 792/13.)
–Programa Promoción de Exportaciones.
(O.D. Nº 793/13.)
–Programa para Promover la Innovación
Productiva. (O.D. Nº 794/13.)
–Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº
795/13.)
–Nación Seguros de Retiro Sociedad Anónima. (O.D. Nº 796/13.)
–Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº
797/13.)
–Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº
798/13.)
–Comisión Nacional de Comunicaciones.
(O.D. Nº 799/13.)
–Proyecto de Funciones Esenciales de Salud
Pública. (O.D. Nº 800/13.)
–Proyecto Apoyo al Programa Federal de
Producción Limpia y Consumo Sustentable.
(O.D. Nº 801/13.)
–Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos.
(O.D. Nº 802/13.)
–Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
(O.D. Nº 803/13.)
–Programa Acciones para la promoción y
protección integral para los derechos de niños,
niñas y adolescentes. (O.D. Nº 804/13.)
–Programa de Mejoramiento de la Competitividad del Sector Turismo. (O.D. Nº 805/13.)
–Plan Nacional a favor de la Madre y el Niño.
(O.D. Nº 806/13.)
–Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº 807/13.)
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–Dirección General de Aduanas. (O.D. Nº
808/13.)
–Universidad Nacional de Tucumán. (O.D.
Nº 809/13.)
–Segundo Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales. (O.D. Nº 810/13.)
–Radio y Televisión Argentina S.E. (O.D.
Nº 811/13.)
–Programa de Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
(O.D. Nº 812/13.)
–Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales.
(O.D. Nº 813/13.)
–Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia. (O.D. Nº 814/13.)
–Plan Integral de Saneamiento Ambiental
de la cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº
815/13.)
–Plan Integral de Saneamiento Ambiental
de la cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº
816/13.)
–Fondo de Compensación Ambiental-Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D.
Nº 817/13.)
–Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 818/13.)
–Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 819/13.)
–Aplicación de normas de la Unidad de Información Financiera. (O.D. Nº 820/13.)
–Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 821/13.)
–Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 822/13.)
–Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 823/13.)
–Banco Central de la República Argentina.
(O.D. Nº 824/13.)
–Lotería Nacional Sociedad del Estado. (O.D.
Nº 825/13.)
–Nómina de Tenedores de Títulos Públicos
en condiciones de presentarse a la reapertura del
canje de deuda, ley 26.547. (O.D. Nº 826/13.)
–Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 827/13.)
–Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 828/13.)
–Programa de Gestión Ambiental para una
Producción Sustentable en el Sector Productivo.
(O.D. Nº 829/13.)
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–Programa de Preempadronamiento de Beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar.
(O.D. Nº 830/13.)
–Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº
831/13.)
–Administración Nacional de la Seguridad
Social. (O.D. Nº 832/13.)
–Transferencias de fondos nacionales realizados a la provincia de Catamarca en el ejercicio
2010. (O.D. Nº 833/13.)
–Transferencias de fondos a los estados subnacionales para financiar gastos corrientes y de
capital. (O.D. Nº 834/13.)
–Transferencias de fondos nacionales a la
provincia de Tucumán. (O.D. Nº 835/13.)
–Transferencias de fondos nacionales a la
provincia de La Rioja. (O.D. Nº 836/13.)
–Transferencias de fondos nacionales a la
provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 837/13.)
–Marco normativo legal aplicable a las universidades nacionales. (O.D. Nº 838/13.)
–Programa de Fortalecimiento Institucional
Productivo y de Gestión Fiscal Provincial. (O.D.
Nº 948/13.)
–Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Ministerio de
Educación. (O.D. Nº 82/14.)
–Respuesta remitida por la Jefatura de
Gabinete de Ministros referida al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios. (O.D. Nº 83/14.)
–Respuesta remitida por la Jefatura de
Gabinete de Ministros referida al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios. (O.D. Nº 84/14.)
–Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas. (O.D. Nº 85/14.)
–Proyecto de Fortalecimiento Institucional
de la Administración Nacional de Seguridad
Social. (O.D. Nº 86/14.)
–Programa de Emergencia en Respuesta a la
Erupción del Volcán Puyehue. (O.D. Nº 87/14.)
–Construcción de Vivienda para la Armada
Empresa del Estado. (O.D. Nº 88/14.)
–Construcción de Vivienda para la Armada
Empresa del Estado. (O.D. Nº 89/14.)
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–Proyecto de Desarrollo Sustentable, cuenca
Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 90/14.)
–Proyecto de Desarrollo de un Sistema de
Formación Continua. (O.D. Nº 91/14.)
–Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad
Anónima. (O.D. Nº 92/14.)
–II Proyecto de Modernización del Estado.
(O.D. Nº 93/14.)
–Programa de Innovación Tecnológica. (O.D.
Nº 94/14.)
–Informe técnico referido a la empresa Transener S.A. (O.D. Nº 95/14.)
–Informe técnico referido a la empresa Transba. (O.D. Nº 96/14.)
–Proyecto Nacional para la gestión integral
de los residuos sólidos urbanos en la Argentina.
(O.D. Nº 97/14.)
–Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales –Parte I– Bosques Nativos y
su Biodiversidad. (O.D. Nº 98/14.)
–Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 99/14.)
–Prórroga de 60 días del plazo para expedirse
respecto de la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio. (O.D. Nº 100/14.)
–Estados financieros correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural
(PROMER). (O.D. Nº 101/14.)
–Ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (O.D.
Nº 102/14.)
–Proyecto de Mejoramiento de la Educación
Rural. (O.D. Nº 103/14.)
–Programa de Salud “PROFE”. (O.D. Nº
104/14.)
–Intercargo Sociedad Anónima Comercial.
(O.D. Nº 105/14.)
–Verificación del avance en el cumplimiento
de los objetivos de las acciones de la Autoridad
de la cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº
106/14.)
–Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría de Política Económica. (O.D.
Nº 107/14.)
–Administración General de Puertos Sociedad del Estado. (O.D. Nº 108/14.)
–Fideicomiso BERSA. (O.D. Nº 180/14.)
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–Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 181/14.)
–Evaluación de los controles de la Tecnología
de la Información y del nivel de sistematización.
(O.D. Nº 182/14.)
–Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. (O.D. Nº 183/14.)
–Ministerio del Interior y Transporte. (O.D.
Nº 184/14.)
–Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 185/14.)
–Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 186/14.)
–Proyecto de Seguridad Vial. (O.D. Nº
187/14.)
–EDUC.AR S.E. (O.D. Nº 188/14.)
–Cámara Nacional Electoral. (O.D. Nº
189/14.)
–Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad
del Aire. (O.D. Nº 190/14.)
–Segundo Proyecto de Modernización del
Estado. (O.D. Nº 191/14.)
–Resolución remitida por el Rectorado de
San Luis relacionada con el ejercicio 2007.
(O.D. Nº 192/14.)
–Servicio Geológico Minero Argentino.
(O.D. Nº 193/14.)
–Programa de Infraestructura Vial ProvincialFinanciero Adicional. (O.D. Nº 194/14.)
–Proyecto para la Formulación de un Sistema
Nacional de Alerta Temprana y Prevención de
Catástrofes. (O.D. Nº 195/14.)
–Cámara Nacional Electoral. (O.D. Nº
196/14.)
–Programa de Infraestructura Universitaria.
(O.D. Nº 197/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
Aerolíneas Argentinas. (O.D. Nº 384/14.)
–Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (O.D. Nº 385/14.)
–Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al Plan Integral de
Saneamiento Ambiental. (O.D. Nº 386/14.)
–Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al Proyecto de Mejora
de las Comunicaciones. (O.D. Nº 387/14.)
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–Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida a la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 388/14.)
–Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
(O.D. Nº 389/14.)
–Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al Proyecto de Servicios Básicos Municipales. (O.D. Nº 390/14.)
–Disposición remitida por la Auditoría General de la Nación tomando conocimiento de una
adenda suscrita con la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas. (O.D. Nº 391/14.)
–Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. (O.D. Nº 392/14.)
–Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida a la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. (O.D. Nº 393/14.)
–Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida a la Universidad
Nacional de La Rioja. (O.D. Nº 394/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Estudio Especial sobre Contingencias Fiscales - Registro de recupero de créditos, estado
de situación y valuación de avales, reclamos y
juicios iniciados ante los tribunales extranjeros
y las organizaciones internacionales. (O.D. Nº
395/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima. (O.D. Nº 396/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Programa de Emergencia en respuesta a la
erupción del volcán Puyehue en Argentina.
(O.D. Nº 397/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Plan Integral de Saneamiento Ambiental. (O.D.
Nº 398/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a Intercargo Sociedad Anónima y Comercial.
(O.D. Nº 399/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Instituto Nacional de Estadística y
Censos. (O.D. Nº 400/14.)
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–Resolución remitida por la AGN referida al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº 401/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la
Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 402/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Proyecto de Prevención de las Inundaciones y
Drenaje Urbano. (O.D. Nº 403/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
(O.D. Nº 404/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Proyecto de Protección Social Básica. (O.D.
Nº 405/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a EDUC.AR Sociedad de Estado. (O.D. Nº
406/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Apoyo a la Inserción Comercial
Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas Argentinas. (O.D. Nº 407/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Desarrollo de Seguros Públicos
Provinciales de Salud. (O.D. Nº 408/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
la Agencia de Planificación. (O.D. Nº 411/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
la Administración Federal de Ingresos Públicos.
(O.D. Nº 412/14.)
–Respuesta remitida por la JGM y en resolución remitida por la AGN referidas al Programa
Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y el Conurbano Bonaerense. (O.D. Nº
413/14.)
–Respuesta remitida por la JGM referida al
Plan Federal de Control de Inundaciones. (O.D.
Nº 414/14.)
–Respuesta remitida por la JGM referida a la
Dirección General de Fabricaciones Militares.
(O.D. Nº 415/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
la Administración de Parques Nacionales. (O.D.
Nº 416/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Proyecto de Eficiencia Energética. (O.D. Nº
417/14.)
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–Resolución remitida por la AGN referida a
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (O.D.
Nº 418/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Programa de Obras Viales de Integración
entre Argentina y Paraguay de la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº 419/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Estudio Especial sobre análisis de la rendición
de Subsidios otorgados a Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro para Gastos
Corrientes y de Capital por parte de la Secretaría
de Cultura de la Nación. (O.D. Nº 420/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Programa Nacional para la Sociedad de la
Información - Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada - Gestión. (O.D.
Nº 421/14.)
–Resolución remitida por AGN referida a
Bosques Nativos - Biodiversidad. (O.D. Nº
422/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (O.D. Nº
423/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a la Secretaría de Minería. (O.D. Nº 424/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al servicio Meteorológico Nacional. (O.D. Nº
425/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
II. (O.D. Nº 426/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Construcción y Vivienda para la Armada
Empresa del Estado. (O.D. Nº 427/14.)
–Respuesta remitida por la JGM referida al
Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro
de la Cuenca del Río Pilcomayo. (O.D. Nº
428/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Proyecto de Seguimiento del Plan Nacer. (O.D.
Nº 429/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. (O.D. Nº 430/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
(O.D. Nº 431/14.)
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–Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
(O.D. Nº 432/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Programa de Desarrollo y Consolidación de
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (O.D. Nº 433/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas. (O.D.
Nº 434/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
(O.D. Nº 435/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Fideicomiso Plan de Terminación de YacyretáBICE. (O.D. Nº 436/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas a la Administración General de Puertos del
Estado. (O.D. Nº 437/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Programa de Fortalecimiento Funcional,
Técnico y Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (O.D. Nº 438/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a la Dirección General Impositiva en la Administración Federal de Ingresos Públicos del
Ministerio de Economía. (O.D. Nº 439/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Proyecto de Emergencia para la Prevención,
Vigilancia y Control de Enfermedades tipo
Influenza H1N1. (O.D. Nº 440/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
la Dirección Nacional del Registro Nacional de
las Personas. (O.D. Nº 441/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
Plan Integral de Saneamiento Ambiental. (O.D.
Nº 442/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 443/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
la Dirección General de Fabricaciones Militares. (O.D. Nº 444/14.)
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–Resolución remitida por la AGN referida a
la Caja Complementaria de Previsión para la
Actividad Docente. (O.D. Nº 445/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Banco Central de la República Argentina.
(O.D. Nº 446/14.)
–Respuestas remitidas por la JGM referidas
al Ente Nacional Regulador del Gas. (O.D. Nº
447/14.)
–Respuesta remitida por la JGM referida al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
(O.D. Nº 448/14.)
–Respuesta remitida por la JGM referida al
Comité Federal de Radiodifusión y a la Comisión Nacional de Comunicaciones. (O.D. Nº
449/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referida
a dicho organismo. (O.D. Nº 450/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Radio y Televisión Argentina. (O.D. Nº
451/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Fondo Fiduciario para la Reconstrucción
de Empresas. (O.D. Nº 452/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Stock de Contingencias Originadas en Juicios
y Avales del Sector Público Nacional. (O.D.
Nº 453/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del
Río Paraná. (O.D. Nº 454/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Banco Central de la República Argentina.
(O.D. Nº 455/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº
456/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 457/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 458/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
un informe de carácter reservado que contiene
información sensible. (O.D. Nº 461/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas-Cielos del Sur S.A. (O.D. Nº 462/14.)
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–Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco Central de la República Argentina.
(O.D. Nº 463/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco de la Nación Argentina. (O.D.
Nº 464/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco Central de la Nación Argentina.
(O.D. Nº 465/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco de Inversión de Comercio Exterior.
(O.D. Nº 466/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 467/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 468/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Nación AFJP S.A. (O.D. Nº 469/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A. (O.D. Nº 470/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas. (O.D.
Nº 471/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Lotería Nacional S.E. O.V.-201, 202,
203/11; 481, 507, 508/12; 555/13. (O.D. Nº
531/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
Dirección General de Fabricaciones Militares
O.V.-348/13. (O.D. Nº 532/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Ministerio de Salud de la Nación. O.V.-542/13.
(O.D. Nº 533/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
a la Administración Nacional de la Seguridad
Social. O.V.-22/14. (O.D. Nº 534/14.)
–Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Talleres Navales Dársenas Norte SACIyN.
O.V.-489/13 y 105/14. (O.D. Nº 539/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados. O.V.-106/14. (O.D.
Nº 540/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Rehabilitación y Pavimentación
del Paso Internacional El Pehuenche. O.V.127/14. (O.D. Nº 541/14.)
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–Resolución remitida por la AGN referida
al Servicio Nacional de Rehabilitación. O.V.31/14. (O.D. Nº 547/14.)
–Respuesta remitida por la JGM referida al
Ente Nacional Regulador del Gas. (O.D. Nº
548/14.)
–Respuesta remitida por la JGM referida a
Lotería Nacional Sociedad del Estado. (O.D.
Nº 549/14.)
–Respuesta remitida por la JGM referida
al Programa de Desarrollo Social en Áreas
Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino
de Necesidades Básicas Insatisfechas. (O.D.
Nº 550/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida al
Registro Nacional de Armas sobre contrataciones relevantes, contrataciones no significativas
y actos de significación económica. O.V.-82/14.
(O.D. Nº 552/14.)
–Resolución remitida por la AGN aprobando
el informe referido al Proyecto de Gobernanza y
Gestión de Salud. O.V.-93/14. (O.D. Nº 553/14.)
–Respuesta remitida por la JGM sobre el
Programa de Promoción Social Nutricional.
(O.D. Nº 554/14.)
–Respuesta remitida por la JGM sobre el
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
II. (O.D. Nº 555/14.)
–Resolución remitida por la AGN sobre el
Programa de Gestión Ambiental para una producción Sustentable en el Sector Productivo Subprograma II: Gestión Ambiental Minera.
O.V.-97 y 102/14. (O.D. Nº 556/14.)
–Resolución remitida por la AGN sobre la
Administración Nacional de la Seguridad Social. O.V.-83/14. (O.D. Nº 557/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Ministerio de Planificación Federal. (O.D.
Nº 558/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida
al Banco Central de la República Argentina.
(O.D. Nº 559/14.)
–Resolución remitida por la AGN referida a
la Dirección Nacional de Vialidad, el Órgano
de Control de Concesiones Viales y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial. (O.D. Nº 560/14.)

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: acompañamos todos estos despachos y órdenes del
día, a excepción del Orden del Día Nº 619, que
votamos en contra. El interbloque Frente Amplio-Unen vota en contra el Orden del Día 619.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Vamos a acompañar todos
los proyectos, salvo los que tienen que ver con
la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, para
lo cual pedimos autorización para abstenernos.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – ¿Se leyó el Orden del Día
Nº 141?
Sr. Secretario (Estrada). – Sí.
Sr. Morales. – ¿Sí? ¿Por qué no lo chequean?
Porque ese orden del día requiere dos tercios
dado que es una modificación del Reglamento.
¿Se leyó?
Sr. Secretario (Estrada). – Sí.

Sr. Presidente (Zamora). – Están en consideración.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobada.
Respecto al Orden del Día Nº 141, se deja
constancia de que se necesitan los dos tercios,

–Luego de unos instantes:

Sr. Morales. – Yo escuché que se leyó el Orden del Día Nº 141. Si no se leyó, escuché mal.
Sr. Secretario (Estrada). – Sí, se leyó.
Sr. Morales. – Hago la aclaración que la
votación de ese orden del día requiere los dos
tercios de la Cámara. Nosotros vamos a acompañar.
Sr. Pichetto. – Está bien.
Sr. Secretario (Estrada). – Efectivamente,
tiene razón el senador Morales.
Sr. Presidente (Zamora). – ¿Algún pedido
más?
Voy a poner en consideración, entonces, en
una sola votación, exceptuando el 619…
Sr. Giustiniani. – Ya está aclarada nuestra
posición.
Sr. Presidente (Zamora). – Sobre el Anexo
II, el bloque del PRO ha solicitado autorización
para abstenerse.
Se va a votar el pedido de autorización para
abstenerse.
–Se practica la votación.
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y sobre el Orden del Día Nº 619 el senador
Giustiniani dijo que van a votar por la negativa.
Se van a votar los órdenes del día enunciados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobados.1
15
ARGENTINA DIGITAL (O.D. Nº 611/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde entrar en los órdenes del día de proyectos de ley.
En primer término, corresponde la consideración del Orden del Día Nº 611: Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo sobre Argentina Digital
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay una
lista de oradores. Pido que se lea, así la votamos
y la cerramos, para que después no continúe
interminablemente...
Sr. Presidente (Zamora). – Por Secretaría se
dará lectura de la lista de oradores.
Sr. Secretario (Estrada). – Los senadores y
las senadoras anotados son: Fellner, Artaza, Negre de Alonso, Morandini, Mayans, Basualdo,
Labado, Petcoff Naidenoff, Santilli, Garramuño,
Kunath, Solanas, Fernández, Verna, Michetti,
Giustiniani, Romero, Morales y, nuevamente,
la senadora Fellner.
Sr. Presidente (Zamora). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar la lista de oradores,
a fin de dejarla cerrada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner…
Sra. Luna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Senadora Fellner: ¿le concede una interrupción a la señora
senadora Luna?
Sra. Fellner. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Luna.
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Luna. – Señor presidente: seré muy
breve.
En esta tarde, donde la convergencia en red
y las tecnologías de la información y la comunicación van a ser una constante –sabiendo,
además, que la senadora Fellner no va a hacer
autorreferencias–, como testigo de lo que hemos
vivido los pasados viernes y sábados con motivo del cumplimiento de los cincuenta años del
Parlamento Latinoamericano, quiero expresar y
transmitir al Senado de la Nación el saludo y el
reconocimiento al Congreso, en general, y al Senado TV, en particular, así como a la Comisión de
Medios del Senado de la Nación en la persona de
la senadora Fellner, por el trabajo, por el esfuerzo
y por el aporte que hizo este cuerpo para que ya
sea una realidad el Parlatino Web TV.
Con este hecho, cientos de legisladores de
toda Latinoamérica y países del Caribe han
podido tener acceso a los actos recordatorios
de los cincuenta años del Parlamento Latinoamericano, algo importante de destacar.
Por eso, creo trascendente que nosotros hagamos un reconocimiento al Senado: a nuestros
legisladores nacionales; al personal del Senado
TV –que hizo notas a cientos de legisladores
de toda Latinoamérica–; al presidente de la
República de Panamá –quien nos acompañó–;
al secretario general de la Organización de los
Estados Americanos, José Miguel Insulza; y a
todos los ilustres expositores que tuvimos. Entre
ellos, fue muy marcada la presencia argentina,
con el padre Juan Carlos Molina y con Bernardo
Kliksberg, dando además su posición sobre la
política y la economía regional.
Pero por sobre todo, antes de que inicie su
informe la senadora Fellner, quiero expresar el
reconocimiento del Parlamento Latinoamericano
a la Comisión de Medios del Senado de la Nación,
a la senadora Fellner y al personal del Senado TV.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: el proyecto
de ley de Argentina Digital en tratamiento se
presentó en este Congreso el 4 de noviembre
con la presencia del jefe de Gabinete Jorge Capitanich; del ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido;
y del secretario de Comunicaciones, Norberto
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Berner, quien hoy también nos está acompañando en este recinto.
El hecho de que llegue a este Congreso una
reglamentación integral de las comunicaciones
tiene una significación muy especial porque es
la primera vez que este Congreso va a tratar una
normativa de esta naturaleza sobre este tema. Y
digo que es la primera vez porque en el país hoy
rige el decreto ley 19.798, del año 1972, dictado
en plena dictadura militar durante el gobierno
de Lanusse. Después, se fue complementando
con varias reglamentaciones. Una a resaltar es,
justamente, el decreto 764 del año 2000, que
lleva la firma del ex presidente de la Rúa. Por
eso, ésta es la primera vez que el Congreso puede expedirse y decir lo que piensa, y tener una
reglamentación aprobada por este Parlamento.
El jueves 6, comenzamos con el debate de esta
iniciativa en la comisión y se realizaron una serie
de audiencias públicas. Se recibió a cincuenta
expositores: dirigentes de empresas de las comunicaciones, sindicatos, prestadores de Internet,
expertos, catedráticos, etcétera; algunos propuestos por los distintos senadores y senadoras, y otros
que pidieron intervenir en la comisión.
Además de contar con las versiones taquigráficas, la mayoría de los expositores nos envió
por escrito su postura y todo el material se colgó
en la página de Internet de la comisión. En las
reuniones de comisión, se fueron realizando
algunas modificaciones al texto original, y el
miércoles 19 se firmó el dictamen que está publicado como Orden del Día Nº 611.
Señor presidente: cuando se firmó el dictamen, se dijo que quedaba abierto y que se iban
a considerar otras propuestas. Así fue como se
siguió trabajando en el texto y el 3 de diciembre
se presentaron todas las propuestas en comisión,
luego de lo cual llegamos a tener hoy el dictamen en tratamiento.
Las modificaciones realizadas al texto original se centraron principalmente en cinco temas:
fortalecer el derecho de los usuarios; proteger a
los pequeños cableoperadores y cooperativas;
crear una autoridad de aplicación y otros organismos de control; preservar la competencia
a través de reglas asimétricas; y también se
mejoraron algunas de las definiciones.
¿Dónde estamos hoy? La senadora Luna recién hizo referencia al Parlatino Web TV, algo
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que el Senado de la Nación y este Congreso
aportaron al Parlatino. A través de una entrada
en Internet, nosotros podemos ver cualquier sesión que se esté realizando en cualquier lugar de
Latinoamérica desde el Senado. Estamos en la
era de la digitalización. Entonces, este formato
permite y propone importantes ventajas porque
posibilita, nada más ni nada menos, que separar
el mensaje de su soporte, ya que toda la información se transforma en su mínima expresión,
que son los bits.
El conjunto de estos bits es receptado por
una computadora, allí se procesan y esto es
transmitido. Así, esa información, ese mensaje,
puede reproducirse infinitamente en cualquier
lugar sin importar las barrearas geográficas, sin
pérdida de calidad del mensaje original y a la
velocidad de la luz.
Ahora bien, señor presidente: así como decía que ese conjunto de bits es procesado por
computadoras, también debo decir que, al igual
que son procesados, pueden ser manipulados.
Por eso, casi los cincuenta expositores que
vinieron hablaron de la necesidad de hacer una
incorporación al texto. Reitero que una vez
que esos bits llegan a la computadora, pueden
ser manipulados. Me voy a referir después a
la neutralidad, en otra parte de mi exposición.
Hoy, el paradigma de la comunicación es
un usuario conectado a las redes a través de
equipos personales que actúan como terminales
inteligentes; y al decir equipos estoy hablando,
incluso, de un celular. Hasta hace muy poco
tiempo, el celular era solamente para transmitir
voz. Sin embargo hoy, a través del celular y de ese
equipo personal que finalmente es una terminal
inteligente, puedo ver un partido de fútbol, un
documental y hasta podría llegar a ver lo que
está sucediendo en este momento en esta sesión.
O sea que estamos hablando de convergencia.
La convergencia conduce inevitablemente
a una transformación de la actividad, de esta
actividad económica y de los servicios que antes se brindaban en forma separada que hoy se
pueden brindar en conjunto. En ese sentido, hoy
sabemos que una empresa –una cooperativa o
una empresa– puede brindar telefonía, Internet
y otras cosas. De esto se trata, señor presidente,
y de esto tenemos que hablar. En este contexto,
debemos sancionar las herramientas legislativas
que permitan regular esta completa actividad
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en permanente proceso de evolución. Aquí estamos, presidente: y esto es Argentina Digital.
Este proyecto se basa en un concepto fundamental. No tenemos que perder en todo el
articulado este concepto y esta visión, que es el
derecho humano a la comunicación. Y ante esta
realidad que es la digitalización, el desafío para
asegurar el derecho humano a la comunicación
pasa por regular adecuadamente la convergencia
tecnológica de la que estábamos hablando. Pero
también consolidar el rol del Estado como planificador e impulsor del desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación.
En el análisis del proyecto, presidente, para
no referirme a él artículo por artículo, voy a
tomar los cuatro ejes que me han parecido más
importantes y con mayor fundamento, que son
los usuarios, el mercado, las autoridades de aplicación y el derecho humano a la comunicación.
Con respecto a los usuarios, si bien es cierto
que hay un capítulo entero dedicado a los derechos y obligaciones de los usuarios, donde
se establece que el acceso a los servicios de
TIC debe darse en condiciones de igualdad,
de continuidad, de regularidad y de calidad,
también establece que los usuarios tenemos el
derecho –¡qué importante esto, presidente!– de
ser tratados por los licenciatarios con respeto,
entre otras cuestiones que trata este capítulo de
los derechos y obligaciones.
A lo largo del articulado también hay otros
factores que hablan de las acciones que van a reforzar ese derecho que tenemos como usuarios.
Por ejemplo, el artículo 5º habla de la privacidad
de nuestras comunicaciones; lleva por título,
nada más y nada menos, “La inviolabilidad de
las comunicaciones”.
El artículo 18 obliga al Estado a garantizar
el servicio universal. ¿Qué entiende esta ley en
cuanto a servicio universal? Es el conjunto de
servicios de TIC que debe prestarse a todos los
usuarios, asegurando su acceso sin importar la
ubicación geográfica, la capacidad o la situación
social. Los mismos deben prestarse en condiciones de calidad y de precios justos y razonables.
Para garantizar este servicio universal al conjunto de las TIC, en el artículo 21 se crea un fondo
fiduciario estatal con los aportes de inversión
equivalentes al uno por ciento de los ingresos
totales devengados por la prestación de los
servicios de TIC. Lógicamente, presidente, para
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tirar por tierra tantas cosas que hemos escuchado, ese fondo está sujeto a todos los controles
existentes en el Estado para su uso y ejecución.
No es nuevo este fondo fiduciario. Ese aporte
del uno por ciento no es para nada nuevo: fue
creado en el decreto 674 del año 2000, pero con
algunas formas diferentes. Para empezar, era un
fondo fiduciario privado y existía la posibilidad
de compensar el aporte por la realización de
prestaciones concretas. Dio muchas vueltas ese
fondo fiduciario privado. Recién en noviembre
de 2010 se pudo hacer efectivo. Se suscribió
un contrato de fideicomiso privado, según lo
establece la ley 24.441, y se estableció el decreto 558/08. Mediante el uso de ese fondo se
llevaron adelante muchos programas, uno de los
cuales permitió que muchos establecimientos
educativos pudieran tener Internet. Exactamente
4.615 establecimientos en todo el país cuentan
con Internet gracias a lo que se pudo hacer con
ese fondo privado. Dio muchísimo trabajo poder
llevar adelante este proyecto. Además de eso,
se dio telefonía e Internet a localidades que no
tenían aún el servicio básico telefónico; fueron
147 localidades. Sin perjuicio de ello, la aprobación y ejecución de programas fundamentalmente estaba en manos privadas, y sobre todo de
criterios que emanaban de ese decreto 764, en
donde se consideraba el servicio universal con
prioridad sobre la telefonía fija. Hoy entendemos de manera diferente ese servicio universal
y es para todos los servicios de TIC.
Otro concepto importante –y me refiero
nuevamente a lo que decía antes acerca de que
estos bits eran procesados por una computadora,
pero que también podían ser manipulados– es
el concepto de neutralidad en la red. Y esto
también es aplicable a un político candidato a
presidir alguna vez los destinos de nuestro país,
quien decía que no sabía qué queríamos hacer
con Internet. No se fijó que justamente en los
artículos 56 y 57 se habla de la neutralidad en la
red. La neutralidad, presidente, hace a Internet
en términos tecnológicos como la libertad de
expresión hace a la democracia. Queremos que
en Internet sigan existiendo la diversidad, la
libertad y la sana competencia, tal cual existen
hoy en la Argentina. La neutralidad tiene que
seguir siendo el principio rector de Internet. Por
eso, esto aparece explícitamente en los artículos
56 y 57, que son artículos sobre los cuales mu-
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cho hemos trabajado en comisión. Otra de las
cosas que dijeron muchos de los que vinieron
a hablar, incluso en defensa de los usuarios, es
que el teléfono fijo, es decir el servicio básico
telefónico, mantenga su calidad de servicio
público. Eso así sucede y así está establecido
en el artículo 54.
Hay algo en lo que se avanza. Nosotros vivimos en un solo país y no puede ser que las
comunicaciones cuesten más en función de la
distancia. Me refiero a la larga y a la media
distancia. Este proyecto toma el territorio nacional como una única área de explotación y
prestación, por lo que se elimina finalmente el
servicio de larga distancia. Esto lleva a un claro
beneficio para los usuarios.
Segundo ítem, presidente, es el mercado. Esto
también ha generado muchas controversias, ha
dado mucho que hablar y mucho que corregir,
mejorar y aclarar en el proyecto original. El
mercado de las TIC está conformado por los
proveedores de este tipo de servicios, que va
desde las grandes empresas, muchas de ellas
con capitales extranjeros, pasando muy particularmente por las pymes y las cooperativas.
Explicábamos que en la era de la digitalización,
desde el punto de vista técnico, la separación,
los límites entre los diferentes servicios de
información y de comunicación se hacen cada
vez más difusos, y que la digitalización lleva a
estándares abiertos. La convergencia –lo estamos viendo día a día– es una realidad, donde
convergen las redes, los mercados, los productos, las tecnologías y los procesos económicos.
En esta apertura, que inexorablemente se debe
dar, debemos tener en claro cómo se maneja el
mercado en la Argentina, quiénes son los actores
y cuál es su penetración en la población.
Decíamos que este proyecto toma el territorio
nacional como una sola y única área de explotación y prestación; y este concepto es trascendental cuando se habla de poder significativo del
mercado. Está claramente definido en el artículo
7º, inciso h). Sabemos –y lo decíamos recién–
que existen empresas multinacionales con un altísimo poder económico y de penetración, pero
también sabemos –sobre todo los que somos del
interior– que allí, en los lugares más chicos, los
más alejados, o en aquellos con características
especiales del grupo poblacional, donde la
prestación de un servicio no es redituable para
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estas empresas, allí se encuentran las pymes y
las cooperativas. Son las que nos han permitido,
por ejemplo, a nosotros, en nuestra provincia,
sentirnos en igualdad de oportunidades. Nos
abrieron el mundo de la comunicación a través
de la televisión, a través del teléfono, del celular
o a través de Internet. Allí es donde están estas
pequeñas, que son las que nos promueven o nos
dan esto que se llama la última milla. Son las
que llegan a nuestro hogar. Pero hay un marco
de desigualdad, y ellas suelen ser rehenes a la
hora de negociar con las mayoristas. Por esto,
el proyecto de ley declara en el artículo 15 el
carácter de servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, en competencia al acceso y uso
de las redes de telecomunicaciones para y entre
los licenciatarios de servicios TIC. Menciono
un ejemplo para que entendamos esto: en mi
provincia, en La Quiaca, hay una cooperativa
que se tiene que unir al mayorista que llega a
través de la fibra óptica; los precios se los ponen
en dólares, lógicamente los tienen que pagar en
pesos al cambio del momento, pero el precio se
fija en dólares y les dan la conexión que ellos
quieren, una conexión muy baja, que no les sirve
a los 1.500 usuarios que tiene esta cooperativa.
Eso es lo que sucede. Ahí, presidente, es donde
aparece el Estado nacional con todo el rigor.
A eso se declara servicio público esencial y
estratégico. Debemos fortalecer a los pequeños
actores locales y a las economías regionales y,
a la vez, no negar o condicionar al usuario, es
decir, a todos nosotros, a los argentinos, el derecho a la convergencia, lo que supone precios
adecuados, calidad, regularidad, continuidad e
igualdad de servicios.
El artículo 9º, uno de los artículos más hablado, trabajado e, incluso, más explicado, permite
a los licenciatarios de TIC entrar al mundo del
servicio audiovisual. En este sentido, la señora
presidenta dijo que no se podía tapar el sol con
las manos. No podemos por una ley prohibir lo
que la tecnología permite con sus avances. Por
eso, la necesidad del artículo 9º. Ahora bien, por
todo lo que se venía diciendo sobre el mercado,
esto no se puede dar gratuitamente. La primera
restricción que se impone es la prohibición de
dar comunicación audiovisual a través del vínculo satelital. Está prohibido para las “telco” dar
comunicación audiovisual a través de satélite.
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Queda expresamente establecido este hecho en
el segundo párrafo del artículo 9º.
Asimismo, el artículo 10, en el mismo
sentido, sigue poniendo restricciones porque
establece que las empresas que tengan las
dos licencias, de comunicación audiovisual
y de TIC, tienen que conformar unidades de
negocios separados, contabilidades separadas
y no incurrir en prácticas anticompetitivas.
En la misma orientación, los artículos 94 y
95 ponen restricciones al acceso automático de
las grandes empresas de telecomunicación a la
comunicación audiovisual. Se hace referencia
en esos artículos a un plan de implementación
gradual. Habla de zonas de promoción, de
otorgamiento de incentivos a los más chicos,
del establecimiento de asimetrías regulatorias
e, incluso, en el inciso a) del artículo 95 se
exige que para el otorgamiento de la licencia,
cuando en el medio ya hay otro prestador, el
dictamen de la Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia será de carácter vinculante.
Todas estas medidas son tendientes a garantizar
la sana competencia que se tiene que dar en este
mercado.
Otra medida muy hablada y muy pedida fue el
tema de las licencias. ¿Qué pasaba con aquellos
prestadores de TIC que ya tenían licencias, lo
que se llama la Licencia Única de Servicios de
Telecomunicaciones? El artículo 93 establece un
régimen de transición, y esa Licencia Única de
Servicios de Telecomunicaciones pasa automáticamente a ser la Licencia Única de Argentina
Digital. No tienen que hacer otro trámite. Directamente, pasan a tener este otro nombre de licencia.
Pero hay otro efecto y otro hecho subsanado en
el artículo 93. En todo esto, presidente, muchas
empresas, pymes y cooperativas han comenzado
a dar servicios de TIC sin tener la licencia correspondiente. Cuando van a solicitar su licencia
hay que multarlos. ¿Qué se hace en estos casos?
Eso también fue contemplado por la Secretaría
de Comunicaciones y por el secretario Berner.
En el artículo 93, tercer párrafo, se le permite a
la autoridad de aplicación establecer regímenes
y programas especiales tendientes a la regularización de los prestadores.
En suma, el objetivo de Argentina Digital es
permitir la convergencia, evitando efectos no
valiosos que puedan derivarse de la integración
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de servicios, las conformaciones monopólicas
y los abusos de posición dominante.
El cuarto y penúltimo tema es el de las autoridades. Mucho se habló de la discrecionalidad
de la norma porque no se fijaba la autoridad de
aplicación. Mucho se habló del Digesto. Nosotros no podemos decirle al Poder Ejecutivo que
la debe ejecutar o que va a estar en tal organismo
del Poder Ejecutivo. Pero sí podíamos crear una
autoridad. Y eso es lo que se hizo.
Mediante la presente norma se crean tres
organismos, asegurando de esta forma la participación, la pluralidad, la federalización y la
diversidad en la toma de decisiones y acciones.
El artículo 77 crea la Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Se llamará seguramente AFTIC,
organismo descentralizado y autárquico del
Poder Ejecutivo Nacional que constará de siete
miembros: dos por el Poder Ejecutivo, tres por
la Comisión Bicameral que ya existe en el Congreso –a la que se le amplían las facultades–,
uno por la primera minoría, otro por la segunda
y otro por la tercera, un director a propuesta
de las provincias y un director a propuesta del
Consejo Federal de Tecnologías de la Comunicación. Pasan a depender de la AFTIC, la SECON, la CNC, ARSAT, CORASA y Argentina
Conectada, hecho plasmado en el artículo 87.
El artículo 85 crea el Consejo Federal de las
Tecnologías de la Información y Comunicación,
el cual estará conformado por un representante
por cada una de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dos representantes
por entidades que agrupan a los prestadores, un
representante por entidades sin fines de lucro,
uno por las empresas de conectividad, uno por
el Consejo Interuniversitario Nacional, tres por
los sindicatos, uno por las proveedoras de TIC
y uno por las asociaciones de usuarios y consumidores. Finalmente, se prevé la participación
del Congreso Nacional mediante la reforma de
la Comisión Bicameral ya existente y creada
por la ley 26.522.
Para terminar, señor presidente, quisiera
referirme a algo que es lógico y que constituye
la base de todo el proyecto: el derecho que tenemos como humanos a la comunicación.
La totalidad del capítulo I garantiza el derecho humano a la comunicación y toda la norma

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se fundamenta en ese concepto. Concepto que
solamente podría ser escrito y ya está, pero el
Estado Nacional hizo los deberes. En efecto,
el Estado Nacional creó planes, proyectos y
programas de tal forma de poder hacer realidad
ese servicio universal. Para puntear nada más,
quisiera decir que en el año 2003 el gobierno de
Néstor Kirchner y de nuestra presidenta Cristina
Fernández de Kirchner comenzó con una serie
de acciones. En 2003 se recuperó el Correo
Argentino. En 2004 el espacio radioeléctrico
fue recuperado para todos los argentinos. En
2006 se creó ARSAT para ejecutar la política
de telecomunicaciones. En 2009 se creó la TV
Digital Terrestre Pública, Libre y Gratuita con
83 estaciones de TV digital instaladas y 1,4
millones de decodificadores entregados y con
una cobertura de ciento por ciento en todas las
escuelas rurales. En 2010 se crea el Plan Nacional Argentina Conectada. Se construyeron
30 mil kilómetros de fibra óptica, 25.800 de red
troncal federal y 4.200 redes provinciales, lo que
permitió conectar 1.461 localidades. La red no
está a oscuras, como dijeron. De lo contrario,
no podrían estar conectadas las 1.461 localidades. Escuchamos al representante de Formosa
decir cómo se iluminó Formosa gracias al Plan
Argentina Conectada.
Para qué hablar del orgullo que tenemos
como argentinos respecto del ARSAT-1, que
nos permite mejorar sensiblemente las comunicaciones en el país y lo que sucederá nada
más y nada menos que en Jujuy, que posee una
geografía tan especial. El ARSAT-1 será de
gran ayuda.
Ese satélite fue construido por empresas
estatales, ARSAT e INVAP.
Se instalaron en todo el país 173 núcleos de
acceso al conocimiento, llamados NAC, que
constituyen espacios que ofrecen a los habitantes de las zonas más postergadas igualdad
de condiciones de conectividad y acceso a las
TIC. Todas son acciones concretas para garantizar, efectivamente, el derecho humano a la
comunicación.
Este proyecto regula el uso de las herramientas necesarias para que en todo el territorio
argentino se pueda ejercer el derecho fundamental. No hay que perder de vista que el proyecto
de ley toma la evolución tecnológica hacia la
digitalización y la extraordinaria posibilidad
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comunicacional que se abre a través de la convergencia para asegurar este derecho.
Como lo ha expresado la Corte Suprema de
Justicia de la Nación: “La libertad de expresión
y el derecho a la información son la piedra de
toque de las demás libertades, el punto de partida para el ejercicio de todos estos derechos”.
Presidente: éste es el proyecto que traemos
al Congreso de la Nación. Quiero decir que hay
dos errores de “tipeo” en el texto. Reitero que
son solamente errores de “tipeo”.
En el artículo 2º, en el segundo párrafo, dice:
“Asimismo, se busca establecer con claridad la
distinción entre los mercados de generación de
contenidos y de transporte...” –y en vez de la “o”
va una “y”– “...y distribución”. Para entenderlo
gráficamente, presidente, como alguien me lo
hizo ver haciendo referencia al brazo: transporte
es lo que va y la distribución son los dedos. El
mercado es el transporte “y” la distribución; no
la “o”, como estaba puesta.
En el mismo sentido, hay que corregir la
“o” por la “y” en el artículo 6º, inciso d). ¿Me
siguen? Servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Otra vez:
“…transportar y distribuir…” en vez de “…o
distribuir…”. Es solamente error de “tipeo”.
Y otra cosa que se pasó y que fue de “tipeo”: en el artículo 87, cuando se habla de los
organismos y de las transferencias, donde dice
“Transfiérase bajo la órbita de competencia de
la autoridad de aplicación de la presente ley los
siguientes organismos, empresas, programas y
proyectos”, también hay un error de “tipeo”,
porque menciona: “Secretaría de Comunicación, la SECOM; Comisión Nacional de Comunicaciones, la CNC; Argentina Soluciones
Satelitales S.A., ARSAT; Correo Oficial de la
República Argentina S.A., que es CORASA…”,
y acá, por un error, aparece la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que no debe
estar incluida. Solamente están incluidos los
cinco: la SECOM, la CNC, ARSAT, CORASA
y Argentina Conectada.
Ésos son los únicos dos errores que hubo en
el “tipeo”. Presidente, dejo de esta forma abierto
el debate de Argentina Digital. Gracias.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Artaza.
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Sr. Artaza. – Gracias, presidente.
Cuando el gobierno nacional envió este
proyecto aquí, al Senado de la Nación, quienes
venimos trabajando desde el bloque de la Unión
Cívica Radical, desde el socialismo y desde
otros bloques para la declaración de servicio
público de la telefonía móvil en la Argentina
–sobre todo para ponerle un límite a las grandes
corporaciones que tienen intereses mundiales y
de facturación enormes–, miramos realmente
con expectativa aquel enunciado del proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo,
al ser presentado, nos encontramos con que,
claramente, debe ser una buena noticia para
grandes corporaciones como las telefónicas, que
ahora pueden brindar otro servicio.
Creo que fue uno de los proyectos más discutidos del año. Ha hecho un excelente trabajo
la presidenta de la comisión, ya que ha dado
espacio a todos los diferentes pensamientos y
eso debo destacarlo. Debo destacar también a
Norberto Berner, secretario de Comunicaciones, quien está aquí presente y permitió las
modificaciones.
En general, las modificaciones han mejorado lo que era el texto del proyecto original.
De todas maneras, vemos que hay más para
festejar por parte de las grandes corporaciones
de telefónicas que de las pequeñas y medianas
empresas del interior del país.
Los cables miran con absoluta preocupación
esta ley, porque cuando uno la analiza, a pesar
de haber sido modificada con esfuerzo –y valoro
el esfuerzo de la Comisión y del Secretario de
Comunicaciones aquí presente–, en realidad,
concentra todavía más la actividad en grandes
empresas telefónicas que ahora podrán brindar
el servicio frente a esos cables que ven con
preocupación esta medida. Ahora van a competir. Y cuando a las empresas les pregunten:
“¿Vos por dónde vas?”. “Yo por la fibra óptica
que vos, con esfuerzo de cable del interior del
país, lo fuiste construyendo durante veinte
años”. Y las telefónicas dirán: “¿Y vos por dónde vas?”. “Y, andá por mi cablecito de cobre”.
El propio presidente del bloque oficialista lo
ha destacado acá, cuando dijo que no han hecho
inversiones las grandes empresas que hoy nos
prestan un servicio muy malo a todos los argentinos; un servicio que debería ser declarado servicio público, ratificando el decreto 764/2000.
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Así debería empezar el primer párrafo de este
proyecto de ley: “Declárase servicio público la
telefónica móvil en la Argentina”, que la usan
los sectores más vulnerables. Hay más telefonía
móvil hoy que ciudadanos en la Argentina.
Eso sería ponerle un límite a las grandes
corporaciones.
Teníamos una gran expectativa cuando fue
presentado este proyecto. Ese sentido no se ve
plasmado en absoluto en el proyecto, pese a que
ha tenido modificaciones interesantes, importantes y que las valoramos. Pero nuestro bloque,
obviamente, no va a acompañar este dictamen
del oficialismo, señor presidente.
Hoy, la miembro informante, la señora presidenta de la comisión, habló del Fondo Fiduciario Universal vigente desde 2000 a 2007. ¡No
dice este proyecto de ley en ningún momento
qué se va a hacer con esos 1.200 millones!
¡1.200 millones que se han aportado de esta ley!
No lo dice, por ejemplo.
También nos preguntamos por qué en uno
de los artículos se deroga la anterior Ley de
Telecomunicaciones y, después, en el artículo
89, se la puede poner en vigencia. Habría que
preguntarle al oficialismo –y después alguien
me lo podrá aclarar– ¿qué es lo que se deroga,
entonces? ¿Qué es lo que queda vigente de la
anterior Ley de Telecomunicaciones?
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales
del Honorable Senado de la Nación, senador
don Marcelo Jorge Fuentes.

Sr. Artaza. – Pero vemos claramente las
preocupaciones de los diferentes sectores,
porque acá los hemos consultado y lo han expresado así.
¡Es increíble que en una comisión de medios,
las grandes telefónicas, las que prestan la telefonía móvil, hayan dicho que ellas no se enteraron
de que se verían beneficiadas de esta manera!
Corporaciones enormes, mundiales, como son
ellas brindando este servicio.
Y expresaron la preocupación los cables,
las pequeñas y medianas empresas; pero,
fundamentalmente, señor presidente, nos
debemos preguntar por los usuarios, por los
consumidores. ¿Cuál es el beneficio si no lo
hacemos servicio público? ¿Por qué insistimos
desde los bloques con los diferentes proyectos?
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Pensamos, con utopía, que este proyecto iba a
declarar un servicio público, porque queremos
audiencias públicas para controlar los precios
que nos aumentan, para la calidad de servicio,
para mejorar el servicio en tecnología, para
cuidar el ambiente, para cuidar la salud de
los argentinos a través de las prestaciones del
servicio de telefonía móvil. ¡Por eso queremos
que sea un servicio público! ¡Y es esencial esta
cuestión!
A veces me pregunto por qué la política no
se anima a ponerle un límite a las grandes corporaciones. Por ahí tenemos discursos épicos
desde los diferentes partidos políticos cuando
estamos en representación acá en el Congreso.
Sin embargo, cuando hablamos de poner límite
a los grandes banqueros, no lo hacemos y los
compensamos; a los petroleros, tampoco; con
las grandes mineras brilla por su ausencia la
decisión política de ponerles un límite; a las
grandes corporaciones o al juego. Y, en este
caso, a los que prestan la telefonía móvil, ¡que
son intereses mundiales!
Parece que ni desde el gobierno ni el oficialismo –y nosotros tampoco– se tuvo la decisión política de ponerse firme frente a esa corporación,
tratando quizá de tener esta misma discusión
que han tenido con una empresa que presta el
servicio de cable. Parece que quiere perjudicar
a una y beneficiar a estas dos grandes, enormes
corporaciones. No lo entiendo en el pensamiento nacional y popular con los cuales he hablado.
Yo sé que se han hecho esfuerzos desde la
comisión y lo hemos visto, porque han escuchado a todos. La señora presidenta lo ha hecho
y el propio secretario de Comunicaciones que
está presente acá. ¡Pero resulta inaudito! Uno
esperaba que el proyecto que envió el gobierno
nacional implicara avances y no retrocesos. La
ley desmarca a las telefónicas de los compromisos que asumieron al privatizarse ENTEL sin
que se dé nada a cambio.
Parece que esta ley procura concentrar o
saciar a los llenos que desequilibran mercados,
a favor de quienes más poder tienen. Pretenden
que el duopolio que hay en la telefonía fija tenga
más todavía. Inclusive, felizmente, se accedió
a esta modificación, a través de la voluntad política, de que la telefonía fija no sea sacada de
su posición de servicio público. Felizmente, en
esta discusión pudo saldarse eso. Porque, si no,
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tendrían otro beneficio más, porque prefieren
acordar con las tres empresas de telefonía digital que beneficiar a millones de usuarios. Eso
es lo que yo, sinceramente, no entiendo; o no
entendemos desde nuestro bloque, al cual estoy
representando, en este caso, como miembro informante. O sea que prefieren pocos cables en el
interior que mantener con vida a 700 pymes que
hoy temen su cierre. Porque, sinceramente, el
artículo 9º –desde nuestro punto de vista– sigue
siendo ambiguo, y cualquiera puede llegar a
pensar que esa iluminación que hacen esos satélites de esas grandes empresas puede, el día de
mañana a través del articulado de este proyecto,
llegar a utilizarse como posición dominante;
lo digo respetuosamente. Uno puede llegar a
enterarse en su pueblo, por ejemplo Bella Vista,
Corrientes –mi pueblo–, de si hay un corte en
la avenida 9 de Julio o en México, pero quizá
no va a tener el contenido del cable local si es
que estas empresas dominantes logran, a través
de sus satélites, una posición dominante sobre
los cables. Ésa es la preocupación desde nuestro punto de vista. Analizando los artículos de
este proyecto de ley vemos que no contempla,
definitivamente, la protección de esas pequeñas
y medianas empresas.
El gobierno, en once años, no presionó nunca
a las telefónicas para que dieran un servicio
eficiente. Quiero ser justo, porque he tenido conversaciones con la propia Secretaría de Comunicaciones, en algunos puntos sí se les ha puesto
algún que otro límite. Pero uno se pregunta por
qué hoy debiera ser distinto a través de esta ley.
Tenemos un discurso aparente, o un anuncio
plural, pero se termina favoreciendo a través
del articulado a importantes empresas que concentran el servicio en el país. Sin embargo, los
retrocesos continúan también en esta ley cuando
se deroga tanto el decreto 764 de 2000 como la
vieja ley nacional de telecomunicaciones, tal
como he dicho. Pero, además, en el artículo 89
se la pone nuevamente en vigencia. Por eso, en
algún momento preguntaré, obviamente, qué se
deja en vigencia de la ley anterior; qué piensa
el oficialismo.
Esta ley hace beneficiar a las empresas telefónicas y perjudica a la industria de TV por cable,
por ejemplo. Las telefónicas, a partir de esta ley,
van a poder ofrecer los servicios de televisión
por cable e Internet, y habrán obtenido un triple

52

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

play; además de ser las que brindan el servicio
de telefonía móvil, en un importante avance de
las telefónicas al tener una parte más concentrada del mercado de las TIC, en detrimento
de las empresas de cable, lamentablemente;
especialmente las más pequeñas. Entonces,
vuelvo a preguntarme acerca de eso. En ese
sentido, hemos escuchado a los cables, a las
cámaras y a las corporaciones, pero hubo muy
poco lugar para los usuarios; para esos usuarios
que están viendo este debate de la ley y dicen
“pero este teléfono no me anda”, “no me puedo
comunicar”, “me cobran caro”, “no es bueno
el servicio”. Tiene más quejas hoy la telefonía
móvil que los bancos; ¡y hay que ser más malo
que los banqueros! En verdad, tiene más quejas
en todos los lugares la telefonía móvil. Y a esa
es a la que no nos animamos a ponerle límites
desde el poder político. Hablo en plural –uso
el “nosotros”– porque venimos trabajando en
diversos proyectos que, inclusive, se los hemos
presentado al secretario de Comunicaciones,
quien ha mostrado siempre voluntad –y no es
porque esté acá que lo destaco sino porque es
así– al igual que la senadora Fellner en la presidencia de la Comisión. Pero nos hubiera gustado
que avanzáramos en ese sentido.
Las empresas telefónicas tienen prohibido
hoy, por ejemplo, ofrecer los servicios de
televisión por cable en virtud de la ley que
está en vigencia, la ley de medios, o sea que
no competirían contra las empresas del sector.
Pero esta ley les levanta la prohibición. Todos
sabemos quién va a ganar esa competencia.
En la segunda etapa de la presentación del
proyecto y en las modificaciones hay una
autoridad de aplicación que se establece
en la ley. Valoramos el aporte que se le ha
hecho a la ley de especificar la autoridad de
aplicación, de hacer una comisión bicameral
que la pueda controlar más pluralmente, pero
sigue un expreso beneficio para las dos o tres
empresas grandes. Los mismos grupos económicos también podrán brindar el servicio de
televisión por satélite, lo cual tendrá efectos
muy malos para el interior del país; lo digo
con todo respeto. La pérdida de los cables del
interior implica la pérdida de los contenidos
locales, como lo he dicho, sobre los nacionales. Al menos, uno puede pensar que debieran
realizar inversiones para competir, como lo
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ha dicho acá el propio jefe de la bancada oficialista. Es decir que no han hecho ninguna
inversión para tener hoy nuevamente este
beneficio. Y se ahorran la inversión utilizando
quizá la inversión de los que tienen el cable; y
no los podemos obligar a competir con ellos
en inferioridad de condiciones.
Después, está el artículo 15, donde se define
el carácter de servicio público en competencia.
Pensamos que es un artículo de arrendamiento
puramente, mediante el cual aquel que posee
las redes debe alquilarlas en forma obligatoria
al primero que la solicite, para el segundo las
redes no tienen capacidad. Ésa es otra de las
cuestiones que yo le pregunto al oficialismo;
nosotros preguntamos. Es así que la solución
que le ha encontrado a través de esta ley el
gobierno a la falta de inversión de las empresas
telefónicas en infraestructura en estos últimos
once años fue apropiarse de la inversión privada
al costo de que las pymes dejen de invertir. Eso
es lo que no comprendemos desde el bloque de
la Unión Cívica Radical. Esta ley para las empresas telefónicas es una maravilla de noticia;
la verdad es que es maravillosa, desde nuestro
punto de vista, al menos.
Las telefónicas podrán ofrecer sus servicios
a pérdida hasta agotar la capacidad económica
de sus competidores: los cableros y las cooperativas del interior. Ya sufrimos los ciudadanos
de las provincias lo que son estas empresas
administrando monopolios, y hemos visto
cómo en estos once años no hemos tenido una
respuesta satisfactoria. No las hemos obligado
a invertir en áreas no rentables o en aquellos
lugares con baja tasa de retorno de su inversión.
Las empresas de cable se van a derrumbar si
avanzamos en algunos aspectos del articulado
de esta ley –en forma lógica, de menor a mayor
capacidad económica–, y con ello la pluralidad
de voces en el interior del país; la cercanía entre
los cableros y sus clientes pasará a hacer vecinos
a un número de usuarios. Respetuosamente,
eso es lo que entendemos del análisis que hace
nuestro bloque.
El gobierno les ha negado en forma sistemática la numeración a las empresas que intentaron
competir con Telefónica y Telecom en telefonía
fija. Y esas empresas le negaron los medios
técnicos para hacer posible esa competencia.
Si en diez años ha mostrado una predilección
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clara hacia las empresas telefónicas –de las cuales todos nos quejamos por la telefonía móvil,
por los malos servicios que prestan en nuestras
provincias–, y esta ley, desde nuestro punto
de vista, les da mayores privilegios, ¿cómo
podemos pensar que ahora la regulación del
Estado no les va a ser favorable? La tecnología
avanza a pasos agigantados, y seguramente nosotros estaremos tratando dentro de muy poco
otra ley. Por eso, hago votos para que esto sea,
simplemente, un paso para declarar la telefonía
móvil servicio público. Es necesaria una fuerte
inversión privada para hacernos en el país de
una tecnología que pueda utilizarse tanto a
nivel productivo como de nuevos derechos
que se expanden en la sociedad. Hoy el 58 por
ciento de los ingresos del mercado de las TIC
lo poseen las empresas de telefonía móvil. Un
17 por ciento corresponde a la televisión paga,
un 14 por ciento a los servicios de Internet y un
10 por ciento a la telefonía fija.
Las dos empresas más importantes que tiene
el servicio de telefonía fija se llevan más del 56
por ciento de los ingresos, y Claro, que posee
sólo telefonía celular, casi el 19 por ciento. Es
obvio que la telefonía celular es el centro de
las TIC y pese a ello no hay una verdadera regulación que favorezca tanto a la competencia
entre plataformas o dentro de una plataforma.
Y acá también hay una maravillosa noticia para
las empresas telefónicas. La telefonía móvil
no será servicio público, los consumidores son
nuevamente los olvidados y en materia de telefonía móvil se acumulan quejas como en pocas
empresas. La derogación por parte de esta ley de
la anterior implicaba la eliminación como servicio público de la telefonía fija. Felizmente eso
lo hemos salvado. Hecho que no es subsanado
en la redacción que envía el Poder Ejecutivo,
abriendo las puertas a una brusca suba de tarifas
de la telefonía fija. Es lo que entendemos nosotros en el análisis del articulado. Sin embargo,
ha sido subsanada en una redacción parcial, y
lo valoramos.
Sr. Presidente (Zamora). – Termina su tiempo, senador.
Sr. Artaza. – Gracias, señor presidente.
Para terminar coincidimos con el aporte que
ha hecho la presidenta de la comisión en el
artículo 2º, al cambiar el “tipeo” por “o”, sobre
todo, por la preocupación de los trabajadores.
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Finalmente, insisto en que con respecto a la
telefonía celular algunos sostienen, como en
mi caso, que el decreto 764/2000 la considera
como un servicio público y en el proyecto de
hoy implica un retroceso en ese sentido. Quita
el argumento a quienes la consideran un servicio
público, y no la declara como tal. La tecnología
avanza a pasos agigantados y es necesaria una
fuerte inversión privada. Entendemos que es una
actividad en donde no se debería perjudicar al
usuario y uno observa que el régimen sancionatorio ordena declarar caducidad de licencias
y no repara el daño que el licenciatario le haya
causado al usuario. Acá no se repara el daño que
el licenciatario le causa al usuario. Ninguna de
las sanciones del artículo 87 intenta hacerlo.
Señor presidente, una vez más, no coincidimos con diversos artículos que propone el
proyecto de ley del oficialismo, porque entendemos que hay que ponerle muchos límites más
y, además, declararlo servicio público.
De todas maneras, esperemos que éste sea un
paso para que tengamos la decisión política de
ponerle límite a grandes corporaciones.
Nuestro bloque de la Unión Cívica Radical
no va a acompañar el proyecto enviado por el
Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
Usted sigue de presidente, ayer a la tarde, anoche, hoy, sigue nomás. Esperemos que no tengamos las mismas consecuencias que anoche…
Sr. Presidente (Zamora). – Es una gran tentación, senadora. (Risas.)
Sra. Negre de Alonso. – Ya me he dado
cuenta.
En primer lugar y antes de empezar a hablar,
quiero hacerle un reconocimiento porque la verdad es que antes de que enviaran este proyecto,
la comisión estaba trabajando en estos temas,
aclaro que no soy miembro de la comisión. También existía un proyecto del senador Rodríguez
Saá que se estaba trabajando y había audiencias
públicas. Así que sin perjuicio de la posición
final del Interbloque Federal, voy a tratar de
resumir. Si no alcanza mi tiempo voy a pedir una
inserción. Pero quiero hacer un reconocimiento
en este sentido y también en lo que se refiere a
la autoridad de aplicación, que había propuesto
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nuestra integrante en la comisión, la senadora
Di Perna, que ha sido en gran parte recibido.
En realidad, el senador Artaza me tiró el
guante y me dijo que falta decisión política para
tomar determinadas medidas, y yo creo que si
estamos hablando de combatir corporaciones,
de combatir monopolios, la decisión la tenemos
en la propia Constitución. Lo único que es una
verdadera valla en contra de este avance de los
monopolios y de las corporaciones es una cosa
muy simple que está en el artículo 1º de nuestra
Constitución y que es el federalismo.
Entonces, el federalismo es lo que le pone
vallas, le pone límites y le impide el ingreso a
determinados sectores, no solamente económicos, también políticos, que son los que avanzan
en ese sentido.
¿Por qué hablo de federalismo? Por lo mismo
que dije el día que vino el ministro De Vido,
cuando presentaron este proyecto de ley, lo
mismo que dije cuando hablamos de la ley de
medios, y es no olvidar que en esta materia
las provincias con la Nación tienen facultades
concurrentes, que no son facultades exclusivas
de la Nación, que no son facultades delegadas
por las provincias preconstituyentes y que, consecuentemente, en esta ley se está avanzando
sobre facultades originarias y no delegadas.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador don
Juan Carlos Marino.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
voy a comenzar por la tercera observación referente al derecho humano. Efectivamente, hoy es
un derecho humano y es de tercera generación.
Mi provincia lo tiene incorporado en la
Constitución provincial, la que estableció en
el artículo 11 bis que todos los habitantes de la
provincia gozan de los derechos de inclusión
social y de inclusión digital como nuevos derechos humanos fundamentales. El acceso a las
telecomunicaciones y el acceso a Internet hoy
se consideran un derecho humano de tercera
generación. Y con relación a ello, por eso voy
a hacer la observación, a lo que se constituyó
como enmienda en la Constitución provincial,
en mi provincia se dictó la ley de libertad de
expresión, de pensamiento y de información,
que tiene una objeción, la nuestra, en la Corte
Suprema de Justicia; hay una cautelar y está
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suspendida la aplicación. Pero no es la única
provincia que la dictó porque hay otras provincias que han dictado esta ley: Río Negro,
Neuquén, Corrientes, Buenos Aires, Misiones,
todas a través de leyes provinciales y Tierra del
Fuego a través de un decreto provincial.
La provincia de San Luis dictó la ley de agenda digital con un eje en las acciones tendientes al
desarrollo de las tecnologías de la información,
con cuatro o cinco bases fundamentales, como
es la infraestructura, el gobierno electrónico, el
productivo, la educación y la capacitación, el
tecnológico y, por supuesto, el marco legal que
es lo que le da el sostén y la transversalidad necesaria. Y gracias a eso tenemos cobertura gratuita de Internet, tenemos la cédula de identidad
electrónica, la firma digital, la historia clínica
digitalizada, etcétera. Hoy, como resultado del
reconocimiento de este derecho humano fundamental, en la provincia de San Luis tenemos el
enlace a Internet de la red provincial, tendidos
de fibra óptica de 950 kilómetros, 85 por ciento
de los hogares puntanos tienen, por lo menos,
una computadora. Tenemos wi fi en todas las
ciudades de las provincias y el parque informático de La Punta está integrado por veintidós
empresas que emplean a quinientas personas.
Hay 650 antenas instaladas.
Todo esto porque a través de la ley dictada
como producto de la enmienda constitucional
se asegura el servicio gratuito de Internet, de
acuerdo a lo que estuviere disponible en la
infraestructura pública de la autopista de la
información, a los habitantes de la provincia
de San Luis.
Con relación a esto también tenemos incorporado el principio de neutralidad en la ley
red, historias clínicas, escuela pública digital,
etcétera.
¿Qué es lo que digo con esto? Que en realidad
es importantísimo tratarlo como un derecho humano. Es un derecho humano de tercera generación, pero, como dije en su momento al ministro
De Vido en la primera reunión que hubo, en
realidad le faltaba una pata a esto. Porque para
ser derecho humano el Estado debe garantizar
su ejercicio y su eficiencia sí o sí. Y el ejercicio
y la eficiencia de los derechos humanos debe ser
gratuito, no puede ser pago. Y lo que esta ley
no garantiza es el acceso gratuito de todos los
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argentinos para darle vigencia efectiva a este
derecho humano.
Fíjense que en el reporte del Consejo de
los Derechos Humanos de la ONU, del relator
especial para la promoción y protección de los
derechos de libertad y opinión, Frank La Rue, en
mayo de 2011 se consideró que Internet era uno
de los mejores y más poderosos instrumentos
del siglo XXI para exigir mayor transparencia
en la conducta de quienes ejercen el poder,
para acceder a la información y para facilitar
la participación ciudadana y la consolidación
de las democracias. Y establece dos cuestiones.
El acceso a la información, es decir, garantizar el
acceso a la información para ejercer el derecho
internacional de los derechos humanos, y la
disponibilidad de la infraestructura necesaria.
Y la declaración conjunta sobre la libertad de
expresión e Internet firmada en la ONU, a la
que la Argentina adhirió, en el postulado 6º A,
dice que los Estados tienen la obligación de
promover el acceso universal a Internet para
garantizar el disfrute efectivo del derecho a la
libertad de expresión.
El acceso a Internet también es necesario para
asegurar el respeto a otros derechos como el de
educación, el de la atención de la salud, el del
trabajo, el de reunión y asociación y el de tener
elecciones libres.
Entonces, como lo dije en la primera reunión
que hubo respecto de este proyecto de ley, en
realidad acá no se está garantizado el ejercicio
y la plena vigencia de este derecho humano en
la medida que esta iniciativa no establece el
acceso gratuito a Internet, lo cual, a través de la
autopista de la información, es posible realizar.
La segunda observación es con respecto a
que existe una división legal entre los servicios
de comunicación regulados por la ley 19.798 y
el decreto 764 del año 2000 que mencionó la
senadora Fellner, y los servicios de comunicación audiovisual –radiodifusión–, regulados en
la ley 26.522.
La ley de medios regula todo lo que es la
comunicación audiovisual en las tres fases de
la cadena: la producción, el empaquetamiento
y la distribución de los programas. En cambio,
la ley 19.798 regula únicamente las telecomunicaciones, es decir, telegrafía, telefonía,
radiocomunicación, radioaficionados, etcétera.
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El proyecto Argentina Digital prevé la regulación de todo el universo digital que regula
los servicios digitales y subredes –transmisión
de datos, voz y video–, pero excluye específicamente los regulados por la ley 26.522. ¿Y
por qué decimos esto? Porque hoy se avanza
en un concepto al que también hizo mención la
miembro informante, que es el de convergencia
tecnológica. Y este concepto tiende a que exista
una sola red o un sólo dispositivo multipropósito. La convergencia tecnológica implica que las
telecomunicaciones y la radiodifusión pueden
ser prestadas a través de las mismas redes y
las mismas tecnologías. Entonces, la falta de
unificación trae como consecuencia una crisis
de definiciones y de parámetros legales.
Nos preguntamos: ¿un correo electrónico
es una telecomunicación? ¿Debe, entonces, el
proveedor del servicio de e-mail extender una
licencia? ¿Es suficiente que la obtenga quien
provee el servicio de acceso a Internet? ¿La TV
por Internet es radiodifusión o no? Porque hay
una elección singular del contenido por parte
del consumidor, funcionando, en tal caso, como
un video club virtual. Quien escucha radio por
Internet ¿está recibiendo un servicio de radiodifusión, o es sólo un servicio de transmisión
de datos?
Entonces, nos preguntamos si hoy, con el
avance que hay en este sentido, se justifica la
regulación distinta entre la ley de medios audiovisuales y el resto.
Con respecto al artículo 9º –la titularidad de
las licencias–, la señora presidenta se ha referido a esto –también lo ha hecho el miembro
informante de la Unión Cívica Radical– y en
realidad lo único que se ha modificado es la prohibición de poder ser titular de una licencia de
servicios de comunicación audiovisual de una
empresa concesionaria de un servicio público
para ser operador a través del vínculo satelital.
En una palabra, la nueva redacción del artículo
9º permite que los licenciatarios de servicios
TIC puedan brindar servicios de comunicación
audiovisual con excepción de aquellos ofrecidos
a través del vínculo satelital, es decir que pueden
ser dueños de canales de televisión u operadoras
de TV por cable.
¿Pero a quiénes se exceptúa expresamente de
las disposiciones contenidas en la ley 26.522?
No es menor. Hablamos de concentración. Tam-
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bién, en algunos de los debates de la comisión
se habló de la voluntad social dominante y de lo
que significa para la ley de sociedades. Y fíjense
que el artículo 24, inciso b), dice: no ser titular o
accionista… –los exime de lo que prohíbe la ley
26.522–. No ser titular o accionista que posea
el 10 por ciento o más de las acciones o cuotas
parte que conforman la voluntad social de una
persona de existencia ideal, titular o accionista
de una persona de existencia ideal prestadora
por licencia, concesión o permiso de un servicio
público nacional, provincial o municipal.
Esto que está regulado en la ley 26.522 –está
prohibido–, hoy está exceptuado. Y el 25, inciso i), dice: no ser director o administrador de
persona jurídica ni accionista que posea el 10
por ciento o más de las acciones que conforman la voluntad social de una persona jurídica
prestadora por licencia, concesión o permiso,
de un servicio público nacional, provincial o
municipal.
En definitiva, el proyecto que se somete hoy
a votación contradice la filosofía y el discurso
que se establecía en la ley de medios.
Con respecto a los requisitos para obtener una
licencia, encontramos diferencias fundamentales con la ley 26.522.
Sra. Fellner. – Señor presidente: ¿me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Negre:
la senadora Fellner le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – No quiero dejar pasar esto,
porque ha sido muy discutido. Me refiero al
tema de permitir a las telefónicas entrar en el negocio de la comunicación audiovisual. Existe el
artículo 30 de la ley 26.522, donde se establece
que las cooperativas que dan un servicio público
tienen una serie de condicionantes para poder
dar comunicación audiovisual. Si dejábamos
entrar libremente a las telefónicas, dejábamos
en una condición de mayores cosas a cumplir
a las cooperativas. Por eso están los artículos
94 y 95. Se equipara a lo que se pide para las
cooperativas que son de servicio público, a las
que den comunicación audiovisual, sobre todo
lo que dice el inciso a) del artículo 95, que exi-
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ge, para el otorgamiento de la licencia a estas
que dan servicio público –las “telco”– cuando
hay otro prestador, con carácter vinculante el
dictamen de la Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia. Solamente cuando con ese
dictamen se diga que se puede en el tema de
lo que significa la competencia, recién ahí, en
ese lugar, van a poder entrar las “telco” a dar
comunicación audiovisual. De esa forma lo
mantenemos similar a lo que sucede con las
cooperativas en la ley 26.522. Fue salvado,
senadora, en los artículos 24 y 25 –sobre todo
en el 25, inciso a)– porque la verdad es que fue
una preocupación desde el comienzo lo que
sucedía cuando se prohibía dar satelital pero se
les permitía dar por cable. Gracias, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, señora
senadora.
En realidad, el proyecto establece que es la
autoridad de aplicación la que directamente va
a dar esta facultad y una de las cosas que vamos
a objetar, cuando hablemos de la autoridad de
aplicación, es que en los distintos incisos se le
da un cheque verdaderamente en blanco para
que pueda ejercer las distintas facultades que
el proyecto enumera, sin perjuicio de lo que
dije anteriormente respecto de la autoridad de
aplicación.
La otra cuestión a la que me quiero referir es
a la neutralidad de la red en el proyecto de ley
de Argentina Digital. Como dijo la senadora
Fellner, efectivamente se avanzó en una modificación que era la que se estaba realizando en
los proyectos de varios senadores en análisis,
donde inclusive estaba incluido el proyecto del
senador Rodríguez Saá que figura en el expediente 3.761 del año 2013.
Ahora bien, en el tema de la neutralidad hoy
se está avanzando también en una cuestión que
no se ha tenido en cuenta, no se ha incorporado,
y que sí se había tomado en cuenta y se había
debatido cuando se debatían con anterioridad
los otros proyectos de ley. Porque digamos que
la neutralidad no sólo es en cuanto a la caracterización y definición, sino que hoy se avanza
en otra característica en la neutralidad, y es la
prohibición de dar carriles rápidos o diferentes
carriles para proveedores de contenidos y usuarios privilegiados que paguen más.
En definitiva, para que la neutralidad sea
un derecho humano efectivo tiene que estar
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absolutamente equiparado. Creemos que como
estaba tratándose con anterioridad al ingreso de
este proyecto, haciendo ese tipo de diferencias
con algunos proyectos de ley –por ejemplo, el
del senador Rodríguez Saá que decía que los
prestadores de servicios comerciales de conectividad públicos o privados no podrán hacer
depender del precio de la tarifa de acceso a la
red de los servicios y aplicaciones ofrecidos–,
esto quedaba más claramente establecido.
Más aún, muy recientemente, el 10 de
noviembre de 2014 el presidente de Estados
Unidos emitió un comunicado donde instaba
a la Comisión Federal de Comunicaciones a
adoptar medidas que sitúen a las compañías que
proveen Internet como proveedoras de servicios
públicos de forma similar a cómo funcionan
las conexiones telefónicas. Esto está en “www.
universalcomputación”, “Obama pide neutralidad…”, etcétera. Ésa es la fuente.
Vamos a la autoridad de aplicación. Al principio dijimos que la comisión había incorporado
en las distintas reformas que hizo al proyecto
original esto que había reemplazado, esto que
figuraba en cumplimiento de lo que dice el
Digesto Jurídico y, como dijo la miembro informante, había creado autoridades de aplicación.
Ahora bien, la autoridad de aplicación tiene
realmente facultades reglamentarias exorbitantes. Estamos de acuerdo en la creación de
la autoridad de aplicación que ha hecho la comisión, pero creemos que están exorbitadas las
facultades. ¿Por qué? Porque todo, en definitiva,
se deriva a reglamentaciones que implican un
cheque en blanco para la autoridad de aplicación. Por ejemplo, el artículo 8º dice que los
licenciatarios deberán proceder a la inscripción
en los registros. El 12, en los registros establecidos conforme a la reglamentación establecida
por la autoridad de aplicación. El 12 dice que
las condiciones o requisitos para obtener una
licencia habilitante serán determinados por
la reglamentación que dicte la autoridad de
aplicación. La cesión, transferencia o cualquier
gravamen deberá ser autorizado por la autoridad
de aplicación. La autoridad de aplicación, conforme a su reglamentación, también decidirá la
caducidad de las licencias. El artículo 16 dice
que la autoridad de aplicación deberá dictar la
reglamentación que regule la homologación y
certificación de equipos de telecomunicación.
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O sea que también el fondo supuestamente
fiduciario será reglamentado por la autoridad
de aplicación. Y así como la senadora se refirió
a una parte, yo también me voy a referir a una
parte, al fideicomiso. La aplicación de fondos
del servicio universal también será a través de
la reglamentación.
Entonces, decimos que si bien estamos de
acuerdo en la incorporación de una autoridad
de aplicación como tal, en realidad se han
exorbitado las facultades y se le ha delegado
facultades que, en realidad, deben tener origen
y fuente legal. O sea que tendrían que estar
expresamente mencionadas en la ley.
Hay otro tema, señor presidente, que es la
jurisdicción federal de los recursos asociados.
Fíjense que el artículo 1º declara de interés
público el desarrollo de las tecnologías, de
la información y de las comunicaciones, las
telecomunicaciones y sus recursos asociados,
estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes. Muy bien. ¿Qué son los
recursos asociados? Lo establece el artículo 6º,
inciso b): son las infraestructuras físicas, los
sistemas, los dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o elementos asociados
con una red de telecomunicaciones o con un
servicio de tecnologías de la información y las
comunicaciones –TIC– que permitan o apoyen
la prestación de servicios a través de dicha red
o servicio, o tengan potencial para ello. Incluirán, y a esto me voy a referir expresamente,
entre otros, edificios o entradas de edificios, el
cableado de edificios, antenas, torres, y otras
construcciones de soporte, conductos, mástiles,
bocas de acceso y distribuidores. En definitiva,
como recursos asociados se incorporan los edificios, las entradas, el cableado de los edificios,
las construcciones, el soporte, etcétera. Esto es
claramente a lo que me refería primero de las
facultades concurrentes, las delegadas y las
no delegadas. ¿Por qué? Porque esto hay que
asociarlo con el artículo 4º, que habla de la jurisdicción federal. Dice así: “Jurisdicción federal
y competencia contencioso administrativa. La
jurisdicción de esta ley es federal y cualquier
incidencia que de modo directo o indirecto
pudiera surgir o derivar de la aplicación de la
presente será competencia del fuero contencioso
administrativo federal, con excepción de las
relaciones de consumo”. Pues, señor presiden-
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te, estas facultades violan el artículo 124 de la
Constitución Nacional; se lo dije al ministro
De Vido cuando vino aquí. Digamos esto: las
provincias argentinas y las municipalidades en
particular no hemos delegado al poder central la
facultad. Fíjense que todo lo que tenga que ver
con el cableado, construcción de edificios y este
tipo de autorizaciones son facultades netamente
municipales y que esta ley invade en una clara
violación del artículo 124.
Fíjense más: ya lo decía Vélez, en el Código
que ahora ha quedado derogado con la nueva
unificación, en el 2.611 decía que las restricciones impuestas al dominio privado sólo en el
interés público son regidas por el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque es derecho público
local y fíjese que deriva al fuero contencioso
administrativo. ¿En qué lo tratamos? Bueno, lo
tratamos en el tema del Código Civil, cuando
vino el ministro Alak y en la responsabilidad
de los funcionarios públicos habló de que era
derecho administrativo local y que avanzar sobre eso –decía el ministro– significaba avanzar
sobre el artículo 124 de la Constitución. Esto
avanza sobre el artículo 124 de la Constitución.
Es derecho público local, fundamentalmente
municipal, que nunca fue delegado.
Ya voy terminando, señor presidente.
Ahora quiero hablar del fideicomiso.
El fideicomiso, sea público o privado, es un
fondo de afectación que se le da al fiduciario
para que administre y cumpla con determinados requisitos para entregar el dinero, que
tiene destinatario perfectamente determinado,
descripto, conceptualizado y caracterizado; si
no, no es fideicomiso.
Acá lo que ocurre es que se establece como
un fondo de reserva. En realidad se viola el
patrimonio de afectación y este fondo fiduciario
le transfiere los recursos para ser utilizados en
forma discrecional por la autoridad de aplicación, y se confunde el patrimonio de afectación
con el patrimonio del Estado nacional.
Hay una ley de fideicomiso. Se ha desnaturalizado. Y está regulado en el propio Código Civil el fideicomiso. Estaba en una ley sola, ahora
entrará en vigencia con el nuevo Código Civil.
Fíjese, presidente, que acá se habla de este
fideicomiso y no es fideicomiso sino un patrimonio de reserva que se confunde con el
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patrimonio estatal y que va a ser manejado
discrecionalmente.
Y por último quiero decir dos cosas –ahora
termino–: servicio público y confidencialidad.
Acá se ha hablado del servicio público. En
realidad en este proyecto que estamos tratando
sólo está establecido el uso y acceso a las redes
de telecomunicaciones y del servicio básico
telefónico, lo demás son servicios considerados
de interés general. ¿Y qué significa el interés
general? ¿Cuál es la diferencia del interés general con el interés público? La diferencia es que
en el interés general se da una prelación sobre
el interés privado pero carece de los principios
fundamentales que tiene un servicio público,
como son la continuidad, la regularidad, la
generalidad, la igualdad, la uniformidad y la
obligatoriedad, todo lo cual hace al derecho
humano que el Estado debe garantizar.
En cuanto a la confidencialidad, yo no
comparto lo que dijo la señora presidenta de
la comisión, por los antecedentes que hay de
la Corte en otros temas. La Corte dice que
cuando una ley que regula claramente supuestos después se pasa a una norma general, en
realidad se acota; entonces, me parece que la
confidencialidad estaba mejor regulada en el
artículo 19 más que en el artículo 5º. Es verdad
que hay confidencialidad en el artículo 5º. ¿Por
qué? Porque cuando el artículo 19 habla de la
inviolabilidad de la correspondencia establece
que la telecomunicación importa la prohibición
de abrir, sustraer, interceptar, interferir, cambiar
su texto, desviar su curso, publicar, usar, tratar
de conocer o facilitar que otra persona que no
sea su destinatario conozca la existencia o el
contenido de cualquier comunicación confiada
a los prestadores del servicio o dar ocasión, y
no hemos incorporado –y le pido si lo puede
tener en cuenta– lo que establece el artículo 20
de la ley vigente en cuanto a la obligación de
guardar secreto de las personas que trabajan
en esto y que acceden a los datos a través de
su rol profesional; respecto de la existencia y
contenido de la correspondencia que tengan en
conocimiento en razón de su cargo. Esa parte del
artículo 20 se ha eliminado, no está. Entonces,
si usted lo considera pertinente, sería bueno
poder incorporarlo.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senadora.
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Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Gracias, señor presidente.
La verdad es que a mí me gustaría mucho
poder sumarme al entusiasmo y decir que hemos
trabajado efectivamente una ley democrática,
que fortalecemos al Estado para que este pueda
regular intereses que hoy son infinitamente más
poderosos que los mismos Estados, pero tengo
que seguir con el lugar que se nos asigna a la
oposición en este tratamiento de leyes, donde el
trámite de este proyecto no es menor.
Éste es un proyecto en el que se trabajaron
tres textos. Hubo un montón de correcciones. En
el primer texto ingresaron 76 artículos, semanas
posteriores dictaminó sólo el oficialismo, con su
mayoría, sin que nosotros podamos ver cuáles
eran las modificaciones, y luego vino un tercer
texto con nuevas modificaciones. Y la verdad
es que esta forma de tratamiento de las leyes
invalida, o por lo menos hiere, lo que se nos
presenta como algo de tanta importancia, que
por supuesto la tiene. Y, también queda herido
por la rapidez con la que se lo ha tratado.
Una ley de semejante envergadura en ningún
lugar ha tenido un tratamiento de un mes con
todas las modificaciones que trae este proyecto.
No me parece menor la forma en la cual se
tramitan las leyes y el lugar que se nos da a
las minorías. Lo que garantiza que una ley sea
democrática es que podamos trabajar todos en
el articulado, para que efectivamente sea un
instituto de la igualdad.
De modo tal que no alcanza con decir, como
si fueran intenciones de la ley, que venimos
a consagrar derechos si esta ley en todo su
articulado no desarma lo que es una matriz
monopólica, con prácticas no competitivas, con
una autoridad de aplicación que hemos dicho
que es omnímoda pero que no controla y no es
controlada.
Por lo tanto esta ley no nos saca las enormes
sospechas de saber que tenemos un enorme…
Voy a cuidarme en las palabras para no ofender.
Pero cuando le pone cifras a un mercado que
significa 12.000 millones de dólares vamos
a ver que no estamos hablando de cuestiones
menores. Pero yo no voy a hablar de lo que se
sospecha con relación a una ley que tiene tantos
intereses económicos por atrás.
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Hoy es el Día de los Derechos Humanos.
Hablamos de derechos humanos que han sido
consagrados en el año 1948 como consecuencia
del horror del que salió la humanidad después
del nazismo. Y en la dictadura argentina el
terrorismo de Estado, paradójicamente, también
nos ha dado una idea de derechos humanos que
es ajena a nuestra tradición autoritaria.
¿Por qué es importante la Ley de Telecomunicaciones? No por el negocio y por la industria,
es porque tiene que garantizar los derechos
humanos que están consagrados en nuestra
Constitución. No es una ley que viene y nos
dice que tenemos derecho a la comunicación.
No es el derecho a la comunicación; el acceso
a los medios tiene que garantizar los derechos
que están consagrados en nuestra Constitución,
como la libertad de expresión, el derecho a buscar información, a transmitirla y a divulgarla.
Por supuesto que nos entusiasmamos con
lo que significan hoy las redes de Internet y
con lo que significa la tecnología al servicio
de la libertad de expresión, porque está lleno
de ejemplos de cómo la ciudadanía ejerce su
derecho a protestar, a reclamar. Hemos visto
caer gobiernos gracias al poder que tienen estas
nuevas tecnologías. Vemos cómo se puede opinar. Todo esto es lo que tenemos que garantizar
y hacer que en la ley no quede ningún resquicio
de que, por no haber regulado y establecido
límites concretos, esté amenazado esto que
tenemos que garantizar, que es el derecho a la
libertad de expresión, a la opinión.
Pero, si bien es cierto que este avance tecnológico ha permitido un mejor ejercicio de la ciudadanía y que se ejerzan los derechos humanos,
también es cierto que existe una tensión entre
éste y ceder privacidad, ceder derechos de inviolabilidad, porque no sólo el Estado puede caer
en la tentación de utilizar la inteligencia como
mecanismo de control sino que los privados
también pueden convertir en un enorme negocio
el negocio del control. De modo que no estamos
hablando de leyes menores: estamos hablando
de una ley de una enorme importancia no para
ahora, como decíamos cuando se debatía la Ley
de Comunicación Audiovisual. Se nos descalificaba y se burlaban cuando decíamos que la
Ley de Comunicación Audiovisual nacía vieja
porque no regulaba la convergencia. Hoy tenemos la paradoja de hablar de la convergencia y
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de tener leyes divergentes, como sucede con la
Ley de Medios Audiovisuales y este proyecto
de ley en tratamiento.
Así como con la ley de medios era muy difícil
contrariar lo que se presentaba como un gran
consenso, hoy pasa exactamente al revés. Todos
hemos recibido en nuestros correos el aporte de
muchísimas organizaciones: de los grandes, de
los pequeños, de los académicos, de los pequeños cable-operadores, de la industria nacional;
inclusive de los grandes. Sin embargo, no se
trata de escuchar para decir que ésa es una ley
democrática: una ley es democrática si somos
capaces de incorporar a la norma todas aquellas
objeciones y sugerencias que nos han traído los
diferentes sectores.
Entonces, respecto de la autoridad de aplicación –que era lo que objetábamos al inicio
porque tenía mala definición y un poder omnímodo–, efectivamente se ha modificado; pero
eso no quiere decir que hemos modificado lo
que decíamos sobre este poder omnímodo que
se le da.
En el caso de la complejidad técnica de lo
que estamos hablando es de que hace falta que
tengamos una autoridad de aplicación que sea
eficaz y que garantice idoneidad técnica y, sobre
todo, independencia.
Todo el tiempo uno escucha que por el digesto, como legisladores, no podemos decir cómo
tiene que ser la autoridad de aplicación. Ésa es
la confesión de negarnos como un poder autónomo. Por supuesto que el Poder Ejecutivo va
a decidir sobre la autoridad de aplicación, pero
nosotros podemos decir que necesitamos una
autoridad de aplicación que sea independiente,
que tenga idoneidad técnica y cómo pueden ser
nombrados aquellos que van a integrarla.
No hay ningún lugar en el mundo, según la
legislación comparada, donde la autoridad regulatoria de un Estado democrático tenga tal rango
de discrecionalidad y no sea objeto de controles
específicos No estamos hablando de la SIGEN
ni de la Auditoría sino de controles internos a
la toma de decisiones: es decir, con una enorme
facultad y con enormes competencias.
Además, con todos los organismos que se
transfieren se le aumenta ese poder omnímodo
y discrecional que tiene la autoridad de aplicación. Que tenga mayor representatividad no
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garantiza ni la legitimidad ni la democratización
de la ley.
Si me permite, hay un aspecto que iba a
dejar para el final pero la verdad es que me lo
acercaron esta mañana muy temprano. Es con
relación al artículo 87, “de las transferencias”.
Como pasa la Comisión Nacional de Comunicaciones, Argentina Soluciones Satelitales,
ARSAT, y el Correo Oficial de la República
Argentina, llama la atención por qué también
se transfiere la Comisión Nacional Espacial,
que tiene entre sus competencias. De hecho, la
comunicación es una sola de las cuestiones en
las que hace investigaciones…
Sr. Fernández. – ¡No está más!
Sr. Presidente (Marino). – ¿Quiere una interrupción, senador?
Sr. Fernández. – Sí.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Se la concede,
senadora?
Sra. Morandini. – Por favor, sí.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Solamente para aportar: la
senadora Fellner aclaró que había sido sacado de
ese artículo la preocupación de la senadora; y lo
leyó específicamente para que quedara en claro.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en uso
de la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Si me permite, voy a tratar de enumerar por qué como interbloque no
vamos a poder acompañar el proyecto de ley:
porque facilita el monopolio y el oligopolio y
porque permite el ingreso de las telefónicas en la
prestación de todos los servicios de comunicación audiovisual –fundamentalmente, ya tienen
Internet, telefonía fija y telefonía móvil–, y
porque no se precisan en el dictamen parámetros
claros de competencia efectiva y definiciones
centrales para la protección de los prestadores
más pequeños como son las cooperativas y las
pymes, y sobre todo los usuarios.
De modo que esto expresa lo que venimos
diciendo con relación al poder omnímodo
que tiene esta autoridad de aplicación y que,
por supuesto, contraría el principio 12 de la
Declaración de Principios sobre Libertad de
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Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La presidenta de la comisión se ha referido a
la neutralidad de la red. La verdad es que tengo que reconocer el trabajo que hizo al haber
permitido la construcción de este consenso. En
lo que acá es un artículo la comisión trabajó
dos años. ¡Ojalá alguna vez pudiéramos llegar
a estas leyes con el trabajo que se hizo, por
ejemplo, con la neutralidad de la red!
Por supuesto, está bien que se hayan incorporado conceptos de neutralidad con la pretensión de proteger derechos fundamentales,
pero elude u olvida incorporar las limitaciones
que habíamos hecho en aquel dictamen con
respecto a las medidas de gestión de tráfico.
De modo que al no establecer un límite va a
favorecer que haya una competencia desleal
en la que prevalece el poderoso, además de que
representa una flagrante ocasión para limitar y
condicionar derechos humanos fundamentales,
como he dicho antes, con relación a la libertad
de expresión. Podría enumerar una cantidad de
declaraciones internacionales sobre protección
de las libertades en Internet donde se pide que la
industria –el negocio– se subordine a la garantía
de los derechos.
Hay otro tema que no se puede dejar de
mencionar, que es el de la inviolabilidad de las
comunicaciones. Este dictamen incorpora en el
texto los correos postales. Se está obligando a
considerarlos como TIC. Por lo tanto, se modifica la ley 20.216 que los regula obligando a
los prestadores de correo postal a solicitar una
licencia TIC además de definirlos nuevamente
como inviolables tal cual lo hace el artículo 6º
de la mencionada ley.
La inviolabilidad de las comunicaciones ya
está definida en la ley 26.388, de delitos informáticos, que incluyó esos preceptos dentro de
la reforma del Código Penal. No quiero que
parezca una chicana, pero me pregunto cómo
se hace para poner un correo postal dentro de
un medio digital.
Hay otro tema –el del poder significativo
del mercado– que también queda librado a este
poder omnímodo que tiene la autoridad de aplicación, que ha sido definido genéricamente en
el artículo 7, inciso h), y que también es aludido
en los artículos 46 y 47. Sin embargo, el texto es
ambiguo porque nunca define específicamente
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cuales son los límites del mercado, lo que va
generar también un marco de discrecionalidad
ya que vuelven a ser fijados por la autoridad de
aplicación.
Oportunamente se propuso que un criterio
para instituir los límites del mercado, sea a
partir de establecer que quien tenga más del 20
por ciento se considere con poder significativo;
también para quienes tengan más del 35 por
ciento de un mercado local o más de diez mil
abonados.
Respecto de los accesos a la interconexión
–temática contemplada en los artículos 38 y
47–, uno de los capítulos del dictamen dice
que de no modificar tales facultades que se le
asigna a la autoridad de aplicación va a abrir
también un amplio margen para la discrecionalidad del uso de las redes que facilitarán el
negocio a las grandes prestadoras. Una seria
reglamentación en esta materia requiere la
fijación de parámetros que sean taxativos y
que faciliten el acceso a una red porque, de
esta manera, se va a proteger efectivamente a
las cooperativas y a las pymes que invirtieron
recursos genuinos para la construcción de sus
redes donde los monopolios telefónicos nunca
lo hicieron porque no les resultaba rentable. De
modo que para proteger, como se anuncia, a
las cooperativas y a las pymes, la única forma
es que se impida que los grandes prestadores
ingresen a esas redes por un tiempo que no
debe ser menor a los cinco años, y establecer
parámetros para que el resto de las prestadoras
pueda ingresar sin restricciones a las redes de
la telefónica.
Por otra parte, lo que estipula el artículo 41
sobre condiciones particulares de interconexión
no establece cotas a las decisiones de la autoridad de aplicación y abre un nuevo abanico de
discrecionalidad.
Con relación a las licencias, consideradas
en los artículos 8º a 17, la delegación que se le
otorga a la autoridad de aplicación respecto de la
determinación de las condiciones de prestación,
las cesiones o transferencias, su caducidad o extinción, también facilita un manejo discrecional
por parte de la autoridad. Lo dicho, sin dejar de
mencionar que se autoriza a las telefónicas a
prestar servicios de comunicación audiovisual,
que esto lo tenían definitivamente prohibido en
la ley de 1972 –la 19.798–.
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Esa ley de la dictadura prohibía taxativamente prestar servicios de radiodifusión. Además,
habían quedado fuera de la posibilidad de prestar servicios audiovisuales en la ley de medios.
Establece tarifas y gravámenes. Yo me pregunto –y pregunto a los que saben en términos
constitucionales más que yo– si esto no es razón
para que esta ley hubiera entrado por Diputados.
Con relación a los derechos y obligaciones de
los usuarios y licenciatarios, una ley no puede
autorizar a instalar redes y equipos en bienes
de dominio privado puesto que nadie ejerce
el derecho real sobre un bien privado que no
sea su propio titular. De modo que alienta una
controversia con el Código Civil y Comercial.
Entonces, de aprobarse este texto, se avanza
hacia numerosas situaciones de judicialización.
Esto nuevamente habla de la impotencia
política. Toda vez que las leyes que sancionamos terminan judicializadas, en realidad eso
está hablando de cómo estamos tramitando las
leyes sin darnos el tiempo necesario y sin poder
construir consenso.
Insisto con la idea de que no alcanza con
decir que tenemos que limitar el poder de los
oligopolios, de los monopolios y de estas grandes corporaciones transnacionales si no somos
capaces de crear un Estado que sea eficaz, independiente y técnicamente idóneo.
Pasa lo mismo cuando se habla del poder omnímodo que se le da a la autoridad de aplicación
con relación al régimen de sanciones.
Desde el artículo 63 al 76, se utiliza todo un
capítulo del texto para consagrar un mecanismo
absoluto de discrecionalidad que va a condicionar los derechos fundamentales como medidas
previas al inicio del proceso sancionatorio,
graduación de faltas o inhabilitaciones, que se
delegan sin establecer parámetros previos para
que actúe cualquier autoridad de control.
Se faculta también a la autoridad de aplicación a disponer el cese de la presunta actividad
infractora, como dice el texto, cuando se está
en presencia de tres situaciones.
En su primer renglón dice claramente que la
autoridad de aplicación podrá disponer aquel
cese por presunta actividad infractora. Sin embargo, lo más grave es lo que viene en el último
párrafo, en el que establece que aun habiendo
facultades concurrentes con otra autoridad
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competente se le dará traslado a ésta luego de
materializada la medida precautoria. De modo
que puede suceder que se dé traslado a la Justicia luego de que la autoridad de aplicación
haya sancionado. Estamos, entonces, ante un
texto peligroso pues la autoridad de aplicación
ejercería potestades de Poder Judicial temporales sin ningún tipo de resarcimiento ante
eventuales y groseros errores provocados por
algún funcionario.
Está el tema de fondo fiduciario del servicio universal. No se define el actor central de
ARSAT.
Está el tema de cómo se va a permitir al acceso al uso de esa red a las empresas prestadoras
de servicios nacionales o a las cooperativas:
si las telefónicas tendrán límites concretos
para acceder a ellas. De permitirlo, van a tener
una doble inversión: la del Estado en favor de
ellas, que fue cuando les dieron la cesión de la
explotación en la hoy denostada década de los
90, y este permiso que se les da ahora para que
accedan a una red en la que no invirtieron un
solo recurso.
Cuál será la condición futura y las limitaciones que se establecerán para que una empresa
como ARSAT, con participación mayoritaria
de acciones estatales, en lo inmediato no se
transforme en una empresa mixta con control
–o no– por parte del Estado que termine por
controlar monopólica u oligopólicamente el
mercado.
De modo que hay muchísimas razones como
para que no se alejen las sospechas de que aquí
no estamos tratando una ley de telecomunicaciones que garantice los derechos fundamentales.
Porque insisto con esta idea: es muy diferente pensar que con la ley vamos a conceder
derechos cuando en realidad lo que tenemos
que hacer es permitir el acceso y que no haya
ninguna tensión entre la gestión privada de estos
derechos y que no se confunda la transmisión,
el transporte de los contenidos.
Creo que esto es lo que nos lleva a una confusión filosófica y conceptual. Toda vez que
deslegitimamos a los periodistas en realidad
no estamos entendiendo que el insumo fundamental de la libertad de expresión –el insumo
fundamental de la prensa– no es el papel, no es
la tecnología: es la libertad. Si no hay libertad
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para acceder a los medios; si no se garantiza
con la ley que no se pueda caer en la tentación
de que, en nombre de este poderío tecnológico,
por gestiones de tráfico, como nos pasa todo el
tiempo con los teléfonos… Porque es inevitable
que nos llenemos de sospechas por el hecho
de que los actores que empiezan a participar, a
los que se les da entrada en las telecomunicaciones, son los mismos actores que están puestos
en el banquillo de los acusados en las denuncias
de los ciudadanos.
Cada uno de nosotros puede manifestar la
disconformidad y lo odioso que significan estos teléfonos que no funcionan, que cada vez
prestan servicios de peor calidad. Además, en
algo en lo que siempre nos jactamos de ser los
primeros en el continente, tenemos uno de los
servicios más caros de la región.
Habría muchísimas más cosas para decir,
pero quiero decirlas de manera sencilla.
¿Qué transporta esta complejidad tecnológica? Transporta valores simbólicos, transporta
libertad; y si hay tensión es porque los privados
gestionan un valor universal que es el derecho
a decir, que es la libertad de expresión, que es
el poder acceder en igualdad de condiciones.
Ésta es función del Estado.
Ésta no es una ley que nos quite la sospecha
enorme de que venimos a consagrar un enorme
negociado de un mercado que maneja 12.000
millones de dólares, que significa el 2,5 por
ciento del producto.
Es una ley, insisto, que nos llena de sospechas.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora: la
senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción.
Sra. Morandini. – Cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Tengo una duda…
Sr. Mayans. – Se pasó de tiempo, se pasó
diez minutos…
Sra. Negre de Alonso. –… porque me
preocupa lo que dijo la senadora Morandini y
quería que después –o ahora– nos conteste la
presidenta de la comisión.
La senadora dijo que podría modificar la ley
de correo postal…
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–Murmullos en el recinto.

Sra. Negre de Alonso. – Por favor, senador
Mayans: estoy haciendo una pregunta para que
la miembro informante conteste porque acaba
de decir una cosa importante, una cosa que yo
no había advertido.
Sr. Mayans. – ¿Una cosa importante dijo,
o una más?
Sr. Presidente (Marino). – Senadora: para
no dialogar, diríjase a la Presidencia.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, pero por eso...
pero como usted no me mira… No tiene obligación de mirarme, pero…
Sr. Presidente (Marino). – Es un placer
mirarla, senadora. ¿Cómo no la voy a mirar?
Sra. Negre de Alonso. – Le pedí una interrupción a la senadora Morandini para que
reafirme un concepto, así la presidenta, que
está tomando nota para contestar o aclararnos,
luego nos pueda responder. Porque hay una cosa
que me preocupa, que yo no la había advertido.
La senadora dijo que en realidad se modifica
la ley de correos: que los incorporaría como
sujetos de las TIC y que eso significaría que
tengan que sacar habilitaciones y someterse
a este régimen. Eso está en el artículo 5º, que
es la inviolabilidad. Yo había interpretado que
era una simple repetición de lo que dice la ley
de correos.
Como la senadora ha incorporado ese concepto nuevo, le pido si me lo puede repetir porque
puede ser que haya interpretado mal yo. Es para
que, en su caso –no voy a volver a interrumpir–,
la senadora Fellner me lo aclare en su momento.
Sr. Presidente (Marino). – Para organizarnos: la senadora Morandini está en uso de la
palabra. Seguramente la senadora Fellner contestará cuando llegue su momento.
Al senador Mayans le pido disculpas, pero
he sido permisivo con todos. La senadora está
excedida seis minutos en el tiempo…
Sr. Mayans. – Diez.
Sr. Presidente (Marino). – No, seis. Yo tengo
el reloj, senador: es sencillo.
Siga haciendo uso de la palabra, senadora.
Como he sido permisivo con todos, lo voy a ser
con usted también.
Sra. Morandini. – Le agradezco y redondeo.
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Si hablamos de derecho, un problema que
nos han manifestado todas las organizaciones
de derechos humanos es precisamente el tema de la inviolabilidad, que al incorporar el
correo postal no garantiza, que está garantizado
en la ley de delitos informáticos.
Otro tema es que la autoridad de aplicación
pueda ingresar a los edificios o casas de los
usuarios. La verdad es que esto surge de una
relación contractual. No me parece que tenga
que estar en una ley, porque ya no sólo es
la inviolabilidad de la comunicación sino es la
inviolabilidad del domicilio.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
don Gerardo Zamora.

Sra. Morandini. – Por todas estas razones,
no vamos a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: derecho de
aprender y de enseñar, dice la Constitución.
Obviamente que este derecho va asociado al
derecho a la información y a la comunicación,
porque cuando mejor es la información de la
que uno dispone obviamente tiene mayores
posibilidades de aprender y también de enseñar.
Por eso Perón en una conferencia de prensa
dijo: “Me he tomado el trabajo de ser yo mismo
quien informe a la opinión pública porque a
veces se generan distorsiones en la información
que se produce desde el gobierno. Fíjense ustedes [decía]: por ejemplo, dije ‘León, León’ y
vino mi perro. Yo lo llamé León, pero es perro.
Esto para que se den cuenta de cómo a veces se
dicen las cosas que no son”.
Estamos viviendo un tiempo de avanzada
tecnología que nos permite la comunicación,
la información prácticamente en forma instantánea. Por supuesto, esta nueva tecnología ha
superado incluso la imaginación del hombre.
De hecho, se inicia con la comunicación de dos
computadoras en los Estados Unidos: querían
intercambiar datos entre las computadoras y
trabajaron mucho tiempo en esa iniciativa hasta
que lograron comunicarse e intercambiar datos.
Fue el primer camino de Internet. Ahora la red
es mundial.
Además de esto que se habla como un derecho humano a la información, también se trata
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de un gran negocio de los unos y de los otros:
de quien informa, de quién comunica y, por
supuesto… ¿Cómo?
Sra. Negre de Alonso. – En San Luis es
gratis. No es un negocio.
Sr. Mayans. – Debe ser la excepción la provincia de San Luis, que no hace ningún tipo de
negocio…
Sra. Negre de Alonso. – No hace negocio
con esto.
Sr. Mayans. – ¡Ah, con esto! Perfecto.
Yo me refiero al negocio de las comunicaciones en general.
En primer lugar, queremos destacar el trabajo
que se ha hecho en la comisión, primero, por la
presencia del ministro, del jefe de Gabinete y
del secretario de Comunicaciones.
Escuché decir acá que se hizo un trabajo
rápido. En realidad, tuvo un tratamiento de casi
tres semanas. Hubo aportes muy importantes.
Estuvieron los empresarios de las telecomunicaciones, las cooperativas, los representantes
de las empresas de cable. Cada uno de los
sectores hizo su aporte, obviamente. Hubo modificaciones importantes al proyecto. Tan es así
que nosotros tendríamos que haber tratado este
proyecto de ley la semana pasada. Trabajamos
en la comisión y se logró conformar el despacho
final con las reformas.
Por ejemplo, en el tema de la autoridad de
aplicación en principio se decía que era facultad del Poder Ejecutivo; pero había reclamos
en cuanto a la conformación de una autoridad
de aplicación para que tuviera una participación federal. El ente autárquico designado
como autoridad de aplicación, parecido al del
AFSCA, es un avance importante. También lo
es la autoridad federal, donde vamos a tener
una representación cada una de las provincias.
Por supuesto, está el control legislativo, que
no figuraba en el proyecto original. Se prevé
la conformación de una comisión bicameral
integrada por ocho diputados y ocho senadores. Se ha hecho un esquema de controlar de
acuerdo con la ley de administración financiera: la Auditoría General de la Nación y la
Sindicatura. También se introdujeron algunas
modificaciones con respecto al tema de la transmisión de datos por satélite, que era un pedido
de las cooperativas, fundamental en la nueva
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propuesta del proyecto que ha sido aprobado
por la comisión.
En definitiva, hay un gran esfuerzo por parte
del gobierno nacional para lograr este derecho
a la información, a la comunicación, que tiene
todo ser humano en todo el territorio de la República Argentina, viva donde viva. Desde La
Quiaca a Tierra del Fuego, de Este a Oeste, la
visión del gobierno es que cada argentino tenga
la posibilidad a ese derecho fundamental.
Como mejor que decir es hacer y mejor que
prometer es realizar, este gobierno invirtió en
realizar 30.000 kilómetros de fibra óptica.
En ese trabajo en comisión, donde estuvieron
presentes las telefónicas, obviamente les hicimos el reclamo porque el servicio de telefonía
móvil es deficiente. Hablamos de más de 40
millones de usuarios de la telefonía móvil. Por
supuesto, estuvo la explicación sobre la inversión por parte de las empresas para mejorar el
servicio con más antenas en las distintas localidades y municipios. También la explicación
de que a veces choca la decisión de brindar el
servicio con los problemas que se generan en
forma interna. En definitiva, creo que el reclamo
por parte de los representantes de las distintas
provincias fue para que mejore el servicio de
telefonía móvil. Hay una propuesta del gobierno
nacional con relación a la tecnología 4G, de
avanzada, que va a mejorar el servicio de las
telecomunicaciones y la utilización de nuevos
aparatos de telefonía, como los smartphones.
Otro tema fundamental del gobierno fue la
iniciativa de Conectar Igualdad, que ya entregó
4.500.000 computadoras. O sea, tener la red de
Internet es fundamental.
Por inversión privada teníamos 170 kilómetros en la provincia. Ahora, por esfuerzo compartido entre el gobierno nacional y el gobierno
provincial, tenemos 1.800 kilómetros de red de
fibra óptica en mi provincia. No hay una sola
localidad en mi provincia que no esté conectada
a través de fibra óptica. Por supuesto que vamos
avanzando en ese trabajo. Todos sabemos lo
fundamental que es hoy tener fibra óptica para
la comunicación de datos, para la comunicación de las personas y, fundamentalmente, para
la formación, porque cada colegio de mi
provincia va a tener acceso a la red de banda
ancha. Esto va a permitir a los alumnos tener
esa conexión gracias al trabajo que ha realizado
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la Nación a través de los 30.000 kilómetros de
fibra óptica tendidos. Además, por medio del
programa Conectar Igualdad se ha dado también acceso a las personas, que pueden tener la
conexión a través de las computadoras que se
han entregado. Obviamente, así va a mejorar la
información y la calidad educativa.
Por otra parte, todos sabemos que esto es
fundamental para la educación; pero también
lo es para el sector de salud. Hoy existe la posibilidad de operar a una persona en un centro
de alta complejidad y otros lo pueden hacer a
través de las redes de comunicación de fibra
óptica a distancia. Esto es posible gracias a
esta tecnología de avanzada. Además, esto es
fundamental para la economía. La información
instantánea hace al desarrollo económico, que
también va de la mano. Por eso hacía falta fijar
un marco regulatorio para esta tecnología, que
avanza día a día.
Fíjense ustedes el caso de las cooperativas,
por ejemplo, que pidieron el tema del satélite,
que permite una entrada directa y por supuesto
hoy es la tecnología. ¡Se puso un satélite que
cinco años atrás salió de la Tierra sobre un
cometa! Así que imaginen las posibilidades de
comunicación que hoy existen en el mundo.
También hay que señalar todo lo que representa el tema de las redes sociales y la comunicación por ejemplo, de los jóvenes, o las
comunicaciones que se hacen al gobierno. No
hay que olvidar que hay presidentes que hacen
su comunicación a través de las redes sociales.
Entonces, realmente es fundamental fijar un
marco regulatorio. Esto hacía falta. Obviamente
que el texto se puede perfeccionar y mejorar,
porque día a día la tecnología varía y eso hace
variar todo el esquema.
También hay razones de intereses locales.
Hoy bien dijo el senador Artaza que a lo mejor
a nuestras provincias no nos conforma el hecho
de que los canales de noticias de la Capital
Federal –que dicen ser nacionales– solamente
informen los problemas de la CABA. A lo mejor
hay un accidente aquí, en la Capital Federal, o
un encuentro de cualquier tipo, y están tres horas con eso. Mientras tanto, en mi provincia no
tenemos acceso a comunicaciones que quizá son
más importantes para nosotros. También, por
ejemplo, sucede que hay gobiernos provinciales
que todos los días están inaugurando obras para
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la gente, como escuelas, hospitales, redes de
agua potable, desagües cloacales, pavimentos,
etcétera, y sin embargo díganme en qué canal
de comunicación que dice ser nacional podemos
apreciar el trabajo de esos gobernadores; ello,
pese a lo que se llama “servicio de información
federal”. ¡Es mentira! No funciona así. Funciona
de acuerdo con los intereses de esos sectores.
Obviamente, de esta forma se mal informa y se
mal comunica al pueblo.
Por eso, se ha tenido toda una discusión con
respecto al tema comunicacional en la República Argentina. De hecho, esto vino a abrir un gran
debate porque hay muchos intereses en juego.
Pero acá lo fundamental es que el soberano, el
pueblo, tenga acceso a servicios que sean realmente razonables en materia de costos y que,
a su vez, sean óptimos para que la gente sienta
que no son una estafa sino que realmente les
sirven para su trabajo, para la comunicación o
para lo que pretendan hacer con la información
y la comunicación.
Obviamente, señor presidente, en materia de
neutralidad –tema que se trató acá– es indispensable que exista en la red. Todos sabemos hoy
que existen sectores o empresas que resguardan
intereses de ciertos lugares. Esto les permite
acelerar más la comunicación en determinadas
páginas de Internet. Por eso, la neutralidad
garantiza que todos tengan acceso a esa información y a esa comunicación de igual modo:
a cualquiera de las cuentas armadas en materia
de Internet.
Con respecto al tema de la producción local
de los contenidos, esto va a permitir que los
contenidos locales puedan viajar a cualquier
parte del mundo. La fibra óptica y la velocidad
de transmisión que ésta tiene van a permitirlo.
Creo que se ha hecho un trabajo importante
en la comisión. Allí se han evaluado las propuestas de los distintos sectores y también el
interés del pueblo respecto de la información y
de la comunicación. En tal sentido, creo que se
ha logrado una norma importante, que ha tenido
varias modificaciones. En ciertos casos, algunos
legisladores de la oposición han reconocido que
se han realizado cambios importantes.
Obviamente, tenemos intereses profundos en
juego y esto a veces hace variar, sobre todo en
tiempos electorales, la visión que tienen algunos sectores de la política. Porque hay también
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condicionamientos en este tema a sectores políticos: dicen cómo tienen que pensar a veces
con una sola nota en la información pública que
se realiza en algunos medios.
Entonces, vamos a acompañar la propuesta
del Poder Ejecutivo porque creemos que viene
a llenar un vacío en este tema tan importante de
la información y de las comunicaciones.
Obviamente, entendemos que en este tiempo
político hay sectores que reciben cierto tipo de
presión, aunque no lo digan, y que manifiestan
su disconformidad a pesar de que se ha accedido
a las reformas que ellos mismos han pedido.
Por todo lo expuesto, vamos a acompañar este
proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, que
ha sido modificado por el Senado de la Nación.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor Santilli.
Sr. Santilli. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero agradecer por su intermedio a la
presidenta de la comisión, senadora Fellner,
así como a toda la comisión, porque más allá
de tener posiciones diferentes y visiones distintas sobre este tema siento que se ha hecho
un trabajo importante en términos de escuchar
a todas las partes.
Hemos presenciado discursos encendidos de
todos los sectores, cada uno defendiendo de un
lado o de otro su respectiva posición. Esto ha
sido importante.
De hecho, hemos tenido que trabajar tratando
de mantener la calma y sabiendo escuchar a todo
el mundo. En ese sentido, creo que la senadora
Fellner ha realizado un trabajo importante, más
allá –vuelvo a decir– de nuestras posiciones
diferentes.
Voy a tratar de resumir de alguna manera
cuál es nuestra posición en términos de lo que
estamos viendo.
Yo escuché al senador preopinante y, con todo
el respeto y el cariño que le tengo –así como varios de los que participamos de nuestro bloque–,
más allá de los intereses que existen –y que los
hay–, debo decirle que nosotros veníamos con
toda la fuerza, la voluntad y la vocación de ver
un proyecto de ley que estableciera un parámetro de las telecomunicaciones en nuestro país; de
una iniciativa que generara un marco regulatorio
respecto de esto. Sin embargo, siento que nada
de eso tenemos: todo lo contrario. Siento que no
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hemos generado un proyecto de ley de telecomunicaciones que vaya en la búsqueda del título
que buscamos, que es la convergencia digital.
Obviamente, ¿quién va a estar en contra de
la convergencia digital? Es hacia allí donde va
el mundo, hacia donde van los países del mundo, y hacia donde tenemos que ir nosotros, los
argentinos, despojándonos de cualquier interés,
de nuestras diferencias y buscando lo que decía
el senador Mayans: el desarrollo económico, la
inversión, la comunicación, la interconexión.
El objetivo tiene que ser que cada uno de los
argentinos –del Este, del Oeste, del Norte y del
Sur– pueda conectarse, encontrarse y tener un
desarrollo. No estamos yendo hacia eso. No
estamos generando eso.
Obviamente, le agradecí a la presidenta de
la comisión, porque los intereses se vieron, se
notaron y se reflejaron en el transcurso de la
sesión. Estamos tratando un proyecto que envió
el Poder Ejecutivo, en el marco de un título
rimbombante, que es la convergencia digital.
Rimbombante no, un título importante para los
argentinos. Y nada de eso fue.
Se aceptaron las modificaciones. Hubo un
montón de temas de articulación para las cooperativas, para los cables del interior, que son
importantes y que son válidos. Pero no estamos
teniendo un plexo normativo de lo que nosotros
pretendemos para los próximos veinte o treinta
años de la Argentina, que nos dé estabilidad,
inversión, sustentabilidad en el tiempo, y que
permita que todo eso suceda. Quiero hablar de
las inconsistencias profundas que no tienen que
ver con el trabajo hecho en la comisión. Hablo
de la inconsistencia de un discurso, relato o título que nada tiene que ver con el proyecto de ley
que han enviado. Y me hago algunas preguntas
que voy a leer, presidente.
Acerca de esta inconsistencia, hago una
primera pregunta. ¿Estamos tratando o proponiendo un proyecto que defienda los servicios
públicos, el servicio de telecomunicaciones
como servicio de interés público, prestado en
libre competencia y con libertad de precios?
¿O, por el contrario, serán servicios públicos,
algunos de carácter esencial y estratégico, con
tarifas establecidas al solo criterio discrecional
de la autoridad de aplicación? ¿O estamos avanzando con este proyecto de ley hacia un Estado
regulador, garante de la libre competencia, de
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la innovación tecnológica mediante la inversión
privada, y de la protección de los usuarios, cosa
central que se habló en la comisión? ¿O, por el
contrario, es un Estado planificador y prestador
de redes y servicios –lo que usted hablaba de los
30 mil kilómetros de redes–, que puede disponer
discrecionalmente y en condiciones privilegiadas de las redes y servicios que desarrollan los
prestadores privados como subsidiarios de la
actividad del Estado?
Estas preguntas no están saldadas en el proyecto. No está definido si es un proyecto liberal,
donde todos compiten y está la teoría de los
90, del derrame; o si es un proyecto público.
No está definido. No hay una política definida.
Esto no le va a dar credibilidad, inversión y todo
lo que usted planteaba. Por cierto, yo coincido
con lo que usted dice, pero no lo explica el
proyecto. No va en esa línea. Entonces, veo
que se manda un título, que dice que vamos
a un nuevo proyecto de convergencia digital,
con un proyecto para una única red. ¿Quién no
va a querer eso? ¿Cómo no acompañaríamos un
proyecto de la búsqueda de una única red, de
una convergencia, donde cada prestador pueda
ingresar, donde todos tengamos posibilidad de
acceso? Pero eso no está sucediendo en este
proyecto. Ahora, ¿cómo podemos hablar de una
convergencia digital cuando hay tremendas y
profundas asimetrías jurídicas? Entonces, no
hay convergencia, hay asimetría. Seguimos
funcionando, por un lado, con la ley audiovisual
y, por otro lado, con esta ley de comunicaciones.
¿Cómo hacemos? Sigue en vigencia la 26.522.
¿Cuál será el sistema de convergencia? No está.
Quiero algunos ejemplos. ¿Cómo vamos a establecer las licencias cuando, en la ley audiovisual
se establece claramente el tope de licencias, 24
licencias? En la ley de telecomunicaciones, hay
una única licencia. Es una diferencia central.
La ley de medios audiovisuales establece áreas
geográficas. ¿Qué va a hacer la todopoderosa
autoridad de aplicación? ¿Cómo va a resolver
esa asimetría?
Otra asimetría es la de los capitales y los
licenciatarios. En la ley audiovisual, hay una
restricción a la inversión extranjera; la ley de
telecomunicaciones no la tiene. Es otra asimetría. Y digo que esto era lo central que tenía que
lograr el gobierno, porque parado en la visión
de la convergencia, al ordenar el plexo jurídico
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hubiera estado yendo hacia la expresión de lo
que usted planteó, o la miembro informante, la
propia presidenta. Y vuelvo a decir algo. ¿Cómo
no podemos concordar, como argentinos, en la
búsqueda de una convergencia, en la cual tenemos una red, todos tenemos accesibilidad con
las diferentes discusiones que tenga que haber?
Ahí sí, estaríamos diciendo de los intereses.
Porque yo escucho hablar de los intereses. Pero,
después de lo que escuché en la comisión, no
sé a quién se beneficia. Después, voy a decir a
quién creo que beneficia. Pero no creo que sean
ni las comunicaciones ni la ley audiovisual. Me
parece que quedó en una discusión, que es otra,
que después voy a plantear para mi cierre, rápidamente, porque va a ser corta mi exposición.
¿Sobre qué ley se va a parar aquel que va a
hacer la inversión? ¿Sobre la ley de medios?
¿Sobre la ley de telecomunicaciones? ¿O sobre
la ley 25.000? Tres marcos sobre los cuales
los inversores van a poder argumentar, no sólo
dos, sino tres. Por eso digo que estamos ante
un proyecto de ley de convergencia fallida. Y
le pongo el título: convergencia de servicios
fallida. Se buscó la convergencia. Nada tuvo que
ver adentro y esa convergencia hoy es fallida.
Por otra parte, siento que estamos en algo
con lo que no estoy de acuerdo. Y no estoy de
acuerdo hoy, si se quiere desde la oposición,
como no estaré de acuerdo mañana, si me toca
ser oficialismo. Lo digo para que quede en la
versión taquigráfica. Me refiero a la delegación
de facultades. Entonces, quiero enumerarlas,
porque hablamos de la construcción, la creación
o la fijación de un marco regulatorio y le estamos delegando a la autoridad de aplicación el
marco regulatorio. Punto uno, ¿qué le estamos
delegando? La definición del régimen y condiciones para el acceso de licencias y registro de
servicios. Dos. La definición de las normas de
acceso e interconexión de redes y facultad de
fijar las tarifas para la interconexión. Tres. La
definición de las normas de gestión, administración y asignación del espectro radioeléctrico.
Cuatro. Las facultades tributarias, entre ellas
las de otorgar exenciones en el pago de tasas,
derechos y aranceles. Cinco. La definición del
régimen sancionatorio e, incluso, el de las sanciones a aplicar. Las enumero así nomás para
no detallarlas. Seis. Facultad de definir con
amplia discrecionalidad si los servicios serán
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prestados con precios libres o con tarifas fijadas.
Y después, para la discusión de las tarifas, si hay
que realizar audiencias públicas o no. Siete. Facultad de otorgar prioridad, en los términos que
considere convenientes, a satélites argentinos,
sin contemplar los términos de la ley 25.000.
Porque hay una ley 25.000. Entonces, tenemos
que definirlo. No digo que no ayudemos a
nuestros satélites; esto es lógico, pero tenemos
una ley que dice que tengamos cuidado con la
competencia.
Estamos yendo en contra del artículo 42 de
la Constitución. Y eso no lo podemos hacer
ni hoy desde la oposición ni mañana desde el
oficialismo. Prefiero, como oficialismo, venir y
decirles que necesitamos sancionar esta ley, y a
partir de la sanción de esta ley fijar las normas.
Pero no lo estamos haciendo.
En definitiva, señor presidente, siento que
este proyecto de ley tiene aspectos jurídicos, políticos, y que mantiene marcos jurídicos asimétricos imposibles de acompañar para nosotros.
Y digo: ¿cuál es el objetivo de la sanción de la
ley? Lo planteaba antes porque no entendía los
intereses. Si bien los intereses en pugna estaban, no terminaba de entender si se beneficiaba
a unos o a otros, y con el nuevo proyecto uno
siente que no sabe dónde está. La sensación
que tengo es que con la ley de medios fueron
por la búsqueda del control de los contenidos.
Y ahora, con la ley de telecomunicaciones, lo
que se está buscando es el control de las redes
para distribuir esos contenidos. Es la única
explicación que encuentro para un proyecto
que tiene un origen en la búsqueda de algo que
todos los países del mundo tienen que tener. Y
hoy siento que quedó en la mitad del camino,
que no fuimos en pos del objetivo de esto, y que
va en camino de la búsqueda del control de las
redes –o los fierros, como les quieren poner–
para enviar esos contenidos.
Por estos motivos nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
Senador Naidenoff: tiene la palabra.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
voy a tratar de ser breve para respetar el tiempo
acordado.
Haré referencia a un tema puntual, que es
el ingreso de las telefónicas al mercado de los
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servicios de comunicación audiovisual. Nuestro miembro informante se ha explayado sobre
distintos puntos, pero me parece importante
resaltar el tema que he mencionado.
Cuando hace algunos años discutimos la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en
ese marco de la ley se pretendía la pluralidad de
voces y que otros grupos y asociaciones pudieran participar del mercado, muchas voces de la
oposición se alzaron e, inclusive, condicionaron
su acompañamiento a la norma con la condición
de que se excluyera de la prestación de los
servicios de comunicación audiovisual a las
empresas telefónicas. Bajo ese parámetro, hubo
algunos bloques que acompañaron de buena fe
aquella norma, partiendo de la base de que las
telefónicas no podían participar en el mercado.
¿Qué pasó ahora? Es interesante lo del senador Santilli cuando decía que se trataba de una
ley gestada para regular los contenidos o marcar
la cancha con los contenidos y ahora, quizá, se
avanza con un sistema de distribución de redes
para especificar los contenidos a partir de la
propia distribución.
El tema de las telefónicas es emblemático
porque el artículo 9º del proyecto exceptúa del
cumplimiento aquellas limitaciones que establecía la propia Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
¿Qué dice el artículo 9º? Dice que los licenciatarios podrán brindar servicios de comunicación audiovisual con excepción de aquellos que
se dan a través del vínculo satelital, debiendo
tramitar la licencia correspondiente ante la
autoridad de aplicación y, del mismo modo,
los licenciatarios de servicios de comunicación
audiovisual podrán prestar los servicios de TIC,
debiendo tramitar la licencia correspondiente
ante la autoridad de aplicación.
¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué pasó
para que el gobierno cambie drásticamente de
posición? ¿Qué nos decía el gobierno al momento de discutir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿Qué decía Agustín
Rossi, presidente del bloque del Frente para la
Victoria en la Cámara de Diputados? Decía que
era un reconocimiento explícito por la sabia
decisión tomada por la presidenta de la Nación
al anunciar la eliminación de las telefónicas y
la posibilidad de ser cableoperadoras. Agregaba que, más allá de la discusión sobre los
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aspectos técnicos, la decisión fue sabia porque
habían intentado montarnos una operación para
desvirtuar el objetivo de la ley. Nosotros –decía– no estamos detrás de ningún negociado.
Lo que dijeron durante quince días lo tienen
que empezar a borrar desde el mismo momento
en que la presidenta de la Nación anunció la
eliminación de las telefónicas del negocio de
la radiodifusión.
¿Qué se decía en el Senado? ¿Qué decía el
bloque del oficialismo en cabeza de su presidente? Las telefónicas no forman parte de este debate porque la presidenta las excluyó para terminar
con un falso debate y una falsa discusión, que
era que veníamos a quedarnos con el negocio;
que veían en Telecom, en socios argentinos y
en no sé quién, al fantasma Benito o al conde
Drácula que venían a quedarse con todo.
¿Qué planteábamos nosotros en aquel debate
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Que necesaria e indefectiblemente, con
el paso del tiempo, debíamos avanzar hacia la
convergencia y que las telefónicas debían ser
parte de este mercado y este negocio. Recuerdo perfectamente –y hay que ver las versiones
taquigráficas– lo que expresaba el senador Morales. Él decía que como paso previo para que
las telefónicas pudieran ser parte del negocio del
servicio de comunicación audiovisual, porque
hacia allí apuntaba la convergencia, había que
terminar con la posición dominante, fundamentalmente, con el esquema cartelizado, porque a
partir de las privatizaciones el servicio de las
telefónicas es un mercado cartelizado.
Para el año 2008, la propia Telefónica, que
siempre ha gozado de mucha protección del
propio oficialismo, que se quedó con Telecom,
y nadie ha dicho nada, detenta el 90 por ciento
del mercado de la telefonía fija y el 70 por
ciento de la telefonía móvil. Con la presente
norma, independientemente de la autoridad de
aplicación que se crea y de los supuestos parámetros que se pueden poner en el marco del
Tribunal de Defensa de la Competencia para
permitir los mecanismos de competitividad de
Telefónica con un cableoperador, lo cierto es
que no se trata de una enorme asimetría sino
que, a las claras, es una ley que marca una
competencia desleal. Quien detenta todo el
poder y la fuerza de un mercado monopólico
y concentrador va a avanzar hacia el sistema
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de los cableoperadores sin ningún tipo de límites o, quizá, con límites que va a fijar una
autoridad de aplicación que ha dejado mucho
que desear cuando hubo que establecer los
mecanismos de adecuación para cumplir con
el artículo 161 de la llamada ley de medios.
Recordemos que Telefónica no es cualquier
grupo. Es dueña de Telefé. Ella debía cumplir
con el plazo de adecuación previsto por el artículo 161. Es decir, como está prohibido por la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
que quien presta un servicio público pueda ser
titular de una licencia de canal de aire, debía
cumplir un marco de adecuación. Y la Corte
Suprema de Justicia había establecido que la
adecuación fuera unánime. ¿Qué significa un
criterio ecuánime? Tratar de que todas las adecuaciones de todos los grupos se efectivicen
en tiempo y forma en un mismo momento para
evitar toda clase de sospechas y suspicacias.
Luego de veintitrés meses se intentó tratar el
procedimiento de adecuación de Telefónica.
Y no pasó absolutamente nada. No se avanzó.
Quedó a mitad de camino. Aparentemente, había un famoso dictamen donde se autorizaba y
viabilizaba lo que la ley prohibía. Es decir que
las telefónicas pudieran ser parte del negocio de
los servicios de comunicación audiovisual –es
decir, detentar Telefé–, limitando el mercado
al 35 por ciento. En ese contexto, Telefónica
se quedaba con Telefé, debía desprenderse
aparentemente de un canal de cable de Bahía
Blanca y de otro de Neuquén y ya cumplía con
esos parámetros. Pero tampoco se resolvió. Y
en el camino de la adecuación nos encontramos
con el análisis de la presente norma.
Uno puede discutir si ese 35 por ciento
es ajustado o no. Uno puede discutir lo que es
obvio, es decir, lo que la ley prohíbe, y cómo
trataron de adecuar la propia prohibición a las
necesidades políticas de la propia Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para que Telefónica termine siendo licenciataria de Telefé. Pero como no se resolvió,
nos encontramos con la presente norma, que sí
habilita a las telefónicas a que puedan competir.
Ahora, ¿cuál es el problema? No hay ningún
problema. Estamos de acuerdo con la convergencia. ¿Quién puede estar en contra? Pero a la
convergencia digital hay que adecuar también
una convergencia normativa. En eso estoy ple-
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namente de acuerdo con lo que ha planteado
el señor senador Santilli. No se puede avanzar
hacia una convergencia cuando para los servicios de comunicación audiovisual está la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual
con la AFSCA y con procedimientos para la
adjudicación de licencias y para los servicios
de tecnología de información y comunicación
una nueva ley con nuevos parámetros para el
otorgamiento de licencias.
Es decir, tenemos la idea de converger, pero
vamos a contramano de la convergencia normativa. No hay convergencia normativa cuando
se trata de la prestación de servicios por redes.
¿Y quién gana y quién pierde? Porque hay que
plantarnos desde esa perspectiva. Creo que pierden, o tienen mucho para perder, los pequeños
y medianos emprendedores, las pequeñas y
medianas empresas, los pequeños y medianos
cableoperadores. Y no porque esa posición la
podamos sostener desde nuestras bancas sino
que surge de leer las versiones taquigráficas
y qué fue lo que han expresado cada una de
las partes que han participado de los debates.
Sinceramente, con todo lo que se ha dado en
esta ancha avenida de la adecuación al artículo
161 de la llamada ley de medios, ¿cómo no se
resolvió después de veintitrés meses la adecuación que debía cumplir el Grupo Telefónica, que
es el actual titular de Telefé, cuando no puede
serlo porque la ley lo prohíbe? Mi temor, así
como está redactado el proyecto, tiene que ver
con las dudas que se plantearon, con grandes
interrogantes. Por ejemplo, quiero señalar
algunas cuestiones que me parecen realmente
peligrosas y preocupantes; las cuales no son
despejadas por los artículos 94 y 95.
¿Qué nos decía Gustavo Bellingeri, del Sindicato de Televisión?: “Queremos alertar que
coincidimos con el objetivo de la convergencia
de servicios, pero entendemos que de la forma
que se lo propone producirá los efectos contrarios a lo planteado como objetivo del proyecto
de ley, porque los tamaños de los jugadores que
se pretenden poner en competencia son distintos y la experiencia en los servicios brindados
también”.
En tres empresas…
Sr. Fernández. – Pido una interrupción.
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Sr. Presidente (Zamora). – Senador, quiere
una interrupción el senador Fernández. ¿Se la
otorga?
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¡Cómo no! Y
después continúo porque es un textual de las
versiones taquigráficas, nada más.
Sr. Presidente (Zamora). – Sólo recuerde que
ya se excedió en el tiempo, nada más.
Sr. Fernández. – Gracias, presidente. Son
dos segundos, nada más.
Lo que está leyendo –que es textual de la
copia taquigráfica– refiere a la primera propuesta. No tiene nada que ver con el dictamen
que estamos tratando en este momento. Lo que
vino del Ejecutivo, eh. No tiene nada que ver.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, a ver, está bien,
es la posición del oficialismo. Yo creo que la
discrecionalidad en la autoridad de aplicación
continúa vigente y creo que se le abrieron las
puertas a las telefónicas, que tienen un manejo
monopólico, y que lo que se tendría que haber
hecho con la Ley de Defensa de la Competencia
es frenar ese manejo monopólico, porque la
competencia es dispar. Como lo dijo el propio
Bellingeri, creo que esto no ha cambiado.
Pero sigo. ¿Qué nos dicen? En tres empresas
telefónicas, TA S.A., Telecom y Telmex...
Sra. Fellner. – Está contemplado.
Sr. Fernández. – En las modificaciones está
contemplado lo que usted está diciendo.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No, no está contemplado. A mi modo de ver no está contemplado;
pero continúo, señor presidente, porque me
excedí en el tiempo y sé que va a tener un poco
de paciencia.
Dice que TA S.A. Telecom y Telmex concentran el 83 por ciento de la facturación a pesar
de tener estas empresas la restricción del video.
Las tres empresas son de capital extranjero, de
estructura trasnacional, etcétera. En cuanto a
las empresas de televisión paga, Cablevisión,
DirecTV y Supercanal, se distribuyen el 10 por
ciento de la facturación y el 7 por ciento en un
millar de empresas.
Yo quiero detenerme en el tema de las pymes.
Roberto Ferraris, como cableoperador de pymes
–y muchísimos de ellos son micropymes–, que
están allí hace casi cincuenta años, donde nadie
veía un negocio, no se ampararon en ningún decreto que les diese exclusividad. Simplemente,
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su instinto de emprendedores y el arraigo a sus
tierras les permitieron anticiparse en décadas y
estar en el instante justo en el momento justo,
lo que hoy es una verdad develada.
Héctor Deloni, de la Asociación de Cable de
Santa Fe, expresaba que: “nosotros estamos de
acuerdo con que exista un nuevo marco, porque
se tiene que ajustar a la realidad tecnológica actual. Cuando yo hablaba de la segmentación del
mercado era en función de que yo tiendo toda mi
red que –como bien se dijo acá, tiene cambios
tecnológicos y por la capacidad tenemos que
ir aumentando– termino de dar y la tengo que
compartir para un competidor, que no es de mi
misma talla, que a los dos segundos me voltea.
Yo hice la obra y él durante años no hizo nada
para llegar a mi localidad”.
Es decir, para que se entienda, me parece
que la idea de la convergencia es una idea que
todos acompañamos, y nosotros marcamos la
cancha cuando se discutió la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual; pero en la medida
de que no se ponga coto al manejo monopólico
concentrador que hoy detentan las telefónicas
en la Argentina, me parece que vamos a terminar generando un perjuicio enorme a los
cableoperadores.
Quizá con el objetivo que se trata de fijar con
los artículos 94 y 95 en la redacción actual el
oficialismo cree que está saldando esta cuestión.
Desde nuestra perspectiva, no la salda; muy
por el contrario, esta brecha se ensancha y acá
hay grandes ganadores y perdedores, desde que
se discutió la ley de medios hasta el presente.
Los ganadores serán, en este caso, las grandes
telefónicas y los grandes perdedores son los
que han invertido, los que confiaron, los tipos
que se arriesgaron en un momento complejo y
hoy pueden terminar pagando los platos rotos;
y cuando se pagan los platos rotos hay mayor
monopolio y mayor discrecionalidad. Gracias,
presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
Senador Basualdo, tiene la palabra.
Sra. Fellner. – Pido la palabra para una
aclaración.
Sr. Basualdo. – Sí.
Sr. Presidente (Zamora). – Una aclaración
de la senadora Fellner.
Tiene la palabra.
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Sra. Fellner. – Gracias, presidente: solamente para aclararle al senador que el artículo 95,
inciso a), dice perfectamente que se refiere al
régimen para prestadores entrantes al mercado
del servicio de comunicación audiovisual.
En letras mayúsculas dice que se debe solicitar un dictamen vin-cu-lan-te, vinculante,
presidente, a la –y con letras mayúsculas– Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
que establezca las condiciones de prestación que
deberán obrar en la adjudicación de la licencia.
Gracias, presidente.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Una autoridad de
aplicación discrecional. No importa, son visiones. El tiempo va a demostrar quién tiene
razón en esto.
Sr. Presidente (Zamora). – Senador Basualdo, continúa en el uso de la palabra.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: creo que
todos estamos de acuerdo con felicitar a la
presidenta de la comisión y a todos los integrantes por el trabajo que hicieron. Le tengo
una envidia sana a la comisión, porque cuando
tiene la voluntad política de tratar los temas del
Ejecutivo lo hace.
A veces, tenemos asuntos referidos a las
pymes –enseguida vamos a hablar de eso–, de
cómo combatir la inflación, sobre las economías
regionales –al respecto tuvimos un foro de doce
horas a fines de mayo–, es decir, muchísimos
temas que no se tratan con esta ligereza y esta
agilidad. Me encantaría que en todos los temas,
como este que estamos considerando, se nivele
para arriba; que todos tengan esta misma agilidad para poder tratarlos. Cuando hablamos
de inflación, de economías regionales, ¿no es
importante? Son temas importantes.
La senadora Liliana Negre de Alonso dijo
todo lo que tenía que decir por parte de nuestro
interbloque. Habló muy bien y expuso nuestra
posición. Pero quiero hablar un poquito de las
pymes, y voy a coincidir en el senador Naidenoff.
Cuando los representantes de los pequeños
cables me venían a ver como presidente de una
comisión que nada tiene que ver con el tema de
la Comisión de Comunicaciones –sí tengo que
ver porque soy senador, pero no participo de
la Comisión de Comunicaciones– , me decían:
”¿Sabés el trabajo que hemos tenido?” “Todavía
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estamos pagando la deuda de los cables, porque
para cablear hemos tenido que invertir, hemos
tenido que endeudarnos; sin crédito para poder
hacerlo”. No sé si las que mencionaron ustedes
lo tenían o no, pero las que estuvieron hablando
conmigo, en ese sentido, no tuvieron la posibilidad de contar con un crédito para hacerlo.
“Van a venir empresas mucho más grandes a
usar nuestros cables”, me decían.
Todos los que conocemos algo de comercio sabemos que alguien puede decir que van
a tener más acceso a los contenidos que otros
para tener los contenidos reales; alguien puede
decir que en determinada zona va a vender o va
a trabajar con un costo subsidiado, a bajo costo,
para eliminar la competencia. En un momento
todos vamos a aplaudir porque vamos a decir:
“¡Ah, qué bien! Bajó el precio del cable”. Y
cuando eliminemos al competidor, ¿qué va a pasar? Aumentamos tres veces el precio del cable.
Indudablemente, toda esta historia está pasando, va a pasar y no fue contemplada. Creo que
todos queríamos una ley. Y si bien tiene cosas
muy buenas, hay otras en donde estamos abandonando a los pequeños propietarios de cables
que han invertido muchísimo tiempo, ingenio
y esfuerzo y que no tienen la posibilidad que
puede tener otra empresa más grande; por ende,
la competencia va a ser muy desleal.
Creo que en este proyecto nos hemos olvidado de las pymes, más allá de que considero
que han trabajado con ellas y les han abierto
las puertas, dentro de sus limitaciones, porque
también ustedes tienen que seguir un ordenamiento nacional. Sin embargo, después de las
modificaciones nos han venido a ver las pymes
y nos señalaron que ese es el grave problema.
Como decía el senador Naidenoff, los vienen
complicando, porque todavía están pagando el
endeudamiento con los cables.
La senadora Liliana Negre de Alonso explicó
todos los motivos de por qué vamos a votar en
contra. Pero no quería dejar pasar por alto que
le pedí permiso a la senadora Negre de Alonso
para comentar lo que me dijeron las pymes
cuando me vinieron a ver.
Me gustaría que con la agilidad que tratamos este tema, pudiéramos considerar todos
los temas que están en el Senado. Muchísimas
gracias.
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Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
Senadora Labado: tiene la palabra.
Sra. Labado. – Gracias, presidente.
Yo voy a reforzar algunos de los fundamentos
que expresó la senadora Fellner respecto de la
inversión que el gobierno nacional ha hecho en
telecomunicaciones.
Voy a pedir permiso para leer, porque como
son datos técnicos y económicos no quiero
equivocarme.
En 2010, como bien dijo la senadora, el
Estado nacional creó el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, política
pública que ejecuta el Ministerio de Planificación Federal para desarrollar infraestructura y
servicios estratégicos en materia de telecomunicaciones soberanas, y con una fuerte impronta
democrática e inclusiva. Bien se mencionó
que el Plan Argentina Conectada construyó
30 mil kilómetros de fibra óptica, 25.800 de
red troncal federal y 4.200 de red provincial, y
logró alcanzar 1.461 localidades del país. Esta
red troncal se divide en 9 regiones y permite la
interconexión entre el punto nacional de acceso
a la red, en ARSAT Benavídez, y los puntos
provinciales de acceso a la red, conexión que
permitirá expandir el servicio a las provincias
y regiones.
Dichas redes provinciales permiten la interconexión de las operadoras de las redes en la
red nacional. Para ello, se creó el centro nacional de datos más grande de América Latina,
en el predio de ARSAT, en Benavídez. Se han
creado 10 empresas públicas provinciales de
telecomunicaciones para administrar las redes,
y en el Instituto Balseiro se abrió el doctorado
en telecomunicaciones y diseñó las redes de
seguridad en educación y salud para desarrollar
plataformas sobre la red federal de fibra óptica,
interactuando en todas las carteras del gobierno
nacional. A su vez, se instaló 171 núcleos de
acceso al conocimiento en más de 150 ciudades
del país, en los que se brindó capacitación con
certificación universitaria a más de 25 mil estudiantes, y se proyectan 150 núcleos de acceso
al conocimiento adicionales a instalarse en este
año y en 2015. Se inició la instalación de 2.428
estaciones satelitales de conectividad a Internet para establecimientos educativos rurales y
de frontera, y se generaron 27 mil puestos de
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trabajo directos y 20 mil indirectos a lo largo
de todo el país.
La inversión realizada hasta 2013 fue de
6.466 millones, y se proyecta para este fin de
año alcanzar los 9.896 millones. Me pregunto
si esto no es nivelar para arriba.
Sr. Presidente (Zamora). – Senadora, el
senador Pérsico le pide una interrupción. ¿Se
la concede?
Sra. Labado. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Zamora). – Senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: le agradezco
la interrupción, senadora.
Quería adelantar el acompañamiento a este
importante proyecto de ley. Y quería aprovechar,
en pocos segundos, la posibilidad para agradecerle al Centro de Profesionales de Empresas
de Telecomunicaciones, con el cual estuvimos
trabajando todo el año 2013 y también parte de
este año para, en abril, presentar un proyecto
de ley en este sentido.
También quería agradecerle a la presidenta
de la comisión y a las autoridades nacionales
que vinieron el importante trabajo que se hizo
respecto de las modificaciones, que fueron habladas por todos. Inclusive, yo había hablado,
en cuanto a nuestro proyecto, acerca del tema,
por ejemplo, de la autoridad de aplicación. En
ese sentido, ahora se crea una importante y
federal autoridad de aplicación, y además un
Consejo Federal de Planificación, para que,
junto con el importante rol planificador que le
da esta ley al Estado, el Consejo Federal pueda
actuar avanzando.
Podría hablar mucho más, pero voy a insertar.
Simplemente, agradezco el tiempo que me dieron y quiero decir dos cositas más que son muy
importantes. Esta ley crea un fondo fiduciario
del uno por ciento para, justamente, seguir ampliando los servicios en aquellos lugares a los
que solamente el Estado llega, como decía la
senadora –por eso le pedí la interrupción–, con
los más de 30 mil kilómetros de fibra óptica y
otros tantos más que están por hacerse. Hoy, a
través de este derecho humano que hemos puesto en esta ley que son las telecomunicaciones,
y en forma universal, cualquier ciudadano de
mi país, en cualquier parte –siendo el territorio
nacional único para esta ley–, puede acceder
poniendo una antena digital a la televisión
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digital abierta. Esto, junto con el lanzamiento
del nuevo satélite, son avances tecnológicos
impresionantes.
Muchos no entienden el objetivo de esta ley.
Me preocupa la oposición, ya que hizo todos
estos planteos, se modificó todo lo que dijo, y
ahora cuestiona otras cosas. Seguramente, si
corregimos esas cosas, va a cuestionar otras.
Pero, realmente, se ha avanzado muchísimo.
Por eso, le agradezco a la senadora Fellner y le
agradezco la interrupción a la senadora Labado.
Sr. Presidente (Zamora). – Continúe, senadora.
Sra. Labado. – Continúo.
Los núcleos de acceso al conocimiento son
espacios de encuentro que estimulan la educación, la cultura, el bienestar y el entretenimiento.
Con los convenios con las universidades se
fomenta la capacitación, la formación profesional, la inclusión laboral. Dichos programas han
logrado articular exitosamente a nivel nacional
con diversos ministerios, gobiernos provinciales y municipales e instituciones de todo
el país. Para ello, han integrado a los centros
comunitarios, a los hospitales y a las bibliotecas
populares para la instalación de equipamiento
en localidades con indicadores destacados de
brecha digital y grupos en situación de vulnerabilidad social. Como resultado, este programa
significó 500 puestos de trabajo, una circulación
mensual de casi 90 mil personas, la entrega de
6 mil certificados universitarios y el acceso de
5.600 personas a Internet por primera vez, y que
40 mil personas conocieran el cine por primera
vez, entre otros logros significativos.
Se profundiza una segunda etapa para ampliar
el alcance territorial, para un impacto federal
en términos de reducción de brecha digital y
mejorar el equipamiento. Dado el carácter inclusivo que el gobierno le ha dado a la televisión
digital abierta, ARSAT ha sido encomendada
para llevar adelante las acciones necesarias
que permitan el desarrollo, implementación y
operación que garanticen el acceso al servicio
de televisión digital terrestre y televisión digital
al hogar. Para eso, cuenta con la red del Sistema
Argentino de Televisión Digital Terrestre para
poder cumplir con las metas antes mencionadas,
cumpliendo esta empresa estatal un rol de vital
importancia en la ejecución y desarrollo de este
proyecto. Además, en el marco de las inver-
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siones en telecomunicaciones, se contabilizan
los avances alcanzados en materia de televisación y satélites. En cuanto al avance en televisación digital, podemos decir que existen 83
estaciones digitales operativas en todo el país,
que 117 estarán operativas al final de este año,
82 por ciento de la población cuenta con cobertura de TV digital, 1.4000.000 decodificadores
distribuidos, 600 más distribuidos, y hay 100
mil para personas con capacidades diferentes.
Recordemos que todos ellos son entregados
en forma gratuita a hogares, establecimientos
y organizaciones sociales. También se prevé
ampliar los destinatarios de la TV digital a hoteles, restaurantes y establecimientos públicos y
semipúblicos. 1.270 familias de 78 localidades
rurales de todo el país cuentan con TV digital
satelital. El ciento por ciento de la población,
tal cual lo manifestó la senadora Fellner, contará con cobertura al final del año. Para ello, se
han instalado más de 5 mil antenas en parajes
rurales y más de 12 mil en escuelas rurales y de
frontera, para que todos los argentinos tengan
acceso a la televisión digital.
Las estaciones terrestres están conformadas
por el conjunto de antenas que transmiten la
señal de televisión digital. Estas transmisiones
son gestionadas y administradas por ARSAT,
y la principal función de las estaciones es la
adecuación de las señales de TV. Para ello, se
ha realizado una fuerte inversión del Estado
nacional en materia de sistema de transmisión
que lleva y llevará adelante a través de ARSAT.
Dicho sistema de transmisión está integrado
por una red de estaciones digitales terrestres
distribuidas en el territorio nacional. Cada estación digital terrestre tendrá la infraestructura
y el equipamiento necesario para la transmisión de las señales de TV abierta. Asimismo el
sistema de recepción terrestre cuenta con los
dispositivos fijos y portátiles necesarios para
la plataforma de TV digital terrestre.
Por ello, en el marco de las telecomunicaciones, se ha llevado adelante el Plan Conectar
Igualdad. Todos saben, y ya se ha manifestado
aquí, la cantidad de netbooks que se han distribuido. Quiero mencionar que la Argentina es
el país con mayor penetración de Internet en
la región, el 66,4 por ciento de su población
tiene acceso a la red, por delante de Brasil y
México. También quiero mencionar la inver-
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sión realizada en TV digital, que en 2013 fue
de 5.393 millones y para este año se previeron
1.356 millones. Es decir que el Estado ha invertido lo suficiente para que todos los argentinos
tengan acceso gratuito a la información y a las
telecomunicaciones.
Acortaré mi exposición en virtud de los
tiempos. Debo también decir que, por ejemplo,
Colombia sacó su ley de TIC en 2009, y México,
en 2012. Es decir que estamos incorporándonos
también a estas nuevas tecnologías que hoy
necesitamos. También puedo hacer referencia,
entre otras cosas, a la importancia que este gobierno le ha dado todos estos años a la inclusión.
El único objetivo, decía el senador Santilli, ¿qué
perseguíamos? Creo que lo único que persigue
este gobierno y que ha quedado demostrado
durante estos once, doce años consecutivos
es la inclusión y la posibilidad de que todos
los argentinos tengan el mismo derecho a la
comunicación. Aparte quiero mencionar que
es el único proyecto de gobierno que tiene tres
mandatos constitucionales seguidos, como no
lo ha tenido siquiera el general Perón.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Garramuño.
Sr. Garramuño. – Gracias, presidente.
En el tiempo que tengo voy a referirme principalmente al tema de las pymes y cooperativas
del interior del país. Independientemente de
ello, primero quiero señalar que una ley de
desarrollo de las tecnologías de información y
comunicaciones es absolutamente necesaria con
las tecnologías que hay hoy en día en un país
con las características geográficas en extensión
y demográficas como las que tenemos nosotros.
Cuando el proyecto llegó en noviembre,
rápidamente vimos tres patas principales en
las observaciones que hacíamos del análisis. El
primero tenía que ver con un tema de libertad
de expresión porque en el artículo 1º quedaba
perfectamente señalado pero después en el
artículo 6º, inciso d), cuando se definían los
servicios de tecnología de la información y
las comunicaciones, las TIC, había un poco de
duda porque se hablaba de servicio de compilación, procesamiento. Pero esto fue corregido,
tomando un poco lo que marcó la senadora Di
Perna en un informe en minoría, es lo que habla
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de transporte y distribución de señales y datos,
etcétera, etcétera, que dicho sea de paso, por
ahí hubiese sido más concreto, más corto y más
directo, simplemente, hablar de transporte y no
de distribución de datos.
Esto está corregido, con lo cual es un tema
que queda salvado, algo fundamental, como es
la libertad de expresión.
El segundo es el tema de la autoridad de
aplicación, también corregido, porque en su
proyecto original marcaba que iba a ser definido por el Poder Ejecutivo nacional en los
cambios realizados a través de la comisión. Y
también, pese a no pertenecer a la comisión, va
el reconocimiento a la apertura que hubo en el
diálogo y a la discusión en la creación de este
organismo, que bastante se salva en cuanto a la
pluralidad de información y al no quedar sujeto
al capricho de un Ejecutivo.
Independientemente de ello, sí es necesario
marcar que las atribuciones de esta autoridad
de aplicación son altamente excesivas y aquí
voy a compartir algunos puntos que marcaba
la senadora Morandini y también el senador
Santilli. Las facultades de declaración de tasas
y gravámenes, como marca el artículo 52, las
exenciones al fondo fiduciario del artículo 23, la
cesión y arrendamiento de acciones que marca
el artículo 13, el cual tiene que pasar por la
aprobación de la autoridad, resultan llamativos.
El que pueda definir qué es poder significativo de mercado; una cosa que por ahí es
menor pero que me llamó la atención es que
en el artículo 60, inciso d), tenga la autorización de ingreso a domicilio de la autoridad de
aplicación. La verdad es que no sé para qué va
a entrar la autoridad de aplicación; que entre
el que repara o el que quiere revisar una boca,
pero que la autoridad de aplicación entre a un
domicilio me parece hasta una clara intromisión
al derecho privado que uno tiene.
El decomiso en el artículo 72 y otro montón
de artículos que marcan que el poder que va a
tener la autoridad de aplicación va a ser realmente llamativamente alto. Pero pasados estos
dos puntos en los cuales estas cuestiones que a
uno lo marcan como las facultades de la autoridad de aplicación, no digo que quedan salvados
pero al menos quedan reducidos al ser un ente
con una conformación mixta donde aparecen
un montón de actores. Me quiero ir al tercer
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punto que es el principal y tiene que ver con la
aparición de las empresas telefónicas y el daño
que se puede generar a las pymes.
El artículo 9º marca claramente que exceptúa
del artículo 25, inciso d) de la ley 26.522 a las
telefónicas, y la primera pregunta que me viene
es ¿para qué?, ¿por qué?, ¿cuál es el motivo por
el cual cinco años después de hacer una ley de
medios se le ocurre ahora al Ejecutivo nacional
que tiene que ingresar las telefónicas? ¿Qué es
lo que mejora esto? ¿Qué es lo que lleva a que
hoy tengamos las telefónicas compitiendo en un
área en donde estaba expresamente prohibido?
Decía el senador Mayans que están los intereses políticos de la oposición en cuanto a
marcarse cosas. Yo también me hago la misma
pregunta pero me la hago al revés. ¿Cuál es el
interés político del oficialismo para que aparezcan ahora las telefónicas pudiendo prestar un
servicio que tenía expresamente prohibido en
una ley que se aprobó hace cinco años?
Hace un año la Corte Suprema de Justicia
sentó jurisprudencia sobre su real valía. Y
ahora, de golpe, hablando de federalismo y de
un montón de cosas, estamos permitiendo que
las telefónicas ingresen. Se puede plantear
que las telefónicas van a ingresar para que haya
una mejor calidad del servicio. Es mentira,
tengo un informe de pymes y comerciantes
autoconvocados que indica lo siguiente: al
respecto cabe aclarar que las redes físicas por
características que le son propias, ya sea en el
ancho de banda o en banda de transmisión, entre otros aspectos, siempre tienen limitaciones
para el servicio que puedan transportar. En las
localidades del interior de nuestro país los prestatarios pymes de servicios de comunicación
audiovisual han dimensionado sus redes para
un uso que corresponde a una planificación
propia de servicios actuales y a incorporar en
el futuro. En este sentido, la incorporación de
un nuevo prestador con un conjunto propio
de requerimientos para la utilización de la red
ya dimensionada no hará otra cosa que degradar la calidad y cantidad de los servicios que
cualquiera de ellos ponga a disposición de los
usuarios y la pérdida de competitividad de la red
compartida en desmedro de ambos prestadores.
Además, podemos pensar en lo que tiene
que ver la competencia. Y acá voy a decir que
mi pueblo tiene uno de sus mejores clubes de
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fútbol en Ushuaia, se llama Casa Magallanes.
Voy a hacer competir Casa Magallanes con
Real Madrid, Barcelona, River, Boca. Es lo que
estoy haciendo, porque estoy planteando que
dejo toda una autoridad de aplicación. Me hago
una pregunta central, ¿por qué no se defiende
a las pymes del interior del país diciendo lisa
y llanamente que aquellas empresas que tienen
poder significativo de mercado no pueden ingresar a estos mercados? ¿Por qué los vamos a
dejar ingresar a un pueblo de diez mil, quince
mil, veinte mil habitantes donde hubo un enorme esfuerzo para que se pongan? ¿Por qué no
puede competir esta pyme con otra pyme? ¿Por
qué tiene que llegar Telefónica, Telefe o quién
sea y que compita libremente con Cablevisión
o con quien tenga que ser?
Por ejemplo, Perú tuvo un ejemplo claro de
esto. Hubo una desaparición total de los pequeños prestadores y no quiero hacer futurología
pero no resultaría raro que en un corto lapso
de tiempo todas estas empresas pequeñas que
fueron las que hicieron que podamos tener cable
en los pueblos del interior tiendan a desaparecer
porque se las van a comer. Y ustedes me van
a decir que la autoridad de aplicación los va a
proteger. ¿Por qué la autoridad de aplicación?
¿Por qué vamos a estar con esa espada de Damocles en lo que tiene que ver totalmente con
el tema de la inversión?
Tomo el informe del CELS que es altamente
respetado por todos y también por el oficialismo,
que lo dice claramente: la posibilidad de ingreso
a las telefónicas, la comunicación audiovisual
fue eliminada para allanar el camino a la sanción
de la ley de telecomunicaciones. Su reintroducción, ahora sin aquellas condiciones, permitiría
la conformación de nuevos grupos monopólicos
en materia de comunicaciones.
Lo está diciendo el CELS, no yo.
Las modificaciones dicen que es la autoridad
de aplicación la que va a determinar cuál es y
la forma de poder significativo. Pero lo vamos
a dejar en un grupo de personas y no va a quedar perfecta y taxativamente marcado en una
ley, con lo cual volvemos a las inseguridades
jurídicas que tienen aquellos que deben hacer
las inversiones.
También lo dice la Cámara de Cableoperadores Independientes, que está planteando lo
mismo.
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Quiero simplemente hablar de mi provincia,
particularmente de la ciudad de Río Grande, que
en tamaño es muy parecida a Ushuaia. Tiene
más o menos 80.000 habitantes.
TV Fuego se llama la empresa que presta el
servicio de televisión por cable. Los dueños son
tres o cuatro empresarios locales que hace 35
o 40 años pusieron un servicio. Instalaron fibra
óptica con sus recursos, sin ningún tipo de préstamo. Y son los que pelean todos los días con los
empleados que quieren un aumento de sueldo.
Son también los que van al supermercado y se
cruzan con sus usuarios, que les recriminan si
un canal está funcionando mal.
El sábado estuve tomando un café con ellos y
me plantearon: “‘Garra’, todavía no terminamos
de pagar lo que estamos haciendo y corremos el
peligro de que vengan y se metan en el medio
de las inversiones que nosotros hicimos”.
Entonces, eso quiero defender: al de Río
Grande y probablemente al de la localidad más
chica de Jujuy o de Formosa, o de cualquier
lado.
Les puedo asegurar que si algo no está claramente marcado en una ley –esto no tiene que ver
con el actual gobierno, al que le queda un año de
gestión– da lugar a montones de suposiciones.
Si alguien me pudiese explicar por qué dejamos entrar a Telefónica y a Telefe al servicio
audiovisual me haría un favor enorme, porque
realmente no puedo entender, cinco años después…
Sra. Fellner. – Señor presidente: ¿me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Zamora). – Senador: la senadora Fellner le solicita una interrupción. ¿Se
la concede?
Sr. Garramuño. – Cómo no.
Sr. Presidente (Zamora). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – ¿Sabe por qué? Porque hay
convergencia, senador. Ni siquiera la Corte
Suprema ha podido saber ni decir si el partido
de fútbol que usted ve, o el documental que
usted ve, son comunicaciones audiovisuales o
un servicio de valor agregado, como dicen las
telefónicas. Es la convergencia, pero no la de
unir dos organismos, como se hablaba recién,
sino la tecnológica.
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Lo dijo la presidenta: no se puede tapar el sol
con las manos. Lo que la tecnología une no puede ser que lo separemos dentro de la legislación.
Es la convergencia tecnológica de lo que
estamos hablando. De eso se trata.
Y yo también estoy defendiendo a las ciudades chicas de mi provincia, porque en mi
provincia es dificilísimo conseguir un puesto
de trabajo.
Entonces, le puedo asegurar que en ese sentido estoy muy tranquila, estamos defendiendo
a las más chicas de mi provincia.
Sr. Presidente (Zamora). – Continúa en uso
de la palabra el senador Garramuño.
Sr. Garramuño. – Me alegro, senadora. No
estoy tan tranquilo como usted. La convergencia
se da cuando se tira con fuerzas parecidas. Acá
estamos tirando con una locomotora de un lado
y con un burro del otro.
Y le puedo asegurar que la convergencia en
el país y en el mundo no se da. Normalmente el
pez grande se come al chico. Entonces déjeme
que piense que es necesario proteger al pez chico. O déjeme, por lo menos, que me quede con
la tranquilidad de que si mañana pasa algo no
seré responsable de ello. Porque usted lo decía
recién: un puesto de trabajo vale mucho. Y el
esfuerzo de la gente también. Y la seguridad
jurídica, algo tan vapuleado en la República
Argentina, es necesario que sea recuperada.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Señor presidente: el tiempo
de exposición lo vamos a compartir con la
senadora Higonet, así que, si está de acuerdo,
comenzaría ella.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Ustedes saben que la provincia de La Pampa tiene una fuerte y profunda presencia de cooperativas, porque todo el
servicio público en las localidades, desde la
más chica hasta la más grande, es dado por una
cooperativa.
Esto me permite tomarme el atrevimiento de
contestar y marcar algunas cosas.
Se habla mucho del trabajo que han hecho
la comisión y la presidenta de la comisión,
que lo ha llevado adelante. Hemos escuchado
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a muchas voces, a muchos representantes y a
todos los que han querido venir. Y, por cierto,
éramos muy pocos senadores. Si no, habríamos
podido escuchar muchas de las cosas que se están planteando acá que pareciera que quedaron
con el proyecto inicial.
Justamente en este trabajo de escucharnos,
de atender y de rever, se ha mejorado mucho y
no tengo duda de que ha quedado una ley que
respondió a todos y cada uno de los pedidos que
nos hicieron los representantes que vinieron a
exponer.
Hemos recibido a las cooperativas. Y no
estoy hablando de una o dos, sino de todo el
movimiento cooperativista. Porque un día han
llegado acá representantes de Fecotel, Fecosur,
CATEL y Cooperar, todo el movimiento cooperativista, de la manera que nos debemos manejar
justamente hoy, en los 31 años de la democracia.
Nos han alcanzado por escrito todas y cada una
de las observaciones que tenían al proyecto de
ley. Ellos estaban preocupados. Escuchamos de
ellos historias en las que nos contaban acerca
del esfuerzo y de las inversiones que tuvieron
que hacer en lugares insólitos para que pudiera
haber un teléfono y una comunicación como las
que hay hoy. Y justamente lo que nos pedían es
eso: la protección de estas inversiones.
Cuando hablamos de asociados nos referimos
a todos y cada uno de los argentinos. Porque eso
es lo que son quienes integran las cooperativas.
No son dueños, sino asociados. Lo que pedían
era eso. Y quedó claramente plasmado en varios
artículos, fundamentalmente en un párrafo del
2º, donde figura la defensa de las economías
regionales y de cada uno de los actores pequeños
de estas economías. También quedó plasmado
en los artículos 40 y 46, que fue otro pedido
que nos hicieron.
Cuando hablo de cooperativas, esto también
era expresado por las pymes y los cableros,
porque también a ellos recibimos y escuchamos.
Y recibimos miles de carpetas, como también
seguramente habrá recibido cada uno de la
oposición. Pero a veces sólo nos quedamos con
lo negativo. Esta vez buscamos lo negativo y lo
mejoramos, pero también rescatamos lo positivo
y eso es lo que estamos haciendo acá.
También nos pidieron la cuestión de las
licencias. En los artículos 93 y 94 está claramente establecido que para aquellas que se
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encuentran en una situación irregular se van a
crear mecanismos para que sean otorgadas a la
mayor brevedad y pasen a una situación regular.
Y aquellas que hoy tienen la licencia por el servicio de telecomunicaciones, inmediatamente
van a ser licenciatarias de servicios de TIC.
Todo lo que nos expresaron está.
También tenían su preocupación con respecto a la autoridad de aplicación. Y si uno lee
las notas que nos dejaron, ve que querían una
autoridad de aplicación autónoma, federal y
colegiada. Esto está expresado totalmente en la
creación de la nueva autoridad de aplicación con
estos tres organismos que estarán representados
por todos los integrantes del país.
Ellos nos pidieron por representantes del
movimiento. También eso está considerado.
Una cosa más. Seguramente lo va a extender
más la presidenta, pero hoy el senador Artaza
nos preguntaba: ¿al final qué es lo que está
en vigencia? Si uno lee los artículos 89 y 92,
claramente ve que se deroga la ley 19.798 en
aquellas cosas que no colisionan con este proyecto Argentina Digital. Y uno de esos artículos
–quiero remarcar esto porque es una situación
muy particular que se da en mi provincia-, que
ha salido a confundir a la opinión pública, es
el 39, sobre las exenciones tributarias por el
uso del suelo, del subsuelo y del espacio aéreo
para el tendido de las redes para todos aquellos
licenciatarios y prestatarios de servicios de
telecomunicaciones.
Como no dice nada la ley de Argentina Digital, nos tenemos que remitir al artículo 39 que
está en la vieja ley de telecomunicaciones, que
habla de esta exención tributaria.
Ahora bien, ¿qué es lo que estaba pasando?
Hoy esa exención la tienen únicamente las grandes telefónicas y ahora, a partir de esta nueva
ley, donde todo es declarado servicio público,
el uso y acceso a las redes, y se abren nuevos
licenciatarios, nuevos actores que son aquellos
que nos van a brindar todo el servicio de las
TIC, ellos también van a tener esta exención.
Esto significa que las cooperativas y las pymes
van a estar en igualdad de condiciones. Y le
puedo asegurar, señor presidente, que hay una
vasta historia y antecedentes en mi provincia
de juicios millonarios que han tenido que pagar
los municipios por haberle querido cobrar a
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Telefónica el uso del espacio aéreo. Ellas han
apelado, la Justicia les ha dado la razón y así
hoy están pagando los municipios deudas imposibles. Hoy esto está claro, ahora sí, pero ahora
los nuevos actores vamos a estar en igualdad
de condiciones y no tengo ninguna duda de que
este nuevo cuadro, esta nueva situación, va a
ser en beneficio de la promoción del empleo,
del desarrollo local, porque es lo que hacen las
cooperativas y las pymes. Esto era lo que quería
aclarar, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Continúa la
señora senadora Kunath, que tiene el uso de
la palabra.
Sr. Kunath. – Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, también quiero destacar
lo que ha sido el trabajo de esta comisión que
preside la senadora Fellner y donde, además,
he tenido el gusto de compartir cada una de las
jornadas en las cuales hemos tenido la presencia
de diferentes expositores.
En este sentido, quiero destacar que el trabajo de la comisión fue llevado a cabo con un
criterio absolutamente amplio. Cada una de las
personas o de los sectores que se acercaban
para transmitir sus inquietudes tenía la posibilidad de expresarse; cada uno de los señores y
señoras senadores que querían proponer a algún
expositor también lo han podido hacer. En este
sentido no se ha excluido a nadie y también se ha
brindado la oportunidad para que hagan llegar
sus inquietudes, sus sugerencias y sus críticas
por escrito, tal como se ha hecho en el seno de
la comisión.
Además, cabe señalar que hemos escuchado
diferentes opiniones y distintas críticas. En
este sentido, también quiero decir que es una
paradoja, que aquí se ha dicho, que algunos de
los sectores a los que se pretendería beneficiar
con esta ley precisamente han sido de los más
críticos al proyecto de ley que estábamos considerando.
También quiero referirme a una de las expresiones que se escucharon en estas largas
jornadas de exposiciones, que tenía que ver con
que esto era un proyecto remitido por el Poder
Ejecutivo. Y hubo alguien que dijo que esta ley,
la ley que regule este tema, debía ser producto
de un debate entre los señores y señoras senado-
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res y, obviamente, en la Cámara de Diputados.
Yo me pregunto si en este caso lo que enoja
es que la iniciativa sea del Poder Ejecutivo;
digo si alguien se enoja porque nuestro Poder
Ejecutivo, en uso de sus facultades constitucionales, tiene esta posibilidad de tener iniciativa
legislativa para nuestro posterior tratamiento y
aprobación o no. Creo que habría que pensar
por qué algunos sectores se enojan con este tipo
de iniciativas.
Así como nosotros oportunamente hablamos
de lo que representaba este proyecto, el primer
proyecto que remitió el Poder Ejecutivo a nuestra consideración, el que en sus fundamentos,
obviamente, tenía cuestiones que se reiteran
a lo largo de este dictamen que es distinto de
aquel proyecto original. Y también dijimos que
si era necesario repensar algunas cuestiones en
el articulado en relación a lo que se decía muy
claramente en los fundamentos, pero que si era
necesario reforzarlo en el articulado, así se iba a
hacer; y de hecho así se ha realizado. Así como
nosotros hablamos en su oportunidad sobre la
autoridad de aplicación, que también lo ha mencionado la miembro informante, el dictamen
que hoy estamos considerando no solamente
crea una autoridad de aplicación sino que crea
también un consejo y modifica la ley 26.522, de
bicameral de medios, para que también lo que
nosotros estaríamos aprobando sea contenido
en esta misma bicameral.
No voy a referirme a lo que ya han expresado los senadores Fellner, Labado y Mayans
en cuanto a las políticas activas que nuestro
gobierno nacional, a través de los distintos ministerios, viene realizando como inversiones en
esta materia con políticas claramente inclusivas.
Qué mejor ejemplo de esto que hablar del Programa Conectar Igualdad, o del de Argentina
Conectada, o de la fibra óptica. Esto es un gran
esfuerzo de inversión por parte de nuestro Poder
Ejecutivo, pero también habla a las claras de
una visión estratégica que se tiene en materia
de ciencia y tecnología y de una visión estratégica que también es un programa de gobierno.
De esto estamos hablando, no solamente de un
marco legal absolutamente necesario que viene
a reformar un marco legislativo del año 1972 y
que en el medio han pasado un montón de cambios en materia de la ciencia y de la tecnología,
sino que además también es el marco regulatorio
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necesario para considerar todas estas políticas
de Estado que se vienen desarrollando.
Con esto quiero decir que considero absolutamente oportuno el tratamiento de esta regulación y, además, me parece totalmente apropiado
que estemos hablando de un proyecto que es una
iniciativa de nuestro Poder Ejecutivo. En este
sentido, también quiero referirme muy brevemente a lo que son los derechos. Este dictamen
que hoy estamos considerando, en su primer
artículo, habla del interés público para las tecnologías de la información, de la comunicación
y de las telecomunicaciones, cuya finalidad es el
acceso de cada uno de los habitantes a este tipo
de servicios, garantizando también la completa
neutralidad en la red.
En ese mismo sentido, también se han
agregado dos artículos, como bien se dijo, que
toman los conceptos que esta misma comisión
ya había trabajado. Es una ley de orden público y el artículo 2º establece como finalidad de
esta norma garantizar el derecho humano a las
comunicaciones y a las telecomunicaciones,
con el agregado también que bien mencionaba
la senadora Higonet de que este artículo ha
quedado muy bien y ya en el primer dictamen
que tratamos figuraba esta redacción, y consideramos que se dio respuesta a este sector de
las pymes y de las cooperativas casi de manera
inmediata.
En los artículos 3º y 4º se establece que esta
es una ley de aplicación en todo el territorio de
la Nación y se determinan la jurisdicción y la
competencia: la jurisdicción federal y la competencia contencioso-administrativa, con la excepción de aquellas relaciones que tengan que ver
con el consumo. También en este punto, y para
no extenderme más, considero muy apropiado
lo que se ha hecho en este último dictamen,
que es la incorporación de dos capítulos que
hablan de los derechos de los usuarios, de las
obligaciones, y que tienen su correlato en los
derechos y obligaciones de los licenciatarios.
Quiero decir que podría decirse que éste es
el año de los usuarios y consumidores ya que
en el mes de septiembre hemos tratado un paquete de leyes en este Congreso que tiene que
ver con la protección específica de este sector.
Obviamente, esto responde a lo que ha sido una
impronta de nuestro gobierno nacional desde
2003 en adelante, que es el crecimiento con
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inclusión social, y los indicadores de consumo
hablan a las claras de que este crecimiento se
va logrando paulatinamente.
Considero también sumamente auspiciosa la
diferenciación que se hace en el artículo 15 de
este dictamen o en el proyecto original –donde
ya estaba– para determinar qué es interés público en cuanto a establecer el servicio público
en competencia, donde claramente estamos
hablando de una declaración de servicio público en competencia para determinado tramo
del mercado pero para posibilitar el ingreso de
múltiples actores; esto es para propiciar la competencia y así obtendremos un mejor servicio.
Además, en el artículo 18 se establece el
servicio universal, bajo las condiciones de
calidad, igualdad, bajo precios justos, también
con el agregado de este capítulo al que yo
hacía referencia en cuanto a los derechos de
usuarios y consumidores. En definitiva, señor
presidente, creo que al establecer claramente
muchas de las cuestiones que hemos escuchado
a lo largo de las largas jornadas de trabajo en la
comisión, y que han sido receptadas para trabajarlas entre los senadores, pero también con
la excelente disposición que hemos tenido por
parte del Poder Ejecutivo a través de distintos
funcionarios que han estado para consultas, para
enriquecer el texto y, en definitiva, hoy estamos
tratando un dictamen –al cual obviamente voy a
acompañar– que consideramos muy superador
al proyecto original que fue presentado para
tratamiento en este Senado.
Entendemos, además, que esto de reconocer
el derecho a la comunicación como un derecho
humano también nos pone a la vanguardia en
esta impronta de estos últimos años de ampliación de derechos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, proyecto importante, proyecto necesario, pero lamentablemente estamos de nuevo
ante oportunidades perdidas.
El para qué de una ley.
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¿Vamos a garantizar con esta ley mayor
apertura y mayor acceso a la pluralidad y a la
calidad de la información?
¿Qué experiencias rescatamos de los grandes
debates de la Ley de Medios?
¿A dónde nos llevó la Ley de Medios? Los
nobles objetivos que la inspiraron quedaron por
el camino. Hay un gran grupo oficial y uno o dos
grupos privados y la información está repartida
entre ellos.
Todo esto tiene que ver con una vocación
poco democrática. Entendámoslo bien. Acá
no está la vocación de defender el derecho a la
pluralidad, a la información objetiva, veraz y
oportuna que tienen los ciudadanos.
Vivimos en un país en donde se enseñorea el
secretismo, en donde no hay acceso a la información pública y en grandes asuntos de Estado.
Yo comparto las observaciones que mi colega, el senador Garramuño, hizo hace unos
instantes, y me pregunto por qué detrás de tantas buenas intenciones salimos a defender los
intereses de un grupo lamentable en la historia
argentina contemporánea como lo es Telefónica
de España. ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible que esta ley ponga el acento en la concentración monopólica y tengamos
miedo de enfrentar a las corporaciones de la
información?
Lo que acá está en disputa es el control de las
autopistas de la información.
Lo que acá está en disputa y lo que viene es
el 4G, a través del cual los teléfonos celulares
terminarán reemplazando a los servicios de
televisión y a todos los aparatos que tenemos.
Entonces, ¿esto está abriendo nuevas redes?
No; esto está concentrando. ¿Y cómo es posible
que le regalemos a Telefónica de España semejante negocio?
Por eso, detrás de las buenas intenciones acá
hay un gran negocio, gigantesco. La senadora
Morandini decía que es un negocio de 12.000
millones de dólares, y le quiero decir que está
más cerca de los 13.000, senadora. Esto es
enorme.
La defensa de las pymes es muy relativa.
La defensa de las identidades culturales es
muy relativa, señor presidente. La Ley de Medios no cumplió con ninguno de los objetivos
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de la defensa de las identidades culturales. No
cumplió con ninguno de sus artículos de amparo
al cine nacional.
Señor presidente: en política, en arte y en
comunicación, la imagen, una foto, es mucho
más importante que a lo mejor una página de
un artículo. Una foto, una imagen, lo dice todo,
porque está la parte gestual; y cuando a eso se
le suma la emoción todo cambia, es distinto
verlo que leerlo. Por eso el mundo avanza hacia
el dominio de la imagen, y nosotros regalamos
la concentración de la imagen a tres grandes
monopolios.
¿Dónde están las vocaciones nacionales
de reconstruir nuestro poder de decisión y la
cultura?
Fue vergonzosa la privatización de ENTEL.
Hace poco lo veía a Menem; hasta los postes
vendió de ENTEL en los momentos de la revolución comunicacional mundial.
Este pueblo y este país, la Argentina, son
grandes por el talento que tiene la Argentina:
talento en ciencia, en técnica, en lenguajes, en
artes.
Seguramente habrá senadores que sienten
esta ley como un gran avance, pero no es un
gran avance, señor presidente.
Yo he tenido la suerte y el honor de haber
sido convocado en los años 90 a un gran debate,
quizás al mayor debate cultural de la década en
Europa, que fue el de la reforma del sistema
televisivo y audiovisual que terminó en la ley
llamada “Televisión sin fronteras”. Yo fui el único invitado de América Latina a participar en el
debate de las varias comisiones que lo trataron.
Se debatió durante varios años, participaron
todos los sindicatos de la información, y como
consecuencia de eso –yo era diputado– organicé
dos grandes debates acá, en la Cámara de Diputados: el primero en el año 1996, con diputados
de América Latina, y el segundo en 1997, al cual
vinieron la presidenta de la Comisión de Comunicación y Cultura del Parlamento Europeo:
Luciana Castellina, y los dos presidentes de los
sindicatos europeos más grandes de la industria
audiovisual: Costa Gavras y Bertrand Tavernier.
Iniciamos ese debate y yo presenté dos proyectos de telecomunicación. El corazón estaba en
asegurar la democratización del espacio. Veíamos venir la verdadera revolución técnica que
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se iba a producir. ¿Y cuál es el corazón de esa
democratización? Es la autoridad de aplicación,
señor presidente.
Cuando yo digo que esta ley no es democrática, como no lo es la Ley de Medios…
Si éste es el espacio mayor contemporáneo de
la cultura, de la información, del entretenimiento
y del espectáculo, es un poder mayúsculo, porque resume todo esto; por lo tanto, no puede
estar en manos del Poder Ejecutivo con uno o
dos representantes de la oposición como adorno
de la torta.
En todos los grandes países hay una autoridad
de aplicación surgida por un concurso público
de oposición y antecedentes con los mejores y
un consejo de varias decenas, un complejo que
cumple el rol de fiscalización de la pluralidad
de la información. Cuando habla tres minutos
alguien de tal fuerza política los otros dos también hablan tres minutos. Un consejo en donde
están todas las organizaciones sociales, los
partidos políticos, las iglesias y los sindicatos,
con capacidad de desplazar a alguno de los
miembros del Ejecutivo si no cumple con la
objetividad que establece la ley.
Entonces, señor presidente, yo podría hablar
un rato largo porque conozco el tema.
En el año 1994, siendo convencional constituyente, yo introduje en la Constitución Nacional la cláusula de cultura en el artículo 75, inciso
19, la cual dice que el Congreso Nacional deberá
velar no sólo por la libertad de expresión que se
menciona en los otros artículos sino también por
la defensa del espacio audiovisual. Es decir que
es un tema que está en la vida y en el corazón
de nuestras sociedades.
El televisor y este sistema son más importantes que la escuela. El niño pasa más horas frente
al televisor que en la escuela.
Voy a terminar dando dos o tres ejemplos
concretos que me preocupan. Uno de ellos es
el de las tarifas.
Aquí hay una trampa. En el artículo 50 del
proyecto dice que los licenciatarios de los
servicios TIC deberán abonar los derechos de
aranceles radioeléctricos para cada una de las
estaciones o sistemas, y que esos derechos serán
determinados por la autoridad de aplicación. La
trampa jurídica es que se denomina “arancel”
lo que en realidad es un impuesto, por tratarse

Reunión 21ª

del pago por el uso de una licencia. Y, siendo
un impuesto, el proyecto debería entrar por la
Cámara de Diputados, porque así lo impone la
Constitución Nacional.
En la Ley de Medios lo que pagan los licenciatarios es un impuesto, señor presidente.
La otra cosa que quiero señalar es que el
artículo 48 dice que los licenciatarios de servicios de TIC fijarán libremente sus precios, que
deberán ser justos y razonables, y tender a la
prestación eficiente y a un margen razonable de
operación. También dice que las tarifas de los
servicios públicos esenciales y estratégicos de
tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia, las de los prestados en
función del servicio universal y de aquellos que
determine la autoridad de aplicación, podrán ser
reguladas por ella.
Quiero decir que con este artículo, la telefonía
fija deja de ser considerada servicio público,
pasa a ser un servicio público en competencia y,
por lo tanto, pueden fijar libremente sus tarifas.
Actualmente, una llamada de un teléfono fijo a
un celular tiene un costo de usuario de 30 centavos por minuto y una llamada de un teléfono
celular a otro tiene un costo para el usuario de
3 pesos el minuto.
Por último, defender realmente al usuario
y defender al sector social menos favorecido
de la sociedad es haber declarado, y ésta era
una oportunidad, la telefonía celular como un
servicio público, para que la tarifa sea regulada
por servicio público. Termino diciendo que el
otro castigado en este proyecto de ley, que no
se sabe cómo lo van a resolver, tiene que ver
con la reforma del fondo de cinematografía que
impulsamos. Reforma de la Ley de Cine que
impulsamos en 1996 en la Cámara de Diputados, que determinó que el 25 por ciento de lo
producido, del canon que pagaban las radios y
televisoras al COMFER en aquellos tiempos,
pasaba a engrosar el Fondo de Fomento Cinematográfico, lo que permitió una estampida
de la producción cinematográfica argentina.
Ahora, no se sabe quién va a pagar y cómo va
a pagar esto.
Por otra parte, el artículo 9º dice que las
licencias constituyen un espacio dentro del género de las TIC. Cabe preguntarse si en razón
de que deberán abonar el derecho de aranceles
radioeléctricos para cada una de las estaciones o
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sistemas, y como en nuestro país no puede existir una doble imposición por el mismo derecho,
los canales de cable de las telefónicas podrán
abstenerse de pagar lo que los otros canales
pagan a la AFSCA por sus licencias. Sumas
que parcialmente se destinan: 25 por ciento
al Instituto de Cine, 10 por ciento al Instituto
Nacional de Teatro y 20 por ciento al Canal 7.
Todo esto es una nebulosa y no sabemos qué es
lo que va a pasar.
En definitiva, es lamentable que ante una
ocasión extraordinaria para haber avanzado en
defensa de los derechos de la pluralidad y de
la información objetiva, veraz y oportuna que
este pueblo culto necesita, no lo logremos con
este proyecto de ley. Y también es lamentable
la falta de diálogo. He escuchado aquí muchas
veces: “Sí, todo lo que se dijo…”. Sí, pero de
todo lo que se dijo, en realidad, el oficialismo
escucha poco. Muy poco escucha, como es muy
poco democrático este Congreso Nacional. Presenté 26 proyectos de ley este año, construidos
con organizaciones sociales de cada uno de
los temas, y ninguno fue discutido en ninguna
comisión. Acá se discute sólo lo que la mayoría
automática quiere. Ésta es una vergüenza y hay
que democratizar en serio el Congreso Nacional.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
¿Le da una interrupción a la senadora Higonet?
Sr. Fernández. – Cómo no.
Sr. Presidente (Zamora). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: con respecto a lo que decía el senador Solanas, la verdad es
que me hubiera gustado escuchar el debate de él
en las comisiones, donde democráticamente se
escuchó a todo el que vino y a todo el que quiso
opinar. Necesitaba ratificar algo en función de
lo que había dicho hoy con respecto a las cooperativas, ratificando lo que el gobierno busca
con este proyecto de ley que estamos tratando,
que no es una foto sino parte de una película
de ratificación de políticas públicas que tanto
tienen que ver con la inclusión y con el respeto
al derecho a la comunicación y la defensa de los
actores locales, como hoy hablaba de las pymes
y de las cooperativas.
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La verdad es que nada escuché hoy acá de lo
que pasaba con el monopolio de Cablevisión,
una realidad que teníamos en la provincia de
La Pampa. Como ustedes sabrán, la primera
cooperativa a la cual se le dio la licencia para
dar televisión por cable es de la provincia de
La Pampa, es la Cooperativa Popular de Santa
Rosa. En nuestra ciudad capital, el monopolio
absoluto de la televisión lo tenía Cablevisión,
con todas las desventajas y todo lo que sabemos
que significa un monopolio. Cuando inmediatamente la cooperativa tuvo la licencia, lo que
había que abonar por este servicio se redujo un
50 por ciento. No solamente fue dada la licencia
desde un Estado que entendió y abrió el juego
a todos los actores, sino que fue acompañado
también con líneas de créditos otorgadas para
el movimiento cooperativo en telecomunicaciones. Nada más.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
¿Le permite una interrupción al senador
Solanas?
Sr. Fernández. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Zamora). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, por supuesto que
asistí a varias de las sesiones y hablé 17 minutos
en una.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: el proyecto ha sido presentado adecuada y generosamente
por la presidenta de la comisión. El contenido,
el corazón de esta discusión, está planteado en
ese tema. Todas las expresiones con las que
quieran tratar de derrumbarlo, de opacarlo, de
bajarle la oportunidad y la conveniencia de la
presentación tienen valor cero. Porque todo es
una gran improvisación: se revolean los números, dicen cualquier cosa y nosotros tenemos
que aceptar que, por lo que dicen, las cosas son
ciertas. Pero no son ciertas porque es cuestión
de mirar las cosas que se están diciendo o qué
es lo que se está utilizando. Tenemos senadores
que nos están explicando, con la copia taquigráfica, la expresión de un determinado día cuando
el dictamen es otro. Eso ni siquiera es prestar
atención adónde estamos yendo.
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Decir que de un tiempo a esta parte las cosas
cambiaron es un lugar común, pero por común
no es menos cierto. Estamos en estas históricas
bancas de este Senado de la Nación discutiendo
una ley de convergencia digital. El hecho es ése:
es una ley de convergencia digital. Mientras que
algunos se oponen, como los hemos escuchado, con generosidad, para expresarse pero sin
mucho cacumen, sin mucho elemento interno,
porque en realidad se oponen a todo y proponen muy poco, no hay ninguna propuesta que
reemplace a ésta. Hubiesen hecho una propuesta
alternativa si saben tanto. Han estado tantos
años en el mundo, que el mundo los comprende.
Entonces, ¿por qué no hicieron una propuesta
para colaborar con los argentinos?
Nos quejamos de que no nos dejan participar
pero participaste de todas las reuniones. Y si
para todas las reuniones la discusión es de 17
minutos, estamos fritos. Pareciera ser que es un
tema lo suficientemente rico e interesante como
para que aquellos que tengan la experiencia nos
la hagan ver. Y, si estamos equivocados, ¿por
qué no tomar sus datos? Pero para eso hay que
laburar, hay que ponerse a escribir y traerlo
como una propuesta formal. Se oponen y lo
hacen como si ésta fuera una actitud mezquina
que pudiera detener el avance tecnológico. Y al
avance tecnológico no lo detiene nadie, señor
presidente. Avanza, pasa por arriba. Son como
las inundaciones: se cuela el agua y no va a
ningún otro lugar que no sea adonde se le antoje.
Esta reacción de quienes se oponen a la ley
parte de una incuestionable ignorancia, en el
mejor de los casos, o de una absoluta cuestionable certeza de que todo lo que se diga en este recinto está siendo observado y escuchado a través
de computadoras, tablets, teléfonos inteligentes
y otros dispositivos que transmiten, a través
de los mismos sistemas y por un determinado
esquema previsto, imagen y sonido.
¡Es fantástico lo que estamos presenciando!
Partimos en este Senado, que está plagado de
historias, de algo tan nuevo y tan generoso que
mientras estamos hablando lo que conté hace
cinco minutos es viejo, ya es obsoleto. Eso nos
obliga a comenzar a llamar las cosas por su
nombre. ¿Puede haber algún desprevenido en
este tema? No, presidente: no puede haber más
desprevenidos en este tema. Que no les gusta,
estos que dicen: “No, yo no uso teléfono” y

Reunión 21ª

ese tipo de cosas, puede haberlos; pero no desprevenidos. Saben de qué se trata. De última,
analizan o llevan a la práctica un capricho poco
serio, pero capricho al fin. De hecho, en algún
momento sucumben porque no tienen más remedio que recurrir a lo que realmente se está
utilizando en el mundo y no hay forma de que
pueda ser de otra manera. Si así fuera, entonces,
estamos hablando claramente de contenidos
audiovisuales; y todos comprendemos lo que
estamos hablando.
Decía “cuestionable certeza” porque nadie
puede ignorar la convergencia. La convergencia
de servicios existe en la actualidad en nuestro
país; existe. ¿O alguno de los que se rasgan
las vestiduras en el ingreso de las telefónicas
ha dejado de ver películas o la transmisión de
noticieros por Internet? ¿O sólo no miran las
películas, el noticiero o una serie porque eso
es transmitido por Internet, que es transmitido
a su vez por los “fierros” –como decía el senador
Santilli– de Telefónica o de Telecom?
Están los adalides grandilocuentes que hablan
de la protección sabe Dios de qué. De hecho,
nunca comprendí qué es lo que están defendiendo. Lo cierto es que habría que ponerse a estudiar y a entender que hay una sola diferencia,
que es fundamental: esta ley reconoce un hecho
tecnológico y no lo regula. Si nosotros no nos
metemos, no lo regula. Es el Estado el que tiene
que regularlo. De hecho, esta ley viene a reparar
esa situación que no reguló hasta este momento.
Imaginando esta parte del mentado mercado
común en juego, pone condiciones a los grandes jugadores para que el hecho tecnológico –o
sea, la convergencia de los servicios– sea una
herramienta de inclusión y no un nuevo negocio
para algunas determinadas empresas. De eso,
más o menos, se intentó hablar acá.
Una senadora nos llenaba de sospechas. Decía “la sospecha”. No me dice nada ni tampoco
me siento agraviado. Queda en su persona:
porque normalmente vive con sospechas y ahí
se agota.
Se trata de una herramienta de inclusión y no
de un nuevo negocio donde algunas empresas
obtengan dividendos en una competencia desigual con los jugadores locales, no es así.
La gráfica la explica el artículo 1º del proyecto. Permítame leerlo, presidente. Dice:
“Declárase de interés público el desarrollo de
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las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos
asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes. Esta norma es de
orden público y excluye cualquier regulación
de los contenidos, cualquiera fuera su medio
de transmisión”.
Miren lo que está diciendo, lo que se le ocurre decir a esta ley: que excluye cualquier tipo
de regulación de los contenidos. Entonces, lo
que nos decían hace un ratito de que se estaban
regulando los contenidos no era cierto porque
la ley lo dice expresamente.
Además, presidente, hay unas cloacas, por
estos medios fenomenales, que agravian a Dios
y a María Santísima. Antes nos agraviaban solamente a nosotros. Ahora los agravian a ellos
también. Las mismas cloacas los agravian a
ellos por estos mismos medios. Entonces, que
nos digan que nosotros controlamos los contenidos y ahora venimos por los “fierros” es poco
serio desde cualquier forma que se lo quiera ver.
Por eso dan ganas de leer y releer el artículo 12,
porque es absolutamente contundente lo que
define, presidente.
Sin embargo, mientras están los que discuten
si debería ser un servicio público, el proyecto
fija una posición que consolida la facultad regulatoria del Estado. Y ése es el punto al que estamos yendo: la facultad regulatoria del Estado.
El desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos asociados son de interés
público. Esta es toda una definición e implica
dos categorías muy claras. Por un lado, los servicios públicos tradicionales, los que ya están, los
que están ejerciendo y llevándose a la práctica
en este momento, cada vez menos utilizados
y que corresponden a esas viejas tecnologías
obsoletas, les guste o no les guste, que se están
muriendo de a poquito; y un enorme sector en
desarrollo de actividades sometidas al arbitrio
de sectores privados. Estos últimos siempre
arbitran para ganar más dinero con la menor
cantidad de controles posibles.
¿Somos conscientes de eso los que estamos
acá? La oposición lo dice cada vez que tiene
la oportunidad. Y nosotros, que somos los que
llevamos la bandera de una discusión de estas
características, presidente, somos también
conscientes de que eso sucede si no hacemos
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un gesto contundente de una legislación de
estas características para regularlos. Será la
única forma que tendremos para garantizar que
todos los que pueden acceder al mercado tienen
resueltas o reparadas las asimetrías. Entonces,
por más grande que sea el otro, con determinadas compensaciones, se hace que puedan
competir en el mercado de la misma manera.
¿Seguirá habiendo desprevenidos, presidente,
sobre este punto?
Le damos la bienvenida a un Estado que
desde 2003 ha decidido ejercer el rol del Estado. ¡Chocolate por la noticia! Desde 2003 el
Estado decidió ejercer la función del Estado,
¡y bendito que así sea! Un Estado con nuevas
tecnologías de la información, comunicaciones,
telecomunicaciones y recursos asociados, que es
lo que define específicamente la ley, garantiza
que primará el interés público sobre cualquier
otro interés. Entonces, en el marco del interés
público, nadie nos puede decir –como se ha
lanzado acá esta catarata de cosa extraña que
nos han tirado– que lo que se está privilegiando
es un negocio, que “la sospecha”; que toda esta
cosa extraña, esta parafernalia que no tiene valor
intrínseco en términos del debate político. No
lo tiene.
Ese Estado con nuevas tecnologías de información, comunicaciones, telecomunicaciones
y recursos asociados garantiza que primará el
interés público sobre cualquier otro interés. Este
es el ejercicio más fuerte que nosotros queremos
sostener. No importa cuál sea la tecnología que
aparezca mañana, dentro de dos años o dentro de
cinco años; será el interés público el que guiará
su implementación.
Mire, presidente, muy lejos de la ciencia
ficción y cerca del mundo real que transcurre
fuera de los canales de televisión a los que
concurren todos los días, donde la oposición es
reprendida, un periodista dijo que la oposición
no valía doscientos gramos de bosta. ¡A mí me
da mucha vergüenza que diga eso! De hecho,
dos candidatos lo llamaron y le pidieron disculpas al agresor, al que los insultó. La oposición
es reprendida por ser incapaz de generar algo
parecido a la opción política. En esas condiciones, hay millones de argentinos que a menos
de doscientos kilómetros de la Capital Federal,
del Obelisco, hoy no tienen acceso a la banda
ancha. Esto sucede porque, por un lado, exis-
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ten servicios públicos y, por el otro lado, existen
servicios desregulados donde pareciera que el
Estado nada tiene que hacer. No es ése el rol
del Estado que Néstor Kirchner asumió el 25
de mayo de 2003. El rol del Estado es el del
Estado promotor presente en cada una de las
acciones. ¿Para qué? Fue una de las preguntas
que se hicieron acá. Para defender al usuario,
presidente; para defender al usuario.
Con esta ley se termina la mentira de los
servicios desregulados. El desarrollo de
los servicios de la tecnología de la información,
las comunicaciones, las telecomunicaciones
y los recursos asociados serán orientados por
el interés público, aunque lo repita cincuenta
veces.
Ex profeso no hice referencia cuando expliqué la primera parte del artículo 1º. Ahora les
voy a contar qué dice el 2º. Dice textualmente:
“Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad
de los habitantes de la República Argentina a
los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas
equitativas, con los más altos parámetros de
calidad”.
Completa la idea. El primer párrafo del artículo 2º de la ley, ¿qué enuncia como finalidad? Garantiza el derecho humano a las comunicaciones
y a las telecomunicaciones, reconoce a las TIC
como un factor preponderante de la independencia tecnológica y productiva de la Nación. Y aún
más importante: promueve el rol del Estado como
planificador, incentivando la función social de
las tecnologías, la competencia y la generación
de empleo, procura la accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías de la información y las
comunicaciones para el pueblo.
¿Por qué sucede esto, presidente? Porque
dejamos de lado conceptos y regulaciones que
tienen más de veinticinco años que pertenecen
a un mundo que no existe más. Les guste o no
les guste, no existe más. Entonces, en vez de
sentarse y ver cómo pueden aportar –y quejándose, si usted quiere–, cuestionan severamente
la propuesta política que estamos llevando a la
práctica. “Es mejor correrse y que vote otro”.
La verdad es que en términos tecnológicos,
veinticinco años –que es más o menos la tecnología de la que estamos hablando en este
momento– son siglos, presidente, ¡son siglos!
Entonces, lógicamente, aparecen las diferen-

Reunión 21ª

cias. Donde había servicios desregulados,
ahora aparecen regulaciones. Hay definiciones respecto de los precios –artículo 48– en
cuanto a que deberán ser justos y razonables,
que cubran los costos de la explotación y la
prestación eficiente, y un margen razonable
de la operación. Pero profundiza aún más.
Se indica que en estas nuevas tecnologías, la
noción de la tarifa aparece subordinada. ¿A
qué cosa, presidente? Aparece subordinada
al interés público. Porque nunca perdemos
de vista que el objetivo es el interés público.
Será tarifa la de los servicios públicos TIC y
también la de servicios que determine la autoridad de aplicación por interés público y, por
lo tanto, regulados.
Ahora vamos a hablar de lo que se decía
recién respecto de si es un arancel y ese tipo de
cosas. Pero lo primero es el orden de la prelación: garantizar el acceso. Esto hoy no sucede;
es la realidad, presidente.
La realidad es que a 200 kilómetros del
Obelisco no hay acceso a banda ancha. No lo
hay. Cuesta horrores poder comunicarse en esos
términos, cuando la realidad es que cualquiera
de los elementos técnicos que tenemos a la
mano hoy necesita mínimamente de un nivel de
tecnología que lo considere apto, que lo haga
apto, porque no tendríamos absolutamente nada
para hacer.
Lo primero en el orden de prelación es garantizar el acceso, porque hoy no sucede, no hay
acceso. Fortalecer la regulación que habilita
el acceso a las redes es una medida realmente
innovadora. La revolución está ahí, en que nosotros vamos para garantizar el acceso. Lo que
la senadora Negre de Alonso cuenta de San Luis
a lo mejor a nosotros nos da mucha envidia, si
es como ella lo está contando, porque la verdad
es que contar con semejante nivel de innovación
y de pensamiento es porque están viendo una
Argentina que va mucho más allá de los veinte,
veinticinco años.
Entonces, eso es cierto: se modifican en
serio las cosas, la existencia de los monopolios
o de los oligopolios. De poco sirve hablar de
servicios en competencia si lo material o la
infraestructura hacen imposible la competencia
por sus costos. Insisto sobre este particular:
no tiene sentido que hablemos de servicio de
competencia si lo material o la infraestructura
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hacen imposible, por los costos, la competencia,
porque entonces, los grandes que tienen plata
en el bolso pueden resolver los temas que los
chicos no van a poder resolver. Por eso insistimos sobre el particular.
El primer dictamen no tiene nada que ver con
esto; y que es lo que discutíamos y se los hacíamos ver cuando la senadora Fellner remarcaba
este punto específicamente: poder regular el
acceso a las redes existentes y la interconexión
de dichas redes es el principio básico que va a
garantizar la competencia. Eso va a garantizar
la competencia. Resueltas las asimetrías y habiendo garantizado el acceso a las redes y la
interconexión de dichas redes, nos da la garantía
de la competencia…
Sr. Presidente (Zamora). – Senador Fernández, ¿podría ir redondeando?
Sr. Fernández. – Sí, le ruego que pueda terminar, porque en definitiva, estoy completando
la parte del miembro informante, con lo cual
tendría veinte minutos. No cerró la senadora
Fellner porque va a cerrar como presidente de
bloque. Entonces, estoy terminando con los
veinte minutos.
Si para competir hay que montar una infraestructura propia, es imposible competir.
No se puede competir por costos, no se puede
competir por tiempos, y porque sólo hay incentivo para montar infraestructura en lugares
rentables. Las grandes ciudades están pobladas
de cables y en las ciudades no tan grandes o no
tan ricas es un milagro encontrar un metro de
fibra óptica. ¿Sabe por qué? Porque no le sirve
a nadie, es gráfico esto. En las grandes ciudades
las va a encontrar porque tienen quien compre.
Las grandes ciudades van a estar pobladas de
cables, al igual que ciudades chicas, pero ricas;
las otras no, eso no va a suceder nunca. En esos
lugares necesitan acceder las TIC para superar
las desigualdades, pero donde el acceso es nulo,
por la implacable lógica del mercado.
Esa mano invisible del mercado que siempre
nos dicen –un término que en los 90 se usaba
mucho–, si miramos el mapa de las redes, nos
vamos a dar cuenta de que no es invisible, que
está bien clarito dónde ponen las cosas, que es
normalmente donde está la rentabilidad. Les
importa un comino lo que le pasa al resto de los
argentinos. Al Estado sí le importa, al Estado
que tomó la decisión el 25 de mayo de 2003 de
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ejercer el rol de Estado sí le importa lo que les
pasa a aquellos que están viviendo en lugares
que no son rentables. Solo el Estado a través de
Argentina Conectada ha instalado infraestructura de redes en localidades donde el mercado es
invisible. No solamente es invisible esa mano;
son ciegos, se hacen los giles, no quieren saber
nada con invertir en esa situación.
Legislar para que exista la patria inclusiva
implica que un adolescente de cualquier lugar del interior, de Córdoba, Salta, Misiones,
Chubut, Santa Cruz, pueda hablar por teléfono
con su abuelo, y que además, pueda pagar la
tarifa que corresponde porque no va a pagar
larga distancia, que pueda cursar a distancia una
carrera universitaria sin desarraigo. Para eso,
nuestros pibes necesitan el acceso a Internet.
Pero nadie se preocupó por instalar una red;
solamente Argentina Conectada, la Secretaría
de Comunicaciones. Nadie más.
Fueron los padres o los tíos de esos pibes, con
sus vecinos, los que armaron las cooperativas
en algún lugar y montaron la red propia, con
esfuerzo, con guita que juntaron de cualquier
lugar. Esto es lo que funcionó. Primero lo hicieron para poder hablar por teléfono y hace un
par de años para el acceso a Internet. ¿Qué pasó
con eso? La red de telefonía pasaba por la ruta.
Primero, les negaban la interconexión. Después,
el reclamo fue tan fuerte que les dieron algún
acceso, pero siempre dificultoso desde el punto
de vista técnico. Se hace muy difícil: les dan
un cablecito de un par de cobres. ¿Sabe lo que
permite bajar un par de cobre? Nada, presidente,
no tiene bajada. Ni se le ocurra querer bajar un
e-mail con una foto porque no abre nunca más
la máquina y la tiene clavada en ese lugar como
si fuese un poste. Por último, como si fuera
poco, no los dejaban acceder a la red, pero si
los dejaban acceder, les daban un sistema malo,
y además de malo muy caro, carísimo.
Lo de la cooperativa es lo mismo que sucede con una empresa chica de cable local que
intente llevar adelante un acceso a Internet. Es
exactamente lo mismo: competencia desigual.
¿Vio cuando uno dice que vino mi hermano
grande, el que fuma? Es lo mismo: está el hermano grande que fuma, que no invierte, que no
permite que los prestadores pequeños ingresen
a la convergencia.
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Ese esquema se acaba con la ley. El grandote
que antes se llevaba la pelota ahora no puede
llevársela más. La pelota son las redes. No se
puede llevar más las redes debajo del brazo
como antes: bueno, no jugamos más, me llevo
la pelota. No, las redes tienen interés público,
y como tienen interés público, el Estado que
juega el rol de Estado no va a permitir que eso
suceda. Las redes estarán definidas por ley
como un servicio abierto, público y esencial, en
el que el Estado tendrá facultades regulatorias
del Estado; y así tiene que ser: esas facultades
regulatorias de verdad, las que no pueden faltar,
facultades que impedirán que el mercado siga
siendo, además de invisible, un poco ágrafo y
no se meta en las cosas en que no tenga que
ver –que no quiera ponerle el ganchito y no
hacer las cosas–.
Aparece el nuevo concepto del servicio
universal garantizado por el Estado nacional,
servicio universal que se extiende como el conjunto de los servicios TIC que deben prestarse
a todos los usuarios, asegurando acceso a las
condiciones de calidad, asequibilidad, precios
justos y razonables en cualquier lugar del país
federal.
Esta ley intenta dar fin al verdadero monopolio. Ése es el verdadero monopolio con el que
colisionamos, el que no deja que se avance, el
que no me dejaba entrar a la red que entraba
por la ruta; el que cuando pude entrar a la red
me dio un servicio malo; y cuando me dio un
servicio malo, me rompió la cabeza cobrándome
cualquier cosa. Ése es el monopolio por el que
estamos yendo, no es el de la telefonía básica,
sino el real, el de las redes.
Estamos en un mundo donde nadie memoriza
un teléfono. ¿Qué hacemos todos? Sacamos el
aparato, buscamos el número, apretamos, porque está en la agenda del smartphone. Pero no
podemos en este punto no darnos cuenta de que
el monopolio de las redes es el límite para que
más argentinos puedan acceder a más servicios:
información, comunicación, participación, entretenimiento, a todo lo que se les ocurra. Son
los servicios universales. Allí están los nuevos
derechos que queremos consagrar para los
argentinos, los derechos humanos de tercera
generación, como decía la senadora Negre de
Alonso, y el ejercicio del derecho al que no todos pueden ejercer en igualdad de condiciones.
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La igualdad, la inclusión y las regulaciones
que ponen límites reales a los monopolios, en
donde la democracia que todos declaman y les
gusta mencionar de las comunicaciones está
vacía si el Estado no cumple el rol de Estado y
se pone como regulador controlando que esto
se ejerza en las condiciones que corresponde.
El resto son consignas vacías. Dicen combatir
a los monopolios, pero no hacen absolutamente
nada, sólo los consolidan.
Nos quedaron temas colgando. Yo me anoté
algunos, como para tratar de responder. En
algún momento nos dijeron por qué no es un
servicio público el sistema celular. Porque no
tiene que serlo. En la Argentina, hay entre 62
y 63 millones de celulares. Si nosotros lo consideramos un servicio público viendo la curva
de la caída de la tarifa, en algún momento dejan
de invertir y terminamos poniendo subsidios
del Estado para sostener la red de los celulares.
Esta es la realidad que nosotros no podemos
estar abonando.
Nos decían que no hay una política definida.
¿Que no hay política definida? ¿Declarar de
interés público no es una política definida?
¿Defender al usuario a rajatabla no es una política definida? ¿Atacar al monopolio real que es
el que rompe las posibilidades de crecimiento
tecnológico no es una política definida? La ley
26.522 no se mete con los contenidos, y está
demostrado, ni tampoco con los “fierros”.
Hoy nos preguntaba un senador qué había
pasado porque en la discusión de Telefe y
Telefónica no se había resuelto ese tema. Lo
poco que yo conozco, porque fui buscando información, es que Telefe y Telefónica, según los
dictámenes de la AFSCA y lo que yo he visto,
en la Argentina no son controlante y controlada.
La AFSCA persigue dos cosas: la admisibilidad,
por un lado, y por otro lado, el monopolio. En
términos de la admisibilidad, es mucho más
permisivo, si se quiere, porque no busca hasta
el punto final del iceberg. En términos del monopolio, tiene la obligación de buscar hasta el
punto final del iceberg. Como decía, Telefe y
Telefónica de Argentina en la Argentina no son
controlante y controlada. No lo son. Es cierto
que allá en la punta se van a encontrar a las dos
con Telefónica de España; pero en la Argentina
no lo son, en primer lugar.

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Si usted me dice qué pienso yo respecto de
esta norma, probablemente le impacte, porque
está entrando en un segmento que no tiene nada
que ver con lo que está visto hasta este momento. Pero hasta ahí. Hay que dejar que funcionen
las cosas. Yo no tengo forma de poder verlo eso.
Hemos instalado la autoridad de aplicación.
Se cuestionaba. Es cierto que nada tiene que
ver con la ley 26.939, en su artículo 17. Porque
nosotros nos negamos a que metan la mano
donde el Poder Ejecutivo debe resolver su
tema. Pero cuando se trata de una autoridad de
aplicación federal, como ésta, el Congreso tiene
todas las atribuciones para poder hacerlo. Y lo
está haciendo.
Hubo una discusión respecto del correo, algo
que el proyecto menciona en dos artículos: en
el 5º y en el 87. En el artículo 87, cuando habla
de las transferencias, específicamente la SECOM, la CNC, ARSAT, el Correo y Argentina
Conectada. En ese caso, solamente se menciona.
Y en el 5º, dice con claridad que el e-mail va
a tener el mismo grado de respeto que tiene la
correspondencia privada. Entonces, ¿entra
dentro de las TIC? No, señor presidente. Va
por adentro de las TIC, que es distinto. Es un
contenido. Eso es lo que está diciendo. No está
diciendo otra cosa.
Con respecto a los aranceles, ¿sabe qué son?
Aranceles. No son impuestos ni contribuciones,
como dice el artículo 52 de la Constitución. Por
eso, esto no tiene que entrar por la Cámara de
Diputados. Porque es un arancel. Arancel es el
que se cobra cuando usted otorga específicamente una licencia, y por esa licencia cobra.
Me parece que, en líneas generales, hemos
explicado lo que estamos buscando y el objetivo
que persigue esta norma. Si usted me plantea
que las telefónicas les llevan ventaja a los otros,
digo que no; que con las asimetrías reparadas
–como está planteando el proyecto de ley– no
tienen ventaja. Ventaja tendrían si la Secretaría de Comunicaciones no hubiese prestado
atención a la presencia de satélites en Chile y
en Perú y hubiese dejado a las telefónicas que
trabajaran con los satélites, porque entonces,
iluminan prácticamente todo el territorio y la
inversión es cero. Y no podría competir nadie
con ellas. Eso hubiese sido beneficiar a una
empresa de estas características, lo cual no ha
sucedido por decisión de la propia Secretaría.
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Entonces, prestemos atención a las cosas que
estamos diciendo. Y cuando decimos algo, por
lo menos que estudien, señor presidente. ¿Qué
quiere que le diga?
Un dato que quiero aclarar: cualquier cosa
que suceda con esta legislación supletoriamente, si hay algo que no está definido en ella, se
aplica la ley 26.522, que es la ley de medios
audiovisuales. Con lo cual, no ha quedado
ningún punto a ceder. ¿Puede ser mejorada?
Sí, seguramente. En ese caso, volveremos a
pasar por esta Cámara para encontrarle salida
y obtener una alternativa que mejore la norma.
Pero no estamos haciendo ninguna cosa que
no sea mejorar el servicio o terminar con el
monopolio de las redes, específicamente para
garantizar el servicio a favor de todos los usuarios, en cualquier lugar de la Argentina que sea.
Es una definición concreta de lo que el Estado
tiene que hacer, pensando en que realmente se
debe comportar como Estado. Eso es lo que
entendemos nosotros.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: la verdad, para
explicar el sentido de mi voto, debo indicar que
si el debate hubiese sido sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo –creo que lo resaltó
bien el senador preopinante– mi voto habría
sido negativo. ¿Por qué? Porque era claramente
favorable a las empresas telefónicas. Por ejemplo, David Martínez, dueño de una parte de las
telefónicas, podía encender su satélite sobre la
Argentina y prestar servicio de televisión. En
el dictamen eso está evitado.
Yo creo que en la primera corrección que
presentó la presidenta, lo más importante fue
que las empresas telefónicas no podían usar la
prestación del servicio de televisión por satélite.
Creo que ésa fue la mejor de todas. Y fueron
muchas. También fue importante remarcar que
la telefonía básica seguía siendo un servicio
público. O sea, se especificaba claramente.
Además, un logro de la presidenta fue que las
autoridades del Poder Ejecutivo incluyeran la
neutralidad de la red, algo que se había debatido
en la comisión y que aquí aparecía incorporado.
En las segundas modificaciones que se hicieron,
que demostraron la voluntad de los senadores
del oficialismo de hacer cambios –y cambios
importantes– en el proyecto, creo que lo más
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importante fue determinar cuál es la autoridad
de aplicación.
Es cierto –y yo coincido– que la autoridad de
aplicación tiene excesivas facultades delegadas.
Pero está especificado. No se trata de un funcionario. Se trata de una autoridad de aplicación,
con participación de la comisión bicameral,
que designa a los miembros de acuerdo con la
primera minoría, o la mayoría, la primera minoría o la segunda, y los actores de los sectores.
Creo que esto es un avance, porque no queda
a disposición de alguna autoridad del Poder
Ejecutivo, que podría tener o no un sentido de
regulación asimétrica que no favoreciera a las
empresas más pequeñas.
¿Qué me hubiese gustado? Que la regulación
asimétrica estuviera más especificada. Creo
que se lo damos como facultad a la autoridad
de aplicación, pero algunas de las medidas
de regulación asimétrica deberíamos haberlas
escrito. Por ejemplo, que las empresas telefónicas grandes –Telecom, Telefónica y Claro– no
pudieran prestar servicios, de ninguna manera,
en las poblaciones de hasta una determinada
cantidad de habitantes. Creo que esa sería una
manera de proteger a los prestadores que han
hecho inversiones donde ya hay cable, y donde
hay prestadores como las cooperativas.
Creo, además, que deberíamos haber sido
más enfáticos en el artículo 2º, donde se agregó
que en la ejecución de la presente ley se garantizará el desarrollo de las economías regionales
propendiendo –yo le hice una propuesta a la comisión para cambiar esta redacción a fin de hacerla más imperativa– al fortalecimiento de los
actores locales existentes. Pero en el dictamen,
finalmente, se ha agregado con buen criterio
que los actores locales –a los que nos interesa
proteger– son las cooperativas, las entidades
sin fines de lucro y las pymes. También, donde
dice “propendiendo”, a mí me hubiera gustado
que fuéramos más taxativos.
En cuanto a la derogación de la ley de telecomunicaciones, que estaba prevista en el proyecto original, finalmente en el artículo 89, se
aclara que subsisten aquellas disposiciones que
no se opongan a las previsiones de la presente
ley. A mí me habría gustado que se hubiese eliminado la exención que tienen hoy las empresas
de telecomunicaciones para no pagar el uso del
espacio aéreo. Es cierto que ahora no lo van a
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pagar. Ninguna. Pero las empresas telefónicas
pagan el 0,5 por ciento de tasa y las TIC van a
pagar el 1 por ciento para el aporte del fondo
fiduciario y el 0,5 para la tasa. Entonces, los TIC
van a pagar el 1,5 por ciento y las telefónicas
van a pagar el 0,5 por ciento. Y no va a pagar
el espacio aéreo ninguna de las dos. Creo que
les podríamos haber cobrado a las telefónicas el
espacio aéreo, como una manera de igualar los
servicios de prestación, porque esto favorece a
las empresas telefónicas.
En el tema de la telefonía celular, el senador
preopinante dijo que va declinando la tarifa a
medida que hay más cantidad de teléfonos. En
ese sentido, hoy hay más de 60 millones de teléfonos celulares, de los cuales el 70 por ciento
son prepagos que, a su vez, son los que pagan las
tarifas más altas. Es decir, se da el contrasentido
de que el que abona por anticipado paga más que
a los que nos fían y pagamos después que nos
prestan el servicio. Yo insisto –y voy a seguir
insistiendo en la comisión– en que la telefonía
celular debe ser declarada un servicio público,
como una manera de que el Estado regule la
prestación y, sobre todo, las tarifas. Ahora bien,
el senador ha dicho que la tarifa va cayendo
en función del aumento de los celulares. Sin
embargo, los estudios del Conicet demuestran
que el costo de la telefonía celular, que es uno,
en la factura lo multiplican por cien. Creo que
hay mucho margen para regular las tarifas. Para
eso debe haber audiencia pública, donde deben
discutir los expertos en el tema, y deben tener
opinión los participantes de este mercado en la
defensa de la competencia. Esta es otra de las
modificaciones que tiene el dictamen que no
tenía el proyecto original: que la aplicación, en
carácter vinculante, desde la Comisión de Defensa de la Competencia, es para todos. Como
vino originalmente era solo para las cooperativas. De esta manera, todos están obligados y en
igualdad de condiciones.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales
del Honorable Senado de la Nación, senador
don Marcelo Jorge Fuentes.

Sr. Verna. – Creo que este es un avance
importante porque, como se dijo acá, en mi provincia, la prestación de la telefonía es incipiente,
pero la están llevando adelante cooperativas.
Hay otras cooperativas históricas, en el sur de la
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provincia, que por años han prestado el servicio
telefónico. Pero también en muchas localidades
han entrado a competir con los operadores de
cable de gran envergadura, permitiendo regular el mercado. Acá también la regulación
asimétrica deberíamos haberla escrito nosotros
favoreciendo a las cooperativas.
Sigo insistiendo que, cuando se licitaron
el 3G y el 4G, una parte del espectro, por lo
menos del 3G, se debería haber reservado a
las cooperativas y a las empresas regionales de
telefonía que podían armar las cooperativas y
las empresas provinciales. De tal manera que
parte de los servicios telefónicos de la telefonía
celular fueran prestados por empresas provinciales, sin tener que caer en manos de los tres
que manejan el oligopolio. Puede ser que le den
a las cooperativas el servicio de la última milla,
pero sería conveniente que las cooperativas
pudiesen participar con mayor preponderancia
en el mercado.
Creo que los cambios han sido muchos, han
sido buenos, van en el sentido de poder defender
la participación de las empresas más pequeñas,
fundamentalmente, las pymes y las cooperativas. Cuando se habla de la desagregación de
la ley, también las pymes pedían la excepción.
Podíamos haber puesto que la desagregación de
las redes no iba en el caso de las cooperativas
o de las pymes, pero la ley va en el sentido de
mejorar la legislación vigente.
Por supuesto, no me resigno a que no haya
telefonía celular como servicio público. No me
resigno a que no haya una parte del espectro
en manos de las cooperativas. Pero la ley es un
avance sobre la legislación. Es fundamentalmente un avance por las modificaciones que se
le hicieron desde los senadores del oficialismo,
porque son ellos quienes hicieron estas modificaciones atendiendo a muchas de las consultas y
a iniciativas propias. Por eso voy a acompañar
este proyecto de ley y espero que podamos seguir debatiendo en la comisión la declaración
como servicio público de la telefonía celular.
Y agradezco a la presidenta que cuando Mayans nos aclaró que podíamos seguir haciendo
aportes, recibiera todos los aportes que hicimos,
algunos de los cuales fueron tenidos en cuenta.
Sr. Presidente (Fuentes). – Senadora Michetti.
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Sra. Michetti. – Señor presidente: antes
que nada quiero manifestar que la posición del
bloque ha sido definida y decidida, de alguna
manera, teniendo en cuenta gran parte de las
manifestaciones que se hicieron en la comisión
por expertos especialistas, pequeñas y medianas
empresas, asociaciones empresarias del sector,
ONG, que representan distintas visiones de la
sociedad y del sector de las comunicaciones y
las tecnologías de información.
El senador Santilli, que es parte de la comisión, ha hecho la correspondiente felicitación
a la presidenta de la comisión. Y, según los
dichos del senador, obviamente, nosotros –todo
el bloque– acompañamos esa tarea que ha sido
concienzuda, que ha sido seria. Pero definitivamente no acompañamos el espíritu del proyecto
como ha quedado en la última versión. Más
allá de las modificaciones que el oficialismo
ha incorporado a su texto original, el proyecto
mantiene una estructura para nuestro modo de
pensar que para nosotros es insalvable.
En primer lugar, consideramos que no define
la política pública de telecomunicaciones que
se llevará adelante en nuestro país y el rol específico que desempeñará el Estado, más allá de
todo lo que han manifestado los senadores del
oficialismo al respecto. Menos aún el marco regulatorio de los servicios, necesario para llevar
adelante esa política pública, como lo dispone el
artículo 42 de la Constitución Nacional.
Este proyecto se limita a establecer definiciones y principios generales librados en su
aplicación a la amplia discrecionalidad de la
autoridad de aplicación. Esto lo hemos escuchado en casi todas las manifestaciones de los
senadores de la oposición. El proyecto de ley
tiene un alcance ambiguo, con definiciones
imprecisas y hasta contradictorias, alejado de
los tratados internacionales, de los que nuestro
país es parte, como la Organización Mundial
del Comercio o la Unión Internacional de Telecomunicaciones; y sobre todo la experiencia
de legislación comparada a la que nosotros
creemos que prácticamente no se ha hecho caso
en ningún sentido.
El proyecto se propone regular y otorgar
licencias para los servicios de TIC; a pesar de
la modificación introducida por el bloque oficialista, la definición de los servicios de TIC tiene
un alcance incierto y, a su vez, no es consistente
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con las definiciones que el propio proyecto refiere para servicio de telecomunicación, red de
telecomunicaciones y servicio pública esencial
y estratégico de TIC y comunicaciones en competencia; mucho menos aún con las definiciones
de la ley 26.522.
Entonces, a partir del proyecto y de estas
incongruencias nosotros nos preguntamos si
serán necesarias licencias de servicios de TIC
para las miles de aplicaciones móviles por las
que transmitimos texto, imágenes, videos y voz,
de las que hoy disfrutamos gratuitamente. ¿La
televisión por cable se considerará un servicio
de TIC o un servicio audiovisual? Más grave
aún, bajo el paraguas de servicios de TIC, ¿se
propone acaso regular, controlar y dejar sujetos al otorgamiento de una licencia argentina
digital la operación de servicios de sitios de
Internet, motores de búsqueda de información
en Internet, las redes sociales, servicios de
video demanda por Internet? La ambigüedad
e imprecisión del proyecto configuran, de esta
manera, la puerta de entrada para la tentación,
que nosotros creemos que puede ser una tentación autoritaria del control de la operación y
contenidos de Internet.
Nuestra preocupación en este sentido no es
caprichosa. No sólo se sustenta en el incierto
alcance de las definiciones de este proyecto,
sino además en normas como los artículos 60,
inciso d), y 62, incisos g), h), i), que otorgan
a las genéricamente denominadas autoridades
competentes amplísimas facultades de control
e intervención de las comunicaciones, en sus
instalaciones y también en sus contenidos,
normas estas que han sido incorporadas por el
oficialismo al texto original del proyecto de ley.
Desconocemos por qué y a instancias de quién.
De la lectura de los artículos 1º, 8º, 15, 48 y
54, entre otros, del proyecto de ley, surge una
importante inconsistencia conceptual. ¿Propone este proyecto definir a los servicios de
telecomunicaciones como servicios de interés
público, prestados en libre competencia y con
libertad de precios? ¿O, por el contrario, serán
servicios públicos, algunos de carácter esencial
y estratégico, y con tarifas establecidas al solo
criterio discrecional de la autoridad de aplicación? ¿Serán servicios prestados en competencia o se desarrollarán servicios estatales, con
condiciones diferenciadas y privilegiadas de

Reunión 21ª

interconexión y acceso a las redes, con tarifas
fijadas por el propio Estado a beneficiarios
de la adjudicación directa de los recursos del
fondo fiduciario del servicio universal y de las
frecuencias radioeléctricas? Como ya dijimos,
tampoco está definido el rol que desempeñará
el Estado.
¿Estamos avanzando con este proyecto de ley,
como decía el senador Santilli, hacia un Estado
regulador, garante de la libre competencia, de la
innovación tecnológica, mediante la inversión
privada y la protección de los usuarios? ¿O, por
el contrario, hacia un Estado planificador y prestador de redes y servicios, que puede disponer
discrecionalmente y en condiciones privilegiadas de las redes y servicios que desarrollen los
prestadores privados, como subsidiarios de las
actividades del Estado.
Acá, hay otro tema que nos preocupa, que es
el hecho de que la autoridad de aplicación será
juez y parte en ARSAT y el correo oficial. ARSAT es una empresa de telecomunicaciones en
manos del Estado, un licenciatario más, pero si
hay un conflicto con otro, lo resolverá el nuevo
regulador, que es, a la vez, el dueño de ARSAT.
Es juez y parte. El mismo ente es, a la vez, el
regulador y el dueño o el regulador en ARSAT
y en el Correo. Y esto, obviamente, no nos da la
seguridad de la imparcialidad y la neutralidad.
Cuando el Poder Ejecutivo anunció la elevación del proyecto al Congreso Nacional presentó
la iniciativa como el nuevo marco legal de la
convergencia de servicios de comunicaciones
para lograr prestación de todos los servicios por
única red. El proyecto, sin embargo, mantiene
un marco jurídico que divide entre servicios de
telecomunicaciones y servicios de radiodifusión sosteniendo la vigencia de la ley 26.522.
Exceptúa a los licenciatarios de telecomunicaciones prestadores de servicios públicos de las
disposiciones de los artículos 25 d) y, a partir
de la modificación del dictamen en mayoría, 24
i) de la misma. Pero, a su vez, se incorporaron
al texto del proyecto prohibiciones de dudoso e
impreciso alcance subjetivo para la prestación
de servicios audiovisuales por vínculo satelital
a quienes presten servicios de TIC. Además,
conforme a las modificaciones que incorporó
el bloque oficialista se otorgan a la autoridad
de aplicación facultades discrecionales para
establecer normas de transición y zonas de
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exclusión geográfica, ahora denominadas,
eufemismo mediante, zonas de promoción sin
criterios ni plazos preestablecidos legalmente.
En otras palabras, el propio proyecto de ley
echa por tierra una convergencia de redes y
servicios previsible y sustentable, manteniendo
marcos legales que reconoce como diferenciados y asimétricos entre los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión.
Por otra parte, el proyecto de ley no define
reglas objetivas para sostener la competencia
y evitar la concentración económica entre las
distintas redes y servicios que deberían converger en detrimento de los prestadores de servicio
con menor participación del mercado, sean de
TV por cable, telefonía o de acceso a Internet,
en particular, las miles de pymes y cooperativas
que se han desarrollado a lo largo de la geografía
argentina.
Tampoco resuelve las asimetrías y distorsiones técnicas y jurídicas entre los distintos
servicios y redes que genera la vigencia, como
ya dije, de la ley 26.522 en forma conjunta con
el proyecto Argentina Digital. Particularmente,
en cuanto al acceso a las licencias y los criterios
de desarrollo y operación de las distintas redes.
Por una parte, el proyecto de ley que hoy
estamos debatiendo establece la licencia Argentina Digital para un área geográfica única de
alcance nacional para la prestación de servicios
de TIC, mientras que la ley 26.522 establece
áreas geográficas de prestación de alcance local,
prohibiendo las redes nacionales y la prestación
en más de veinticuatro áreas locales para los
servicios de televisión por cable.
¿Cuál de estos criterios para el desarrollo
de redes y servicios seguirá la autoridad de
aplicación que, con las modificaciones introducidas por el bloque oficialista, ahora establece
el proyecto de ley Argentina Digital? ¿Cómo y
sobre qué bases legales promoverá dicha autoridad de aplicación la convergencia de redes y
servicios con asimetrías tan manifiestas? ¿Cuál
será el tratamiento que recibirán las redes y
servicios estatales de ARSAT y RTA bajo dos
marcos legales diferenciados? ¿Continuará
ARSAT ofreciendo televisión digital al hogar,
mientras se le prohíbe dicha posibilidad a los
prestadores privados? ¿Se integrarán las redes
de ambas empresas estatales? Más importante
aún, ¿se continuará con la desarticulación de las
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redes de los operadores de televisión por cable
dispuestas por la AFSCA cuyo valor estratégico
para una convergencia de servicios sustentables
resulta innegable?
Sr. Presidente (Fuentes). – Senadora: le
solicitan una interrupción.
Sra. Michetti. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Fuentes). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: usted sabe
que hace un tiempo allí se sentaba la actual
presidenta de la Nación. Y en ese momento dijo,
yo recién entraba al Senado, que el presidente
debía recordarles a los nuevos, de los cuales era
parte, que este recinto no es un salón de lectura.
Es un lugar de debate de las ideas.
Por favor, señor presidente, hace más de
media hora que está leyendo la senadora. Le
pediría, por favor, si puede dejar de leer.
Gracias, senadora.
Sr. Presidente (Fuentes). – Continúe, senadora.
Sra. Michetti. – La verdad es que siempre
he hablado, pero como muchos senadores
leen, entonces, he tomado la costumbre en las
últimas dos sesiones, solamente, de tener una
guía para mi discurso porque lo siento mucho
más ordenado. Simplemente eso. Como vi que
muchos senadores leían, decidí que podía hacerlo. Nunca leí. Además, van diez minutos y
no media hora.
¿Cuál es el criterio que se sostendrá respecto
de la inversión extranjera en el acceso a las
licencias y autorizaciones? ¿Es el de la Ley de
Medios o es el de la Ley Argentina Digital o la
25.000, de acuerdo general sobre el comercio
de servicios o normas de la OMC sobre estos
temas?
No sólo la convergencia va camino al fracaso,
como decía el senador Santilli, porque creemos
que es un proyecto fallido en ese sentido, pese
a que es su objetivo inicial, sino que la amplia
e indefinida delegación de facultades, de la que
también hizo referencia el senador Santilli, a la
autoridad de aplicación para establecer supuestas normas de transición y zonas de exclusión
geográfica para la convergencia, eufemísticamente hablando, sin parámetros objetivos y debidamente reglados, sin plazos preestablecidos
por la ley a la que ya hice referencia generará
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aun mayor inseguridad jurídica para los prestadores, lo cual, obviamente, retrasa, complica
y de ninguna manera genera certidumbre en las
inversiones que tanto necesita el país.
En definitiva, no habrá posibilidad alguna de
convergencia de servicios y redes previsible,
sustentable y equitativa sin una modificación
sustancial del proyecto de ley bajo análisis y de
una revisión profunda de la ley 26.522.
Mucho hemos escuchado en estos días acerca
de las asimetrías del proyecto de ley con relación a los prestadores de servicios con menor
poder de mercado.
Sobre este particular, hay un aspecto que
merece fundamental atención. En el artículo 35
del proyecto se define la obligación de todos los
prestadores de desagregar sus redes locales sin
establecer condiciones objetivas y delegando
nuevamente en la autoridad de aplicación la
facultad de definirlas. Las modificaciones incorporadas por el dictamen en mayoría no dejan
de ser un enunciado voluntarista para nosotros
que no define ni resuelve absolutamente nada
en esta materia.
Cabe señalar que en la legislación comparada, a la que no se ha prestado atención, como
dijéramos anteriormente, la desagregación de
redes locales es una obligación que se impone
únicamente a los prestadores con poder dominante en el mercado. A su vez, el artículo 41
otorga privilegios a los prestadores estatales en
materias de accesos a las redes, reconociendo
condiciones particulares de acceso e interconexión. Y, por otra parte, se faculta a la autoridad de aplicación a fijar tarifas para el acceso e
interconexión a las redes.
Nuevamente, el proyecto de ley deja a los
prestadores con menor poder en un marco de
inseguridad jurídica y librados a la discrecionalidad de la administración, a la vez que genera
un marcado desaliento a la nueva inversión
privada.
La delegación de facultades fue mencionada
por el senador Santilli y no las voy a leer nuevamente. Él las leyó una por una. Pero lo que sí
quiero decir es que en esa delegación de facultades al Poder Ejecutivo que impone el proyecto
hay un evidente conflicto con los artículos 42 y
76 de la Constitución Nacional. Seguramente,
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así lo expresarán los tribunales de nuestro país
si es que se aprueba el proyecto en tratamiento.
Una mención aparte merece la cuestión de
la autoridad de aplicación. El texto original
del proyecto nada decía sobre la autoridad
de aplicación y se limitaba a señalar, todos lo
hemos dicho, “el Poder Ejecutivo Nacional”.
Se han hecho algunos cambios, pero debemos
admitir la falacia del argumento que sostenía
la imposibilidad de legislar sobre la autoridad
de aplicación por un supuesto mandato legal
establecido por el Digesto Jurídico Argentino.
Pero, finalmente, el oficialismo ha anunciado la
incorporación al texto de una nueva autoridad de
aplicación. La misma ha sido creada a imagen
y semejanza de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFSCA,
establecida por la Ley de Medios, incluidos
el establecimiento de un Consejo Federal y la
intervención de una Comisión Bicameral.
Desde ya que la definición de una autoridad
de aplicación en el cuerpo de la ley representa
un avance que no podemos soslayar, y así lo dijimos. Pero esperemos que esta nueva autoridad
de aplicación no emule también la lamentable
experiencia de la AFSCA, tanto con respecto
a su inicial integración como en su actuación
irregular y arbitraria, lo cual resultaría verdaderamente preocupante.
Asimismo, la propuesta del oficialismo ha
obviado incorporar en cuanto a la autoridad
de aplicación la participación de los usuarios
y consumidores, como lo establece el artículo
42 de nuestra Constitución Nacional. Esto nos
parece un tema grave.
Finalmente, la definición que se ha dado
a esta nueva autoridad de aplicación que, de
aprobarse el proyecto, coexistirá con la AFSCA,
establecida por la ley 26.522, es un elemento
más que nos aleja de un marco regulatorio para
la convergencia de redes y servicios.
En definitiva, el proyecto de ley presenta
déficit jurídicos y regulatorios que para nosotros
son insalvables, algunos de los cuales –según
nuestro criterio– no van a pasar la prueba de
constitucionalidad.
Por otra parte, profundiza inequidades,
distorsiones y restricciones en el mercado
manteniendo esos marcos jurídicos asimétricos
de los que hemos hablado, que impedirán la
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convergencia de las redes y de los servicios que
dice impulsar.
Finalmente, con este proyecto corremos el
riesgo de abrir la puerta a alguna tentación,
como decíamos también antes, autoritaria para
controlar la operación y los contenidos de Internet. Ojalá esto no sea así. Muchas gracias,
señor presidente.
Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias.
Más allá de la incomodidad que me produce,
les recuerdo a los señores senadores que, según
el reglamento, se requiere autorización de la
Presidencia para leer. Y en el caso, como no se
discute la propiedad intelectual de los dichos,
quien prefiera en metodología ordenarse en un
texto escrito tiene el mecanismo de la inserción.
Sigue el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Gracias, presidente.
Entramos al debate de un tema que lo hemos
abordado desde distintos lugares y desde hace
bastante tiempo.
Voy a analizar de manera un poco más general lo que definieron la senadora Morandini
y el senador Pino Solanas respecto del porqué
de nuestro rechazo al proyecto de ley en tratamiento.
Tomo lo que dijo el senador Solanas en
cuanto a la oportunidad perdida, porque nosotros venimos batallando y militando este tema
desde hace mucho tiempo. Me llama la atención
que se nos agreda diciendo “ignorantes”, “no
tienen propuestas”, “no estudian”, cuando se
han presentado proyectos de esta naturaleza.
Y, concretamente, voy a hablar del caso de mi
iniciativa de declaración de la telefonía celular
como servicio público, que tiene cuatro años
de presentación y el oficialismo, nunca, quiso
traerla al recinto. Se trató en alguna comisión,
se mandó a dormir. ¡Y las propuestas están! Está
la propuesta del senador Artaza, la propuesta del
senador Verna, la propuesta del senador Morales, mi propuesta. Así que no se puede decir que
no traemos propuesta. ¡El problema acá es otro!
Acá el problema es que nos encontramos con
un proyecto de ley que fue presentado el 4 de
noviembre por parte de los funcionarios en esa
audiencia del Senado de la Nación y en treinta
días se aprobó una ley que tiene la característica
de reemplazar a los treinta años de inexistencia
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de una Ley de Telecomunicaciones y que va a
servir para las próximas décadas.
Y no es un problema de formalidades la metodología que estoy planteando. ¡Lo planteé en la
otra sesión! Yo creo que hay un nerviosismo del
bloque oficialista, transmitido desde afuera –no
es que estén nerviosos los senadores del bloque
oficialista–, donde nos están haciendo correr. ¡Y
esto pasó en las semanas anteriores!
Rescato el trabajo de la presidenta y de la
comisión, lo rescato en serio. Pero corríamos
de la audiencia del Código Procesal Penal a la
audiencia de la Ley de Telecomunicaciones; dos
gigantes leyes, donde cada una debía tener un
tratamiento muy profundo y, sin embargo, se
trajeron al recinto en menos de treinta días y se
aprobaron. ¡Y no les interesó en ninguno de los
dos casos, y ésta es la preocupación, de tener el
acompañamiento de la oposición! No solamente
no les interesa tener el acompañamiento de la
oposición, sino que se la insulta a la oposición.
Entonces, ésta es una preocupación, porque
este proyecto de ley –y hablemos claramente–
tiene una motivación real, ¡y es un negocio! Digámoslo con su nombre: significa una actividad
que no estaba permitida para las telefónicas, y
hoy se les abre el negocio audiovisual. Es verdad que se eliminó lo del satélite después de la
cantidad de barbaridades que escuchamos en la
audiencia, pero no es verdad que se interrumpe
el negocio audiovisual que se les abre a través
del cable.
A todos nos sorprendieron las expresiones
del presidente del bloque oficialista, Miguel
Pichetto, en la audiencia donde habló de Telefónica y donde todos compartimos ese criterio.
A una empresa que no había hecho ninguna
inversión en la República Argentina se le daba
semejante premio, ¡se le abría un negocio!, ¡un
mercado que no tenía! No hay que enojarse ni
ponerse colorado, es la realidad.
Pero creo que quizá hemos sido injustos, porque nos la agarramos con Telefónica y el negocio no es sólo para Telefónica: el negocio es para
Telecom, donde ahora ingresó un buitre amigo,
que es David Martínez –pueden pronunciarlo
en inglés, como les guste más– y un negocio
para Claro, que es de Slim, el millonario más
importante del mundo –de acuerdo a la revista
Forbes–, amigo de la presidenta de la Nación.

96

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Fuentes). – Por favor, silencio en las galerías.
Disculpe, senador.
Sr. Giustiniani. – Si uno “googlea” presidenta Cristina Fernández y Carlos Slim van a
aparecer centenares de fotos. Y no está mal que
tenga de amigo a un empresario importante, eso
no lo invalida. Pero digamos claramente que
esta ley produce una transferencia en el sentido
concreto, y que ahora voy a empezar a detallar.
Recuerdo la cara de “yo no fui” que ponían
los empresarios de las telefónicas que vinieron
a exponer, que nunca quisieron venir a ninguna
audiencia pública de las muchas que hicimos
en el Senado de la Nación y que, curiosamente, vinieron a ésta. Nunca los habíamos visto
aparecer. ¡Eran como veinte! Y estaban los
ingenieros y los técnicos y se daban la palabra,
y vinieron con una cara de “yo no fui”. “No,
pero a nosotros no nos beneficia”. “¿Pero, cómo
señor?” “Si usted va a tener la posibilidad de
este negocio que antes no lo tenía”. “¿Cómo
no lo beneficia?” “No, porque la autoridad de
aplicación...”
Claro, pero cuando uno ve las cifras, realmente no es que sea una aceituna ni una entradita.
Telefónica de Latinoamérica tuvo unos ingresos
en 2013 de 29.193 millones de euros, que fue
un 9,6 por ciento más que en 2012; y Telefónica
de Latinoamérica –dicho por ellos mismos– es
el motor del crecimiento mundial del grupo.
¡Fue más claro el senador Fernández que
los funcionarios cuando el senador Morales
les preguntó si Telefónica no era lo mismo que
Telefé! Con las explicaciones que hizo el senador Fernández de que allá sí y acá no. A esta
altura, todos conocen lo que son las multinacionales, sobre todo el presidente, a quien hemos
escuchado en distintos debates de manera muy
sólida. ¡Negar que son lo mismo… la verdad
que contraría el sentido común!
Y este proyecto de ley les resuelve el debate
que había en la AFSCA, donde se estaba demorando la aprobación de su expediente. O sea que
los beneficios que tienen no son menores. En la
Argentina, Telefónica facturó 3.681 millones de
euros en 2013, que fue un incremento del 23,2
por ciento respecto del año anterior. Telecom
Argentina –ahora en Telecom entró David– fac-
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turó 19.826 millones de pesos en los primeros
nueve meses de 2013, que representó una suba
del 23,7 por ciento respecto del mismo período
de 2012; van parejito con la inflación. Y Claro,
que es la empresa del señor Slim, tiene unos
ingresos de la misma magnitud, porque cada
una de estas compañías tiene el 33 por ciento
del mercado de la telefonía celular. Y la telefonía celular móvil explica el 75 por ciento de la
rentabilidad de estas empresas. ¡Oh casualidad!,
no regulamos la telefonía celular móvil, que
explica el 75 por ciento de la rentabilidad de
las empresas.
No hay una explicación de por qué se declara
servicio público donde el Estado sí va a poder
regular la tarifa entre las distintas empresas
para el caño que dé el servicio, y por qué no es
servicio público entre la empresa y el usuario.
Eso no se explicó nunca. La explicación que
terminamos de escuchar la verdad es que fue
bastante transparente: es por la rentabilidad. Y
esas son las rentabilidades de las que estamos
hablando; estas empresas estuvieron en las últimas décadas entre las cinco primeras empresas
del país que más rentabilidad obtuvieron. Y no
podemos hablar por teléfono, tal como me acota
el senador Jaime Linares, porque el servicio que
prestan es muy malo.
Eso fue lo que nos llevó desde hace cuatro
años a tratar de que el Congreso sancionara una
ley. Acordamos que el artículo 1º dijera “La
telefonía celular es servicio público; artículo 2º,
de forma”, y que el Estado las controle, que el
Estado las regule. Siempre los periodistas nos
preguntan acerca de este tema. Hemos juntado
firmas a lo largo y ancho del país, porque la
gente encabeza los reclamos en las defensorías
del pueblo y en las oficinas del consumidor
por el maltrato y el abuso que sufren. Pero,
lamentablemente, con la sanción de esta ley no
le vamos a poder decir que eso se termina, que
la realidad va a cambiar. Cuando se presentó
esta ley, me decían “Che, Giustiniani, sale tu
ley”. “No, no tiene nada que ver esto con lo
que queríamos, no tiene absolutamente nada
que ver; la motivación de esta es otra cosa.” Se
puede estar a favor o en contra. El oficialismo la
puede defender en su totalidad, y está muy bien.
Que se mejoró un poco respecto de lo que se
había presentado, es verdad. Pero la motivación
central de esto no cambia.
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Voy a los números. Ustedes recordarán los
números que les di recién de las empresas telefónicas. En cuanto a Cablevisión, el gobierno
autorizó la fusión de Multicanal con Cablevisión. Aclaro que me refiero al gobierno que
representa al oficialismo; no fue una ley del
Senado, sino que fue un decreto del presidente
Néstor Kirchner el que le habilitó la fusión de
Multicanal con Cablevisión a un monopolio
que antes era bueno y que ahora es malo, porque para el gobierno, evidente y claramente,
hay monopolios buenos y monopolios malos.
Telefónica, Telecom y Claro son un monopolio
bueno. Que son un monopolio nadie lo duda,
porque se reparten la misma cuota del mercado,
porque aumentan las tarifas de la manera en que
ellos quieren, porque la gente todos los días
dice “qué me voy a cambiar de empresa si es lo
mismo una que la otra”. Se tardó diez años para
la portabilidad numérica y no funciona porque
no hay un incentivo de competencia, de cambio
entre las empresas.
Entonces, estamos ante un problema. Hoy
me decían “Bueno, pero se puede hacer por otra
ley la telefonía celular como servicio público”,
pero ya no se puede hacer; es la oportunidad
perdida. Esta es la oportunidad perdida. Estamos hablando del tema y en este punto miramos
para el costado; y es el punto. Es el punto porque
la crema del negocio son los celulares, y a la
crema del negocio no se la toca, no se la regula.
Entonces, creo que nosotros estamos totalmente
en condiciones de dar un debate acerca de lo que
debe ser el futuro de las telecomunicaciones.
Uno puede dar un debate conceptual acerca de
la convergencia, de la neutralidad de las redes,
de que el mundo va hacia la revolución de las
comunicaciones, de que ya se produjo en el siglo
XX y que eso ha modificado todas las condiciones del mercado global. Y vemos también que
los dividendos de ese crecimiento fabuloso de la
economía cada vez son más concentrados. Y en
este tipo de leyes tiene aplicaciones concretas.
¿Por qué tiene aplicaciones concretas? Porque
decíamos que el 75 por ciento de la rentabilidad
de estas empresas la explica la telefonía celular
móvil. Y dicho por las mismas empresas, el
70 por ciento de la rentabilidad de la telefonía
celular móvil la explica la tarjeta prepaga. Y
las tarjetas prepagas son las que usan los sectores populares, son las que usan los pobres. A
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ellos uno no les puede hablar de las TIC. ¿Les
vamos a decir “sacamos la ley de la revolución
tecnológica”?. Ellos quieren saber si a partir
de ahora se termina o no el abuso cuando van
y compran una tarjeta prepaga; de eso se trata.
Estas empresas le meten la mano en el bolsillo al
que menos tiene, y las premiamos con esta ley.
Por eso, nosotros no vamos a acompañar esta
norma, porque dejamos en el camino la posibilidad de regular en serio. Porque las regulaciones
se dan en un sentido concreto. La desregulación
total y absoluta ya sabemos en qué termina: en el
neoliberalismo más salvaje que concentra más la
riqueza en los principales grupos económicos en
detrimento de la gente. Y hoy le estamos dando
mayores tajadas del mercado a monopolios establecidos y alimentados en las últimas décadas
de una manera que no se ha tenido la decisión
política de cambiar.
Por lo tanto, por todo lo expresado por los
senadores preopinantes de mi bloque, la senadora Morandini y el senador Solanas, y por estas
consideraciones, nosotros vamos a votar negativamente el proyecto en tratamiento. Gracias.
Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias, senador.
Senador Romero: tiene la palabra.
Sr. Romero. – Señor presidente: en este
cierre, quiero resaltar la importancia que, sin
dudas, tiene este tema para el país, lo cual no es
novedad, y cómo esta ley debería haber surgido
del consenso sobre las políticas de las comunicaciones, no de las tecnologías, como le han
puesto de nombre a la autoridad de aplicación.
Nosotros no arreglamos tecnología, lamentablemente; ni siquiera participamos de la generación
de tecnología. Apenas podemos tratar de ver los
servicios y nuestra misión debería ser que estos
servicios tengan la mayor competencia posible.
Esto no se ha dado, desde 1990 hasta ahora se
ha ido concentrando más el mercado y la tecnología ha ido facilitando esa concentración.
Este proyecto de ley tiene una buena fraseología de objetivos pero los conceptos no son
claros. Lo que sí queda claro es que se va a votar
y no vamos a saber la causa por la cual este mismo gobierno y mayoría oficialista ha modificado
los artículos 24 y 25 de la ley 26.522 y ahora,
modificando la ley de medios, se va a permitir
el famoso triple play que también estaba entre
líneas en el texto original pero quienes apoyaron

98

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en ese momento esa ley, lograron ese freno. No
duró mucho, duró unos pocos años.
Sr. Presidente (Fuentes). – ¡Por favor! ¿Podemos hacer silencio? Gracias.
Adelante, senador.
Sr. Romero. – No se cumplieron los objetivos de la ley de medios, aquellos para los que
el gobierno la había creado y ahora se da este
tremendo retroceso concentrando aún más el
poder monopólico de esta compañía. Además
de que estas compañías recibieron muchísimas
ventajas, firmaron un contrato, pagaron un
precio y con el tiempo fueron mejorando todas
las condiciones. Ya el decreto 764/2000 les permitió no cumplir con muchísimas obligaciones,
prácticamente les permitió vivir en un sistema
de servicio móvil liberado y la tecnología los
ayudó. Por ejemplo ENTEL fue muy cuestionada pero son los mismos cuestionamientos que
hay ahora, pasamos de ese monopolio estatal
ineficiente al monopolio privado muy ineficiente también. Es el problema, en la Argentina no
gestionamos bien el Estado, cuando la empresa
es pública, y cuando es privada fallamos en el
control, con lo cual no hay diferencia alguna
entre una cosa y otra en cuanto al servicio que
la gente va a recibir.
Las telefónicas tuvieron enormes ventajas.
No voy a reiterar las partes técnicas puesto que
ya se dijeron acá pero desde la rentabilidad
liberada, en ese momento, siempre hablábamos
de teléfonos fijos. La telefonía móvil era algo
incipiente, cada teléfono parecía una caja de
zapatos pero la tecnología que no controlamos
nosotros les permitió un acceso enorme, que hoy
debería tener la gente, a la red de datos, que en
otros países tiene una calidad distinta. Así hoy
llegamos con un pésimo servicio, no hay lugar
del país en donde se pueda decir que el servicio
es razonable. Todavía hay lugares sin servicio;
no me olvido de que parte del compromiso de
la privatización era cubrir todas las rutas argentinas y todos los pueblos y ciudades.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
don Gerardo Zamora.

Sr. Romero. – En mi provincia tengo decenas
de proyectos presentados en donde pido que la
Secretaría de Comunicaciones haga algo para
que en un pueblo tengan teléfono fijo y móvil,
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sin resultado, por supuesto. No hay forma y ya
vamos a ver por qué no hay forma de que se
realice el control.
Además, que alguien que viaja en la ruta
me diga si puede comunicarse. Ya de arranque
no cumplieron con esas dos obligaciones del
contrato original que se les fue permitiendo y
tampoco se hizo algo cuando todos sabemos
que se le adjudica el 4G al mismo monopolio;
se incorpora alguna otra persona pero es del
mismo grupo monopólico.
Telecom y Telefónica en Europa son empresas hermanas; si no son gemelas son familiares.
Y en la Argentina tienen el 91 por ciento del
mercado. En 2000 se les permitió otro abuso.
Originalmente cada uno tenía una zona: norte
y sur. Y en un momento las dos tenían que dar
el servicio a todo el país. Era una forma de que
en cada provincia tuviéramos un doble servicio. ¿Cuál fue la trampa? Hicieron un acuerdo
entre ellas y en el norte Telefónica usa todas
las instalaciones fijas de Telecom y en el sur
Telecom usa todas las instalaciones fijas de
Telefónica. Y así, compartiendo una red, sin
mejorar los servicios, incomunica a todos los
argentinos. Hoy llegamos a que no sólo no
hay servicios públicos de telefonía móvil, sino
que han defraudado el contrato original y el
concepto de servicio que tendrían que prestar,
compartiendo redes y saturándolas. Es lo que
hoy está pasando. Se enfrentan con los municipios por la mala localización de las antiguas
torres. Este es un concepto antiguo, ya nadie
en una ciudad importante usa torres, se usan
placas de menor intensidad que van cuadra por
cuadra y sustituyen a las viejas torres de antena.
Pero acá, claro, tenemos tecnología aún antigua,
porque no se invierte.
Además, se les ha permitido que no cumpla
con la ley de medios y que conserven Telefónica, Telefé y cinco o seis canales del interior.
Los salteños somos víctimas porque el único
canal abierto pertenece a este grupo que lo
único que hace es repetir los servicios de Telefé. Porque además se les permitió actuar en
cadena, perjudicando el contenido de los canales
locales. Es cierto que la ley de medios fomenta
de alguna manera la producción local, se está
dando incipientemente, pequeña producción
local, empezaron las noticias y algunos programitas, pero el 80 por ciento va por los cables
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y por aire, le llaman contenido nacional. No es
contenido nacional, es contenido de la Ciudad
de Buenos Aires. Por eso la gente de nuestra
provincia cuando llueve en Buenos Aires, saca
el paraguas; ese es el problema porque todo está
influenciado por el microclima de esta ciudad.
El sistema que tenemos es también antifederal.
Ya hablé de los servicios de datos y ni hablar
de lo que es el servicio móvil. ¿Quién puede
comunicarse en el país? ¿Quiénes podemos
comunicarnos bien? No hay certeza alguna;
ahora no sólo no se cumple con el 3G sino que
van a dar 4G. Lo primero que aparece es la E.
Pero el 3G no es servicio 3G, es velocidad de
edge. O sea, siempre estamos atrasados, le van
a cambiar el numerito pero no la calidad del
servicio porque no hay constancia de que haya
competencia y estímulo para invertir. Hay estímulo para la rentabilidad de la concentración
pero no para que tengamos un mejor servicio.
La única forma de regular el capitalismo no
es solamente con el ente regulador arriba, es
la competencia. Es lo que va a hacer bajar la
tarifa. No es siquiera la empresa, es el Estado.
Hay que hacerlos competir, obligarlos a invertir y controlar la rentabilidad, esa es la forma
en que debe funcionar hoy en día.
Hay un sistema que sugiero lo bajen como
aplicación, es Ookla, la forma de medir velocidad. A veces soy obsesivo, cada vez que
veo una red la mido, es un servicio gratuito de
medición y esta gente tiene dos mil quinientos
puestos de medición en el mundo. Y si me
permiten, voy a leer algunos datos estadísticos
de esta organización sobre las velocidades, los
megabits por segundo.
La Argentina está en el puesto 106 en cuanto
a la velocidad. Allí dice que la velocidad nuestra
es 5,52 o 6. Llego a ver en el medidor 5 megabits
y empiezo a bailar una danza.
Aquí, en el Senado, hay una velocidad casi
aceptable, del primer mundo, parecido a España. A veces la agujita marca 20 megabits. Pero
es el único lugar del país donde he visto pasar
la aguja más de 5 megabits. Eso indica que la
velocidad argentina está en el lugar 106 del
mundo en el año 2013. Y en 2014 estamos en
el lugar 128.
Esto es para que veamos lo que estamos
pagando.
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Tarifas. Prepagas de banda ancha: estamos
en el lugar 79 por el precio alto. Uruguay está
en el lugar 12. A medida que sube, se eleva el
precio. El precio promedio ponderado es de
33,99 pesos. Uruguay, por el mismo servicio,
paga 15, menos de la mitad.
Entonces, tenemos el servicio en el puesto
79 por lo caro, pero por la calidad estamos en
el 128. Esto es lo que sufre la gente que quiere
usar el teléfono.
Tarifa prepaga en el celular. Por lo cara estamos en el lugar 141. Venezuela es más barato.
Y eso que siempre, en la tabla de posiciones de
lo malo, anda con nosotros.
Perú está en el puesto 86, con 0,3. Nosotros
pagamos 0,87 de precio promedio ponderado.
Esta es la situación lamentable.
Pero hay un esfuerzo de los argentinos. En
hogares con computadoras estamos muy bien,
en el lugar 58. Uruguay nos pasa. Pero estamos
mejor que Colombia y Ecuador. Es un gran
esfuerzo de la gente a pesar de las restricciones
de importación y del abuso del subsidio al ensamble en Tierra del Fuego que pagamos todos
los argentinos.
En porcentaje de hogares con acceso a Internet, entonces, la Argentina está en el lugar 58.
Es un buen lugar, pero tenemos mala calidad de
servicio. La gente hace un esfuerzo, invierte,
quiere estar conectada y nosotros no creamos
las condiciones para que esto suceda. La gente
está mal conectada, con un precio caro y con
baja velocidad.
Según el índice que mide la infraestructura
–aquí vamos a ver la red– del Foro Económico
Mundial, la Argentina está en el lugar 100. Costa
Rica está en el 50.
Inversión en telecomunicaciones 2007-2011.
La Argentina tiene 211 dólares por habitante en
total en todos estos años. Brasil tiene 279; Chile,
520; México, 178 y Colombia, 165. México
también tiene un monopolio. Los que aquí son
amigos son monopólicos en México. Claro es
monopólico en México, donde el gobierno hizo
un gran esfuerzo para modificar eso.
Entonces, la Argentina invierte por habitante
menos de la mitad que Chile y el 30 por ciento
menos que Brasil. Ésa es la verdad. Son los
números.
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Ya lo dijo el mismo secretario de Comunicaciones, cuando manifestó en el diario oficialista
Página/12 que la sensación es que el servicio
es malo, no tenemos diagnóstico, no hay elaboración de datos propios y, cuando se solicita la
información a las empresas, dilatan la respuesta.
Concentran el servicio en los nichos más rentables. Las compañías se dictaron las reglas a sí
mismas para instrumentar la portabilidad numérica. Exigen libre deuda de la compañía anterior
y certificar antecedentes de cumplimiento de
pago. Y el usuario termina desistiendo.
Esto lo dijo el propio secretario en 2013. Es
el mismo secretario que, curiosamente, estaba
designado director en Telecom. Me refiero al
señor Berner.
Aquí la nota dice que cobraba más que la
presidenta, pero eso no es preocupación mía. Lo
que es claro es que si el Estado tiene un director
que debe representar, tal vez, las acciones de la
propiedad participada, debiera ser una persona
de Defensa de la Competencia, de otro lado.
¿Cómo va a ser el secretario de Comunicaciones, que es el que tiene que controlar? Y él
mismo reconoce en 2013 que es incontrolable
la compañía, pero firmaba los balances y era
miembro del directorio. Y en el año 2011 cobró
924.000 pesos de honorarios.
¿Cómo a alguien se le pudo ocurrir que lo
fuera a controlar el mismo al que le pagan?
Que el gobierno tenga un director seguramente
es una obligación legal porque representa las
acciones seguramente de los trabajadores que
tampoco estamos defendiendo.
Sr. Sanz. – La ANSES.
Sr. Romero. – La ANSES.
Ahora, pregunto: ¿podrían haber mandado
a otra persona? Uno de la ANSES, en última
instancia, que fuera a cuidar su capital invertido. Pero no el que tiene que controlar. Esto
no tiene explicación. Cobró eso en 2011 y en
2013 se quejó de las compañías. Hoy no sé si
es director o no.
Éstas son las situaciones que hacen imposible que uno pueda adherir a este proyecto,
que muestra a las claras que la autoridad de
aplicación no controlaba nada. Por eso se vive
con esta calidad de servicio.
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Esta ley para el futuro presenta cosas vagas.
Artículo 19: precio justo y razonable. ¿Qué es
justo y razonable?
Razones de oportunidad, mérito y conveniencia –artículo 45–. Preservación del interés
público. Lindas palabras, pero muy vagas.
Artículo 7º: poder significativo del mercado. Tienen el 91 por ciento. ¿De qué poder
significativo del mercado me hablan? Estamos
considerando el monopolio. Es increíble.
Éstas son las cosas que fastidian. Y ahora
damos todo el territorio de cacería.
¿Quién va a controlar a los “canalcitos” de
los pueblos? Van a desaparecer.
¿Cuál es el negocio acá? Ganan plata a lo
loco con la red móvil. La red fija está medio
muerta. ¿Quién de nosotros toma un teléfono
fijo, salvo que tenga a la secretaria sentada al
lado? Ya hasta nos hemos desacostumbrado a
acordarnos los números de memoria.
Entonces, ¿quieren usar esa red? La van a
tener que mejorar, porque todavía son cables
obsoletos. Pero por ahí van a mandar el triple
play, la televisión.
El negocio este es dar rentabilidad a un activo
fijo o un activo instalado recontraamortizado.
¿En desmedro de quién? De la libre competencia, de los pequeños, de los canales chicos de los
pueblos. Porque tienen mucha más capacidad de
fuego estos dos monopolios que un “canalcito”
de pueblo con 1.500 abonados.
No se tiene en cuenta a ellos por más que se
diga que se los quiere proteger.
No sólo perjudica a los chicos, sino que también genera un ingreso, el famoso fideicomiso
del año 2000, que nunca se controló, ni se supo
adónde fue el dinero. Y ahora lo reactivamos.
¿Quién cree que va a pagar la compañía eso?
No, vamos a financiar el 1 por ciento del fideicomiso, obviamente, los usuarios. ¿O creen que
las compañías van a bajar la rentabilidad? Es un
costo más, un impuesto más, parte del precio,
parte de la tarifa.
Tampoco me satisface decir que vamos a
contar con recursos. ¿Recursos para qué?
No sabemos ni para qué se emplean, no
hemos tenido controles en estos catorce años
y ahora recargamos al sistema que pagamos
todos, sin ninguna garantía de que el fondo de
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servicio universal sea una ventaja o proteja a
las cooperativas o a las pymes. Después, atenta
contra el federalismo o creamos otra oficina
más en el interior. Hay pueblos en los que lo
único que hay es una oficina de la ANSES o de
la CNT; hay pueblos que funcionan gracias al
Estado nacional nada más, que llena de burocracia y de chicos de La Cámpora esas oficinas.
No tienen otro objetivo. Hay pueblos en donde
los únicos edificios que funcionan, porque liquidaron a la actividad privada, son estas oficinas
o delegaciones de la ANSES o de la Secretaría
de Comunicaciones, son oficinas del Estado.
Ahora vamos a tener un nuevo organismo en
los pueblos para reglar esto, que es ese órgano
de aplicación que aquí lo facultamos a que vaya
por todas las provincias a negociar directamente
con los municipios.
Además, la telefonía por cable no debería ser
una autorización nacional. Es como el servicio
de taxi: no sale del pueblo. A los colectivos
urbanos no los regula la Nación. Bueno, hagamos de cuenta de que el cable es como la red de
agua, como el servicio de colectivos o como el
servicio de taxi: no sale del ámbito geográfico
del municipio y, menos, de la provincia. Recibe de afuera, pero no emite. Hace años que la
Nación viene regulando la televisión por cable
por asimilación de la televisión abierta. Ésa es
otra delegación que las provincias no tendrían
que haber aceptado nunca. La televisión por
cable, que no sale de su ámbito geográfico, debería ser regulada desde el lugar, como también
las emisoras de FM de baja frecuencia. Como
no se reguló, el sistema hace rato se liberalizó
sólo por la espontaneidad de la gente que salió
a instalarse.
Aquí se habla de obligaciones y derechos, de
las coberturas geográficas. Aquí tengo un listado
de localidades como Jasimaná, Payogasta, Santa
Victoria, Santa Victoria Oeste, Palermo, todos
los parajes –La Puerta, el Refugio, etcétera–,
tengo centenas de parajes y pueblos de Salta
–Los Andes, Amblayo, Isonza, San Carlos–,
parajes, lugares, pueblos, que no tienen ni un
teléfono fijo; obviamente que tampoco tienen
celular, gente absolutamente aislada.
Entonces, a mí me parece una barbaridad este
proyecto. Bueno, esto justifica acabadamente
nuestra posición en contra de su aprobación; es
la forma en que vamos a votar.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
Senador Morales: tiene el uso de la palabra.
Sr. Morales. – Gracias, presidente.
La verdad es que ésta es una ley necesaria.
Nosotros lo hemos planteado desde el primer
momento, presidente. Ya era hora de trabajar
y de regular la convergencia, el crecimiento
económico especialmente se explica por la
capacidad que tienen las economías para generar, incorporar conocimientos, tecnologías, la
educación, el entrenamiento, la mano de obra,
los cambios en la organización de la producción
y la calidad institucional y, particularmente,
respecto de lo que este proyecto, que llegó del
Poder Ejecutivo, trae acá, que ha traído como
desafío un debate central que es el tema de la
convergencia en términos de la información y
la comunicación.
Así que desde ese punto de vista compartimos la necesidad del debate. Un proyecto
muy malo, que vino del Poder Ejecutivo y que
ha sido modificado en dos oportunidades. Por
ello, quiero reivindicar la tarea de la comisión
y, particularmente, la actitud que ha tenido la
presidenta y creo también el bloque de la mayoría por generar modificaciones, mejoras, en
un texto, en un proyecto de ley, que era muy
malo; inclusive derogaba la ley 17.798, dejando
vacíos, y el decreto 764; uno de los cambios
que voy a comentar se mantiene en los temas
que no se opongan a la normativa que estamos
discutiendo. Así que ha habido algunos avances
razonables importantes que nosotros, en este
punto, reivindicamos.
Pero hay algunas cuestiones centrales que
no son menos importantes y que, realmente, no
han sido resueltas y que han sido planteadas por
los expositores y que también nosotros hemos
manifestado en la primera reunión, cuando vinieron a informar el proyecto; esas cuestiones
no han sido resueltas.
Para tomar un poco lo que planteó la presidenta de la comisión en su estructura, como
miembro informante, ella hizo cuatro ejes:
usuarios, mercado, autoridad de aplicación y
creo que el cuarto fue el tema de los derechos
humanos. Hizo un análisis y ahí empezó a insertar toda la normativa para atender a estos cuatro
ejes centrales que, en verdad, la ley aborda.
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Hay un tema que nosotros hemos planteado,
porque lo que tiene que hacer esta ley para el
futuro es resolver todo, todo lo que pueda, y se
queda a medio camino en varios temas centrales que ameritan nuestro voto negativo. Uno
de ellos es el siguiente: ¿cuál fue acá el gran
debate? El debate es sobre el tema de la última
milla. Porque la cuestión de que después a las
telefónicas le digamos “no pueden llegar con
telefonía satelital”, el debate fue la última milla,
que es el debate transversal a todo el proyecto
de ley, que es el debate de la vida.
También por ahí he visto un documento bastante bueno sobre el tema de la última milla en
todo: en educación, en salud; cuando traemos
equipamientos importados, con tecnología
europea, pero después llegamos al hospital y
resulta que se echa a perder; siempre nos falta
algo en la implementación y, muchas veces, los
equipos quedan arrumbados. En todo: hasta en
cuestiones de la vida, siempre es la última milla.
Un crédito del BID, la implementación, cómo
es que se ejecuta, y siempre el problema está en
la ejecución. El problema en la vida es la última
milla, como el problema en las tecnologías de
información y de la comunicación –que se ha
debatido y que ha sido objeto de intereses cruzados por los actores del mercado– fue el tema
de la última milla.
Y dentro del tema de la última milla, que ha
sido definido y que ha sido objeto de este debate,
aparece este concepto del servicio público de
competencia, que es que algunos soportes para
la transmisión o transporte de información son
declarados servicios de interés público entre
los prestadores, pero no desde el punto de vista
del usuario. Hemos rescatado aquello que había
planteado Rubén Giustiniani: el tema de la telefonía fija como servicio público, ¿no es cierto?
¡Que casi la pulen! ¡Que vino pulida, derogada,
en el proyecto del Ejecutivo! Y ha hecho bien
la comisión y ha reflexionado el Ejecutivo en
reponer a la telefonía fija como servicio público.
Nosotros hemos planteado, y acá está lo que
me parece es el corazón de una de las disidencias
más importantes, el tema de la telefonía celular
como servicio público, que no se aborda y que
tiene que ver con la última milla.
Para dar una breve lectura de alguna de las
tecnologías de acceso más extendido para la
última milla está el ADSL, que es la tecnología
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de última milla más utilizada por los clientes
residenciales y pequeñas empresas en muchos
países. Esto se debe a que se aprovecha la red
de acceso de cables de cobre de los operadores
telefónicos; es decir, la red de acceso utilizada
para el teléfono tradicional. Eso, esa red de
transporte de información, es declarada de
interés público. Y esto está bien desde el punto
de vista de que pueda garantizar el mayor acceso o el mayor transporte de información y de
comunicación. Está bien.
Hay otros mecanismos, como el HFC, que se
refiere a una red de comunicaciones que utiliza
el cableado de fibra óptica en la red de distribución y cable coaxial en la red de acceso. Estamos
hablando de la última milla. Y también está el
3G, que es el nombre genérico que se utiliza
para referirse a las tecnologías de transmisión
de datos utilizando la red de telefonía móvil.
En la lógica de declarar de interés público
todas las redes de conexión que son con infraestructura cableada estamos dejando en el aire la
declaración de servicio público de otro sistema
de transporte de información y de comunicación
como el 3G, que es el que manejan los teléfonos
celulares. El 2G es el transporte de la voz, y el
3G es el transporte de Internet, de voz y de otra
información, por el que ya viene la televisión,
pero con el 4G va a venir la televisión con una
definición mucho más importante.
Estamos dejando afuera la declaración de
servicio público a la telefonía celular y, entonces, estamos dejando uno de los soportes de
transporte de información para llegar a la última
milla, que es el motivo central de la puja de
tantos intereses. Éste es uno de los elementos
centrales que ameritan nuestro voto negativo,
porque en este proyecto, que es el que aborda
la convergencia y el que define qué es servicio
público y qué es servicio de interés público, la
telefonía celular tendría que haber sido definida.
Al no incluir la telefonía celular como servicio público, señor presidente, lo que se está
haciendo es beneficiar a las telefónicas. Las telefónicas no quieren que esto se declare servicio
público porque quieren seguir “matando” a la
gente con las tarifas. Hablo en sentido figurado.
Le “matan” el bolsillo a la gente. Te meten cualquier cargo. Hay que reclamar por 10 pesos, 20
pesos, 100 pesos las tarjetas de prepago.
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El debate que nosotros llevamos a la comisión
sobre el tema del servicio público para la telefonía celular es central en el marco de una ley que
aborde la convergencia, porque es justamente
la que tiene que regular el tema medular, que
tiene que ver con la cuestión de la última milla.
Así que ésta es la primera razón por la que
nosotros decimos que este proyecto no sólo
se queda a medio camino, sino que, además,
cumple con uno de los intereses que tienen las
telefónicas, que es evitar que entre el tema de
la telefonía celular en un sistema regulado, con
precios que sean justos y razonables, con tarifas justas y razonables, y con todo lo que tiene
que ver con llegar al usuario. Con lo cual, no
sólo creemos que queda a medio camino, sino
que, además, es para cuidarles los intereses a
las telefónicas, algo que está muy clarito en el
proyecto de ley.
El otro tema que nosotros habíamos planteado es el de la autoridad de aplicación, que
también lo ha planteado la presidenta de la comisión. Ahí hubo un gran avance, pero resulta
que avanzaron y luego retrocedieron.
Cuando se sancionó la Ley de Servicio de
Comunicación Audiovisual, se definió el AFSCA, y allí las empresas de radio y televisión
quedaron afuera, porque la autoridad de aplicación no puede ser juez y parte. Acá armaron
una autoridad de aplicación con el modelo
AFSCA, pero resulta que en el artículo 87 a esta
AFSCA de las TIC le transfieren la Secretaría
de Comunicaciones –que está bien que ya quede sin efecto– y llevan a Argentina Soluciones
Satelital –ARSAT–, que es una empresa que
tendría que tener su directorio y que no puede
formar parte de una autoridad de aplicación,
el Correo oficial de la República Argentina,
el Centro de Ensayos de Alta Tecnología, la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
y Argentina Conectada…
Sr. Pichetto. – La CONAE no va. Fue eliminada, senador Morales.
Sr. Morales. – Bueno, la Espacial la sacaron,
pero mi referencia central es hacia ARSAT, el
Correo y Argentina Conectada, que hoy es una
oficina, pero, eventualmente, su crecimiento va
a demandar una estructura como la del Correo
o ARSAT.
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¿Cuál es el concepto que quiero dar respecto a
nuestro reproche a esta cuestión? Es que resuelven la cuestión de la autoridad de aplicación,
pero le meten empresas y, entonces, la autoridad
de aplicación termina siendo juez y parte.
Esto reafirma un concepto equivocado que
tiene el Frente para la Victoria respecto de las
autoridades de aplicación y las empresas públicas. La Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, por ejemplo, depende de Julio
De Vido, del ministro de Planificación, y como
el objetivo de los entes reguladores es tutelar
los derechos de los usuarios no sólo tienen que
controlar a las empresas privadas, sino también
a las públicas.
Cuando el Estado asume funciones de prestación de servicios tiene que ser controlado por
el ente regulador. Entonces, acá hay un tema
en donde creemos que hubo un avance y luego
un retroceso con el artículo 87, y éste es un
reproche que nosotros le hacemos al tema de
la autoridad de aplicación.
Otra objeción que nosotros planteamos es el
tema del servicio universal telefónico.
Acá estamos sacando una ley de condonación de las deudas que tienen las telefónicas.
Como ha dicho el senador Giustiniani, las
telefónicas nunca quisieron venir al Senado;
vinieron ahora porque no sabían lo que pasaría,
aunque tienen un gran beneficio: no han hecho
el aporte del 1 por ciento desde el 2000 hasta
el 2007 y están debiendo, según el cálculo que
nosotros tenemos, cerca de 4.000 millones. Ya
hay depositados 1.950 millones en la cuenta del
servicio universal telefónico, y hasta fin de año
va a llegar a 2.100 millones.
Y sobre el tema del servicio universal telefónico quiero plantear lo siguiente, señor
presidente.
La presidenta ha planteado –que es verdad– la
conexión de más de 4.000 escuelas a partir de
un fondo, pero en lo que no se han gastado más
de 40 millones de una recaudación del orden de
más de 400 millones de dólares. Y yo estuve revisando un poco el tema y observé que hay tres
programas, que no sé cómo estarán ahora, pero
el único que se ha ejecutado es el de Internet
para establecimientos educativos. Tengo acá la
resolución 147, la licitación, la adjudicación
a diferentes licenciatarios. Dicen que desde
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enero de 2012 hasta este año se han destinado
4.598.000 pesos. Hay que verificar esta cifra.
Hay otro programa, que está en la licitación
número 3, que es de telefonía e Internet para
localidades con cobertura de servicio básico
telefónico. Esa licitación empezó el 13 de marzo
de 2012 y todavía no se resolvió.
Esto, que es central y que es para la aplicación del fondo del servicio universal, todavía
no se ha ejecutado. Hace 2 años de la licitación
y tengo la información de que este programa
no está en ejecución; al igual que el de Internet
para bibliotecas populares, el de la resolución
148 y la licitación número 2, que tampoco está
en ejecución.
Hasta ahora se está ejecutando sólo el de
Internet para establecimientos educativos, que,
como se ha dicho acá, es para 4.080 entidades
educativas.
Lo que quiero decir para la versión taquigráfica –hace un rato estaba el secretario– es que acá
hay una beneficiaria del programa de Internet
para las escuelas, la señora Benicia Gómez,
que cobró 2.316.000 pesos y es monotributista.
Miremos un poquito qué están pagando con esta
cuenta de Internet para las escuelas del fondo
del servicio universal telefónico. Y tengo aquí
el nombre de algunas otras empresas sobre las
cuales hemos averiguado el CUIT y realmente
habría que chequear qué es lo que se está haciendo con este gasto.
Digo: las telefónicas deben 4 mil millones, y
acá les estamos condonando los 4 mil millones
que deben. Cuando le preguntaba a la gente de
Telecom y Telefónica, ponían cara de que no
deben esa plata: decían que les habían empezado
a reclamar desde 2008. Resulta que deben siete
años y van aportando recién siete años hasta acá.
Se trata de un esquema que consideramos un
retroceso respecto de lo que planteaba el decreto
742, porque acá se les hace aportar también a
las cooperativas telefónicas que antes no aportaban –aportaban sólo las telefónicas–, siendo
las cooperativas telefónicas las que van a los
pequeños pueblos porque los grandes señores
de las telefónicas no lo hacen.
Aquí hay una cuestión respecto de la definición del servicio universal telefónico con la
inclusión de las cooperativas telefónicas. No
estamos de acuerdo y preferimos el criterio del
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decreto 742 que las dejaba afuera. Les hacíamos
pagar el uno por ciento a los que tienen que pagar. Inclusive, como lo sabe la presidenta, como
lo sabemos todos, Telecom ha metido acciones
judiciales para decir: “No, hemos invertido”. Es
decir, tomaban inversiones que habían hecho en
centros urbanos y las querían computar como
a cuenta de inversión en el servicio universal
telefónico. Se trata de empresas que tienen que
hacer las inversiones de interconexión por cable
en los centros urbanos y que están utilizando
radioenlace para no gastar. Por eso es que uno
pasa por una esquina y se corta el teléfono: se
corta el teléfono porque el sistema de conexión
es por radioenlace, que resulta más barato. De
hecho, no hacen las inversiones urbanas que tienen que hacer, ¡ni hablemos de las interurbanas!
En esto, el gobierno está metiendo 25 mil
kilómetros de cable coaxial para la conectividad
que van a terminar utilizando las telefónicas,
obviamente. Pero ellos, que tienen que hacer esa
inversión física para el transporte de la información, lo están haciendo por radioenlace. Es para
que sepamos todos: esto es lo que está pasando
con los teléfonos que se nos caen. Entonces,
por eso es que era importante la declaración
“de servicio universal” a la telefonía celular,
que queda afuera de esto.
Esta ley, que es tan importante, define la
cuestión de la convergencia. Nos parece bien
que haya llegado la iniciativa, que se haya dado
el debate y que se haya generado una apertura,
pero decimos que, en estos temas, que para nosotros son centrales, se queda a medio camino.
Otro de los temas que vemos que está mal
definido en el proyecto es el tema de la sanción:
del decomiso en el artículo 72. Es muy peligroso el artículo 72, porque deja una facultad
que es muy arbitraria, que avanza y genera
una situación compleja para los prestadores
chicos, medianos o grandes, para cualquiera.
El artículo 72 dice: “Decomiso. En aquellos
casos en los que se detecte la prestación de
servicios de TIC en infracción a las licencias,
permisos, autorizaciones, homologaciones o
habilitaciones dispuestas en la presente ley o
que por cualquier medio invadan u obstruyan
las vías generales de comunicación, se perderán
en beneficio del Estado nacional los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión
de dichas infracciones”. Es decir, cualquier tipo
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de infracción amerita el decomiso de todas las
instalaciones y de los bienes de cualquier prestador. Esto es para perseguir a medio mundo,
al que no se alinea. Respecto del esquema de
sanciones, menciono solo en particular el tema
del artículo 72, de decomiso. Creemos que hay
allí una cuestión que no corresponde.
La solución que se le ha dado al tema de que
las telefónicas no pueden brindar televisión
satelital es buena parcialmente. Insistimos con
el texto que habíamos planteado. Habíamos
planteado para el artículo 9º que los licenciatarios de servicios de TIC podrán brindar servicios
de comunicación audiovisual con excepción
de televisión por suscripción satelital por sí o
a través de terceros, o de empresas vinculadas
con sus accionistas, controlantes nacionales o
extranjeros. Nosotros creemos que tienen que
incluirse sin perjuicio de los artículos 94 y 95,
que mejoran la situación y que aclaran el tema
de la cuestión de la satelital, pero no resuelven
este tema de las empresas controlantes o controladas. En el artículo 95, la modificación es
claramente un avance; pero decimos que habría
que incorporar esto para no quedarse a medio
camino, porque pueden buscar cualquier subterfugio respecto de la creación de sociedades
que sean controladas para brindar el servicio de
televisión satelital. Es decir que el texto de la
ley debería prohibirlo expresamente.
En el artículo 95, inciso b), dice que, a los
fines de la obtención de la licencia de servicio
de comunicación audiovisual, se establece que
el requirente podrá ser titular de una licencia
de servicio de comunicación audiovisual en las
siguientes condiciones. Se menciona la sujeción
a los plazos de exclusión previstos. Asimismo,
que no se admitirá la prestación del servicio
de TV por vínculo satelital en conjunto con la
prestación de servicio público de telecomunicación, de la información y comunicación. Ése es
un avance, pero tiene que haber una referencia
a la situación societaria, y ahí creemos que se
queda a medio camino la cuestión.
Señor presidente: hay algunas otras objeciones puntuales en el texto de los artículos que
no quiero detallar; pero la cuestión de la última
milla, la cuestión de la telefonía celular como
servicio público, la cuestión del servicio universal telefónico, el avance y retroceso respecto del
tema de la autoridad de aplicación, la cuestión
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de las sanciones y el tema de la indefinición en
este aspecto sobre la cuestión de la telefonía
celular, entre otras observaciones menores que
tenemos del proyecto, ameritan nuestro voto
negativo.
Gracias.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: voy a
empezar con algo que dijo el senador Morales,
que dejó como un poco flotando. Me refiero
a lo que deben las telefónicas de aporte a ese
fondo fiduciario.
Quiero recordarle –y lo dije en un principio–
que ese fondo se crea por el decreto 762 del año
2000. Es un fondo privado, en un banco privado
y con manejo casi exclusivo por parte de los
privados. ¿Qué decía? Decía que los privados
podían compensar por servicios. De tal forma
que si no ponían la plata decían: “Sí, pero hicimos esto. Por eso no pusimos la plata”.
Cuando nos hicimos cargo de esto, empezó
un ida y vuelta. ¿Se aceptaba que eso compensaba lo que tenían que poner en el fondo fiduciario
o no? Y en eso sigue todo un debate porque
daba esa posibilidad. Es más, cuando se dice
“servicio universal”, en el decreto 764 se hacía
muchísimo hincapié y se priorizaba la telefonía
básica, o sea, para el teléfono fijo. Entonces,
esos servicios especiales eran para ese teléfono fijo que no se daba. La discusión sigue. Se
resolvió recién en 2008, cuando se pudo dictar
el decreto 558/08. Se pusieron las cartas sobre
la mesa y ya no se habla del servicio universal
telefónico: se habla de servicio universal a las
comunicaciones. O sea, se abre el juego. Y de
ahí en más, tuvieron que poner, pero el fondo
sigue siendo un fondo fiduciario privado en un
banco privado. Por eso se da este paso, porque
se tiene que agilizar. Y ese fondo tiene que ser
usado para lo que se creó: permitir el acceso a
todos los argentinos, estemos donde estemos,
de algún servicio de la comunicación para que
podamos tener información y para que podamos
estar comunicados. Esto es lo que está pasando.
Se quiso hacer como que todo eso quedara en
una nebulosa; como que esa plata se la sigue
peleando porque ahí decía que se podía compensar, sobre todo priorizando el teléfono de
telefonía básica.
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Dijimos al principio que en esta Argentina
estamos llegando rápidamente de lo analógico
a lo digital. Y cuando hablamos de lo digital es
cuando se pueden separar los contenidos del
transporte y distribución. Dos mercados diferentes, presidente: los contenidos, y el transporte y
la distribución. Lo decía en un principio: transporte, como mi brazo y mis manos; el transporte
y la distribución. Y esa distribución es lo que
decía el senador Morales. Hacía muchísimo
hincapié en la última milla: la última milla, el
que llega a nosotros. Ésa es la última milla:
finalmente, el que llega a nuestro hogar y nos
permite sentirnos en igualdad de condiciones en
esta Argentina. Entonces, si hay dos mercados,
yo no entiendo esa confusión que se arma con
que si la ley 26.522, que regula un mercado, es
la de los contenidos, es el de la comunicación
audiovisual, donde sí entra lo identitario, lo
cultural. El otro mercado es éste, el de transporte
y distribución, que estará reglamentado por esta
ley que vamos a aprobar en instantes.
Me preguntaba alguien el porqué: por qué
permitíamos en función del artículo 9º el ingreso de las telefónicas; si “esto”, si “esto y lo
otro”. Permítame comentarle algo que ha sido
trabajado en la comisión, porque ninguno de
estos temas es nuevo en la Comisión de Comunicaciones, ninguno. Todos han sido tratados
y siguen siendo tratados porque a muchos de
ellos, hasta antes de esta ley, no podíamos darles
una respuesta.
En el año 2006 –no me acuerdo dónde era
el Mundial en ese momento–, una empresa
telefónica, a través del celular, hizo ver a todos
los que tenían esa empresa los goles. Entonces
¿qué pasó? La Asociación Argentina de Televisoras de Cable presentó un amparo diciendo
que eso que había presentado esa telefónica era
comunicación audiovisual. ¿Sabe cuántos años
lleva la medida cautelar, presidente? Siete años.
Siete años en los que no se puede resolver. Si
eso que en el año 2006 emitió una “telco” es
comunicación audiovisual o, como dicen ellos,
un servicio agregado porque se da a través de
Internet, ¿qué debemos hacer? ¿Esperar a que
un juez nos diga si eso es comunicación audiovisual, o esperar a que las grandes empresas lo
decidan y hagan ellos lo que quieren? Esos son
los pasos que se dan. Es regular la convergencia
tecnológica.
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Hablé y escuché hablar de la convergencia.
Se dice que cuando uno “googlea” la convergencia es unir dos cosas que más o menos son
parecidas: parece que algunos se quedaron en
esa idea. Estamos hablando de convergencia
tecnológica, presidente. Convergencia tecnológica que se da, está presente y es una realidad
en la era de la digitalización.
Se ha hecho mucho hincapié en lo referente
al servicio público. Al senador que dijo que los
proyectos se mandaron a dormir le digo que no
es así. ¡Y él sabe que no es así! En la comisión
se trabajan estos temas. No se ha llegado a que
podamos tener un dictamen; ni siquiera nos
hemos podido poner de acuerdo o ponerse de
acuerdo entre los que presentaron los proyectos.
El senador dice que basta con un artículo. No,
senador: sé que usted lo sabe perfectamente
porque hace años que viene con ese tema. En
eso, con todo mi respeto, le digo que no es un
solo artículo.
Sí, se pusieron de acuerdo entre los diferentes
legisladores que habían presentado los proyectos. Algunos decían que había que repetir qué
era servicio público, y otros que había que declarar como servicio público. Sí, era el artículo
1º, pero después había una serie de articulados
en los que no podemos ponernos de acuerdo.
Y no nos podemos poner de acuerdo porque
estamos en la era de la digitalización y porque
los límites cada vez son más imprecisos entre
una cosa y otra.
Mire, en la comisión, entre los distintos
proyectos que hablan de servicio público, unos
declaran la telefonía celular, otros declaran
“todo lo que va por acá”. Entonces, estamos
declarando servicio público también a Internet.
Y cuando uno le pregunta a cualquier cooperativa, a cualquier pyme que da Internet si quiere
que declaremos servicio público a Internet, sabe
qué contestan, ¿no?
No hay ninguna duda de que todos queremos
un mejor servicio, no hay ninguna duda. Ello,
máxime si a nadie le andan los celulares. Todos
quisiéramos estar comunicados, pero sabemos
que pagamos mucho y que el servicio es malísimo. Acá no hay ninguna fórmula rara. Yo
no creo que esto vaya por una regulación de la
tarifa. Realmente, no creo que con eso, regulando la tarifa, mejore el servicio, tengamos mejor
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calidad y podamos tener acceso a la telefonía,
estemos donde estemos.
Hay dos formas, y lo han dicho los distintos
expertos que han venido acá. Por un lado, está
el tema antenas: si no hay antenas, no vamos a
poder tener telefonía, seguro que no lo vamos
a poder hacer. Es algo que se tiene que determinar; y ahí hay que ser muy respetuoso de lo
que significan los municipios y sus derechos.
El otro tema es el espectro: mayor cantidad de
espectro. Esto se ha logrado con la subasta hace
muy poquito. Qué equivocación, ¿no? ¿Con el
4G y el 3G? ¿Si no tenemos el 3G vamos a tener
el 4G? Es no conocer lo que significa, dentro
del espectro, un 4G o un 3G.
Se habla de servicio público. Cuando se
hizo la subasta del 3G y del 4G –de este último
es la gran mayoría–, se pusieron condiciones.
¿Quiere que le diga las condiciones? Menos el
tema del precio son casi las condiciones de un
servicio público. Se ha impuesto en esto muchísimas condiciones a las telefónicas.
Al senador Verna le agradezco. Hemos estado
trabajando; y ninguno de los temas es nuevo para
esta comisión. Senadores de mi bloque han estado
trabajando, poniendo su postura, haciendo sugerencias, escuchando a gente, etcétera; pero de la
oposición, solamente dos senadores han mandado
por escrito su postura y qué es lo que veían con este
proyecto. Uno es el senador Verna, y la otra es la
senadora Di Perna, con un dictamen en minoría.
Lo de la senadora Di Perna se tuvo en cuenta, y
mucho está en este proyecto. Es una lástima que
no esté hoy acá porque yo quisiera escucharla para
ver qué dice del proyecto presentado. Lo otro lo
dijo el senador Verna: mucho de lo que él expuso
ha sido también tomado en cuenta en ese sentido.
¡Qué pena! Aquellos que tienen tantas preguntas, presidente, que se han pasado casi los
quince minutos haciéndose preguntas, ¿por qué
no fueron a la comisión, por qué no estuvieron,
por qué no acercaron sus preguntas, aunque
fuera por escrito? Se las hubiésemos podido
contestar por escrito, a ver si así nos podíamos
entender en lo que estamos hablando y en qué
momento estamos viviendo del avance tecnológico acá, en la Argentina.
Decía el senador Verna, ¿por qué no las
cooperativas, las pequeñas pymes, poder dar
telefonía celular? Y sí, claro: eso también está
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en esta subasta del 4G y del 3G, que se ha hecho
hace muy poquito tiempo.
Se ha dejado el 5 por ciento de la capacidad
instalada para lo que se llama el operador móvil
virtual. ¿Quiénes son esos operadores móviles
virtuales sino, nada más y nada menos, que las
cooperativas y las pymes? O sea que se ha pensado también en ellas en este momento.
Para terminar, quiero decir lo siguiente.
Vengo de una provincia chica, lo mismo que el
senador que acaba de hablar. Sabemos y somos
conscientes, y en eso tenemos que tener todo
el respeto, de que las que no han permitido en
nuestro Jujuy abrirnos al mundo de la tecnología
a través de la televisión y sus diferentes cables,
a través de Internet, han sido justamente nuestra
pymes o nuestras cooperativas.
Presidente: permítame leer. En esta libretita
he anotado todo lo que iba pasando, que no han
sido 18 minutos. ¡Qué lástima que se ha ido el
senador Solanas! Saber tanto y no haber hecho
un aporte, ¿no? No fueron 17 minutos, fueron
muchas, muchas horas. En esta libretita fui anotando las cosas que más me llegaban. Le estoy
hablando del primer proyecto, hace un mes.
Permítame leer, porque lo tengo acá anotado.
Quien hablaba era el señor Enrique Alonso, de
Fecosur, una cooperativa de comunicaciones del
sur. Decía en aquel momento, hace un mes: Existe hoy la posibilidad de que esas redes, tendidas
con el esfuerzo de cada una de las comunidades,
sean utilizadas por las grandes para dar servicios
en aquellos lugares donde jamás hubiesen ido y
jamás irían si no es para usar lo nuestro.
Ésa fue una de las primeras cosas que le hice
llegar al secretario de comunicaciones, Norberto
Berner, para empezar a trabajar. Porque esa realidad, esa crudeza con la que lo dijo el representante de Fecosur es lo que escuchábamos en cada
una de las otras palabras, y así se trabajó. Todavía
lo tengo marcado en mi libreta. Ése era el límite.
Si no podíamos dar solución, si no podíamos
darle respuesta, esto no era. Y yo estoy segura de
dónde es la ideología de mi gobierno, que es el
Frente para la Victoria. Es una ideología que ha
defendido las cooperativas a través del INAES;
hemos defendido las economías regionales a
través de nuestras pymes y hemos avanzado en
una ley de comunicación audiovisual.
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Le digo al senador por Salta que vaya y haga la
denuncia, porque no puede ser que exista un canal
de televisión como él dice que tiene en su provincia que conecta todo el tiempo con un canal
nacional. No puede ser. Tiene que denunciarlo.
¿Cómo pensar que este mismo gobierno, que
está dando créditos a las cooperativas para que
ellas lleven esa última milla de la mejor forma al
usuario, va a ir en contra de ellas? Presidente, eso
es muy malicioso. No son las formas de actuar.
Tenemos un gobierno presente.
Ésta es una muy buena ley para regular lo
que debemos regular, que es la convergencia,
y asegurar a todos los argentinos el derecho a
la comunicación, pero una comunicación en
donde no haya diferencias, en el lugar donde
vivimos en esta Argentina, en la capacidad que
tenemos, pero también que esa comunicación
sea a un precio justo, razonable y de calidad.
Dicho esto, invito a todos que nos acompañen
en este proyecto de ley que lo hemos llamado
Argentina Digital.
Sr. Presidente (Zamora). – Se va a realizar
una sola votación.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Solicito que se autoricen las
inserciones.
Sr. Presidente (Zamora). – Quedan autorizadas las inserciones por Secretaría.
Se va a votar en general y en particular, en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 38 votos
afirmativos y 21 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto
de ley.2 Pasa a la Cámara de Diputados.
16
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Propongo que se voten en
una sola votación todos los proyectos de ley
que hemos consignado en labor parlamentaria.
Sr. Presidente (Zamora). – Se pone a consideración.
Vamos a enunciarlos.
Sr. Secretario (Estrada). – Todos los senadores tienen los órdenes del día: 525, 692, 775,
780, 776, 782, 569, 694, 318, 333, 334, 335,
473, 565, 566, 567, 295 y 808.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Creación en el ámbito de la Defensoría General de la Nación de tres cargos de defensor
oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. (O.D. Nº 525/14.)
Proyecto venido en revisión por el que deberán entenderse como obras teatrales de autor
nacional las adaptaciones de obras teatrales de
autor extranjero. (O.D. Nº 692/14.)
Creación del Régimen de Promoción de la
Ganadería en Zonas Áridas y Semiáridas. (O.D.
Nº 775/14.)
Fomento, promoción, protección y difusión de las artes gráficas nacionales. (O.D. Nº
780/14.)
Creación del Programa para el Fomento y
Desarrollo de la Producción Bubalina. (O.D.
Nº 776/14.)
Declaración de bien de interés histórico artístico del monumento “Retorno a la Patria” y
de lugar histórico nacional al predio en donde
está el Manzano Histórico, Tunuyán, Mendoza.
(O.D. Nº 782/14.)
Transferencia a título gratuito a la Universidad de Moreno del dominio de diversos
inmuebles de propiedad del Estado nacional.
(O.D. Nº 569/14.)
Proyecto de ley venido en revisión por el
que se instituye el día 14 de junio de cada año
como el Día Nacional del Barrendero. (O.D.
Nº 694/14.)
Tratado de Extradición con la República
Popular China. (O.D. Nº 318/14.)
Acuerdo de cooperación económica bilateral
con el gobierno de Hungría. (O.D. Nº 333/1 4.)
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Protocolo Modificatorio al Convenio sobre
Traslado de Personas Condenadas con la República del Perú. (O.D. Nº 334/1 4.)
Acuerdo de Cooperación Técnica con el Gobierno de la República de Côte d´Ivoire. (O.D.
Nº 335/14.)
Orden de detención y procedimientos de
entrega entre los Estados parte del Mercosur y
Estados asociados. (O.D. Nº 473/14.)
Memorándum de entendimiento con la
República Islámica de Pakistán, sobre el fortalecimiento de la cooperación en materia de
educación. (O.D. Nº 565/14.)
Acuerdo sobre la Cooperación Técnica con el
Gobierno de Belice. (O.D. Nº 566/14.)
–Acuerdo Constitutivo del Centro Sur. (O.D.
Nº 567/14.)
Subsidio anual a la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres, de Tucumán.
(O.D. Nº 295/14.)
Cobertura integral para pacientes ostomizados. (O.D. Nº 808/14.)
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Con relación al proyecto de ley incluido en el Orden del Día Nº
808, de la Comisión de Salud y Deporte, sobre
ostomizados, hace dos días ha ingresado una
sanción de la Cámara de Diputados que es prácticamente igual al proyecto que hemos trabajado
en nuestra comisión, salvo un solo artículo.
Después, sancionaremos una ley especial para
la creación del Registro Nacional de Pacientes.
Por lo tanto, solicito que en lugar del Orden
del Día Nº 808 se trate el expediente C.D.100/14.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente (Zamora). – Si no hay oposición, se incluye por Secretaría el expediente
C.D.-100/14 en lugar del Orden del Día Nº 808.
Sr. Secretario (Estrada). – Como dice la
senadora, tiene el mismo objeto que el proyecto
del Orden del Día Nº 808. De modo que votamos el expediente C.D.-100/14.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pido
permiso para que nuestro bloque se abstenga
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en la votación del Orden del Día Nº 318/14,
que comprende un acuerdo de extradición con
la República Popular de China, en razón de que
esta nación contempla la pena de muerte. Por lo
tanto, pedimos permiso para abstenernos.
Sr. Presidente (Zamora). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar la moción formulada
por el señor senador Giustiniani en el sentido
de que el cuerpo autoriza la abstención para su
bloque respecto del Orden del Día Nº 318/14.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Hago la misma solicitud.
Sr. Presidente (Zamora). – Ya fue votada,
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: en referencia al Orden del Día Nº 318/14, que no se ha
votado aún, en el caso del bloque de la Unión
Cívica Radical, también planteamos nuestra
abstención.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en virtud de lo que ha expuesto el señor senador
Giustiniani, el Interbloque Federal también se
va a abstener de votar ese tratado de extradición…
Sr. Morales. – Se puede pasar para la próxima sesión….
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pedimos la
postergación del tratamiento de ese tema.
Sr. Presidente (Zamora). – Si no hay objeción, dejamos excluida de la votación al Orden
del Día Nº 318/14.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Zamora). – Entonces, vamos
a votar todos los asuntos enumerados, en una
sola votación…
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay un proyecto sobre guardavidas que habíamos incorpo-
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rado, y otro del día del inmigrante libanés, de la
senadora Michetti, que pido que se incorporen.
Sr. Presidente (Zamora). – Está en el otro
punto del orden del día, para el tratamiento
sobre tablas. El punto que sigue.
Sr. Secretario (Estrada). – Está en el punto
que sigue.
Sr. Pichetto. – Perfecto. Pongámoslo y votémoslo también.
Sr. Presidente (Zamora). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar la moción del señor
senador Pichetto de incorporar y tratar sobre
tablas esos asuntos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Queda aprobada
la incorporación y el tratamiento sobre tablas.
Se acaban de incorporar esos dos temas.
Entonces, incluidos esos dos temas, recién
aprobado el tratamiento…
Sr. Pichetto. – ¿Y el tema de la Universidad
de Misiones estaba incorporado…?
Sr. Presidente (Zamora). – Lo tenemos en el
otro punto ese tema, senador.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: para ordenarnos un poco, de todo lo que se leyó, saquemos el Orden del Día Nº 318/14 y votemos los
que tienen asuntos que tienen orden del día,
teniendo en cuenta las incorporaciones que
plantea el senador Pichetto de los tres proyectos
señalados: sobre Misiones, guardavidas y día
del inmigrante libanés. O sea, pongamos en
consideración los órdenes del día que se leyeron.
Sr. Presidente (Zamora). – Si no hay objeción, se van a votar los órdenes del día que se
enunciaron, menos el excluido por el senador
Pichetto.
–Se practica la votación por medios electrónicos

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 59 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente (Zamora). – Quedan aprobados. Algunos se convierten en ley y otros pasan
a la Honorable Cámara de Diputados.

Reunión 21ª

17
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS DE LEY ACORDADOS
SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Zamora). – Ahora, pasamos a
considerar los proyectos de ley cuyo tratamiento
sobre tablas fue acordado.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – C.D.-121/14.
Proyecto de ley por el que se establece el marco
general para el ejercicio profesional del trabajo
social.
S.-3.449/14, proyecto de ley de la senadora
Higonet, por el que se sustituye el artículo 276
de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de la
tasa de interés aplicable para la actualización de
las deudas de origen laboral.
C.D.-31/12, proyecto de ley en revisión, por
el que se sustituye el artículo 235 de la Ley de
Contrato de Trabajo, con relación a la notificación y prueba del preaviso.
S.-1.877/13, por el que se modifica el artículo
122 de la Ley de Contrato de Trabajo, respecto
del sueldo anual complementario y otras cuestiones conexas. Tiene dictamen suscrito por el
senador Artaza y otros senadores.
C.D.-68/14, de las comisiones de Educación
y Cultura, y de Presupuesto y Hacienda, por el
que se crea la Universidad Nacional del Alto
Uruguay, UNAU, con sede central en la ciudad
de San Vicente, Misiones.
C.D.-182/14, que se convierte en ley, por
el que se instituye el 3 de octubre de cada año
como Día Nacional del Joven Argentino de
Origen Libanés.
Sr. Presidente (Zamora). – Senadora Higonet, tiene el uso de la palabra.
Sra. Higonet. – Señor presidente: quería
aclarar que, en el dictamen que firmamos ayer
del proyecto de guardavidas, omitimos un inciso
en el artículo 6º, relativo al horario de trabajo, a
la jornada de 6 horas. Entonces, aclaro que falta
un inciso del artículo que está totalmente aprobado y acordado. Nada más quería resaltar eso.
Sr. Secretario (Estrada). – C.D.-82/13, proyecto de ley en revisión sobre el ejercicio de la
profesión de los guardavidas.
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Sr. Morales. – El texto del dictamen, con el
agregado de la senadora Higonet. Y va a hacer
alguna aclaración el senador Artaza.
Sr. Pichetto. – Que por Secretaría se agregue
el inciso, presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Por Secretaría
se agregará el inciso solicitado por la senadora.
Senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: en el expediente S.-1.877/13, seis millones de trabajadores
se van a ver beneficiados en la segunda cuota
del SAC, el sueldo anual complementario, el
aguinaldo, ya que se cambia la fecha para el 18
de diciembre.
Sr. Presidente (Zamora). – ¿Estamos en
condiciones de votar?
Corresponde, en primer lugar, habilitar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Ley Federal del Trabajo Social. (C.D.121/14.)
Sustitución del artículo 276 de la Ley de
Contrato de Trabajo 20.744, respecto de la tasa
de interés aplicable a la actualización de deudas
de origen laboral. (S.-3.449/14.)
Sustitución del artículo 235 de la ley 20.744
sobre notificación y prueba del preaviso. (C.D.31/12.)
Adecuación de la fecha de pago del sueldo
anual complementario. (S.-1.877/13.)
Creación de la Universidad Nacional de Alto
Uruguay UNAU. (C.D.-68/14.)
Institución del 3 de octubre como Día Nacional del Joven Argentino de Origen Libanés.
(C.D.-182/14.)
Ejercicio Profesional de los Guardavidas.
(C.D.-82/13.)
Sr. Presidente (Zamora). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar en general y
en particular en una sola votación los proyectos
mencionados.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 52 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Zamora). – Quedan aprobados.2 Algunos se convierten en ley y otros pasan
a la Honorable Cámara de Diputados.
18
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Secretario (Estrada). – Finalmente
quedan los tratamientos sobre tablas de los
proyectos que figuran en el plan de labor. Si no
hay oposición, podríamos proceder a una sola
votación en conjunto.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Zamora). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar la habilitación
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Informes sobre situación de menores de
edad privados de libertad en los institutos de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia. (S.-4.193/14.)
X Edición del Festival Internacional del
Tango. (S.-4.191/14.)
–XVII Jornada de Pastoral Social. (S.4.154/14.)
Repudio por los actos intimidatorios al periodista Germán Santos. (S.-4.020/14.)
Leyenda “1856-2015 Conmemoración del
Sesquicentenario de la Colonización Galesa en
la Patagonia”. (S.-756/14.)
Eximición del cobro de los gastos de mantenimiento de cuenta para las ONG y dependencias
públicas nacionales, provinciales y municipales.
(S.-4.086/14.)
Cumplimiento del artículo 68 de la ley
24.449, de tránsito. (S.-795/14.)
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Interés a la primera publicación de la
Constitución Nacional en sistema braille. (S.4.189/14.)
Desempeño de la Dirección General de Publicaciones que recibió el Premio Nacional de
la Calidad 2014. (S.-4.190/14.)
“Las tierras y los recursos en manos de los
extranjeros.” (S.-4.158/14.)
VII edición del Festival por la Diversidad.
(S.-4.159/14.)
Trabajo que lleva a cabo la Fundación Estar.
(S.-4.161/14.)
Peña folklórica “Lucerito del Alba”. (S.4.162/14.)

Reunión 21ª

Obtención del título división de honor de Fútbol de Salón edición 2014 por el Club Atlético
Casa Magallanes de Ushuaia. (S.-4.028/14.)
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Quedan aprobados.
No habiendo más asuntos, se da por finalizada
la sesión.
–Son las 22 y 15.
Jorge A. Bravo

director general de taquígrafos.

19
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán (anexo I).
– Consideración del orden del día con proyecto de
ley sobre Argentina Digital (O.D. Nº 611 con anexos).
–Consideración del orden del día con proyecto de
resolución, modificando el Reglamento del Honorable
Senado (O. D. Nº 141).
– Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 525, 692, 775, 780, 776, 782, 569,
694, 318, 333, 334, 335, 473, 565, 566, 567, 295 y 808.
– Consideración en conjunto de los órdenes del
día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, que por Secretaría se enunciarán (anexo II).

Sobre tablas acordados
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión, sobre
Ley Federal del Trabajo Social. (C.D.-121/14.)
–Proyecto de ley de la senadora Higonet, sustituyendo el artículo 276 de la Ley de Contrato de
Trabajo –20.744–, respecto de la tasa de interés
aplicable para la actualización de las deudas de
origen laboral. (S.-3.449/14.)
–Proyecto de ley en revisión sustituyendo el artículo 235 de la ley 20.744 –Contrato de Trabajo– sobre notificación y prueba del preaviso. (C.D.-31/12.)
–Proyecto de ley en revisión, devuelto por la Honorable Cámara de Diputados, respecto de adecuar

la fecha de pago del sueldo anual complementario.
(S.-1.877/13.)
A solicitar:
–Proyecto de comunicación del senador Morales
y otros, solicitando informes sobre situación de
personas menores de edad privadas de libertad en
los institutos de la Secretaría Nacional de la Niñez,
Adolescencia y Familia. (S.-4.193/14).
–Proyecto de resolución del senador Cimadevilla,
solicitando las medidas para incorporar en la papelería membretada a utilizar en el año 2015 la leyenda
“1856-2015 Conmemoración del sesquicentenario
de la colonización galesa en la Patagonia”. (S.756/14.)
–Proyecto de resolución del senador Marino,
solicitando disponer la eximición del cobro de los
gastos de mantenimiento de cuenta, cuando los titulares sean ONG y dependencias públicas nacionales,
provinciales y municipales. (S.-4.086/14.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino,
solicitando las medidas para dar cumplimiento al
artículo 68 de la ley 24.449, de tránsito. (S.-795/14.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando preocupación por los hechos
de vandalismo cometidos en varias provincias del
territorio argentino. (S.-4.189, S.-4.204, S.-4.211,
S.-4.217/13.)
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–Proyecto de declaración de varios senadores,
declarando beneplácito por el desempeño de la
Dirección General de Publicaciones, por el Premio
Nacional de la Calidad 2014. (S.-4.190/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés las tierras y los recursos en
manos de los extranjeros. (S.-4.158/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la VII Edición del Festival por
la Diversidad. (S.-4.159/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el trabajo que lleva a cabo la
Fundación Estar. (S.-4.161/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la peña folklórica “Lucerito
del Alba”. (S.-4.162/14.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bertone,
declarando reconocimiento al Club Atlético Casa
Magallanes de Ushuaia, Tierra del Fuego, por la
obtención del título división de honor de Fútbol de
Salón edición 2014. (S.-4.028/14.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones

616 a 619, 621, 623 a 632, 635, 638 a 640, 642,
651 y 652, 655 a 657, 659 a 662, 664 a 669, 671 a
673, 680 y 681, 684 a 688, 695, 698 y 699, 702 a
705, 708 a 716, 720, 722 y 723, 725 a 727, 733, 739,
741 a 744, 747, 749, 752 a 758, 760 y 761, 763 y
764, 767 y 768, 770, 772, 783 a 807, 809.
ANEXO II
Órdenes del día referentes a la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración (sin observaciones)

Año 2012:
1.357 a 1.362, 1.364 y 1.365, 1.367 a 1.384,
1.410, 1.412 a 1.432.
Año 2013:
138, 635 a 838, 948.
Año 2014:
82 a 108, 180 a 197, 384 a 408, 411 a 458, 461
a 471, 531 a 534, 539 a 541, 547 a 550, 552 a 560.
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Reunión 21ª

1

II
ASUNTOS ENTRADOS

La Presidencia informa que ha suscripto los siguientes decretos:

DESTINO

-

De fecha 3 de Diciembre de 2014, Designando a la senadora
´ E. LABADO para integrar la Comisión de Defensa Nacional,
Maria
en reemplazo del senador Marcelo A. H. GUINLE
(DPP-80/14)

A SUS ANTECED.

-

De fecha 3 de Diciembre de 2014, Designando al senador
Jose M. A. Mayans para integrar la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, en reemplazo del senador Marcelo A. H. GUINLE
(DPP-81/14)

A SUS ANTECED.

-

De fecha 3 de Diciembre de 2014, Designando a la senadora
Maria R. RIOFRIO para integrar la Comisión Bicameral
Permanente deTrámite Legislativo ( Ley 26.122), en reemplazo
del senador Marcelo A. H. GUINLE
(DPP-82/14)

A SUS ANTECED.
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de 2014

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo para promover:
Nº
2314/14,
a
la
categoría
“A”
a
Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario a los funcionarios
de
la
categoría
“B”
Ministro
Plenipotenciario
de
Primera Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto:

ACUERDOS

D. Rubén Eduardo CARO
D. Holger Federico MARTINSEN
Da. Patricia Noemí SALOMONE
Da. Patricia Inés FABRO
D. Luis Pablo NISCOVOLOS
D. Carlos Alejandro POFFO.
P.E. 381/14
Nº
2315/14,
a
la
categoría
“B”
Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase a D. Eduardo Antonio
ZUAIN.
P.E. 382/14

ACUERDOS

Nº
2316/14,
a
la
categoría
“B”
Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase a funcionarios de la
categoría “C” Ministro Plenipotenciario de Segunda
Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:

ACUERDOS

D. Gustavo Alejandro DZUGALA
D. Diego Ernesto ALVAREZ RIVERA
D. Roberto Daniel PIERINI
D. Claudio Ricardo GUTIERREZ
D. Alfredo Carlos BASCOU
D. Rubén Javier RUFFI
D. Gustavo Rodolfo ZLAUVINEN
Da. María Amelia LONARDI
D. Julio Cesar FERRARI FREYRE
D. Guillermo Luis NICOLAS
D. Fernando BRUN
D. Gustavo Nerio LUNAZZI
Da. Sandra Moira WILKINSON
Da. Nélida CONTRERAS
D. Manuel José BALAGUER SALAS
D. Alberto Carlos BALBOA MENENDEZ
D. Roberto Ramón LAFFORGUE
Da. María Fernanda SILVA
Da. Beatriz VIVAS
D. Carlos Federico MASCIAS
D. Gonzalo URRIOLABEITIA
P.E. 383/14
Nº
2317/14,
a
la
categoría
“C”
Ministro
Plenipotenciario de Segunda Clase a funcionarios de la
categoría “D” Consejero de Embajada y Cónsul General
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
D. Gabriel VOLPI
D. Julio César MERCADO
D. Leonardo Daniel COSTANTINO
D. Daniel Alfredo PLAZA
D. Nelson Flavio MARTIN
D. Mauricio NINE
Da. María Andrea ROSCONI
Da. Heripsime Lara JENSEZIAN
Fecha de Cierre: 10/12/14
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D. Ricardo José ZUBERBUHLER
D. Federico Jorge Manuel SILVA GARRETON
Da. Gladys Noemí HUARTE
Da. Ana Marcela PASTORINO
Da. María de los Ángeles ARRIETA
D. César Alberto FAES
D. Luis Eduardo SUSMANN
D. Daniel Horacio COTTONI
D. Gerardo Abel DIAZ BARTOLOME
D. Federico GONZALEZ PERINI
Da. Marta Luz GONZALEZ NIEVES
D. Atilio BERARDI HUEDA
D. Pablo José RODRIGUEZ BRIZUELA
Da. María Belén BOGADO
D. Gabriel Eduardo PUENTE
D. José Andrés BASBUS
P.E. 384/14
Nº 2318/14, al grado inmediato superior con fecha 31
de diciembre de 2014, a personal militar superior del
EJÉRCITO:
GENERALES DE BRIGADA
CUERPO DE COMANDO-ARMAS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Gustavo Jorge Luis MOTTA
Hugo Alejandro BOSSERT
Emilio Jorge Luis RODRIGUEZ
Juan Gustavo RAIMONDO
Carlos Alfredo SOLE
Sergio Marcos PIAGGI
Alejandro Luis LOPEZ

CORONELES
CUERPO COMANDO
ARMAS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Claudio Ernesto PASQUALINI
Justo Francisco TREVIRANUS
Héctor Horacio PRECHI
Aldo Daniel SALA
Carlos Alberto PODIO
Hugo Alfredo LEONARD
Guillermo Angel TABERNERO
Gustavo Javier VIDAL
Javier Antonio PEREZ AQUINO
Germán Tomás MONGE
Carlos Alberto NOGUEIRA
Norberto Manuel GONZALEZ PASTOR
Osvaldo Mariano GUARDONE

INTENDENCIA
D. Luis Horacio RICCIARDI
V.G.M. D. Hugo Edgardo José GARGANO
TENIENTES CORONELES
CUERPO COMANDO
ARMAS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

José Luis ARRECHEA
Jorge Alberto PUEBLA
Gustavo Javier BARCELO
Carlos Alberto PRESTI
Gabriel Félix María ARRIAGA
Oscar Santiago ZARICH
Guillermo Alberto CANOSA
Roberto CASARES

Fecha de Cierre: 10/12/14
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Sergio Daniel SKOBALSKI
Javier Alberto PALAZON
Juan Carlos CANDISANO
Hugo Alejandro TABBIA
Omar Horacio DOMINGUEZ
Lionel Damián FERNANDEZ OSORIO
Javier Esteban MISISIAN
Rafael Esteban MILILLO
Lisando Esteban LOPEZ MEYER
Ramón Alberto HERRERA
Carlos Alberto CARUGNO
Oscar Roberto ARMANELLI
Ricardo Horacio DOZ
Marcelo Rafael OSELLA
Roberto Claudio GALIZIA
Daniel Fernando ROLDAN OTERO
Miguel Ángel SALGUERO
Carlos Fabián ABELLO
José Federico HERRERA
Daniel Alberto PORRES
Fernando Diego GARCIA
Carlos Alberto FERREYRA
Daniel MACHULSKY
Roberto Horacio ETCHEBEST
Gastón Federico MARMONTI
Osvaldo Raúl DI NARDO
Manuel LUACES
Gustavo Ernesto ESQUIVEL
José Francisco SENTINELLI
Arnaldo Miguel SARA
Rodolfo GARCIA
Gastón Adolfo SALITURI
Ariel CURKAN
Manuel Eduardo LAMAS
Daniel Enrique LUCENA

COMPLEMENTO DE LAS ARMAS
D. Gustavo Daniel PAPA
D. Daniel Alberto D’ANGELO
D. Fredy Alejandro RIVERO
INTENDENCIA
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Gustavo Rubén FERNANDEZ
José María MARTINEZ RODRIGUEZ
Mario Osvaldo VALLARINO
Arturo Edgar COUTINHO
Erquis Bustavit CUGAT
José Luis GARCIA
Marcelo Daniel RUARTES
Antonio Luis BANACOR

ARSENALES
D.
D.
D.
D.

Francisco Javier OTEO
Tomás Dionisio VAZQUEZ
Gustavo Guillermo RUSSO
Juan Eugenio FIGUEROA

SEGURIDAD
D. Juan Carlos SALAZAR DIAZ
CUERPO PROFESIONAL
MEDICOS
D. Jorge Ernesto CORVALAN

Fecha de Cierre: 10/12/14
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AUDITORES
D. Gustavo Alberto NIEVAS
D. Francisco Xavier de GUERNICA
ODONTOLOGOS
D. Eduardo Juan SAGANIA
Da. Gabriela Elizabeth ALTAMURA
FARMACEUTICOS
D. Carlos Alberto Samuel BUSTOS
VETERINARIOS
D. Ariel Normando SCHIAVI
EDUCACION FISICA
D. Jorge Alberto Antonio BERGESE
ENFERMEROS PROFESIONALES
Da. Ana María HUSULAK
Da. Mabel Noelí OCAMPO
P.E. 385/14
Nº 2319/14, al grado inmediato superior con fecha
de diciembre de 2014, a personal militar superior
la ARMADA:
CONTRAALMIRANTES
D. Horacio NADALE
V.G.M. D. Pedro Leonardo BASSI
CAPITANES DE NAVIO
CUERPO DE COMANDO
ESCALAFON NAVAL
V.G.M. D. Máximo PEREZ LEON BARRETO
D. Luis Enrique LOPEZ MAZZEO
D. Osvaldo Andrés VERNAZZA
ESCALAFON INFANTERIA DE MARINA
D. Pedro Eugenio GALARDI
D. Roberto Oscar VINAZZA
ESCALAFON EJECUTIVO
V.G.M. D. Eduardo Alberto FONDEVILA SANCET
D. Ángel Antonio CUCCORESE
CUERPO PROFESIONAL
ESCALAFON INTENDENCIA
D. Oscar Alfredo PICHEL
ESCALAFON SANIDAD MEDICINA
D. Oscar Orlando VIVAS
CAPITANES DE FRAGATA
CUERPOS DE COMANDO
Fecha de Cierre: 10/12/14
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ESCALAFON NAVAL
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Claudio Dante GARDENAL
Juan Carlos ROMAY
Marcelo Luis FERNANDEZ
Norberto Pablo VARELA
Marcelo Enrique PRIMO
Marcelo Alejandro LEONARD
Gastón Federico RIGOURD
Ciro Oscar GARCIA REPETTO
Enrique Antonio BALBI
Norberto Miguel SORRENTINO
Néstor Enrique Cremona
Luis Rafael SGRILLETTI
Miguel Ángel PORTELA
Luis Orlando TESOLIN
Víctor Néstor CASCO
Gustavo Rubén RIVAS
Claudio FARIAS
Alberto Oscar Enrique RETA
Héctor Norberto BRAUN
Jorge Alberto DUTRUEL
Oscar Domingo CASTRO

ESCALAFON INFANTERIA DE MARINA
D.
D.
D.
D.

Fernando Daniel TERRIBILE
Álvaro Daniel RECABEITIA
Germán Martín LOZANO
Walter Edgardo MARTIN

ESCALAFON EJECUTIVO
D.
D.
D.
D.
D.

Oscar PERATA
Luis de Dios POLI
Néstor Darío PERETTI
Alfredo Nelson LARRONDO
Héctor Darío GLOMBITZA

CUERPO PROFESIONAL
ESCALAFON INTENDENCIA
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Ángel Daniel WAIGEL
Alejandro Javier LONGHI
Silvio Fernando POLO
Fernando GREGORIO
Luis Alberto SAFFIRI
Alberto José CALDERON
Dante René SOSA

ESCALAFON INGENIERIA
D. Alfredo Jorge MICHELETTI
Dña. Rosana Miriam TRIULZI
ESCALAFON SANIDAD MEDICINA
D. Eduardo José DUFOUR
Dña. Claudia María FENOCCIO
ESCALAFON SANIDAD FARMACIA Y BIOQUIMICA
Dña. Elma Lilia BISCOTTI
Dña. Ana María BARRIONUEVO
D. Alfredo Armando ALMARAZ
ESCALAFON AUDITORIA
D. Juan Rafael CALCAGNO
Fecha de Cierre: 10/12/14
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D. Enrique José CABALLERO
ESCALAFON TECNICO
D. Santiago Justo LESCANO
ESCALAFON ESPECIAL
D. Marcelo Emilio UBERTI
P.E. 386/14
Nº 2320/14, al grado inmediato superior con fecha
de diciembre de 2014, a personal militar superior
la FUERZA AEREA.
BRIGADIERES
D. Miguel Ángel LUCERO
D. Alejandro Aníbal MORESI
COMODOROS
CUERPO COMANDO
ESCALAFON DEL AIRE
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Alejandro Gabriel AMOROS
Juan José JANER
Eduardo Luis MINGORANCE
Xavier Julián ISAAC
Daniel Eduardo GIMENEZ
Guillermo Augusto OMAECHEVARRIA

ESCALAFON GENERAL
D. Eduardo Javier DAGHERO
D. Ricardo Antonio DE BIASE
ESCALAFON TECNICO
D. Ricardo Gualberto TURBAY
D. Guillermo Héctor SANTILLI
VICECOMODOROS
CUERPO COMANDO “A”
ESCALAFON DEL AIRE
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Fernando Patricio VALENTICH
Eduardo BAIOCCO
Walter Rubén ADRAGNA
Darío Luis QUIROGA
Jorge Daniel VILAS
Juan Carlos PIUMA
Enrique Ramón BUSTOS
Juan Carlos ARAMAYO
Sergio Manuel ZULATTO
Juan Carlos RUIZ PRINGLES
Horacio Manuel BIANCHINI
Luis Alberto CASTRO
Luis Alberto PLANO

ESCALAFON GENERAL
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Guillermo Domingo ALONSO
Alfredo Roque DI MASCIO
Ricardo Eduardo CARANO
Carlos Héctor VALDES
Fernando Alberto GANDINI
Fabián Ricardo LUJAN

Fecha de Cierre: 10/12/14
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Mauro Gustavo CROCCI
Alejandro Jorge ARGAÑARAS
Eduardo Luis RODRIGUEZ
Pablo Gabriel
FALZONE
Martín Gustavo COBAS
Rafael Rodolfo VALLS
Sandro Ariel RODRIGUEZ
Carlos Alberto COVETTA
Julio César CABRERA
Daniel Edgard BATTIGELLI
Marcelo Raúl SCODELLARO

ESCALAFON TECNICO
D. Carlos Alberto MOLINA
D. Guillermo Alberto STAHL
D. Marcelo Antonio TURTORA
CUERPO COMANDO “D”
ESCALAFON GENERAL
D. Sergio David RODRIGUEZ
D. Pedro Nicolás SEMBLADUJ
D. Horacio Marcelo BAGGINI
CUERPO DE LOS SEVICIOS PROFESIONALES
ESCALAFON DE CONTABILIDAD
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

José Alfredo Santiago SILVESTRE
Guillermo Daniel RUSSO
Alejandro Ariel RUIZ
Daniel Fernando STEFANYSZYN
Rubén Uldaricio OLMOS
Jorge Osmar SCALA
Gerónimo Gabino Lorenzo PEREZ
Víctor Alejandro ARDINI

ESCALAFON DE INFRAESTRUCTURA
D. Máximo Dante DELGADINO
ESCALAFON JURIDICO
D. Ricardo Luis YLLA
ESCALAFON MEDICINA
D. Claudio Darío PIERINI
D. Horacio VARELA JIMENEZ
ESCALAFON ODONTOLOGIA
Dña. Stella Maris MUSSI
Dña. María Cristina SCABUZZI
O
P.E. 387/14

Fecha de Cierre: 10/12/14
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE – SUBSECRETARIA DE RELACIONES
INSTITUCIONALES: Remite copia del informe elaborado
por la Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción con el informe sobre los estados
contables del Fondo de Cooperación Técnica Ley 25.363,
ejercicio Nº 11, finalizado el 31/12/13.
P.E. 380/14

SEG. INT.Y NARC.

CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

10

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Proyectos de Ley en revisión sobre:
Régimen Jurídico para
Dopaje en el Deporte.
C.D. 173/14

la

Prevención

y

el

Control

del

SALUD Y DEPORTE
JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.

Creación de la Comisión Bicameral Investigadora de
Instrumentos
Bancarios
y
Financieros
destinados
a
facilitar la evasión de tributos y la consecuente
salida de divisas del país.
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
C.D. 174/14

ASUNTOS CONSTIT.

Instituyendo el 3 de octubre de cada año como
Nacional del Joven Argentino de origen libanes.
C.D. 182/14

Día

11
AP. S/T

COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

PILATTI VERGARA: Solicita el retiro del Proyecto de
Ley por el que se instituye el 5 de noviembre de cada
año
como
Día
Nacional
de
la
Integración
Regional
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
Latinoamericana.
S. 4145/14 Ref. S. 4060/14

RES.MESA A CONS.
DEL H. CUERPO

ODARDA: Plantea cuestión de privilegio.
S. 4197/14

ASUNTOS CONSTIT.

12

INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

GIMENEZ: Al Proyecto de Ley creando el fondo nacional
para intervenciones quirúrgicas y trasplantes de alta
complejidad en el exterior.
CABRAL; P.L.; S. 3801/14

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 10/12/14
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

INSTITUTO
NACIONAL
CONTRA
LA
DISCRIMINACION,
LA
XENOFOBIA Y EL RACISMO – MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS: Pone en conocimiento que en el marco
del
Consejo
Federal
de
Políticas
Públicas
Antidiscriminatorias,
estamos
organizando
el
“2º
Parlamento Federal Juvenil INADI, por una Argentina
sin Discriminación”.
O.V. 448/14

DCHOS. Y GTIAS.

MINISTERIO
DE
ECONOMIA
Y
FINANZAS
PUBLICAS
–
SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL
DESAROLLO: Notifica la efectivización de la operación
de
de
crédito
público,
para
el
proyecto
“Aprovechamientos Hidroeléctricos del rio Santa Cruz
Gobernador
Jorge
Presidente
Néstor
Kirchner
–
Cepernic”.
O.V. 449/14

ECON. NAC. E INV

MINISTERIO
DE
RELACIONES
EXTERIORES,
COMERCIO
COMISION
DISCAPACIDAD:
INTERNACIONAL
Y
CULTO
Formula consideraciones sobre el Proyecto de Ley que
modifica
la
Ley
24.657
(Consejo
Federal
de
Discapacidad).
O.V. 450/14

POB.Y DES.HUMANO

CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. MOSCONI – SALTA: Declara
de interés municipal el Proyecto de Ley en revisión de
resarcimiento económico a los ex ypefianos.
O.V. 451/14 Ref. C.D. 115/14

A SUS ANTECED.

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Expresa beneplácito por
la aprobación del Proyecto de Ley de Estatización de
la Universidad Popular “Madres de Plaza de Mayo”.
O.V. 452/14

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION COMUNICA RESOLUCIONES:
Aprobando informes sobre:
Nº 208/14, auditoría realizado en el ámbito de la
Cámara Nacional Electoral, referido a evaluar la
rendición de cuentas del uso del fondo anual previsto
en el art. 4º inc. D) de la Ley 19.108, modificada por
Ley 26.215 contenida en el documento “Ingresos y
Gastos
del
Fondo
Anual
Especial
y
Carta
de
Recomendaciones”.
O.V. 453/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Nº 209/14, informe y estudio sobre deuda pública –
Evolución Pasivos en Notas y Letras BCRA Metodología y
Base de Datos – Estudio Técnico Especial.
O.V. 454/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Nº 210/14, la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria
de
la
autoridad
Cuenca
Matanza
Riachuelo – Servicio Administrativo Financiero 342 de
apoyo a la Acumar, correspondiente al segundo semestre
de 2013.
O.V. 455/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Fecha de Cierre: 10/12/14
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Nº 211/14, la asignación de fondos y la ejecución
Matanza
presupuestaria
de
la
autoridad
Cuenca
Riachuelo,
en
el
ámbito
del
Ministerio
de
Planificación
Federal,
Inversión
Publ.
Y
Serv.,
Programas 43, 44 y 45, que presenta información al
31/12/13.
O.V. 456/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Nº 212/14, la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria
de
la
autoridad
Cuenca
Matanza
Riachuelo,
en
el
ámbito
del
Ministerio
de
Planificación
Federal,
Inversión
Públ.
Y
Serv.,
Programas 46 que presenta información al 31/12/13.
O.V. 457/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

N°
213/14,
referido
a
los
estados
financieros
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/13
sobre el Segundo Proyecto de Inversión en Salud
Materno Infantil Provincial (PISMIP).
O.V. 458/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

N°
214/14,
referido
a
los
estados
financieros
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/13
sobre el Segundo Proyecto de Modernización del Estado.
O.V. 459/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

N° 215/14, producido por la gerencia de control
financiero del sector no financiero sobre controles –
interno y contable – referido al ejercicio finalizado
el 31/12/13 de Agua y Saneamientos Argentino S.A.
O.V. 460/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO – BS.AS.:
Expresa beneplácito por el proyecto de Ley sobre
obligatoriedad de la sala de 4 años del nivel inicial.
O.V. 461/14

EDUCACION Y CULT

Adhiere al proyecto de Ley de Promoción a los clubes
de barrio y pueblo.
O.V. 462/14 .- Ref. C.D. 152/14

A SUS ANTECED.

CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPANA – BS.AS.: Solicita las
medidas para eximir del IVA a los proveedores del
servicio
de
recolección
de
residuos,
barrido
y
limpieza, en las transacciones con los municipios y
sus dependencias.
O.V. 463/14

PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 10/12/14
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Sobre Fomento, promoción, Protección y la difusión de
las Artes Graficas Nacionales.
P.L.; C.D. 117/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 123 Aniversario de la
Fundación de la Unión Cívica Radical, ocurrido el 26
de junio de 1891.
MONLLAU; P.D.; S. 2038/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 102 Aniversario del “Grito de Alcorta”,
ocurrido en la localidad homónima, Santa Fe, el 25 de
junio de 1912.
DE ANGELI; P.D.; S. 2016/14

EDUCACIO Y CULT

Declarando de interés Cultural el Proyecto Educativo,
Nos los Representantes del Pueblo a realizarse el 29
de agosto de 2014 en San Francisco, Córdoba.
BORELLO; P.D.; S. 1978/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés las VIII Jornadas Nacionales
Universitarias y Discapacidad y otro evento afín, que
tendrán lugar en la Localidad de los Polvorines, Pcia.
De Buenos Aires, entre el 15 y 17 de octubre de 2014.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 1955/14

EDUCACION Y CULT

Expresando su Beneplácito por la realización del 2°
Simposio Internacional de Arte Impreso a llevarse a
cabo en San Miguel de Tucumán, entre el 23 y 25 de
julio de 2014.
MANSILLA; P.D.; S. 1997/14

EDUCACION Y CULT

Lamentando el fallecimiento del Músico Catamarqueño
Luis Antonio Argañaraz, ocurrido el 2 de junio de
2014.
CASTILLO; P.D.; S. 1904/14

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
al
conmemorarse
el
96º
Aniversario de la Reforma Universitaria ocurrida a
partir del 15 de junio de 1918 y otras cuestiones
conexas.
GIUSTINIANI; P.D.; S. 1873/14

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
Primera
Jornada
Latinoamericana de Patrimonio e Inclusión a llevarse a
cabo del 17 al 19 de junio de 2014, en Posadas,
Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 1843/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día Nacional del Cooperativismo, que se
celebra el Primer sábado de Julio de cada año.
ITURREZ
DE
CAPPELLINI;
GUASTAVINO;
LEGUIZAMON;
AGUIRRE; P.D.; S. 1841, 1856, 1915, 1949/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 10/12/14
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Declarando de interés la Fiesta Nacional de Esculturas
de Nieve Edición 2014, a llevarse a cabo entre el 1 y
4 de agosto en la Ciudad de Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 1833/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del Bicentenario de la
Gesta Patriótica del año 1814, emprendida por el
General Don Martin de Güemes, sus Gauchos y Pobladores
locales,
que
evitaron
el
avance
de
las
tropas
realistas.
URTUBEY; P.D; S. 1822/14

EDUCACION Y CULT

Expresando
su
beneplácito
por
el
premio
Galina
Tolmacheva
obtenido por la actriz Mendocina Lita
Tancredi que lo recibirá el 6 de junio de 2014, en la
Pcia. de Mendoza.
BERMEJO; P.D.; S. 1814/14.

EDUCACION Y CULT

Expresando reconocimiento a la memoria del Docente Don
Samuel Alejandro Lafone Quevedo, al cumplirse 94 años
de su fallecimiento el 18 de junio de 2014.
MONLLAU; P.D.; S. 1756/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés Cultural la Obra del Cantautor
Tehuelche Oscar Payaguala “ANUNK”.
CIMADEVILLA; P.D.; S. 1729/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés histórico y cultural
2014 de “Teatro por la Identidad”.
LABADO y GONZALEZ; P.D.; S. 1718/14

EDUCACION Y CULT

el

Expresando beneplácito por la conmemoración
nuevo aniversario de la creación del “Himno
Provincia de La Rioja”, el 10 de agosto 2014.
LUNA; P.D.; S. 1704/14

ciclo

un
la

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 70º aniversario del la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el 22 de junio de
2014”.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1709/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del natalicio de la
poetisa puntana Berta Elena Vidal de Battini, el 10 de
julio de 2014.
PERSICO; P.D.; S. 1616/14

EDUCACION Y CULT

Reconociendo al artista puntano Alejo Pedro Sosa.
PERSICO; P.D.; S. 1615/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 45º Aniversario de la
del Cordobazo, el 29 de mayo de 2014.
BORELLO; P.D.; S. 1614/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 10/12/14
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Adhiriendo al 331 Aniversario de la fundación de San
Fernando del Valle de Catamarca, el 5 de julio de
2014.
BLAS; MONLLAU; P.D.; S. 1608/14; 1758/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés nacional el “5º Tango Festival”,
a realizarse el 5 y 7 de junio de 2014, en la Pcia. de
Mendoza.
BERMEJO; P.D.; S. 1533/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por
aniversario de la fundación
el 11 de junio de 2014.
GUASTAVINO; P.D.; S. 1532/14

la celebración del 100
del Teatro Gualeguaychú,

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés las II Jornadas Latinoamericanas
de Humanidades y Ciencias Sociales y las XI Jornadas
de Ciencias y Tecnología, a realizarse entre el 29 y
31 de octubre de 2014, en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
MONLLAU; P.D.; S. 514/14

EDUCACION Y CULT
CIENCIA Y TECNOL

Declarando bien de interés histórico artístico al
monumento “Retorno a la Patria” y Lugar Histórico
Nacional al predio en el que se encuentra erigido, en
el
manzano
histórico,
Depto.
Tunuyán,
Pcia.
de
Mendoza.
BERMEJO; P.D.; S. 18/14

EDUCACION Y CULT

Teniendo presente lo dispuesto por el art. 174 del
Reglamento del H. Senado de la Nación, ésta Comisión
modifica el dictamen en el Proyecto de Ley sobre
Argentina Digital.
P.L.; P.E.; 365/14

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando beneplácito por el Encuentro de Vinculación
Técnico
e
Socioeconómica,
Desarrollo
Socio
Incubadoras Universitarias (VINCUESS), a realizarse
los días 21 y 22 de noviembre de 2014, en el partido
de Quilmes, Pcia. de Bs. As.
GIMENEZ; P.D.; S. 3945/14

EC.REG.EC.SOC.
MIPYME.

Expresando beneplácito por la Segunda Edición “Expo
Puerto Rico 2014”, a realizarse del 14 al 16 de
noviembre, en la localidad de Puerto Rico, Pcia. de
Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 3858/14

EC.REG.EC.SOC.
MIPYME.

Regulando
como
servicio
público
esencial
a
la
prestación de los servicios de navegación aérea y
estableciendo
la
modalidad
y
tipo
de
aquellas
prestaciones.
P.L.; P.E. 150/14

INF.VIV.Y TRANS
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Solicitando se incorpore la Isla de los Estados y la
Estancia Remolino como reserva natural militar, en el
marco del convenio suscripto entre el Ministerio de
Defensa y la Administración de Parques Nacionales.
BERTONE; P.D.; S. 1039/14

AMB.Y DES.SUST.
DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 10/12/14
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Solicitando acuerdo para designar Presidente del Banco
Central de la República Argentina al Lic. D. Alejandro
Vanoli Long Biocca.
A.C.; P.E. 321/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Director del Banco
Central de la República Argentina Al Dr. Pedro Martín
Biscay.
A.C.; P.E. 322/14

ACUERDOS

De creación de la Comisión Bicameral Investigadora de
Instrumentos Bancarios y Financieros, destinados a
facilitar la evasión de tributos y la consecuente
salida de divisas del país.
P.L.; C.D. 174/14

ASUNTOS CONSTIT.

Solicitando acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, pcia. de Córdoba,
sala A, al Dr. Eduardo Daniel Ávalos.
A.C.; P.E. 326/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 22 de la
Capital Federal, a la Dra. Silvia Noemí de Pinto.
A.C.; P.E. 329/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 43 de la
Capital Federal, al Dr. Julio Fernando Ríos Becker.
A.C.; P.E. 330/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 73 de la
Capital Federal, a la Dra. María Verónica Ramirez.
A.C.; P.E. 331/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 78 de la
Capital Federal, al Dr. Hernán Horacio Pages.
A.C.; P.E. 332/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 96 de la
Capital Federal, al Dr. Juan Perozziello Vizier.
A.C.; P.E. 333/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 23 de la
Capital Federal, a la Dra. Marta Carmen Rey.
A.C.; P.E. 334/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 75 de la
Capital Federal, al Dr. Santiago Antonio Zarza.
A.C.; P.E. 335/14

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 10/12/14
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Solicitando acuerdo para designar Fiscal General ante
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 4, al Dr. Juan Patricio
García Elorrio.
A.C.; P.E. 336/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Fiscal General ante
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 6, al Dr. Gerardo Ramón
Di Masi.
A.C.; P.E. 337/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Fiscal General ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán,
pcia. de Tucumán, al Dr. Diego Velasco.
A.C.; P.E. 339/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Fiscal General ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, al Dr.
Fernando Alcides Uriarte.
A.C.; P.E. 340/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Santiago
del Estero, pcia. de Santiago del Estero, Fiscalía Nº
2, al Dr. Juan Pedro Zoni.
A.C.; P.E. 341/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal,
pcia. de Salta, al Dr. Carlos Hernán García.
A.C.; P.E. 342/14

ACUERDOS

Sobre Régimen Previsional para los trabajadores en
relación de dependencia, de la ex empresa Industrias
Patagónicas
(INDUPA)
S.A.I.C.
que
presentaran
servicios en la unidad productiva de la localidad de
Cinco Saltos, pcia. de Río Negro.
PICHETTO; P.L.; S. 3171/13

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Sobre Ley Federal del Trabajo Social.
P.L.; C.D. 121/14

LEGISLACION GRAL

Modificando la Ley 25.959 – Creación del Juzgado
Federal de Primera Instancia en la ciudad de Gral.
Pico – La Pampa -, respecto de la creación de nuevas
secretarías.
VERNA; P.L.; S. 2845/13; S. 3601/13

JUST. Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Creando una Cámara Federal de Apelaciones con asiento
en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, pcia. de
Santa Cruz.
GONZALES y OTROS; P.L.; S. 3309/14

JUST. Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Creando una Cámara de Apelaciones con asiento en la
ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia
homónima.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.L.; S. 68/14

JUST. Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 10/12/14
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Adhiriendo al 331 Aniversario de la fundación de San
Fernando del Valle de Catamarca, el 5 de julio de
2014.
BLAS; MONLLAU; P.D.; S. 1608/14; 1758/14
Declarando de interés nacional el “5º Tango Festival”,
a realizarse el 5 y 7 de junio de 2014, en la Pcia. de
Mendoza.
BERMEJO; P.D.; S. 1533/14
Expresando beneplácito por la celebración del 100
aniversario de la fundación del Teatro Gualeguaychú,
el 11 de junio de 2014.
GUASTAVINO; P.D.; S. 1532/14

17
EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés las II Jornadas Latinoamericanas
de Humanidades y Ciencias Sociales y las XI Jornadas
de Ciencias y Tecnología, a realizarse entre el 29 y
31 de octubre de 2014, en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
MONLLAU; P.D.; S. 514/14

EDUCACION Y CULT
CIENCIA Y TECNOL

Declarando bien de interés histórico artístico al
monumento “Retorno a la Patria” y Lugar Histórico
Nacional al predio en el que se encuentra erigido, en
el manzano histórico, Depto. Tunuyán, Pcia. de
Mendoza.
BERMEJO; P.D.; S. 18/14

EDUCACION Y CULT

Teniendo presente lo dispuesto por el art. 174 del
Reglamento del H. Senado de la Nación, ésta Comisión
modifica el dictamen en el Proyecto de Ley sobre
Argentina Digital.
P.L.; P.E.; 365/14
Expresando beneplácito por el Encuentro de Vinculación
Socioeconómica,
Desarrollo
Socio
Técnico
e
Incubadoras Universitarias (VINCUESS), a realizarse
los días 21 y 22 de noviembre de 2014, en el partido
de Quilmes, Pcia. de Bs. As.
GIMENEZ; P.D.; S. 3945/14
Expresando beneplácito por la Segunda Edición “Expo
Puerto Rico 2014”, a realizarse del 14 al 16 de
noviembre, en la localidad de Puerto Rico, Pcia. de
Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 3858/14

SIST.M.Y LIB.EXP

EC.REG.EC.SOC.
MIPYME.

EC.REG.EC.SOC.
MIPYME.

Regulando
como
servicio
público
esencial
a
la
prestación de los servicios de navegación aérea y
estableciendo
la
modalidad
y
tipo
de
aquellas
prestaciones.
P.L.; P.E. 150/14

INF.VIV.Y TRANS
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Solicitando se incorpore la Isla de los Estados y la
Estancia Remolino como reserva natural militar, en el
marco del convenio suscripto entre el Ministerio de
Defensa y la Administración de Parques Nacionales.
BERTONE; P.D.; S. 1039/14

AMB.Y DES.SUST.
DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 10/12/14
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Creando una Cámara Federal de Apelaciones con asiento
en la ciudad de Formosa, Pcia. de Formosa.
MAYANS; P.L.; S. 295/14

JUST. Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
del edificio del Banco Hipotecario Nacional en la
ciudad de Bahía Blanca, pcia. de Bs. As.
LINARES; P.L.; S. 1395/14

AS.AD. Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo que los Juzgados Nacionales en lo penal
económico tendrán, conjuntamente con la competencia
material y territorial que poseen, la atribuida a los
Juzgados Nacionales en lo penal tributario.
P.L.; C.D. 78/14

JUST. Y AS.PENAL

Instituyendo el régimen de promoción de los clubes de
barrio y de pueblo.
P.L.; C.D. 152/14

SALUD Y DEPORTE

Solicitando acuerdo para designar fiscal ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia de Formosa,
Pcia. de Formosa, Fiscalía Nº 1, a la Dra. Elena
Marisa Vazquez.
A.C.; P.E. 343/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, Pcia. de Córdoba,
Sala A, a la Dra. Graciela Susana Montesi.
A.C.; P.E. 327/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, Pcia. de Córdoba,
Sala B, a la Dra. Liliana del Valle NAVARRO.
A.C.; P.E. 328/14

ACUERDOS

Solicitando acuerdo para designar Fiscal General ante
los tribunales Orales en lo Criminal Federal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 8, al Dr. Marcelo Luis
Colombo.
A.C.; P.E. 338/14

ACUERDOS

Sustituyendo el art. 276 de la Ley de Contrato de
Trabajo -20.744-, respecto de la tasa de interés
aplicable para la actualización de las deudas de
origen laboral.
HIGONET; P.L.; S. 3449/14

TRAB.Y PREV.SOC.
AP. S/T

Creando la Universidad Nacional del Alto Uruguay –
UNAU- con sede central en la ciudad de San Vicente,
Pcia. de Misiones.
P.L.; C.D. 68/14

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.
AP.S/T

Fecha de Cierre: 10/12/14
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Resolución del Senador MARINO, conmemorando el 2 de
mayo de 2015 el XXXIII aniversario del hundimiento del
crucero General Belgrano y otorgando la Mención de
Honor Domingo F. Sarmiento a los Capitanes de Navío
Héctor Bonzo (post mortem) y Pedro Luis Galazi
S. 4144/14

DEFENSA NACIONAL

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, designando con
el nombre de ex Gobernador Adolfo “El Pampa” Rodríguez
Saá, al tramo de la Ruta Nacional Nº 188 comprendido
dentro de los límites geográficos de la Pcia. de San
Luis.
S. 4146/14

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el ascenso del equipo posadeño Crucero
del Norte a la primera división.
S. 4147/14

SALUD Y DEPORTE

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con el
consumo de psicofármacos en nuestro país.
S. 4148/14

SEG. INT.Y NARC.

De Resolución del Senador MARINO, solicitando las
medidas para establecer una escala en la ciudad de
Gral. Pico, La Pampa, en las rutas operadas por
L.A.D.E. desde y hacia la ciudad autónoma de Bs. As.
S. 4149/14

INF.VIV. Y TRANS

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes
sobre
los
avances
logrados
dentro
del
“Programa Nacional Recuperar Inclusión”, relacionado
con la prevención y asistencia de adicciones.
S. 4150/14

SEG. INT.Y NARC.

De Declaración del Senador ROLDAN, solicitando que las
legislaturas de Formosa, San Luis y Stgo. del Estero,
adhieran a la Ley 25.854 que crea el Registro
de
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
S. 4151/14

LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador ROLDAN, modificando el Decreto
206/09 – Fondo Federal Solidario -, respecto de la
creación
de
un
Plan
Urbano
Ambiental
en
las
provincias.
S. 4152/14

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, creando el Régimen de
Contención Familiar del Trabajador Fallecido.
S. 4153/14

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador PEREYRA, declarando de
interés
la
“XVII
Jornada
de
Pastoral
Social”,
realizada el 29 de noviembre de 2014, en el Instituto
San Cayetano en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 4154/14

RR.EE.Y CULTO

Fecha de Cierre: 10/12/14
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De
Resolución
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
expresando
su
reconocimiento
a
la
trayectoria
educativa de la Universidad Nacional de Luján (UNLU),
al haberse conmemorado el 30 de julio de 2014 el 30º
aniversario
de
su
reapertura
y
otras
cuestiones
conexas.
S. 4155/14

EDUCACION Y CULT

De
Ley
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA
y
OTROS,
instituyendo el 5 de noviembre de cada año como Día
Nacional de la Integración Latinoamericana.
S. 4156/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando:
De interés la Exposición de Arte Itinerante “Agua,
Arte, Mujeres, Vida”, que recorrerá el país entre 2014
y 2015.
S. 4157/14

EDUCACION Y CULT

De interés educativo “Las Tierras y los Recursos en
Manos
de
los
Extranjeros”,
que
desarrollarán
los
estudiantes y docentes del séptimo grado de la Escuela
Nº 33 “S.S. Juan XXIII” de la Cdad. de Cipolletti,
Pcia. de Río Negro, durante 2015.
S. 4158/14

EDUCACION Y CULT

De interés la séptima edición del “Festival por la
Diversidad” a realizarse en la Cdad. de El Bolsón,
Pcia. de Río Negro, del 8 al 10 de enero de 2015.
S. 4159/14

DCHOS. Y GTIAS.

Expresando preocupación por la habilitación de la
mega-minería por parte de la Legislatura de la Pcia.
del Chubut.
S. 4160/14

MIN.ENER.Y COMB.

De interés social y cultural el trabajo que lleva a
cabo la Fundación “Estar”, en la ciudad de Gral. Roca,
Río Negro.
S. 4161/14

SALUD Y DEPORTE

De interés cultural la Peña Folklórica “Lucerito del
Alba” de la ciudad de Gral. Roca, Río Negro.
S. 4162/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de CATALAN MAGNI, incorporando como art. 7 Bis
a la Ley 24.240 (Defensa del Consumidor) respecto de
la obligatoriedad de exhibir los precios en moneda de
curso legal.
S. 4164/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora BORELLO adhiriendo a:
La 50º edición del “Festival Nacional e Internacional
de Doma Y Folklore”, a realizarse en la ciudad de
Jesús María, Pcia. de Córdoba del 8 al 19 de enero de
2015.
S. 4165/14

Fecha de Cierre: 10/12/14
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La 48º edición de la “Fiesta Nacional del Malambo”, a
realizarse
en
la
localidad
de
Laborde,
Pcia.
de
Córdoba del 6 al 11 de enero de 2015.
S. 4166/14

EDUCACION Y CULT

La 57º edición de la “Fiesta Provincial del Trigo”, a
realizarse en la localidad de Villa Huidobro, Pcia. de
Córdoba, el 3 de enero de 2015.
S. 4167/14

AGR.GAN. Y PESCA

La 30º edición del “Festival un Canto a la Vida”, a
realizarse
en
la
localidad
de
Embalse,
Pcia.
de
Córdoba del 8 al 10 de enero de 2015.
S. 4168/14

EDUCACION Y CULT

La 14º edición del “Pesebre Viviente”, a realizarse en
la ciudad de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba, el 23 de
diciembre de 2014.
S. 4169/14

EDUCACION Y CULT

La 7º edición del evento “Motofest”, a realizarse en
la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, Pcia. de
Córdoba del 5 al 8 de diciembre de 2014.
S. 4170/14

SALUD Y DEPORTE

De
Declaración
del
Senador
VERNA,
expresando
beneplácito por la participación y el subcampeonato
obtenido en el Campeonato de Autos Ecológicos “Desafía
Eco” por la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº
2 de General Pico, La Pampa, realizado en Concordia,
Entre Ríos, el 29 de noviembre pasado.
S. 4171/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON, creando el registro
de la huella de carbono.
S. 4172/14

AMB.Y DES.SUST.
AS.ADM.Y MUNICIP

De
Declaración
del
Senador
MONTENEGRO,
expresando
beneplácito por la beca obtenida por la Licenciada
santiagueña Cecilia Vera, para cursar el Doctorado en
Bioquímica en la Universidad de París del Este (UPEC).
S. 4173/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MORALES y OTROS, creando una
Comisión
Bicameral
Investigadora
sobre
la
constitución, composición y desarrollo de la empresa
Hotesur S.A.
S. 4175/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, modificando el art.
11 de la Ley 24.946 –Ministerio Público-, disponiendo
que los abogados que reemplacen a Magistrados del
Ministerio
Público,
recibirán
una
retribución
equivalente al cargo que suplanten.
S. 4176/14

JUST.Y AS.PENAL.

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes
sobre
los
plazos
promedios
para
el
cumplimiento efectivo del reintegro del IVA a las
empresas exportadoras y otras cuestiones conexas.
S. 4177/14

PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 10/12/14
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Reunión 21ª

De Ley de la Senadora HIGONET, agregando el art. 4º
bis a la Ley 25.415 –Programa de Detección de la
Hipoacusia-, respecto de incorporar diversas acciones
en materia de difusión y concientización.
S. 4178/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés el libro “Latidos bajo la lluvia” de autoría
del Padre Alejandro Delorenzi.
S. 4179/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MONTERO, modificando la Ley
respecto
del
poder
24.946
–Ministerio
Públicodisciplinario del Procurador General de la Nación y
del Defensor General de la Nación y de la convocatoria
de su Tribunal de Enjuiciamiento y la integración del
mismo, por vocales abogados con matricula federal.
S. 4180/14

JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración de la Senadora MONTERO, expresando
preocupación por la pérdida de competitividad que
muestran las economías regionales en diversas Pcias. y
otras cuestiones conexas.
S. 4181/14

ECON.REG.EC.SOC
MYPYME

De Ley del Senador CASTILLO, modificando:
El último párrafo del art. 90 de la Ley del Impuesto a
las Ganancias, respecto de establecer una alícuota
diferencial para las pequeñas y medianas empresas.
S. 4182/14

PRESUP. Y HAC.

La Ley 23.966 –Impuesto sobre los Bienes Personales(t.o. 1997 y s/m), respecto de la alícuota a aplicar
para las acciones o participaciones en el capital de
sociedades regidas por Ley 19.550.
S. 4183/14

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés el 31º Triathlon Internacional de la Paz y
otro evento afin, a realizarse en la cdad. de La Paz,
Pcia. de Entre Ríos, del 16 al 18 de enero de 2015.
S. 4184/14

AP. S/T

De Declaración del Senador BASUALDO y OTROS:
Declarando
de
interés
la
primera
publicación
carácter
institucional
de
la
Nación
Argentina
Sistema Braille, realizada por la Dcción. General
Publicaciones de este H.Cuerpo, dependiente de
a
imprimirse
en
Secretaria
Parlamentaria
Universidad Nacional de Tucumán.
S. 4189/14

de
en
de
la
la

AP. S/T

Expresando beneplácito por el desempeño de la Dcción.
General de Publicaciones de este H. Cuerpo dependiente
de la Secretaría Parlamentaria en el Premio Nacional a
la Calidad 2014 en el que obtuviera varias menciones.
S. 4190/14

AP. S/T

Fecha de Cierre: 10/12/14
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25135

De
Declaración
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
declarando de interés cultural y artístico a la X
Edición
del
festival
Internacional
de
Tango,
a
realizarse del 11 al 13 de diciembre, en la Cdad. de
Justo Daract, de la Pcia. de San Luis.
S. 4191/14

AP. S/T

De
Comunicación
del
Senador
MORALES
y
OTROS,
de
las
solicitando
informes
sobre
la
situación
personas menores de edad privadas de libertad en los
institutos de menores dependientes de la Secretaría
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
S. 4193/14

AP. S/T

Fecha de Cierre: 10/12/14
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de asuntos
entrados–, son los siguientes:
(P.E.-381/14)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la
categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario a los funcionarios de la categoría “B” ministro
plenipotenciario de primera clase del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto que a continuación se
detallan:
1. Don Rubén Eduardo Caro DNI 12.152.395
2. Don Holger Federico Martinsen DNI 14.614.135
3. Doña Patricia Noemí Salomone DNI 13.391.702
4. Doña Patricia Inés Fabro DNI 13.778.817
5. Don Luis Pablo Niscovolos DNI 13.187.939
6. Don Carlos Alejandro Poffo DNI 17.831.551
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la Ley
del Servicio Exterior de la Nación 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.314
Cristina Fernández
de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-382/14)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover a la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase
al funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto que a continuación se detalla:
Don Eduardo Antonio Zuain DNI 16.017.403
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
funcionario reúne las condiciones exigidas por la Ley
del Servicio Exterior de la Nación 20.957.

Reunión 21ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.315
Cristina Fernández
de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-383/14)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso
7, de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la categoría “B”
ministro plenipotenciario de primera clase a los funcionarios de la categoría “C” ministro plenipotenciario de
segunda clase del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto que a continuación se detallan:
1. Don Gustavo Alejandro Dzugala DNI 16.850.764
2. Don Diego Ernesto Álvarez Rivera DNI 14.526.024
3. Don Roberto Daniel Pierini DNI 13.524.589
4. Don Claudio Ricardo Gutiérrez DNI 14.384.164
5. Don Alfredo Carlos Bascou DNI 12.491.981
6. Don Rubén Javier Ruffi DNI 22.108.445
7. Don Gustavo Rodolfo Zlauvinen DNI 13.854.060
8. Doña María Amelia Lonardi DNI 13.199.896
9. Don Julio César Ferrari Freyre DNI 10.314.718
10. Don Guillermo Luis Nicolás DNI 17.596.992
11. Don Fernando Brun DNI 21.954.780
12. Don Gustavo Nerio Lunazzi DNI 16.168.754
13. Doña Sandra Moira Wilkinson DNI 17.983.138
14. Doña Nélida Contreras DNI 11.789.432
15. Don Manuel José Balaguer Salas DNI 18.053.111
16. Don Alberto Carlos Balboa Menéndez DNI
16.580.322
17. Don Roberto Ramón Lafforgue DNI 11.503.854
18. Doña María Fernanda Silva DNI 17.617.269
19. Doña Beatriz Vivas DNI 14.886.232
20. Don Carlos Federico Mascias DNI 14.943.819
21. Don Gonzalo Urriolabeitia DNI 20.294.956
Llevo a vuestro conocimiento que lo mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la Ley
del Servicio Exterior de la Nación 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.316
Cristina Fernández
de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-384/14)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014.
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(P.E.-385/14)
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2014.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase a los funcionarios de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto que a continuación se
detallan:

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2014 al personal militar superior del Ejército, que a
continuación se detalla:

1. Don Gabriel Volpi DNI 12.082.405
2. Don Julio César Mercado DNI 20.613.418
3. Don Leonardo Daniel Costantino DNI 21.671.040
4. Don Daniel Alfredo Plaza DNI 21.505.652
5. Don Nelson Flavio Martín DNI 17.163.527
6. Don Mauricio Nine DNI 22.600.924
7. Doña María Andrea Rosconi DNI 18.030.968
8. Doña Heripsíme Lara Jensezian DNI 24.127.773
9. Don Ricardo José Zuberbuhler DNI 14.455.915
10. Don Federico Jorge Manuel Silva Garretón DNI
12.623.795
11. Doña Gladys Noemí Huarte DNI 16.158.044
12. Doña Ana Marcela Pastorino DNI 14.223.957
13. Doña María de los Ángeles Arrieta DNI 22.456.543
14. Don César Alberto Faes DNI 12.491.698
15. Don Luis Eduardo Susmann DNI 14.529.898
16. Don Daniel Horacio Cottini DNI 16.843.742
17. Don Gerardo Abel Díaz Bartolomé DNI 21.054.234
18. Don Federico González Perini DNI 22.002.830
19. Doña Marta Luz González Nieves DNI 13.711.165
20. Don Atilio Berardi Hueda DNI 23.581.700
21. Don Pablo José Rodríguez Brizuela DNI 22.775.091
22. Doña María Belén Bogado DNI 23.578.467
23. Don Gabriel Eduardo Puente DNI 18.048.408
24. Don José Andrés Basbus DNI 16.802.420
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la Ley
del Servicio Exterior de la Nación 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.317
Cristina Fernández
de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Generales de brigada
Cuerpo de Comando - Armas
Don Gustavo Jorge Luis Motta DNI 12.498.178
Don Hugo Alejandro Bossert DNI 12.150.735
Don Emilio Jorge Luis Rodríguez DNI 11.718.178
Don Juan Gustavo Raimondo DNI 13.549.059
Don Carlos Alfredo Solé DNI 12.204.599
Don Sergio Marco Piaggi DNI 12.890.242
Don Alejandro Luis López DNI 10.856.598
Coroneles
Cuerpo de Comando - Armas
Don Claudio Ernesto Pasqualini DNI 14.196.674
Don Justo Francisco Treviranus DNI 14.547.137
Don Héctor Horacio Prechi DNI 14.867.982
Don Aldo Daniel Sala DNI 12.381.378
Don Carlos Alberto Podio DNI 14.059.869
Don Hugo Alfredo Leonard DNI 14.737.201
Don Guillermo Ángel Tabernero DNI 14.085.655
Don Gustavo Javier Vidal DNI 14.126.111
Don Javier Antonio Pérez Aquino DNI 13.735.472
Don Germán Tomás Monge DNI 13.736.866
Don Carlos Alberto Nogueira DNI 14.430.043
Don Norberto Manuel González Pastor DNI 16.048.102
Don Osvaldo Mariano Guardone DNI 16.137.571
Intendencia
Don Luis Horacio Ricciardi DNI 14.715.426
V.G.M. don Hugo Edgardo José Gargano DNI
13.382.235
Tenientes coroneles
Cuerpo de Comando - Armas
Don José Luis Arrechea DNI 17.636.197
Don Jorge Alberto Puebla DNI 17.627.829
Don Gustavo Javier Barceló DNI 17.068.392
Don Carlos Alberto Presti DNI 17.969.124
Don Gabriel Félix María Arriaga DNI 16.943.067
Don Oscar Santiago Zarich DNI 17.637.921
Don Guillermo Alberto Canosa DNI 18.175.377

138

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Don Roberto Casares DNI 17.459.995
Don Sergio Daniel Skobalski DNI 17.820.563
Don Javier Alberto Palazón DNI 17.440.386
Don Juan Carlos Candisano DNI 17.673.676
Don Hugo Alejandro Tabbia DNI 16.984.659
Don Omar Horacio Domínguez DNI 17.233.473
Don Lionel Damián Fernández Osorio DNI 18.036.502
Don Javier Esteban Misisian DNI 18.555.792
Don Rafael Esteban Milillo DNI 17.637.994
Don Lisandro Esteban López Meyer DNI 18.072.125
Don Ramón Alberto Herrera DNI 18.343.606
Don Carlos Alberto Carugno DNI 17.787.850
Don Oscar Roberto Armanelli DNI 17.289.816
Don Ricardo Horacio Doz DNI 18.185.647
Don Marcelo Rafael Osella DNI 17.967.228
Don Roberto Claudio Galizia DNI 16.852.524
Don Daniel Fernando Roldán Otero DNI 18.223.118
Don Miguel Ángel Salguero DNI 17.634.781
Don Carlos Fabián Abello DNI 17.733.997
Don José Federico Herrera DNI 17.580.814
Don Daniel Alberto Porres DNI 17.470.801
Don Fernando Diego García DNI 16.896.030
Don Carlos Alberto Ferreyra DNI 16.952.763
Don Daniel Machulsky DNI 16.802.952
Don Roberto Horacio Etchebest DNI 18.029.320
Don Gastón Federico Marmonti DNI 17.993.090
Don Osvaldo Raúl Di Nardo DNI 17.144.884
Don Manuel Luaces DNI 16.878.896
Don Gustavo Ernesto Esquivel DNI 17.039.481
Don José Francisco Sentinelli DNI 16.434.622
Don Arnaldo Miguel Sara DNI 17.204.101
Don Rodolfo García DNI 17.451.708
Don Gastón Adolfo Salituri DNI 14.913.265
Don Ariel Curkan DNI 14.524.648
Don Manuel Eduardo Lamas DNI 18.186.566
Don Daniel Enrique Lucena DNI 17.482.679
Complemento de las armas
Don Gustavo Daniel Papa DNI 16.053.768
Don Daniel Alberto D’Angelo DNI 16.178.146
Don Fredy Alejandro Rivero DNI 16.307.883
Intendencia
Don Gustavo Rubén Fernández DNI 17.837.807
Don José María Martínez Rodríguez DNI 17.440.044
Don Mario Osvaldo Vallarino DNI 17.329.994
Don Arturo Edgar Coutinho DNI 16.881.948
Don Erquis Bustavit Cugat DNI 17.405.056
Don José Luis García DNI 14.453.579
Don Marcelo Daniel Ruartes DNI 16.872.967
Don Antonio Luis Banacor DNI 17.469.674

Reunión 21ª

Arsenales
Don Francisco Javier Oteo DNI 17.640.316
Don Tomás Dionisio Vázquez DNI 16.990.990
Don Gustavo Guillermo Russo DNI 17.456.510
Don Juan Eugenio Figueroa DNI 16.357.745
Seguridad
Don Juan Carlos Salazar Díaz DNI 14.702.245
Cuerpo profesional
Médicos
Don Jorge Ernesto Corvalán DNI 13.681.699
Auditores
Don Gustavo Alberto Nievas DNI 14.289.382
Don Francisco Xavier de Guernica DNI 13.374.595
Odontólogos
Don Eduardo Juan Sagania DNI 16.854.495
Doña Gabriela Elizabeth Altamura DNI 16.497.863
Farmacéuticos
Don Carlos Alberto Samuel Bustos DNI 11.841.484
Veterinarios
Don Ariel Normando Schiavi DNI 14.151.013
Educación física
Don Jorge Alberto Antonio Bergese DNI 14.920.705
Enfermeros profesionales
Doña Ana María Husulak DNI 11.846.462
Doña Mabel Noelí Ocampo DNI 13.561.620
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales superiores y jefes
propuestos, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.318
Cristina Fernández
de Kirchner.
Agustín Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-386/14)
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2014, al personal militar superior de la Armada que
a continuación se detalla:
Contraalmirantes
Don Horacio Nadale DNI 13.295.332
V.G.M. don Pedro Leonardo Bassi DNI 12.030.240
Capitanes de navío
Cuerpo de Comando Escalafón Naval
V.G.M. don Máximo Pérez León Barreto DNI
13.411.253
Don Luis Enrique López Mazzeo DNI 13.753.414
Don Osvaldo Andrés Vernazza DNI 14.277.211
Escalafón Infantería de Marina
Don Pedro Eugenio Galardi DNI 13.553.521
Don Roberto Oscar Vinazza DNI 12.013.963
Escalafón Ejecutivo
V.G.M. don Eduardo Alberto Fondevila Sancet DNI
13.423.154
Don Ángel Antonio Cuccorese DNI 13.592.423
Cuerpo profesional
Escalafón Intendencia
Don Oscar Alfredo Pichel DNI 13.946.550
Escalafón Sanidad Medicina
Don Oscar Orlando Vivas DNI 10.084.145
Capitanes de fragata
Cuerpo de Comando Escalafón naval
Don Claudio Dante Gardenal DNI 17.105.456
Don Juan Carlos Romay DNI 17.446.961
Don Marcelo Luis Fernández DNI 17.709.274
Don Norberto Pablo Varela DNI 17.446.960
Don Marcelo Enrique Primo DNI 17.625.563
Don Marcelo Alejandro Leonard DNI 17.446.762
Don Gastón Federico Rigourd DNI 17.615.069
Don Ciro Oscar García Repetto DNI 17.781.540
Don Enrique Antonio Balbi DNI 17.422.703
Don Norberto Miguel Sorrentino DNI 17.143.136
Don Néstor Enrique Cremona DNI 17.143.475
Don Luis Rafael Sgrilletti DNI 16.504.617
Don Miguel Ángel Portela DNI 16.967.067
Don Luis Orlando Tesolin DNI 17.217.724
Don Víctor Néstor Casco DNI 17.059.852
Don Gustavo Rubén Rivas DNI 16.171.467
Don Claudio Farías DNI 17.004.709
Don Alberto Oscar Enrique Reta DNI 17.759.035
Don Héctor Norberto Braun DNI 16.183.052
Don Jorge Alberto Dutruel DNI 16.034.627
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Don Oscar Domingo Castro DNI 16.670.029
Escalafón Infantería de Marina
Don Fernando Daniel Terribile DNI 16.415.076
Don Álvaro Daniel Recabeitia DNI 17.233.051
Don Germán Martín Lozano DNI 17.755.092
Don Walter Edgardo Martin DNI 16.541.860
Escalafón Ejecutivo
Don Oscar Perata DNI 16.680.531
Don Luis de Dios Poli DNI 17.468.585
Don Néstor Darío Peretti DNI 17.262.224
Don Alfredo Nelson Larrondo DNI 17.317.818
Don Héctor Darío Glombitza DNI 16.823.498
Cuerpo profesional
Escalafón Intendencia
Don Ángel Daniel Waigel DNI 17.478.798
Don Alejandro Javier Longhi DNI 17.132.443
Don Silvio Fernando Polo DNI 17.903.832
Don Fernando Gregorio DNI 16.068.918
Don Luis Alberto Saffiri DNI 17.425.212
Don Alberto José Calderón DNI 17.470.669
Don Dante René Sosa DNI 17.083.621
Escalafón Ingeniería
Don Alfredo Jorge Micheletti DNI 12.324.051
Doña Rosana Miriam Triulzi DNI 13.410.270
Escalafón Sanidad Medicina
Don Eduardo José Dufour DNI 11.973.284
Doña Claudia María Fenocchio DNI 14.096.466
Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica
Doña Elma Lilia Biscotti DNI 14.038.692
Doña Ana María Barrionuevo DNI 13.567.896
Don Alfredo Armando Almaraz DNI 12.576.209
Escalafón Auditoría
Don Juan Rafael Calcagno DNI 10.133.171
Don Enrique José Caballero DNI 13.965.898
Escalafón Técnico
Don Santiago Justo Lescano DNI 10.923.148
Escalafón Especial
Don Marcelo Emilio Uberti DNI 12.969.600
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales superiores y jefes
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propuestos, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.319
Cristina Fernández
de Kirchner.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-387/14)
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2014,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea, que a
continuación se detalla:
Brigadieres
Don Miguel Ángel Lucero DNI 11.977.504
Don Alejandro Aníbal Moresi DNI 12.042.684
Comodoros
Cuerpo Comando
Escalafón del aire
Don Alejandro Gabriel Amoros DNI 14.431.837
Don Juan José Janer DNI 14.400.331
Don Eduardo Luis Mingorance DNI 13.129.567
Don Xavier Julián Isaac DNI 16.200.293
Don Daniel Eduardo Giménez DNI 14.623.585
Don Guillermo Augusto Omaechevarria DNI
13.985.248
Escalafón general
Don Eduardo Javier Daghero DNI 13.534.875
Don Ricardo Antonio De Biase DNI 14.976.094
Escalafón técnico
Don Ricardo Gualberto Turbay DNI 13.378.315
Don Guillermo Héctor Santilli DNI 13.843.646
Vicecomodoros
Cuerpo Comando “A”
Escalafón del aire
Don Fernando Patricio Valentich DNI 17.725.565
Don Eduardo Baiocco DNI 17.386.749
Don Walter Rubén Adragna DNI 17.801.581
Don Darío Luis Quiroga DNI 17.530.851
Don Jorge Daniel Vilas DNI 17.770.827

Reunión 21ª

Don Juan Carlos Piuma DNI 17.810.466
Don Enrique Ramón Bustos DNI 17.700.025
Don Juan Carlos Aramayo DNI 17.629.085
Don Sergio Manuel Zulatto DNI 16.995.516
Don Juan Carlos Ruiz Pringles DNI 16.972.910
Don Horacio Manuel Bianchini DNI 16.787.139
Don Luis Alberto Castro DNI 14.471.775
Don Luis Alberto Plano DNI 18.200.126
Escalafón general
Don Guillermo Domingo Alonso DNI 17.684.685
Don Alfredo Roque Di Mascio DNI 17.568.180
Don Ricardo Eduardo Carano DNI 17.036.633
Don Carlos Héctor Valdés DNI 17.110.148
Don Fernando Alberto Gandini DNI 17.470.366
Don Fabián Ricardo Luján DNI 16.793.043
Don Mauro Gustavo Crocci DNI 17.836.982
Don Alejandro Jorge Argañaras DNI 17.267.336
Don Eduardo Luis Rodríguez DNI 17.855.535
Don Pablo Gabriel Falzone DNI 18.410.370
Don Martín Gustavo Cobas DNI 16.320.766
Don Rafael Rodolfo Valls DNI 18.226.085
Don Sandro Ariel Rodríguez DNI 17.284.014
Don Carlos Alberto Covetta DNI 17.519.699
Don Julio César Cabrera DNI 17.627.684
Don Daniel Edgar Battigelli DNI 17.733.741
Don Marcelo Raúl Scodellaro DNI 17.407.765
Escalafón técnico
Don Carlos Alberto Molina DNI 18.472.009
Don Guillermo Alberto Stahl DNI 18.175.375
Don Marcelo Antonio Turtora DNI 17.663.875
Cuerpo Comando “D”
Escalafón general
Don Sergio David Rodríguez DNI 16.778.982
Don Pedro Nicolás Sembladuj DNI 14.869.834
Don Horacio Marcelo Baggini DNI 16.046.300
Cuerpo de los servicios profesionales
Escalafón de contabilidad
Don José Alfredo Santiago Silvestre DNI 16.995.990
Don Guillermo Daniel Russo DNI 16.669.688
Don Alejandro Ariel Ruiz DNI 16.607.047
Don Daniel Fernando Stefanyszyn DNI 17.169.592
Don Rubén Uldaricio Olmos DNI 16.154.106
Don Jorge Osmar Scala DNI 14.645.859
Don Gerónimo Gabino Lorenzo Pérez DNI
16.028.836
Don Víctor Alejandro Ardini DNI 16.743.236
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Escalafón de infraestructura
Don Máximo Dante Delgadino DNI 8.633.194
Escalafón jurídico
Don Ricardo Luis Ylla DNI 16.225.060
Escalafón medicina
Don Claudio Darío Pierini DNI 13.414.403
Don Horacio Varela Jiménez DNI 12.497.270
Escalafón odontología
Doña Stella Maris Mussi DNI 14.011.137
Doña María Cristina Scabuzzo DNI 10.446.821
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales superiores y jefes
propuestos, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.320
Cristina Fernández
de Kirchner.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
(C.D.-173/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 4º del título
I de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para la
Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por
el siguiente:
Artículo 4º: Obligaciones de los atletas. Las
obligaciones de los atletas son:
a) Estar informados de las disposiciones y
normas antidopaje aplicables adoptadas
de acuerdo al Código Mundial Antidopaje
y cumplir con ellas;
b) Estar disponibles para la toma de muestras;
c) Ser responsables, en el contexto del antidopaje, por lo que ingieran o usen;
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d) Informar al personal médico de su obligación de no usar sustancias o métodos
prohibidos y asegurarse de que cualquier
tratamiento médico recibido no infrinja las
normas antidopaje adoptadas de acuerdo
al Código Mundial Antidopaje;
e) Comunicar a su federación deportiva
internacional y a la Comisión Nacional
Antidopaje cualquier decisión adoptada
por un no signatario con motivo de una
infracción de las normas antidopaje cometida por el atleta en los últimos diez (10)
años; y
f) Colaborar con las organizaciones antidopaje que investigan infracciones de las
normas antidopaje.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 5º del título I de
la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el
siguiente:
Artículo 5º: Obligaciones del personal de
apoyo. Las obligaciones del personal de apoyo
al atleta son:
a) Estar informados de todas las disposiciones y normas antidopaje adoptadas de
acuerdo al Código Mundial Antidopaje
que fueran aplicables a ellos y a los atletas
que apoyan y cumplir con las mismas;
b) Cooperar con el programa de controles al
atleta;
c) Utilizar su influencia en los valores y
comportamiento del atleta para fomentar
actitudes antidopaje;
d) Comunicar a su federación deportiva
internacional y a la Comisión Nacional
Antidopaje cualquier decisión adoptada
por un no signatario con motivo de una
infracción de las normas antidopaje cometida por el atleta en los últimos diez (10)
años;
e) Colaborar con las organizaciones antidopaje que investigan infracciones de las
normas antidopaje; y
f) No usar o poseer ninguna sustancia
prohibida o método prohibido sin una
justificación válida.
Si alguna persona es acusada de haber infringido las normas antidopaje, le deben ser aplicadas
las sanciones previstas en aquéllas. La persona
sancionada bajo estas normas antidopaje debe
permanecer sujeta a ellas durante el período de
suspensión sin importar el tipo de vínculo asociativo de esa persona en cualquier federación
deportiva u organización deportiva. A menos que
la persona sancionada se retire durante el período
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de suspensión, esta sujeción debe incluir estar
disponible para controles antidopaje.

prohibidas que pudieran ser producidas
también de manera endógena.

Art. 3º – Sustitúyase el artículo 8º del capítulo 2,
título II de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:

Art. 4º – Sustitúyase el artículo 9º del capítulo 2,
título II de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 9º: Uso o intento de uso de una
sustancia prohibida o de un método prohibido.
Constituye infracción a las normas antidopaje el
uso o intento de uso por parte de un atleta de una
sustancia prohibida o de un método prohibido.
A los efectos de la configuración de dicha infracción deben considerarse las siguientes pautas:
a) Constituye obligación personal del atleta
asegurarse de que ninguna sustancia prohibida ingrese en su organismo y de que
no se utilice ningún método prohibido.
No es necesario demostrar intención,
culpabilidad, negligencia o uso consciente
por parte del atleta para determinar que se
ha producido una infracción a las normas
antidopaje por el uso de una sustancia o
método prohibidos;
b) No es una cuestión determinante para
que se considere que se ha cometido
una infracción de la norma antidopaje el
éxito o fracaso en el uso de una sustancia
prohibida o de un método prohibido. Es
suficiente que se haya usado o se haya
intentado usar la sustancia prohibida o el
método prohibido.

Artículo 8º: Presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la
muestra de un atleta. Constituye infracción a las
normas antidopaje la presencia de una sustancia
prohibida o de sus metabolitos o marcadores en
la muestra de un atleta.
A los efectos de la configuración de dicha infracción deben considerarse las siguientes pautas:
a) Es obligación personal de cada atleta
asegurarse de que ninguna sustancia
prohibida se introduzca en su organismo.
Los atletas son responsables de la presencia de cualquier sustancia prohibida,
de sus metabolitos o de sus marcadores,
que se detectaran en sus muestras. No es
necesario demostrar su uso intencionado,
culposo o negligente, ni el uso consciente
por parte del atleta para poder establecer
una infracción antidopaje;
b) Son pruebas suficientes de infracción a
las normas antidopaje cualquiera de las
circunstancias siguientes: la presencia de
una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en una muestra del atleta
cuando éste renuncie al análisis de una
segunda muestra y ésta no se analizara;
cuando la segunda muestra del atleta se
analizara y dicho análisis confirmara la
presencia de la sustancia prohibida o de
sus metabolitos o marcadores encontrados
en la primera, o cuando la segunda muestra del atleta se divida en dos frascos y el
análisis del segundo frasco confirme la
presencia de la sustancia prohibida o de
sus metabolitos o marcadores encontrados
en el primer frasco;
c) La presencia de una sustancia prohibida,
de sus metabolitos o marcadores, cualquiera sea su cantidad, en una muestra
de un atleta, constituye una infracción
a las normas antidopaje, con excepción
de aquellas sustancias para las que se
identifique específicamente un límite de
cuantificación en la lista de sustancias y
métodos prohibidos;
d) Como excepción a la regla general del
presente artículo, la lista de sustancias
o métodos prohibidos o los estándares
internacionales puede prever criterios
especiales para la evaluación de sustancias

Art. 5º – Sustitúyase el artículo 11 del capítulo 2,
título II de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 11: Incumplimiento de la localización
o paradero del atleta. Cualquier combinación de
tres (3) controles fallidos o incumplimientos de la
información requerida, como está definido en el
estándar internacional para controles e investigaciones, dentro de un período de doce (12) meses,
por parte de un atleta del grupo registrado para
controles, constituye una infracción a las normas
antidopaje.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 12 del capítulo 2,
título II de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 12: Manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del procedimiento
de control de dopaje. Constituye infracción a
las normas antidopaje toda conducta que altere
el proceso de control de dopaje, pero que no se
halle incluida de otra manera en la definición de
métodos prohibidos. El término manipulación
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incluirá, entre otras cosas, obstaculizar o intentar
obstaculizar a un oficial de control de dopaje, la
entrega de información fraudulenta a una organización antidopaje o la intimidación o intento de
intimidación de un potencial testigo.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 15 del capítulo 2,
título II de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 15: Administración o intento de administración, participación y asociación prohibida.
Constituye infracción a las normas antidopaje:
a) La administración o el intento de administración, durante la competencia o
fuera de ésta, a un atleta, de una sustancia
prohibida o método prohibido;
b) La asistencia, animación, ayuda, incitación, colaboración, conspiración, encubrimiento o participación en la ejecución
de una infracción a las normas antidopaje
previstas en los artículos 8º al 15 del presente régimen o cualquier otra tentativa de
infracción a éstas o la prestación al autor
o autores de un auxilio o cooperación sin
los cuales no habría podido cometerse tal
infracción;
c) La prestación para un atleta u otra persona
sujeta a la autoridad de una organización
antidopaje, en calidad de profesional u
otra calidad relacionada con el deporte,
de toda clase de trabajo o asociación, a
título gratuito u oneroso, por parte de
cualquier personal de apoyo de los atletas
que, estando sujeto a la autoridad de una
organización antidopaje, se encuentre
cumpliendo un período de suspensión;
o que, sin estar sujeto a la autoridad de
tales organizaciones y la suspensión no
hubiera sido aplicada como consecuencia
de un proceso de gestión de resultados
contemplado en el presente régimen, haya
sido condenado o hallado culpable en un
procedimiento penal, disciplinario o profesional, de incurrir en una conducta que
hubiera constituido una infracción de las
normas antidopaje, de haberse aplicado las
normas del Código Mundial Antidopaje,
dentro de un período de seis (6) años
desde la adopción de la decisión penal,
profesional o disciplinaria o mientras se
encuentre vigente la sanción penal, disciplinaria o profesional, si este plazo fuera
superior; o por parte de una persona que
actúe como encubridor o intermediario de
las personas precedentemente mencionadas.
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Para que se aplique la disposición contemplada en el inciso c), es necesario que el atleta o la
otra persona hayan sido notificados previamente
por escrito por una organización antidopaje con
jurisdicción sobre el atleta o dicha otra persona,
o por la Agencia Mundial Antidopaje, de la situación de descalificación del personal de apoyo
a los atletas y de la consecuencia potencial de la
situación prohibida y que el atleta o la otra persona pueda evitar razonablemente tal asociación.
La organización antidopaje también deberá hacer
todo lo razonablemente posible para comunicar al
personal de apoyo a los atletas que constituye el
objeto de la notificación remitida al atleta u otra
persona que podrá, dentro del plazo de quince (15)
días, presentarse ante la organización antidopaje
para explicar que no se encuentra cumpliendo un
período de suspensión, o que no ha sido condenado o hallado culpable en un procedimiento penal,
disciplinario o profesional, de incurrir en una
conducta que hubiera constituido una infracción
de las normas antidopaje, de haberse aplicado las
normas del Código Mundial Antidopaje.
Corresponderá al atleta o a la otra persona demostrar que cualquier asociación con el personal
de apoyo a los atletas al que se alude en el presente
artículo, carece de carácter profesional o no está
relacionado con el deporte.
Las organizaciones antidopaje que tengan conocimiento de personal de apoyo a los atletas que se
encuentren cumpliendo un período de suspensión,
o que ha sido condenado o hallado culpable en un
procedimiento penal, disciplinario o profesional,
de incurrir en una conducía que hubiera constituido una infracción de las normas antidopaje, de
haberse aplicado las normas del presente régimen,
deberán remitir dicha información a la Agencia
Mundial Antidopaje.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 17 del capítulo 3,
título XI de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 17: Medios de establecer hechos y
presunciones. Los hechos relativos a infracciones
de la norma antidopaje pueden probarse por cualquier medio legítimamente obtenido, incluida la
confesión. Las siguientes normas de prueba son
de aplicación en los casos de dopaje:
a) Se presume la validez científica de los
métodos analíticos o límites de decisión
aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje que hayan sido objeto de revisión
externa y consulta a la comunidad científica. Cualquier atleta u otra persona que
quiera recusar esta presunción de validez
científica deberá, como condición previa
a esta recusación, expresar a la Agencia
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Mundial Antidopaje dicho desacuerdo
junto con los fundamentos del mismo. El
Tribunal Arbitral del Deporte, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje y el
Tribunal Arbitral Antidopaje por iniciativa propia, también podrán informar a la
Agencia Mundial Antidopaje de este tipo
de recusación. Conforme a las disposiciones del Código Mundial Antidopaje,
a solicitud de la Agencia Mundial Antidopaje, el panel del Tribunal Arbitral del
Deporte designará al experto científico
que considere adecuado para asesorar al
panel en su evaluación de la recusación.
Dentro del plazo de diez (10) días desde
la recepción en la Agencia Mundial Antidopaje de dicha notificación y del expediente del Tribunal Arbitral del Deporte,
la Agencia Mundial Antidopaje también
tendrá derecho a intervenir como parte,
comparecer en calidad de amicus curiae,
o aportar pruebas en dicho procedimiento;
b) Se presume que los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje
y otros laboratorios aprobados por la
mencionada agencia realizan análisis de
muestras y aplican procedimientos de
custodia de conformidad con el estándar
internacional para laboratorios. El atleta
u otra persona pueden desvirtuar esta presunción demostrando que se ha producido
una desviación, con respecto al estándar
internacional, que podría haber causado
razonablemente el resultado analítico
adverso. En este caso, recae sobre la organización antidopaje la carga de demostrar
que esa desviación no pudo haber sido el
origen del resultado analítico adverso;
c) Toda desviación con respecto a cualquier
otro estándar internacional u otra norma
o política antidopaje, prevista o no en
el Código Mundial Antidopaje o en el
presente régimen, que no haya supuesto
un resultado analítico adverso u otras
infracciones a las normas antidopaje, no
invalida tales pruebas o resultados. Si el
infractor demuestra que una desviación
con respecto a otro estándar internacional
u otra norma o política de control del dopaje podría haber causado razonablemente
una infracción de las normas antidopaje
basada en el resultado analítico adverso u
otra infracción de las normas antidopaje,
recae sobre la organización antidopaje la
carga de establecer que esa desviación no
se encuentra en el origen del resultado
analítico adverso o en el origen de la
infracción de la norma antidopaje;

Reunión 21ª

d) Los hechos demostrados en una sentencia
firme del Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje constituyen una prueba irrefutable contra el atleta o la otra persona a los
que afecte la sentencia sobre tales hechos,
a menos que alguno de ellos demuestren
que dicha sentencia contraviene los principios generales del derecho; y
e) El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje puede formular conclusiones
adversas hacia el atleta u otra persona
que fueran imputados de haber cometido
una infracción a las normas antidopaje
originada en la negativa a comparecer
al procedimiento disciplinario tras una
citación fehaciente realizada en tiempo y
forma por dicho tribunal.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 18 del capítulo 4,
título II de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 18: Sustancias y métodos prohibidos.
La lista de sustancias y métodos prohibidos
identifica las sustancias y métodos prohibidos
en todo momento, tanto durante como fuera de
la competencia, debido a su potencial de mejora
de rendimiento en las competiciones futuras o
a su potencial efecto enmascarador y a las sustancias y métodos que sólo están prohibidos en
competencia. La lista de sustancias y métodos
prohibidos puede ser ampliada por la Agencia
Mundial Antidopaje para un deporte en particular.
Las sustancias y los métodos prohibidos pueden
incluirse en la lista de sustancias y métodos prohibidos por categorías de sustancias, tales como
agentes anabolizantes o por medio de referencias
concretas a una sustancia o método concreto.
Cada revisión a la lista de sustancias y métodos
prohibidos que confecciona la Agencia Mundial
Antidopaje conforme a lo dispuesto por el artículo
4.1. del Código Mundial Antidopaje entra en vigor
tres (3) meses después de su publicación por dicha
agencia, sin requerir ninguna acción adicional. La
Comisión Nacional Antidopaje debe coadyuvar
en su adecuada distribución a las organizaciones
bajo su supervisión.
La Comisión Nacional Antidopaje debe publicar la lista de sustancias y métodos prohibidos
en el Boletín Oficial de la República Argentina
mediante resolución. Esta publicación tiene
carácter periódico y debe producirse cuando se
realicen cambios en la lista de sustancias y métodos prohibidos publicada por la Agencia Mundial
Antidopaje.
La lista de sustancias y métodos prohibidos
para animales que participan en competencias
deportivas debe ser establecida por cada una de
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las federaciones nacionales e internacionales de
deportes en los que participen animales o de las
instituciones que ejerzan la fiscalización de dichas
competencias.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, a través del área competente, actuará
como organización nacional antidopaje para la
prevención y el control del dopaje de animales
que participen en competencias deportivas. Debe
publicar las listas de sustancias y métodos prohibidos para animales que participen en competencias
deportivas en el Boletín Oficial de la República
Argentina, mediante resolución. Esta publicación
tiene carácter periódico y debe producirse cuando las respectivas federaciones nacionales o las
instituciones que ejerzan la fiscalización de las
competencias deportivas en las que participaran
animales introduzcan cambios en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 19 del capítulo 4,
título II de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 19: Sustancias específicas. Las sustancias prohibidas, excepto las pertenecientes a la
categoría de sustancias anabolizantes y hormonas,
antagonistas y moduladores, así como aquellos
estimulantes identificados como tales en la lista
de sustancias y métodos prohibidos, constituyen
las sustancias específicas a los efectos de la aplicación de los artículos 24 al 62 del presente régimen.
La categoría de sustancias específicas no incluirá
los métodos prohibidos.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 20 del capítulo 4,
título II de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 20: Determinación de las sustancias y
los métodos prohibidos a incluir en la lista de sustancias y métodos prohibidos. La determinación
por parte de la Agencia Mundial Antidopaje de
las sustancias y los métodos prohibidos a incluir
en la lista de sustancias y métodos prohibidos, la
clasificación de las sustancias en las categorías
de dicha lista y la clasificación de una sustancia
como prohibida siempre o solo en competencia,
son definitivas y no pueden ser cuestionadas por
ningún atleta u otra persona basándose en el hecho de que la sustancia o método no es un agente
enmascarador, no tiene el potencial de mejorar el
rendimiento deportivo, no representa un riesgo
para la salud o no vulnera el espíritu deportivo.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 21 del capítulo 5,
título II de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
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Artículo 21: Retiro de la actividad deportiva. Si
un atleta u otra persona se retiran en el transcurso
o antes de que dé comienzo un procedimiento de
gestión de resultados, el proceso puede seguir
siendo llevado a término por la organización que
hubiera tenido competencia sobre la gestión de
los resultados.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 23 del capítulo 5,
título II de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 23: Infracción de una norma que tenga
lugar durante un evento. Una infracción de una
norma que tenga lugar durante un evento, o en
relación con el mismo, puede suponer, según lo
decida la organización responsable del mismo,
una anulación de todos los resultados individuales
del atleta obtenidos en el marco de ese evento, con
todas las consecuencias, incluida la pérdida de
las medallas, puntos y premios, salvo cuando el
atleta consiga demostrar la ausencia de culpa o de
negligencia en relación con la infracción, en cuyo
caso sus resultados individuales en otras competencias no serán anulados, siempre y cuando los
resultados obtenidos en esas competencias, que no
sean la competencia en la que se haya producido
la infracción, no se hayan visto influidos por dicha
transgresión.
Entre los factores que deben tenerse en cuenta
al estudiar la posible anulación de otros resultados
en un evento, puede incluirse entre otros, la gravedad de la infracción de las normas antidopaje
cometida por el atleta y el hecho de que el atleta
haya dado negativo en los controles realizados en
otras competencias.
Art. 14. – Sustitúyase el artículo 24 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente;
Artículo 24: Suspensiones impuestas por
primera infracción en caso de presencia de una
sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un atleta; uso, intento de
uso o posesión. El período de suspensión impuesto
por una de las infracciones establecidas en los
artículos 8º, 9º y 13 del presente régimen, excepto que se cumplan los supuestos de reducción o
suspensión potencial previstos en los artículos 27
al 29, es de cuatro (4) años cuando:
a) La infracción de las normas antidopaje no
involucre una sustancia específica, salvo
que el atleta o la otra persona puedan
demostrar que la infracción no fue intencional;
b) La infracción de las normas antidopaje
implique una sustancia específica, pero
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la Comisión Nacional Antidopaje o la
federación deportiva nacional que sea
responsable de la gestión de resultados,
puedan demostrar que la infracción fue
intencional; y
c) En el caso de que no resulten aplicables
los supuestos previstos en los incisos a) y
b), el período de suspensión es de dos (2)
años.
Conforme se establece en el presente artículo
y en el artículo 25, el término “intencional” se
emplea para identificar a los atletas que cometen
una infracción maliciosa de las reglas de un juego
o de una competencia. El término, por lo tanto,
implica que el atleta u otra persona incurrieron en
una conducta prohibida, aun sabiendo que existía
un riesgo significativo de que constituyera o resultara en una infracción de las normas antidopaje e
hicieron manifiestamente caso omiso de ese riesgo. Una infracción de las normas antidopaje que
resulte de un resultado analítico adverso por una
sustancia prohibida sólo en competencia, se presumirá no intencional, salvo prueba en contrario,
si se trata de una sustancia específica y el atleta
puede acreditar que dicha sustancia prohibida fue
utilizada fuera de competencia. Una infracción de
las normas antidopaje que resulte de un resultado
analítico adverso por una sustancia prohibida sólo
en competencia, se presumirá no intencional, salvo prueba en contrario, si se trata de una sustancia
específica y el atleta puede acreditar que dicha
sustancia prohibida fue utilizada fuera de competencia. Una infracción de las normas antidopaje
que resulte de un resultado analítico adverso por
una sustancia prohibida sólo en competencia no
debe ser considerada “intencional” si la sustancia
no es una sustancia específica y el atleta pueda
acreditar que utilizó la sustancia prohibida fuera
de competencia en un contexto sin relación con
la actividad deportiva.
Art. 15. – Sustitúyase el artículo 25 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 25: Suspensión por otras infracciones
de normas antidopaje. El período de suspensión
para las infracciones de normas antidopaje distintas a las descritas en el artículo 24 del presente
régimen, excepto que se cumplan los supuestos
previstos en los artículos 28 y 29, es:
a) Para las infracciones descritas en los artículos 10 y 12, de cuatro (4) años, excepto
que, en caso de incumplir la obligación de
someterse a la toma de muestras, el atleta
pueda demostrar que la infracción de las
normas antidopaje se cometió de forma no
intencional, según se define en el artículo

b)

c)

d)

e)
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24, en cuyo caso el período de suspensión
es de dos (2) años;
Para las infracciones descritas en el artículo 11, de dos (2) años, con la posibilidad
de reducción hasta un mínimo de un (1)
año, dependiendo del grado de culpabilidad del atleta. La flexibilidad entre dos (2)
años y un (1) año de suspensión que prevé
el presente artículo no será de aplicación
a los atletas que, en razón de sus cambios
de localización o paradero de última hora
u otras conductas análogas, generen una
grave sospecha de que intentan evitar
someterse a los controles;
Para las infracciones descritas en los artículos 14 y 15, inciso a), de un mínimo
de cuatro (4) años hasta un máximo de
suspensión de por vida, dependiendo de la
gravedad de la infracción. Una infracción
de los artículos 14 y 15, inciso a), en la
que esté involucrado un menor es considerada una infracción particularmente
grave y, si es cometida por el personal
de apoyo a los atletas en lo que respecta
a infracciones que no estén relacionadas
con sustancias específicas, tendrá como
resultado la suspensión de por vida del
personal de apoyo del atleta. Además,
las infracciones graves de los artículos
14 y 15, inciso a), que también puedan
vulnerar leyes y normativas no deportivas,
deberán ser denunciadas a las autoridades
administrativas, profesionales o judiciales
competentes;
Para las infracciones descritas en el artículo 15, inciso b), de un mínimo de dos
(2) años hasta un máximo de cuatro (4)
años, dependiendo de la gravedad de la
infracción; y
Para las infracciones descritas en el artículo 15, inciso c), de dos (2) años, con la
posibilidad de reducción hasta un mínimo
de un (1) año, dependiendo del grado de
culpabilidad del atleta y otras circunstancias del caso.

Art. 16. – Sustitúyase el artículo 26 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 26: Reducción del período de suspensión para sustancias específicas o productos contaminados, por infracciones a los artículos 8°, 9º
y 13. Si en la infracción de las normas antidopaje
previstas en los artículos 8º, 9º y 13 del presente
régimen, interviene una sustancia específica y el
atleta u otra persona pueden demostrar la ausencia
de culpa o de negligencia significativas, la sanción
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consistirá, como mínimo en una amonestación o
ningún período de suspensión y como máximo
en dos (2) años de suspensión, dependiendo del
grado de culpabilidad del atleta o la otra persona.
Si el atleta o la otra persona pueden demostrar
la ausencia de culpa o de negligencia significativas y que la sustancia prohibida detectada
procedió de un producto contaminado, la sanción
consistirá, como mínimo en una amonestación
y como máximo en dos (2) años de suspensión,
dependiendo del grado de culpabilidad del atleta
o la otra persona.
Art. 17. – Sustitúyase el artículo 27 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 27: Anulación del período de suspensión por ausencia de culpa o de negligencia.
Cuando un atleta u otra persona demuestren, en
un caso concreto, la ausencia de culpa o de negligencia por su parte, el período de suspensión
aplicable será anulado.
Art. 18. – Sustitúyase el artículo 28 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 28: Reducción del período de suspensión por ausencia de culpa o negligencia significativas. Si un atleta u otra persona demuestran
en un caso concreto en el que no sea aplicable el
artículo 26 del presente régimen, la ausencia de
culpa o de negligencia significativas por su parte,
excepto que mediara un caso de eliminación, reducción o suspensión del período de suspensión
u otras consecuencias por motivos distintos a la
culpabilidad, el período de suspensión aplicable
podrá reducirse basándose en el grado de culpabilidad del atleta o la otra persona, pero el período
de suspensión reducido no podrá ser inferior a la
mitad del período de suspensión aplicable de lo
contrario. Si el período de suspensión aplicable
de lo contrario es de por vida, el período reducido
en virtud de este artículo no podrá ser inferior a
ocho (8) años.
Art. 19. – Sustitúyase el artículo 29 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 29: Reducción del período de suspensión por ayuda sustancial para el descubrimiento o la demostración de infracciones. El
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y
el Tribunal Arbitral Antidopaje respectivamente,
pueden, antes de dictar la sentencia de apelación
definitiva según lo dispuesto en los artículos 65 y
siguientes o de finalizar el plazo establecido para
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la apelación, suspender una parte del período de
suspensión impuesto en casos concretos en los
que un atleta u otra persona hayan proporcionado
una ayuda sustancial a una organización antidopaje, autoridad judicial u organismo disciplinario
profesional, permitiendo así a la organización
antidopaje descubrir o tramitar una infracción
de las normas antidopaje cometida por otra
persona, o a una autoridad penal u organismo
disciplinario profesional descubrir o tramitar
una causa criminal o un incumplimiento de las
normas profesionales cometido por otra persona
y que la información facilitada por la persona que
ha proporcionado la ayuda sustancial se ponga a
disposición de la Comisión Nacional Antidopaje,
la federación deportiva nacional que sea responsable de la gestión de resultados, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje o el Tribunal
Arbitral Antidopaje. Después de una sentencia de
apelación definitiva descrita en los artículos 65 y
siguientes o de finalizar el plazo establecido para
la apelación, el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje sólo puede suspender una parte del
período de suspensión que sería aplicable, con la
autorización de la Agencia Mundial Antidopaje y
de la federación deportiva internacional afectada.
El grado en que puede suspenderse el período de
suspensión que habría sido de aplicación se basará
en la gravedad de la infracción de las normas antidopaje cometido por el atleta u otra persona, y en
la relevancia de la ayuda sustancial que éste haya
proporcionado con el fin de erradicar el dopaje
en el deporte. No puede suspenderse más de tres
cuartas (3/4) partes del período de suspensión que
habría sido de aplicación. Si el período de suspensión que habría sido de aplicación es de por vida,
el período de suspensión aplicable a este artículo
no deberá ser inferior a ocho (8) años. Si el atleta
u otra persona no ofrecen la ayuda sustancial en la
que se basó la suspensión del período de suspensión, el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje o el Tribunal Arbitral Antidopaje restablecerán el período de suspensión original. La
decisión del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje o del Tribunal Arbitral Antidopaje de restaurar o no un período de suspensión suspendido
podrá ser recurrida por cualquier persona, conforme a los artículos 67 al 71.
Para alentar a los atletas y otras personas a
ofrecer ayuda sustancial a las organizaciones
antidopaje, a petición de la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional
que sea responsable de la gestión de resultados o
a petición del atleta u otra persona que ha cometido, o ha sido imputado de cometer una infracción
de las normas antidopaje, la Agencia Mundial
Antidopaje puede aceptar, en cualquier fase del
proceso de gestión de resultados, incluso tras
emitirse una sentencia de apelación conforme a
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los artículos 65 y siguientes, lo que considere una
suspensión adecuada del período de suspensión
y otras consecuencias que serían aplicables en
caso contrario. En circunstancias excepcionales,
la Agencia Mundial Antidopaje puede acordar
suspensiones del período de suspensión y otras
consecuencias por ayuda sustancial superiores
a las previstas en este artículo o incluso no establecer ningún período de suspensión, autorizar
la no devolución del premio o condonar el pago
de multas o costas. La aprobación de la Agencia
Mundial Antidopaje quedará sin efecto en el caso
previsto en el párrafo anterior, debiendo restablecerse la sanción correspondiente. Sin perjuicio de
las disposiciones del capítulo III del título III del
presente régimen, las decisiones de la Agencia
Mundial Antidopaje comprendidas en este artículo
no podrán ser recurridas por ninguna organización
antidopaje.
Si el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje o el Tribunal Arbitral Antidopaje suspenden
cualquier parte de una sanción que resulte aplicable, ante la existencia de ayuda sustancial, deberá
notificarlo a las otras organizaciones antidopaje
con derecho de apelación en virtud del artículo 71.
Cuando las circunstancias del caso lo hagan conveniente, para el mejor interés de la prevención
del dopaje, la Agencia Mundial Antidopaje puede
autorizar a la Comisión Nacional Antidopaje, la
federación deportiva nacional que sea responsable
de la gestión de resultados, el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje o el Tribunal Arbitral
Antidopaje, para que suscriban acuerdos de confidencialidad que limiten o retrasen la divulgación
del acuerdo de ayuda sustancial o la naturaleza de
la ayuda sustancial que se esté ofreciendo.
Art. 20. – Sustitúyase el artículo 30 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 30: Reducción del período de suspensión por confesión de una infracción en ausencia
de otras pruebas o por confesión inmediata. En
caso de que un atleta u otra persona admitan voluntariamente haber cometido una infracción de
las normas antidopaje antes de haber recibido la
notificación de toma de una muestra, que podría
demostrar una infracción de las normas antidopaje o en caso de una infracción de las normas
antidopaje distinta a la establecida en el artículo
8º antes de recibir el primer aviso de la infracción
admitida según el artículo 99, y que dicha confesión sea la única prueba confiable de infracción
en el momento de la confesión, el período de
suspensión puede reducirse, pero no será inferior
a la mitad del período de suspensión que podría
haberse aplicado de otro modo.
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En caso de que un atleta u otra persona potencialmente sujeta a una sanción de cuatro (4)
años en virtud de los artículos 24 y 25, inciso
a), por evitar o rechazar la toma de muestras
o por manipular la toma de muestras, confiese
inmediatamente la existencia de la infracción de
las normas antidopaje tras ser imputado por la
Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional que sea responsable de la
gestión de resultados y previa aprobación tanto
de la Agencia Mundial Antidopaje como de la
Comisión Nacional Antidopaje, podrá ver reducido su período de suspensión hasta un mínimo
de dos (2) años, dependiendo de la gravedad de la
infracción y del grado de culpabilidad del atleta
o de otra persona.
Art. 21. – Sustitúyase el artículo 31 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 31: Derecho a una reducción de la
sanción con arreglo a más de una causal. En el
caso de que un atleta u otra persona demuestre
su derecho a una reducción de la sanción en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 al 30 del
presente régimen, previamente a la aplicación de
cualquier reducción o suspensión en virtud de
lo dispuesto en los artículos 29 y 30, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje o el Tribunal
Arbitral Antidopaje deben determinar cuál de las
sanciones básicas descritas en los artículos 24,
25, 27 y 28 se aplica a esa infracción concreta. Si
el atleta o la otra persona demuestran su derecho
a una reducción o a la suspensión del período de
suspensión conforme a los artículos 29 y 30, el
período de sanción puede ser reducido o suspendido, pero no por un término menor a la cuarta
(1/4) parte del período de suspensión que podría
haberse aplicado de otro modo.
Art. 22. – Derógase el artículo 32 del capítulo 1, título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
Art. 23. – Sustitúyase el artículo 33 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 33: Segunda infracción. En caso de
cometerse una segunda infracción a las normas
antidopaje, por parte de un atleta u otra persona,
el período de suspensión a aplicar será el mayor
que resulte de los siguientes:
a) Seis (6) meses;
b) la mitad del período de suspensión impuesto en la primera infracción de las
normas antidopaje, sin tener en cuenta

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ninguna reducción en virtud de lo descrito
en los artículos 29 y 30;
c) el doble del período de suspensión que
habría de aplicarse a la segunda infracción, considerada como si fuera la primera
infracción, sin tener en cuenta ninguna
reducción conforme a los artículos 29 y 30.
El período de suspensión que resulte aplicable
conforme al presente artículo, puede ser reducido
adicionalmente en función de lo previsto en los
artículos 29 y 30.
Art. 24. – Sustitúyase el artículo 34 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 34: Irrelevancia de las infracciones
en las que se hubiera demostrado la ausencia
de culpa o de negligencia. Las infracciones de
las normas antidopaje en las cuales un atleta u
otra persona hubieran demostrado la ausencia de
culpa o de negligencia, no se consideran como
infracción anterior a los efectos previstos en los
artículos 33 y 45.
Art. 25. – Deróguense los artículos 35 al 44 del
capítulo 1, título III de la ley 26.912 sobre el Régimen
Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje
en el Deporte.
Art. 26. – Sustitúyase el artículo 45 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 45: Sanciones aplicables en caso de
tercera infracción a las normas antidopaje. La
existencia de una tercera infracción a las normas
antidopaje da lugar a la suspensión de por vida,
excepto si reúne las condiciones de eliminación o
reducción del período de suspensión establecidas
en los artículo 27 y 28 del presente régimen o
importa una infracción del artículo 11. En estos
casos, el período de suspensión es de ocho (8)
años hasta de por vida.
Art. 27. – Sustitúyase el artículo 46 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 46: Infracciones potencialmente
múltiples. Con el objeto de establecer sanciones
conforme a los artículos 33 y 45 del presente
régimen, una infracción a las normas antidopaje
sólo se considera segunda infracción si el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje consigue demostrar que el atleta u otra persona han cometido
una segunda infracción a las normas antidopaje
tras haber sido notificados del primer resultado
analítico adverso, conforme a las disposiciones
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del Código Mundial Antidopaje sobre gestión de
los resultados, o después de que se hayan cumplido las diligencias necesarias encaminadas a lograr
la realización de dicha notificación. Si el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje no consigue
demostrar ese hecho, las infracciones deben considerarse en su conjunto como una infracción única
y primera y la sanción impuesta debe basarse en
la infracción que suponga la sanción más severa.
Art. 28. – Sustitúyase el artículo 47 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 47: Infracción antes de la notificación
de otra infracción. Si tras la imposición de una
sanción por una primera infracción a las normas
antidopaje se descubrieran hechos relativos a otra
infracción por parte del atleta o de otra persona,
cometida antes de la notificación correspondiente
a la primera, se impondrá una sanción adicional
basada en la que se le podría haber impuesto si
ambas infracciones hubieran sido establecidas al
mismo tiempo. Los resultados obtenidos en todas
las competencias que se remonten a la primera
infracción deben ser anulados según establece el
artículo 49 del presente régimen.
Art. 29. – Sustitúyase el artículo 48 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 48: Período para infracciones múltiples. Conforme a los artículos 33 y 45 del presente
régimen, las infracciones deben haberse producido dentro de un mismo período de diez (10) años
para ser consideradas múltiples.
Art. 30. – Sustitúyase el artículo 50 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 50: Pago de costas impuestas por el
Tribunal Arbitral del Deporte y reembolso de los
premios conseguidos en forma fraudulenta. La
prioridad para el pago de las costas impuestas por
el Tribunal Arbitral del Deporte y el reembolso
del importe de los premios conseguidos en forma
fraudulenta será la siguiente: en primer lugar, el
pago de las costas impuestas por el Tribunal Arbitral del Deporte; en segundo lugar, la reasignación
del importe del premio conseguido en forma
fraudulenta a otros atletas si así lo contemplan las
normas de la correspondiente federación deportiva
internacional y en tercer lugar, el reembolso de los
gastos de la Comisión Nacional Antidopaje o la
federación deportiva nacional que sea responsable
de la gestión de resultados.
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Art. 31. – Sustitúyase el artículo 51 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 51: Pago de costas derivadas de la
infracción de las normas antidopaje. En el caso de
que un atleta u otra persona cometan una infracción de las normas antidopaje y dicha infracción
hubiera dado lugar a la instancia de apelación
prevista en el artículo 69 del presente régimen,
el Tribunal Arbitral Antidopaje podrá, siguiendo
su propio criterio y manteniendo el principio de
proporcionalidad, exigir al atleta u otra persona
el pago de las costas asociadas con la violación
de las normas antidopaje, independientemente del
período de suspensión impuesto.
Art. 32. – Sustitúyase el artículo 52 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 52: Inicio del período de suspensión.
Excepto lo que se establece en los artículos 53 al
60, el período de suspensión comienza en la fecha
en que sea dictada la resolución final del procedimiento disciplinario o, si se renunciara a dicho
procedimiento, en la fecha en la que la suspensión
fuera aceptada o impuesta.
En los deportes de equipo, si se impone a un
equipo un período de suspensión, dicho período
comienza, excepto por razones de equidad, en la
fecha, en que sea dictada la resolución final del
procedimiento disciplinario o, si se renunciara
a dicho procedimiento, en la fecha en la que
la suspensión fuera aceptada o impuesta. Todo
período de suspensión provisional de un equipo,
sea impuesto o voluntariamente aceptado, podrá
deducirse del período de suspensión total que
deba cumplirse.
Art. 33. – Sustitúyase el artículo 53 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 53: Retrasos no atribuibles al atleta u
otra persona. En caso de producirse una demora
importante en el procedimiento disciplinario o en
otros aspectos del control antidopaje no atribuibles al atleta u otra persona, el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje puede iniciar el período
de suspensión en una fecha anterior, incluso en la
fecha de la toma de la muestra en cuestión o en
aquella en que se haya cometido una infracción
posterior. Todos los resultados obtenidos en
competencia durante el período de suspensión,
incluida la suspensión retroactiva, serán anulados.
Art. 34. – Sustitúyase el artículo 54 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
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para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 54: Confesión inmediata. En caso
de que el atleta o la otra persona confiesen de
inmediato la infracción tras haberle sido ésta
comunicada por parte de la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que
sea responsable de la gestión de resultados y antes
de que el atleta compita otra vez en evento alguno,
el período de suspensión puede comenzar desde la
fecha de la toma de la muestra o desde aquella en
que se haya cometido otra infracción posterior. No
obstante, en este caso, el atleta o la otra persona
deben cumplir, como mínimo, la mitad del período
de suspensión, contado a partir de la fecha en que
el infractor aceptara la imposición de la sanción o
desde la fecha de la resolución del procedimiento
por la que se impusiera la sanción. Este artículo no
se aplica cuando el período de suspensión hubiera
sido ya reducido conforme al artículo 30, segundo
párrafo, del presente régimen.
Art. 35. – Sustitúyase el artículo 55 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 55: Cómputo de la suspensión provisional no recurrida por el atleta. Si se impone una
suspensión provisional al atleta u otra persona y
éstos no la recurren, dicho período de suspensión
provisional puede deducirse de cualquier otro que
se le imponga definitivamente. Si se cumple un
período de suspensión en virtud de una decisión
que es posteriormente recurrida, dicho período
de suspensión podrá deducirse de cualquier otro
que se le imponga definitivamente en apelación.
Art. 36. – Sustitúyase el artículo 56 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 56: Cómputo de la suspensión provisional aceptada voluntariamente por el atleta. Si
un atleta u otra persona aceptan voluntariamente
y por escrito una suspensión provisional emitida
por el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
y respeta la suspensión provisional a partir de
entonces, dicho período de suspensión debe ser
deducido de aquel que se le imponga definitivamente. Cada parte involucrada que sea notificada
de la existencia de una posible infracción de las
normas antidopaje, cuando fuera el caso, debe
recibir de inmediato una copia de la aceptación
voluntaria de la suspensión provisional por parte
del atleta o la otra persona.
Art 37. – Sustitúyase el artículo 58 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
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para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 58: Situación del infractor durante
una suspensión. El atleta u otra persona que hayan
sido suspendidos no pueden, durante el período de
suspensión, participar en competencia o actividad
alguna autorizada u organizada por un signatario
del Código Mundial Antidopaje, organizaciones
miembro de los signatarios, incluyendo a las
federaciones deportivas nacionales o clubes
miembros, en competiciones organizadas o autorizadas por una liga profesional o una organización
internacional de eventos, ni en ninguna actividad
deportiva de élite o de nivel nacional financiada
por un organismo público. Se excluye de esta
prohibición a las competencias o actividades relacionadas con educación y rehabilitación.
Es obligatoria la publicación de las sanciones
conforme a lo previsto en el artículo 109 del
presente régimen.
El infractor a quien se impusiera una suspensión mayor de cuatro (4) años puede, tras cuatro
(4) años de suspensión, participar en eventos
deportivos locales en un deporte que no sea en
el que hubiera cometido la infracción, pero sólo
si el evento deportivo local no se desarrolla a un
nivel en el que el atleta o la persona en cuestión
sean susceptibles de clasificarse directa o indirectamente para un campeonato nacional o un
evento internacional o de acumular puntos para su
clasificación y no conlleva que el atleta o la otra
persona trabajen, en calidad alguna, con menores.
El atleta puede regresar al entrenamiento con
un equipo o al uso de las instalaciones de un club
u otra organización, durante los últimos dos (2)
meses del período de suspensión, o el último
cuarto del período de suspensión, si este tiempo
fuera inferior.
El atleta u otra persona a los que se les imponga
un período de suspensión siguen siendo objeto de
controles.
Art. 38. – Sustitúyase el artículo 59 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 59: Infracción de la prohibición de
participar durante el período de suspensión. En
caso de que el atleta o la otra persona a los que
se hubiera impuesto una suspensión vulneren la
prohibición de participar durante el período de
suspensión descrito en el artículo 58 del presente
régimen, los resultados de dicha participación
deben ser anulados y se añadirá al final del período de suspensión original, un nuevo período de
suspensión con una duración igual a la del período
de suspensión original. Este nuevo período puede
reducirse basándose en el grado de culpabilidad
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del atleta o la otra persona y otras circunstancias
del caso. La decisión sobre si el atleta o la otra
persona han vulnerado la prohibición de participar
debe ser tomada por el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y puede ser recurrida conforme a
las modalidades previstas en los artículos 67 al 73.
En el supuesto de que una persona de apoyo al
atleta u otra persona ayuden de forma sustancial
a un atleta a vulnerar la prohibición de participar
durante el período de suspensión, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje puede imponer
sanciones conforme el artículo 15, inciso b) del
presente régimen, por haber prestado dicha ayuda.
Art. 39. – Sustitúyase el artículo 60 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 60: Retiro de la ayuda económica
durante el período de suspensión. En el caso
de una infracción a las normas antidopaje, adicionalmente deben ser suspendidos parte o la
totalidad del apoyo financiero u otros beneficios
aplicables recibidos por el imputado por parte de
los signatarios del Código Mundial Antidopaje y
los miembros de los signatarios, incluyendo a las
federaciones deportivas nacionales y al gobierno,
excepto las infracciones previstas en los artículos
26 al 28.
Art. 40. – Sustitúyase el artículo 62 del capítulo 1,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 62: Rehabilitación de atletas retirados. Si un atleta se retirara del deporte mientras
se encuentra en un período de suspensión y desea
posteriormente regresar a la participación activa
en el deporte, no podrá participar en eventos
internacionales o nacionales hasta que se haya
puesto a disposición de las autoridades para la
realización de controles, mediante notificación
escrita a su federación deportiva internacional y
a la Comisión Nacional Antidopaje, realizada con
una antelación de seis (6) meses, o con una antelación equivalente al período de suspensión que se
encontrara pendiente a la fecha de retiro del atleta,
si este período fuera superior a seis (6) meses.
Art. 41. – Sustitúyase el artículo 64 del capítulo 2,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 64: Consecuencias para los deportes
de equipo. Si más de dos (2) miembros de un
equipo han cometido una infracción a las normas
antidopaje durante el período de celebración de un
evento, corresponde al organismo que dirija dicho
evento aplicar sanciones que van desde la pérdida
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de uno (1) o más puntos obtenidos en una competencia hasta la descalificación de la competencia,
además de las otras consecuencias que, conforme
a este régimen, se impongan individualmente a los
atletas que han cometido la infracción.
El organismo responsable del evento podrá
establecer normas con sanciones más estrictas
para los deportes de equipo que las especificadas
en el presente artículo.
Art. 42. – Sustitúyase el artículo 65 del capítulo 3,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Art. 65: Decisiones sujetas a apelación. Las
decisiones adoptadas en aplicación del presente
régimen pueden ser recurridas conforme a las modalidades previstas en los artículos 67 al 73 y, subsidiariamente, a lo previsto en el Código Mundial
Antidopaje y en los estándares internacionales, en
los casos en que éstos fueran de aplicación. Las
decisiones que se recurran siguen vigentes durante
el procedimiento de apelación, excepto que la
instancia de apelación lo decida de otra forma.
Antes de la apertura del proceso de apelación
deben haberse agotado todas las posibilidades de
revisión de la decisión previstas en las normas de
la organización antidopaje, si esos procedimientos
respetan los principios indicados en el artículo 69,
excepto lo dispuesto en el artículo 66.
El ámbito de aplicación de la revisión en apelación incluye todos los aspectos relevantes del
asunto, sin que se limite a los asuntos vistos o al
ámbito de aplicación de la instancia responsable
de la decisión inicial.
El Tribunal Arbitral del Deporte y el Tribunal
Arbitral Antidopaje que prevé el artículo 84 del
presente régimen, no están obligados por los
resultados que estén siendo objeto de apelación.
Para adoptar sus decisiones, el Tribunal Arbitral
del Deporte y el Tribunal Arbitral Antidopaje no
tienen obligación de someterse al criterio del órgano cuya decisión está siendo objeto de apelación.
Art. 43. – Sustitúyase el artículo 67 del capítulo 3,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 67: Recurso de las decisiones relativas a infracciones a las normas antidopaje,
consecuencias y suspensiones provisionales.
Pueden ser recurridas conforme a las modalidades
taxativamente previstas en los artículos 65 al 74:
a) Las decisiones relativas a una infracción
a las normas antidopaje;
b) Las que impongan o no impongan consecuencias como resultado de una infracción
a dichas normas;
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c) Las que establezcan que no se ha cometido
ninguna infracción;
d) Aquéllas según las cuales un procedimiento abierto por una infracción no
pueda continuar por motivos procesales,
incluyendo su prescripción;
e) Las de la Agencia Mundial Antidopaje de
no conceder una excepción al requisito de
notificación con una antelación de seis (6)
meses para que un atleta pueda regresar a
la competencia de acuerdo con el artículo
90, segundo párrafo, del presente régimen;
f) La de la Agencia Mundial Antidopaje de
ceder un proceso de gestión de resultados;
g) Las que sean tomadas por una federación
deportiva nacional o el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje y consistan en
no llevar adelante el procesamiento de un
resultado analítico adverso o de un resultado atípico como infracción a las normas
antidopaje, o en no continuar tramitando
una infracción a dichas normas tras efectuar una investigación complementaría
por posible infracción a éstas y acerca de
la imposición de una suspensión provisional tras una audiencia preliminar o por
infracción de los principios aplicables a
las suspensiones provisionales;
h) Las que establezcan que el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje no es
competente para pronunciarse acerca de
una supuesta infracción o sobre sus consecuencias;
i) La de suspender, o no suspender, un
período de suspensión o de restablecer, o
no restablecer, un período de suspensión
suspendido conforme al artículo 29 del
presente régimen;
j) Las adoptadas en virtud del artículo 59 del
presente régimen; y
k) La de no reconocer la decisión de otra
organización antidopaje conforme al artículo 76.
Art. 44. – Sustitúyase el artículo 68 del capítulo 3,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 68: Recursos relativos a atletas de
nivel internacional. Apelaciones cruzadas y apelaciones subsiguientes. En los casos derivados
de una competencia dentro de un evento internacional o en los que estén involucrados atletas de
nivel internacional, la decisión se puede recurrir
únicamente ante el Tribunal Arbitral del Deporte.
Se puede recurrir en apelación cruzada o en
apelación subsiguiente, de conformidad con el
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Código Mundial Antidopaje. Cualquiera de las
partes con derecho a recurrir en virtud del artículo
70, podrá presentar la apelación cruzada o la apelación subsiguiente, dentro del plazo previsto para
responder el traslado de la apelación originaria.
Art. 45. – Sustitúyase el artículo 70 del capítulo 3,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 70: Personas con derecho a recurrir
y plazo de presentación de apelaciones. En los
casos descriptos en el artículo 68 del presente
régimen, tienen derecho a recurrir al Tribunal
Arbitral del Deporte:
a) El atleta u otra persona que estén vinculadas a la decisión que se vaya a apelar;
b) La parte contraria en el procedimiento en
el que la decisión se haya dictado;
c) La federación deportiva internacional;
d) La organización antidopaje del país de
residencia de esa persona;
e) El Comité Olímpico Internacional o el
Comité Paralímpico Internacional, si
procediera y cuando la decisión afecte
la posibilidad de participar en los Juegos
Olímpicos o Paralímpicos;
f) La Agencia Mundial Antidopaje.
El plazo para apelar es de veintiún (21) días,
contados desde el siguiente a la notificación de la
respectiva decisión del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje.
Art, 46. – Sustitúyase el artículo 71 del capítulo 3,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 71: Partes con derecho a recurrir ante
la instancia nacional de apelación. En los casos
previstos en el artículo 69 del presente régimen,
las partes con derecho a recurrir ante la instancia
nacional de apelación deben ser, como mínimo:
a) El atleta o la otra persona sobre los que
verse la decisión que se vaya a apelar;
b) La parte contraria implicada en el caso en
que la decisión se haya dictado;
c) La federación deportiva internacional
competente;
d) La organización nacional antidopaje del
país de residencia de la persona;
e) El Comité Olímpico Internacional o el
Comité Paralímpico Internacional, si
procediera y cuando la decisión afecte
la posibilidad de participar en los Juegos
Olímpicos o Paralímpicos;
f) La Agencia Mundial Antidopaje.
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Art. 47. – Sustitúyase el artículo 74 del capítulo 3,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 74: Omisión de la Comisión Nacional
Antidopaje de expedirse sobre una solicitud de
autorización de uso terapéutico. Si la Comisión
Nacional Antidopaje omite expedirse sobre una
solicitud de autorización de uso terapéutico dentro de un plazo de sesenta (60) días, prorrogables
por otros treinta (30) días, conforme lo previsto
en el artículo 93, penúltimo párrafo, tal omisión
puede ser considerada como una denegación a los
efectos de los derechos de apelación previstos en
este capítulo y en el artículo 93, segundo párrafo.
Art. 48. – Sustitúyase el artículo 77 del capítulo 4,
título III de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 77: Plazo de prescripción. La acción
disciplinaria contra un atleta o contra otra persona por una infracción de una norma antidopaje
prescribe a los diez (10) años de cometida la
infracción.
Art. 49. – Sustitúyase el artículo 81 del capítulo 1,
título IV de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 81: Objetivos. Son objetivos de la
Comisión Nacional Antidopaje:
a) Dictar las normas antidopaje, de toma de
muestras y de la gestión de los resultados,
a nivel nacional;
b) Coadyuvar a que las organizaciones antidopaje realicen los controles respectivos;
c) Llevar el Registro Nacional de Sanciones
Deportivas impuestas por el incumplimiento del presente régimen;
d) Coadyuvar a que las organizaciones antidopaje impulsen los sumarios disciplinarios que fuera menester con motivo de
dopaje;
e) Establecer planes de distribución de controles antidopaje en los deportes de nivel
nacional, en competencia o fuera de ella,
pudiendo determinar las oportunidades de
su realización, fijar los sistemas de selección de los atletas a controlar o proceder a
su selección en forma directa o aleatoria,
aún sin intervención de las respectivas
federaciones deportivas nacionales;
f) Promover la investigación antidopaje y
la realización de programas educativos,
campañas de divulgación sobre los peligros del dopaje para la salud de los atletas
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g)
h)
i)

j)

k)

l)

y para los valores éticos y morales del
deporte;
Difundir la lista de sustancias y métodos
prohibidos;
Publicar la lista de sustancias y métodos
prohibidos conforme al artículo 18, tercer
párrafo, del presente régimen;
Evitar, salvo los casos autorizados por
el presente régimen, la divulgación o la
comunicación pública de los resultados
atípicos y de los resultados analíticos
adversos que lleguen a su conocimiento,
preservando el derecho a la intimidad del
atleta;
Entender en las relaciones de cooperación
entre la República Argentina y la Agencia
Mundial Antidopaje y con las principales
organizaciones encargadas de la lucha
contra el dopaje en el deporte;
Informar, cada dos (2) años, a la Agencia
Mundial Antidopaje, sobre el cumplimiento del Código Mundial antidopaje
y explicar, en su caso, los motivos que
hubieran impedido su cumplimiento;
Colaborar en la realización de controles
de dopaje recíprocos con otras organizaciones encargadas de la lucha contra éste
en el deporte.

Art. 50. – Sustitúyase el artículo 82 del capítulo 2,
título IV de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico
para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, por el siguiente:
Artículo 82: Responsabilidad de las instituciones deportivas en el control antidopaje. Las
instituciones deportivas que prevé el artículo 16
de la ley 20.655 y sus modificatorias y las personas jurídicas que por sus funciones deban realizar
controles antidopaje se consideran organizaciones
antidopaje en el ámbito de la República Argentina
y en tal condición tienen a su cargo las siguientes
acciones, sin perjuicio de los objetivos previstos
en sus respectivos estatutos:
a) Aceptar estas normas antidopaje e incorporarlas directamente –o por referencia en
sus estatutos y reglamentos como parte de
las normas deportivas;
b) Realizar la gestión de resultados de las
competencias deportivas nacionales;
c) Ejecutar las sanciones previstas en el
presente régimen;
d) Evitar, a excepción de los casos autorizados por el presente régimen, la divulgación o la comunicación pública de los
resultados atípicos y de los resultados
analíticos adversos, preservando el derecho a la intimidad del atleta;
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e) Difundir entre los distintos estamentos de
cada entidad, los contenidos preventivos
básicos sobre el dopaje en el deporte.
Art. 51. – Sustitúyase el artículo 89 del capítulo 1,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 89: Controles e investigaciones. Solamente se realizarán controles e investigaciones
con fines de antidopaje. Los controles se realizarán para obtener pruebas analíticas del cumplimiento, o incumplimiento, por parte del atleta de
la prohibición del uso de una sustancia prohibida
o método prohibido.
Las investigaciones se realizarán:
a) En relación con resultados atípicos y resultados adversos en el pasaporte, reuniendo
pruebas, incluyendo en particular, pruebas
analíticas, a fin de determinar si se ha
producido una infracción de las normas
antidopaje en virtud de los artículos 8º o
9º del presente régimen;
b) En relación con otros indicios de posibles
infracciones de las normas antidopaje,
reuniendo pruebas, incluyendo en particular, pruebas no analíticas, a fin de determinar si se ha producido una infracción
de las normas antidopaje en virtud de los
artículos 9º al 15 del presente régimen.
Cualquier atleta puede ser requerido por cualquier organización antidopaje con autoridad sobre
él para que entregue una muestra en cualquier
momento y lugar, con excepción de los eventos
internacionales, en los cuales la toma de muestras
debe ser iniciada y realizada por las organizaciones internacionales que constituyan el organismo
responsable de dichos eventos, tales como el
Comité Olímpico Internacional en los Juegos
Olímpicos, la federación deportiva internacional
en un campeonato mundial u otro evento de su
jurisdicción y la Organización Deportiva Panamericana en los Juegos Panamericanos. En eventos
nacionales, la toma de muestras debe ser iniciada
y realizada por la Comisión Nacional Antidopaje
o las federaciones deportivas nacionales.
La Comisión Nacional Antidopaje y las federaciones deportivas nacionales tendrán autoridad
para realizar controles en competencia y fuera de
competencia a todos los atletas que sean ciudadanos, residentes, posean licencia o sean miembros
de organizaciones deportivas de la República
Argentina o que se encuentren presentes en la
República Argentina y a cualquier atleta sobre el
que tengan autoridad de control que no se haya
retirado, incluyendo los atletas que se encuentren
en un período de suspensión.
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Toda federación deportiva internacional tendrá
autoridad para realizar controles en competencia
y fuera de competencia a todos los atletas que se
encuentren sujetos a sus normas, incluidos aquellos que participen en eventos internacionales o
en eventos que se rijan por las normas de dicha
federación deportiva internacional, o que sean
miembros o posean licencia de dicha entidad o
sus federaciones deportivas nacionales afiliadas,
o sus miembros.
Toda organización responsable de grandes
eventos deportivos, incluidos el Comité Olímpico
Internacional y el Comité Paralímpico Internacional, tendrá competencia para realizar controles
en competencia para sus eventos y para realizar
controles fuera de competencia a todos los atletas inscritos en uno de sus futuros eventos o que
hayan quedado sometidos de otro modo a la competencia para realizar controles de la organización
responsable de grandes eventos deportivos, para
un futuro evento.
La Agencia Mundial Antidopaje tendrá la
potestad para realizar, en circunstancias excepcionales, controles antidopaje por propia iniciativa o
a petición de otras organizaciones antidopaje y colaborar con agencias y organizaciones nacionales
e internacionales relacionadas, facilitando entre
otras cosas, las instrucciones e investigaciones.
En el supuesto de que una federación deportiva
internacional o una organización responsable de
grandes eventos deportivos delegue o contrate la
realización de controles a la Comisión Nacional
Antidopaje, ya sea directamente o a través de una
federación deportiva nacional, la Comisión Nacional Antidopaje podrá recoger muestras adicionales
o dar instrucciones al laboratorio para que realice
tipos adicionales de análisis con cargo a dicha
Comisión. En el caso de que se recojan muestras
adicionales o se realicen tipos adicionales de análisis, deberá informarse a la federación deportiva
internacional o a la organización responsable de
grandes eventos deportivos.
Sólo una organización será responsable de
iniciar y realizar controles durante la duración de
un evento. A solicitud del organismo responsable
del evento, cualquier control durante la duración
de un evento, en un lugar distinto al de su celebración deberá ser coordinado con ese organismo
responsable.
Si una organización antidopaje, que sería la
autoridad de control, pero que no es responsable
de iniciar y llevar a cabo controles durante un
determinado evento, desea no obstante efectuar
controles adicionales a los atletas en la sede del
evento durante la duración del mismo, deberá en
tal caso consultar primero con la organización
responsable del evento para solicitarle permiso
con el fin de efectuar y coordinar cualquier
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control adicional. Si la organización responsable
del evento denegara el permiso, la organización
antidopaje podrá, siguiendo los procedimientos
publicados por la Agencia Mundial Antidopaje,
solicitar el permiso a esta entidad para realizar
controles adicionales y decidir cómo se van a
coordinar dichos controles. La Agencia Mundial
Antidopaje no podrá conceder autorización para
dichos controles adicionales sin haber consultado
e informado sobre ello previamente a la organización responsable del evento. La decisión de
la Agencia Mundial Antidopaje será definitiva
y no podrá ser recurrida. Salvo que se prevea lo
contrario en la autorización otorgada para realizar
controles, éstos serán considerados controles fuera
de competencia. La gestión de resultados de estos
controles será responsabilidad de la organización
antidopaje que inicia los controles, a excepción
de previsión en contrario en las normas de organización responsable del evento.
La Comisión Nacional Antidopaje desarrollará e implementará por si, o por conducto de las
federaciones deportivas nacionales, un plan de
distribución de controles efectivo, basándose en
el documento técnico sobre evaluación de riesgos, que emita la Agencia Mundial Antidopaje
respecto de qué sustancias prohibidas o métodos
prohibidos son más propensos a ser objeto de
abuso en deportes y disciplinas deportivas particulares. El plan de distribución de controles deberá,
proporcionalmente, priorizar entre disciplinas,
categorías de atletas, tipos de controles, tipos de
muestras recogidas y tipos de análisis de muestras,
todo ello atendiendo a los requisitos del estándar
internacional para controles e investigaciones. A
requerimiento de la Agencia Mundial Antidopaje,
la Comisión Nacional Antidopaje deberá remitir
una copia de su plan de distribución de los controles vigente.
Siempre que sea razonablemente posible, los
controles serán coordinados a través de ADAMS
u otro sistema aprobado por la Agencia Mundial
Antidopaje, que tienda a optimizar la eficacia de
los esfuerzos conjuntos de los controles y a fin de
evitar su repetición inútil.
Todos los controles serán llevados a cabo de
conformidad con el estándar internacional para
controles e investigaciones.
La Comisión Nacional Antidopaje y las federaciones deportivas nacionales podrán, de conformidad con el estándar internacional para controles
e investigaciones:
a) Obtener, evaluar y procesar información
antidopaje de todas las fuentes disponibles, con el objeto de informar el desarrollo de los planes de distribución de los
controles, planificar controles dirigidos,
o crear la base de una investigación de
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posibles infracciones de las normas antidopaje;
b) Investigar resultados atípicos y resultados
adversos en el pasaporte;
c) Investigar cualquier otra información
analítica o no analítica que indique una
posible infracción de las normas antidopaje, a fin de descartar la posible infracción
o recabar pruebas que apoyen el inicio de
un procedimiento por infracción de las
normas antidopaje.
Art. 52. – Sustitúyase el artículo 90 del capítulo 1,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 90: Información sobre la localización
o paradero del atleta. Los atletas que hayan sido
incluidos en un grupo registrado para controles
por su federación deportiva internacional o la
Comisión Nacional Antidopaje, deberán proporcionar información acerca de su localización
o paradero de la forma prevista en el estándar
internacional para controles e investigaciones.
Las federaciones deportivas internacionales y la
Comisión Nacional Antidopaje deberán coordinar
la identificación de dichos atletas y la recopilación
de esta información. Las federaciones deportivas
internacionales y la Comisión Nacional Antidopaje deberán poner a disposición, a través de
ADAMS u otro sistema aprobado por la Agencia
Mundial Antidopaje, una lista que identifique a
los atletas incluidos en el grupo registrado para
controles, bien por su nombre o por criterios específicos claramente definidos. Los atletas deberán
ser notificados antes de ser incluidos en un grupo
registrado para controles y de ser dados de baja del
mismo. La información relativa a su localización o
paradero que entreguen mientras se encuentran en
el grupo registrado para controles será accesible, a
través de ADAMS u otro sistema aprobado por la
Agencia Mundial Antidopaje, tanto para la mencionada agencia como para las otras organizaciones antidopaje que tengan potestad para realizar
controles del atleta conforme a lo previsto en el
artículo 89. Esta información se mantendrá estrictamente confidencial en todo momento; se usará
únicamente a efectos de planificación, coordinación o realización de los controles antidopaje, para
ofrecer información relevante para el pasaporte
biológico del atleta u otros resultados analíticos,
para apoyar una investigación de una infracción
potencial de las normas antidopaje o para apoyar
procedimientos en los que se alegue la infracción
de una norma antidopaje y será destruida cuando
ya no sea útil para estos fines, de acuerdo con el
estándar internacional para la protección de la
privacidad y la información personal.
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Si un atleta de nivel internacional o nacional
incluido en un grupo registrado para controles se
retira y desea posteriormente regresar a la participación activa en el deporte, no podrá participar en
eventos internacionales o nacionales hasta que se
haya puesto a disposición de las autoridades para
la realización de controles, mediante notificación
escrita con una antelación de seis (6) meses a su
federación deportiva internacional y la Comisión
Nacional Antidopaje. La Agencia Mundial Antidopaje, previa consulta con la correspondiente
federación deportiva internacional y la Comisión
Nacional Antidopaje, podrá exceptuar al atleta, del
cumplimiento de tal requisito, si su aplicación fuera manifiestamente improcedente o inequitativa.
Las respectivas decisiones podrán ser recurridas
según lo previsto en el capítulo 3 del título III.
Será anulado cualquier resultado de competencia obtenido en contravención de las disposiciones
del párrafo anterior.
Art. 53. – Sustitúyase el artículo 93 del capítulo 3,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 93: Autorización de uso terapéutico.
No se considera como una infracción a las normas
antidopaje la presencia de una sustancia prohibida
o de sus metabolitos o sus marcadores, el uso o
intento de uso, la posesión o la administración o
intento de administración de una sustancia o método prohibido, de acuerdo con las disposiciones
aplicables a una autorización de uso terapéutico
(AUT) emitida conforme al estándar internacional
para autorización de uso terapéutico.
Los atletas que no sean atletas de nivel internacional deberán solicitar autorización de uso terapéutico (AUT) a la Comisión Nacional Antidopaje
tan pronto como surja la necesidad, y en todo caso,
salvo en situaciones excepcionales o de emergencia o cuando sea de aplicación el artículo 43 del
estándar internacional para autorizaciones de uso
terapéutico, al menos treinta (30) días antes de
la siguiente competición del atleta; en el caso de
que ésta desestime la solicitud, los atletas podrán
recurrir tal decisión exclusivamente conforme a
las modalidades previstas en los artículos 69 y 71.
Los atletas de nivel internacional deberán
presentar la solicitud a su federación deportiva
internacional.
Si un atleta ya tuviera una autorización de uso
terapéutico (AUT) para una determinada sustancia
o método, concedida por la Comisión Nacional
Antidopaje y dicha autorización cumpliera los
criterios previstos en el estándar internacional
para autorización de uso terapéutico, la federación
deportiva internacional deberá reconocerla. Si la
federación deportiva internacional considerara
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que la autorización de uso terapéutico (AUT) no
cumple dichos criterios y denegara su reconocimiento, deberá notificar inmediatamente tal decisión al atleta y a la Comisión Nacional Antidopaje,
expresando los motivos de tal denegatoria. El
atleta o la Comisión Nacional Antidopaje podrán
solicitar la revisión de la denegatoria por ante la
Agencia Mundial Antidopaje dentro del plazo de
veintiún (21) días, contados a partir de la fecha de
la notificación. En tales supuestos, la autorización
de uso terapéutico (AUT) concedida por la Comisión Nacional Antidopaje mantendrá su validez
para controles en competencias de nivel nacional
y controles fuera de competencia, con exclusión
de competencias de nivel internacional, hasta
tanto se expida la Agencia Mundial Antidopaje.
Si transcurrido el plazo de veintiún (21) días, no
se solicitara la revisión de la denegatoria por ante
la Agencia Mundial Antidopaje, la autorización
de uso terapéutico (AUT) perderá su validez a
todos los efectos, una vez cumplido dicho plazo.
Si un atleta de nivel internacional aún no tuviera una autorización de uso terapéutico (AUT)
para la sustancia o método, concedida por la
Comisión Nacional Antidopaje, deberá solicitar
dicha autorización directamente a su federación
deportiva internacional tan pronto como surja la
necesidad. Si la federación internacional, o la
Comisión Nacional Antidopaje, de haber acordado
estudiar la solicitud en nombre de la federación
internacional, desestimara la solicitud, deberá
notificar tal decisión al atleta, expresando los motivos de tal denegatoria. Si la federación deportiva
internacional hiciera lugar a la solicitud del atleta,
deberá notificar tal decisión no sólo al interesado
sino también a la Comisión Nacional Antidopaje
y si ésta considerara que la autorización de uso
terapéutico (AUT) no cumple los criterios previstos en el estándar internacional para autorización
de uso terapéutico, podrá solicitar la revisión
de la autorización, por ante la Agencia Mundial
Antidopaje dentro del plazo de veintiún (21) días,
contados a partir de la fecha de la notificación. En
tal supuesto, la autorización de uso terapéutico
(AUT) concedida por la federación deportiva
internacional mantendrá su validez para controles
en competencias de nivel internacional y controles
fuera de competencia, con exclusión de competencias de nivel nacional, hasta tanto se expida la
Agencia Mundial Antidopaje. Si transcurrido el
plazo de veintiún (21) días, la Comisión Nacional
Antidopaje no solicitara la revisión por ante la
Agencia Mundial Antidopaje, la autorización de
uso terapéutico (AUT) adquirirá validez también
para las competencias de nivel nacional.
Una organización responsable de grandes eventos deportivos podrá exigir que los atletas soliciten
a la misma una autorización de uso terapéutico
(AUT) si desean usar una sustancia prohibida o
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un método prohibido en relación con el evento. En
tal caso, la organización responsable de grandes
eventos deportivos deberá garantizar al atleta,
un debido procedimiento para el trámite de una
autorización de uso terapéutico (AUT), si el atleta
todavía no contara con una. En el caso de que
sea concedida, la autorización de uso terapéutico
(AUT) será válida solamente para ese evento.
En el caso que el atleta dispusiera ya de una
autorización de uso terapéutico (AUT) concedida por su organización nacional antidopaje o
federación deportiva internacional y dicha autorización cumpliera los criterios previstos en el
estándar internacional para las autorizaciones de
uso terapéutico, la organización responsable de
grandes eventos deportivos deberá reconocerla.
Si la organización responsable de grandes eventos
deportivos considerara que la autorización de uso
terapéutico (AUT) no cumple dichos criterios
y denegara su reconocimiento, deberá notificar
inmediatamente tal decisión al atleta, expresando
los motivos de tal denegatoria.
El atleta podrá solicitar la revisión de la denegatoria por ante una instancia independiente establecida o designada a tal efecto por la organización
responsable de grandes eventos deportivos. Si el
atleta no solicitara la revisión o si ésta no tuviera
éxito, no podrá usar la sustancia o método o
cuestión en relación con el evento, pero cualquier
autorización de uso terapéutico (AUT) concedida
por su organización nacional antidopaje o una
federación deportiva internacional para dicha
sustancia o método mantendrá su validez fuera
del mencionado evento.
En el caso que una organización antidopaje
optara por recoger una muestra de una persona que no es un atleta de nivel internacional o
nacional, y dicha persona estuviera usando una
sustancia prohibida o un método prohibido por
motivos terapéuticos, la organización antidopaje
podrá permitirle solicitar una autorización de uso
terapéutico (AUT) retroactiva.
La Agencia Mundial Antidopaje deberá revisar toda decisión de una federación deportiva
internacional, de denegar una autorización de uso
terapéutico (AUT) concedida por la organización
nacional antidopaje que le sea remitida por el
atleta o la organización nacional antidopaje del
atleta. Además, la Agencia Mundial Antidopaje
deberá revisar las decisiones de las federaciones
deportivas internacionales de conceder una autorización de uso terapéutico (AUT) que le sea
remitida por la organización nacional antidopaje
del atleta y podrá revisar en todo momento cualquier otra decisión relativa a una autorización de
uso terapéutico (AUT), sea por solicitud de los
afectados o de oficio. En el caso de que la decisión
relativa a una autorización de uso terapéutico
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(AUT) que sea objeto de revisión, cumpliera los
criterios previstos en el estándar internacional
para autorizaciones de uso terapéutico, la Agencia
Mundial Antidopaje no deberá obstaculizar la
misma. En el caso de que la decisión no cumpliera
dichos criterios, la Agencia Mundial Antidopaje
podrá revocarla.
Toda decisión relativa a una autorización de uso
terapéutico (AUT) adoptada por una federación
deportiva internacional o por una organización
nacional antidopaje en nombre de una federación
deportiva internacional que no sea revocada por la
Agencia Mundial Antidopaje, o que sea revisada
por ésta pero no sea revocada tras su revisión,
podrá ser recurrida por el atleta o la organización
nacional antidopaje del atleta exclusivamente ante
el Tribunal Arbitral del Deporte.
La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje
de revocar una decisión relativa a una autorización
de uso terapéutico (AUT) podrá ser recurrida por
el atleta, la organización nacional antidopaje o
la federación deportiva internacional afectada,
exclusivamente ante el Tribunal Arbitral del
Deporte.
El silencio frente a una solicitud adecuadamente presentada, de concesión o reconocimiento de
una autorización de uso terapéutico (AUT) o de
revisión de una decisión relativa a una autorización de uso terapéutico (AUT), se interpretará
como negativa. El plazo determinado para el
pronunciamiento no podrá exceder de sesenta
(60) días. Vencido el plazo, el interesado requerirá
pronto despacho y si transcurrieren otros treinta
(30) días sin producirse dicha resolución, se
considerará que hay silencio del ente encargado
de emitirla.
La Comisión Nacional Antidopaje debe
nombrar un panel de médicos para evaluar las
solicitudes de autorizaciones de uso terapéutico,
denominado panel de AUT. Luego de la recepción
por parte de aquélla de una solicitud de AUT, el
presidente del panel de AUT debe nombrar uno
(1) o dos (2) miembros de dicho panel, uno de los
cuales puede ser el presidente, para considerar
tales solicitudes.
Los miembros del panel de AUT designados
deben inmediatamente evaluar las solicitudes de
acuerdo al estándar internacional para autorización de uso terapéutico y proponer una decisión
sobre las solicitudes, la cual debe ser elevada
a la resolución final de la Comisión Nacional
Antidopaje.
Art. 54. – Sustitúyase el artículo 94 del capítulo 4,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
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Artículo 94: Análisis de muestras. A los efectos del artículo 8º, las muestras serán analizadas
únicamente por laboratorios acreditados por la
Agencia Mundial Antidopaje o bien aprobados
por la citada agencia. La elección del laboratorio
acreditado o aprobado por la Agencia Mundial
Antidopaje utilizado para el análisis de muestras,
dependerá exclusivamente de la Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional
que sea responsable de la gestión de resultados.
Las muestras serán analizadas para detectar
sustancias y métodos prohibidos identificados
en la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos
y cualquier otra sustancia cuya detección solicite
la Agencia Mundial Antidopaje, en función de
los programas de monitoreo que implemente en
relación con sustancias que no estén incluidas
en la mencionada lista, pero que dicha agencia
estime conveniente controlar con el objeto de
detectar pautas de abuso en el deporte, o para
ayudar a una organización antidopaje a elaborar
un perfil de los parámetros relevantes de la orina,
la sangre u otra matriz del atleta, incluidos los
perfiles de ADN o del genoma, o para cualquier
otro fin legítimo relacionado con el antidopaje.
Las muestras podrán ser recogidas y almacenadas
para su futuro análisis.
Ninguna muestra podrá servir para investigación sin el consentimiento por escrito del atleta.
En las muestras que se utilicen con fines distintos
a los que se establece en el párrafo anterior, se
deberá retirar cualquier medio de identificación,
de manera que no pueda asociarse a ningún atleta
en particular.
Los laboratorios deberán analizar las muestras
y comunicar sus resultados de acuerdo con el
estándar internacional para laboratorios. Para
garantizar controles eficaces, el documento técnico sobre evaluación de riesgos, que emita la
Agencia Mundial Antidopaje respecto de aquellas
sustancias prohibidas o métodos prohibidos que
son más propensos a ser objeto de abuso en deportes y disciplinas deportivas particulares, deberá
establecer para deportes y disciplinas deportivas
específicas, conjuntos determinados de análisis
de muestras, basados en la precitada evaluación
de riesgos y los laboratorios deberán analizar las
muestras de acuerdo con dicho conjunto, excepto
que la Comisión Nacional Antidopaje o las federaciones deportivas nacionales soliciten que
sus muestras sean analizadas usando conjuntos
de análisis más extensos que los descritos en el
documento técnico, o que la citada comisión o las
federaciones deportivas nacionales soliciten que
sus muestras sean analizadas usando conjuntos
de análisis menos extensos que los descriptos en
el documento mencionado, en tanto y en cuanto
hubieran obtenido el consentimiento de la Agencia
Mundial Antidopaje, en el sentido que, debido a
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las particulares circunstancias de la República
Argentina o del respectivo deporte, expuestas
en su plan de distribución de controles, resulte
adecuado un análisis menos extenso.
Conforme a las previsiones del estándar internacional para laboratorios, éstos, por su propia
iniciativa y por su propia cuenta, podrán analizar
las muestras en busca de sustancias prohibidas o
métodos prohibidos no incluidos en el conjunto
de análisis de la muestra descrito en el documento técnico o especificado por la autoridad
responsable de los controles. Los resultados de
este análisis deberán ser comunicados y tendrán
la misma validez y consecuencias que cualquier
otro resultado analítico.
Una muestra podrá ser objeto de análisis
adicionales en cualquier momento antes que la
Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados, comunique al atleta los resultados
analíticos de las muestras A y B, o del resultado
de la muestra A cuando se haya renunciado al
análisis de la muestra B o este análisis no se
realice, como base de una infracción antidopaje
según el artículo 8º del presente régimen. Sin
perjuicio de ello, la Agencia Mundial Antidopaje
puede realizar análisis adicionales de las muestras,
en cualquier momento. Las muestras podrán ser
almacenadas atendiendo al fin propuesto en el
segundo párrafo de este artículo exclusivamente
por orden de la Comisión Nacional Antidopaje, la
federación deportiva nacional que haya recogido
la muestra o de la Agencia Mundial Antidopaje.
El costo de los almacenamientos de muestras o
nuevos análisis que sean iniciados por la Agencia
Mundial Antidopaje deberá ser soportado por
dicha agencia. Las circunstancias y condiciones
para el nuevo análisis de las muestras deberán
cumplir los requisitos del estándar internacional
para laboratorios y el estándar internacional para
controles e investigaciones.
Art. 55. – Sustitúyase el artículo 95 del capítulo 4,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 95: Gestión de resultados. La gestión
de resultados de los controles iniciados por la
Comisión Nacional Antidopaje, los controles
iniciados por la Agencia Mundial Antidopaje en
virtud de un acuerdo con aquélla y los controles
iniciados por las federaciones deportivas nacionales se deben realizar según las disposiciones
del Código Mundial Antidopaje y los estándares
internacionales.
Art. 56. – Sustitúyase el artículo 97 del capítulo 4,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
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la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 97: Gestión de resultados de una
infracción que involucre a un atleta de otra
jurisdicción. En el supuesto que la Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional no tuvieran competencia sobre un atleta
u otra persona que no sean residentes, titulares
de una licencia o miembro de una institución
deportiva de la República Argentina, o de que
la precitada comisión o la federación deportiva
nacional declinaran ejercer dicha competencia, la
gestión de resultados se realizará por la federación
deportiva internacional correspondiente o por un
tercero, conforme a las normas de dicha federación. La gestión de resultados y el procedimiento
disciplinario en relación con un control realizado
de oficio por la Agencia Mundial Antidopaje, o
con una infracción de las normas antidopaje descubierta por la citada agencia, corresponderá a la
organización antidopaje que designe la Agencia
Mundial Antidopaje. La gestión de resultados y
el procedimiento disciplinario en relación con un
control realizado por el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional u
otra organización responsable de grandes eventos
deportivos, o con una infracción de las normas
antidopaje descubierta por una de estas organizaciones, deberá ser remitida a la correspondiente
federación deportiva internacional, cuando dicha
infracción prevea consecuencias que sean superiores a la exclusión del evento, la anulación de
los resultados obtenidos en el evento, la pérdida
de cualquier medalla, punto o premio obtenido
en el evento, o la recuperación del perjuicio patrimonial derivado de la infracción de las normas
antidopaje.
Art. 57. – Sustitúyase el artículo 98 del capítulo 4,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 98: Suspensión provisional y retiro del
deporte. Cuando el análisis de una muestra A diera
un resultado analítico adverso por una sustancia
prohibida que no constituya sustancia específica,
o por un método prohibido y en la revisión que
prevé el artículo 99 del presente régimen, no
se revele la existencia de una autorización de
uso terapéutico o una desviación del estándar
internacional para controles e investigaciones o
el estándar internacional para laboratorios que
haya provocado el resultado analítico adverso,
la Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados deberá notificar inmediatamente tal
circunstancia al Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje, el que debe imponer una suspensión
provisional.
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Esta suspensión provisional puede ser dejada
sin efecto si el atleta o la otra persona demuestran
que en la infracción ha participado probablemente
un producto contaminado.
Cuando se produzca un resultado analítico adverso por una sustancia específica, o cualquier otra
infracción de las normas antidopaje no contemplada en el párrafo anterior, el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje puede optativamente imponer una suspensión provisional al atleta u otra
persona a la que se le impute la comisión de una
infracción de las normas antidopaje, en cualquier
momento tras la revisión prevista en el artículo 99.
Cuando se imponga una suspensión provisional, se debe otorgar al atleta u otra persona, la
posibilidad de una audiencia preliminar antes de
la entrada en vigor de la suspensión provisional
o inmediatamente después de la entrada en vigor
de la misma; o la posibilidad de un proceso disciplinario definitivo urgente, de conformidad con el
capítulo 5 del presente título, inmediatamente después de la entrada en vigor de la suspensión provisional. Además, el atleta u otra persona tendrán
el derecho de apelar la suspensión provisional,
salvo que se trate de una decisión de no levantar
una suspensión provisional obligatoria, pese a que
el atleta hubiera afirmado que la infracción tuvo
como causa un producto contaminado, caso en el
cual tal decisión es inapelable.
La suspensión provisional del atleta u otra
persona y las normas sobre jurisdicción en caso
de retiro del deporte se deben ajustar a las disposiciones del presente régimen, el Código Mundial
Antidopaje y los estándares internacionales.
Art. 58. – Sustitúyase el artículo 99 del capítulo 4,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 99: Revisión y notificaciones referidas a resultados analíticos adversos, resultados
atípicos, resultados atípicos en el pasaporte y
resultados adversos en el pasaporte. Cuando se
reciba un resultado analítico adverso, la Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional responsable de la gestión de resultados
deberán iniciar una revisión con el fin de determinar si se ha concedido o se debe conceder una
autorización de uso terapéutico según lo dispuesto
en el estándar internacional para autorizaciones
de uso terapéutico, o bien si se ha producido una
eventual desviación del estándar internacional
para controles e investigaciones o del estándar
internacional para laboratorios, que hubiera provocado el resultado analítico adverso.
Si dicha revisión de un resultado analítico
adverso determina la existencia de la correspondiente autorización de uso terapéutico o una des-
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viación del estándar internacional para controles
e investigaciones o del estándar internacional para
laboratorios que originó un resultado adverso, el
control se considerará negativo informando de
ello al atleta, a la federación deportiva internacional del atleta, a la federación deportiva nacional
del atleta y a la Agencia Mundial Antidopaje.
Cuando en dicha revisión no surja la existencia de una autorización de uso terapéutico, o el
derecho a obtenerla, según lo dispuesto en el
estándar internacional para autorizaciones de uso
terapéutico, o no se advierta una desviación que
haya provocado el resultado analítico adverso, la
Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados, deberán notificar inmediatamente al
atleta, en la forma que prevean las normas a las
que alude el artículo 95 del presente régimen: el
resultado analítico adverso, la norma antidopaje
presuntamente vulnerada, su derecho a solicitar
el análisis de la muestra B dentro de los cinco (5)
días y la prevención de que en caso de omisión
de tal solicitud, se considerará que ha renunciado
a tal derecho.
Cuando se reciba un resultado atípico, consistente en la presencia de sustancias prohibidas que
también se puedan producir de forma endógena,
según establece el estándar internacional para
laboratorios y que por esta causa deba ser objeto
de una investigación más detallada, la Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional responsable de la gestión de resultados
deberán iniciar una revisión con el fin de determinar si se ha concedido o se debe conceder una
autorización de uso terapéutico según lo dispuesto
en el estándar internacional para autorizaciones
de uso terapéutico, o bien si se ha producido una
eventual desviación del estándar internacional
para controles e investigaciones o del estándar
internacional para laboratorios, que hubiera provocado el resultado atípico.
Si dicha revisión de un resultado atípico determina la existencia de la correspondiente autorización de uso terapéutico o una desviación del estándar internacional para controles e investigaciones
o el estándar internacional para laboratorios que
ha causado el resultado atípico, la totalidad de la
prueba se considerará negativa y se informará de
ello al atleta, la federación deportiva internacional
del atleta, la federación deportiva nacional del
atleta y la Agencia Mundial Antidopaje.
Cuando en dicha revisión no surja la existencia de una autorización de uso terapéutico, o el
derecho a obtenerla, según lo dispuesto en el
estándar internacional para autorizaciones de uso
terapéutico, o no se advierta una desviación que
haya provocado el resultado analítico adverso, la
Comisión Nacional Antidopaje o la federación
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deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados deberán realizar o darán las instrucciones para realizar la investigación correspondiente.
La Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados no deberán comunicar la existencia de
un resultado atípico hasta que haya concluido su
investigación y decidido si dicho resultado atípico
se va a tramitar como un resultado analítico adverso, salvo que se determine que la muestra B debe
ser analizada antes de concluir la investigación,
en cuyo caso la Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional responsable
de la gestión de resultados deberán comunicar
previamente dicha circunstancia al atleta, o que
una organización responsable de grandes eventos
deportivos poco tiempo antes de la celebración
de uno de sus eventos internacionales, o una
organización deportiva responsable de la selección de miembros de un equipo para un evento
internacional con un plazo límite inminente, soliciten información sobre si alguno de los atletas
incluidos en una lista proporcionada por dichas
organizaciones, tiene algún resultado atípico
pendiente, en cuyo caso la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional
responsable de la gestión de resultados, deberán
identificar al atleta, luego de comunicar a éste la
existencia del resultado atípico.
La revisión de los resultados atípicos en el pasaporte y los resultados adversos en el pasaporte
tendrá lugar conforme a lo previsto en el estándar
internacional para controles e investigaciones y
el estándar internacional para laboratorios. Si la
Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional responsable de la gestión de
resultados consideraran que se ha producido una
infracción de una norma antidopaje, deberán
comunicar inmediatamente al atleta la norma
antidopaje presuntamente infringida y los fundamentos de la infracción.
La Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional responsable de la gestión
de resultados deberán realizar la revisión de los
controles fallidos y el eventual incumplimiento de
la información requerida, según se definen en el
estándar internacional para controles e investigaciones, en relación con atletas que deban presentar
la información relativa a su localización o paradero, de conformidad con lo previsto en el anexo I
del estándar internacional para controles e investigaciones. Si la Comisión Nacional Antidopaje o
la federación deportiva nacional responsable de
la gestión de resultados consideraran que se ha
producido una presunta infracción de una norma
antidopaje prevista en el artículo 11 del presente
régimen, deberá comunicar inmediatamente al
atleta la imputación y sus fundamentos.
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La Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional responsable de la gestión
de resultados, deberán realizar toda investigación
complementaria que se requiera para determinar
una eventual infracción de normas antidopaje,
que no se encuentre contemplada en los párrafos
anteriores de este artículo. Si la Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional
responsable de la gestión de resultados consideraran que se ha producido una presunta infracción
de una norma antidopaje, deberán comunicar
inmediatamente la imputación y sus fundamentos,
al atleta o a la otra persona.
En todos los casos previstos en el presente artículo, cuando la Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional responsable
de la gestión de resultados consideraran que se
ha producido una presunta infracción de una
norma antidopaje, deberán informar también tal
circunstancia, simultáneamente con la notificación
al atleta, a la federación deportiva internacional,
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y
la Agencia Mundial Antidopaje. La notificación
deberá incluir: el nombre, el país, el deporte y la
disciplina del atleta, el nivel competitivo de éste,
la mención de que el control se ha realizado en
competencia o fuera de competencia, la fecha
de la toma de la muestra, el resultado analítico
comunicado por el laboratorio y cualquier otra
información que sea requerida por el estándar internacional para controles e investigaciones o para
infracciones de las normas antidopaje distintas a
las contempladas en el artículo 8º del presente
régimen, la norma infringida y los fundamentos
de la infracción.
Si el atleta, la Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional responsable de
la gestión de resultados solicitaran el análisis de
la muestra B, estos últimos, luego de consultar al
respectivo laboratorio, deberán informar la fecha,
la hora y el lugar previstos para el examen; la posibilidad de que el atleta o su apoderado puedan
estar presentes durante la apertura y el análisis
de la muestra B y el derecho del atleta a solicitar
copias del informe analítico para las muestras A
y B, que incluyan la información requerida en el
estándar internacional para laboratorios.
La omisión de solicitar el análisis de la muestra
B, vencido el plazo más arriba indicado se considera como el abandono del derecho a solicitar
dicho examen.
Art. 59. – Sustitúyase el artículo 100 del capítulo 4,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 100: Elevación de las actuaciones
al Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje.
Una vez cumplidas las diligencias referidas en el
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artículo anterior, la Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional responsable
de la gestión de resultados, deberán elevar las
actuaciones al Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje para que se expida sobre la existencia
de la infracción imputada y en tal caso, determine
las consecuencias correspondientes.
La persona imputada se encuentra autorizada
a tener copia de las actuaciones y la Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional responsable de la gestión de resultados,
deben suministrarla a la persona o a su representante, a su solicitud.
Art. 60. – Sustitúyase el artículo 101 del capítulo 5,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 101: Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje. El Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje debe constituirse como órgano independiente, como persona jurídica de carácter
público, privado o mixto, o dentro del ámbito de
alguna de tales personas, y estar integrado por tres
(3) miembros en condiciones de evaluar casos de
dopaje de manera justa, imparcial e independiente.
Los miembros deben ser designados por la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo
Social o por el organismo que la sustituya, el cual
debe reglamentar su integración, funcionamiento,
facultades, obligaciones y las normas de procedimiento. Cada miembro del tribunal debe ser
nombrado por un término de tres (3) años, con
posibilidad de reelección.
Si un miembro renuncia, fallece o se incapacita, debe designarse para ocupar la vacante a una
persona que reúna las condiciones requeridas,
quien permanecerá en el cargo por el tiempo que
le restaba cumplir al miembro anterior.
Art. 61. – Sustitúyase el artículo 102 del capítulo 5,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 102: Jurisdicción. El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje tiene la misión
de entender en todos los asuntos que se generen
en relación a un caso de dopaje según el presente
régimen. El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje debe resolver acerca de la imposición
de infracciones de acuerdo al presente régimen
y tiene las facultades que sean necesarias para el
ejercicio de sus funciones.
El Tribunal Arbitral del Deporte podrá entender
directamente en asuntos en que se imputen infracciones de las normas antidopaje a atletas de nivel
internacional o de nivel nacional, cuando medie
el consentimiento del atleta, la Agencia Mundial
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Antidopaje, la Comisión Nacional Antidopaje y de
cualquier otra organización antidopaje que tuviera
derecho a apelar, en virtud de los artículos 70 y 71.
Art. 62. – Sustitúyase el artículo 103 del capítulo 5,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 103: Objeto del procedimiento. El
procedimiento disciplinario se realizará sobre la
base de la constatación de que una o más de las
normas contenidas en los artículos 8º al 15 del
presente régimen han sido vulneradas.
Art. 63. – Sustitúyase el artículo 105 del capítulo 5,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 105: Procedimientos. Una vez radicadas las actuaciones en el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje, se debe dar traslado a la
persona imputada, quien puede contestar la imputación y ofrecer la prueba que hiciera a su derecho.
La falta de contestación del traslado, vencido
el plazo que se haya conferido, se considera como
el abandono del derecho a un procedimiento. El
ejercicio de este derecho puede restablecerse
sobre la base de hechos razonables.
Las partes tienen derecho a actuar por apoderado y a un intérprete, a su costa en ambos casos.
Es admisible la prueba testimonial, confesional
y todo otro medio de prueba que, a criterio del
tribunal, resulte pertinente.
La omisión de la persona imputada en cumplir
algún requerimiento o instrucción del tribunal
110 detiene el procedimiento y puede ser tomada
en consideración por éste al momento de decidir.
Art. 64. – Sustitúyase el artículo 107 del capítulo 5,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 107: Decisiones del tribunal. Las
deliberaciones del tribunal deben ser reservadas.
La decisión del tribunal debe ser emitida dentro
de un plazo razonable, por escrito y firmada por
los miembros intervinientes.
Si el período de sanción es eliminado por
ausencia de culpa o negligencia o reducido por
inexistencia de culpa o negligencia significativa,
la decisión debe contener los fundamentos para la
eliminación o la reducción.
La decisión del tribunal deberá ser inmediatamente comunicada a las partes, a la Agencia
Mundial Antidopaje, a la federación deportiva
internacional, a la Comisión Nacional Antidopaje
y a la federación deportiva nacional, con adjun-
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ción de copias de las partes sustanciales de las
respectivas actuaciones.
Las decisiones del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje pueden ser recurridas conforme
al artículo 69 del presente régimen; no obstante tales decisiones tienen fuerza ejecutoria, por lo cual
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje se
encuentra facultado a ponerlas en práctica por sus
propios medios, a menos que la ley o la naturaleza
del acto exigieren la intervención judicial, y los
recursos que interpongan los interesados no suspenden su ejecución y efectos.
Art. 65. – Sustitúyase el artículo 109 del capítulo 6,
título V de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para
la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte,
por el siguiente:
Artículo 109: Revelación pública de información sobre controles antidopaje. La Comisión
Nacional Antidopaje, la federación deportiva
nacional que sea responsable de la gestión de
resultados, el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje o cualquier otra persona no deben
revelar o reportar públicamente la identidad de los
atletas cuyas muestras hayan arrojado un resultado
analítico adverso ni la identidad de las personas
de quienes se presuma que han cometido una
infracción a las normas antidopaje hasta tanto el
proceso de revisión administrativa y de revisión
inicial haya sido completado.
Dentro de los veinte (20) días después de
que se haya determinado en un procedimiento
disciplinario que se ha cometido una infracción
a las normas antidopaje o que dicho procedimiento se haya desistido, la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional
que sea responsable de la gestión de resultados,
deben reportar públicamente la decisión sobre el
caso. Esta disposición debe incluir el deporte, la
norma antidopaje vulnerada, el nombre del atleta
o de la otra persona que ha cometido infracción y
las sanciones impuestas. Asimismo, la Comisión
Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional que sea responsable de la gestión de
resultados, deberán divulgar públicamente dentro
del plazo de veinte (20) días, los resultados de las
decisiones de apelación definitivas relativos a infracciones de las normas antidopaje, incorporando
la misma información.
En el caso de que tras un procedimiento disciplinario o de apelación, se concluya que el atleta o
la otra persona no cometieron ninguna infracción
de las normas antidopaje, la decisión podrá divulgarse públicamente sólo con el consentimiento
del atleta o de la otra persona que sean sujetos de
tal decisión. La Comisión Nacional Antidopaje
o la federación deportiva nacional que sea responsable de la gestión de resultados harán todo
lo razonablemente posible para obtener dicho
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consentimiento, y en caso de obtenerlo, divulgará
públicamente la decisión de manera íntegra o bien
redactada de una manera que acepte el atleta o la
otra persona.
La publicación se realizará como mínimo exhibiendo la información necesaria en el sitio web
de la Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva nacional que sea responsable de
la gestión de resultados o publicándola por otros
medios y dejándola expuesta durante un (1) mes
o mientras dure el período de suspensión, si éste
fuera superior.
La Comisión Nacional Antidopaje, la federación deportiva nacional que sea responsable
de la gestión de resultados y todo su respectivo
personal se abstendrán de comentar públicamente
los datos concretos de cualquier caso pendiente,
siempre que no se trate de una descripción general
del proceso y de sus aspectos científicos, excepto
en respuesta a comentarios públicos atribuidos
al atleta o la otra persona a la que se acusa de
haber infringido las normas antidopaje, o sus
representantes.
La divulgación pública obligatoria prevista
en el segundo párrafo del presente artículo, no
se aplica cuando el atleta u otra persona que
han sido hallados culpables de haber cometido
una infracción de las normas antidopaje son
menores.
Art. 66. – Sustitúyanse las definiciones del apéndice
I del Código Mundial Antidopaje, aprobadas por el
artículo 112 de la ley 26.912 sobre el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el
Deporte, por las que corren agregadas como anexo I y
forman parte integrante de la presente ley.
Art. 67. – Facúltese al Poder Ejecutivo a actualizar por intermedio de la Secretaría de Deporte
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
las circunstancias o condiciones concretas de las
conductas de orden deportivo establecidas por la ley
26.912 y los montos de las penas, sobre la base de
las definiciones previstas en el artículo 2º, apartado
3, de la Convención Internacional Contra el Dopaje
en el Deporte, adoptada el 19 de octubre de 2005 en
la XXXIII Reunión de la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO– aprobada
por el artículo 1º de la ley 26.161; los principios del
Código Mundial Antidopaje y sus futuras modificaciones y los mínimos y los máximos que contemple
dicho código.
Art. 68. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
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ANEXO I
DEFINICIONES DEL APÉNDICE 1
DEL CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE
Las definiciones se deben entender dentro del
contexto del Código Mundial Antidopaje. En caso de
conflicto entre las definiciones, debe prevalecer la de
la Convencion Internacional Contra el Dopaje en el
Deporte, aprobada por la ley 26.161.
1. Adams: el sistema de gestión y administración
antidopaje es una herramienta para la gestión de bases
de datos situada en un sitio de Internet para introducir
información, almacenarla, compartirla y elaborar
informes con el fin de ayudar a las partes interesadas
y a la Agencia Mundial Antidopaje en sus actividades
contra el dopaje junto con la legislación relativa a la
protección de datos.
2. Administración: la provisión, suministro, supervisión, facilitación u otra participación en el uso o intento
de uso por otra persona de una sustancia prohibida o
método prohibido. No obstante, esta definición no incluye las acciones de personal médico de buena fe que
supongan el uso de una sustancia prohibida o método
prohibido con fines terapéuticos genuinos y legales o
con otra justificación aceptable, y tampoco las acciones
que involucren el uso de sustancias prohibidas que no
estén prohibidas en los controles fuera de competencia,
salvo que las circunstancias, tomadas en su conjunto,
demuestren que dichas sustancias prohibidas no están
destinadas a fines terapéuticos genuinos y legales o
tienen por objeto mejorar el rendimiento deportivo.
3. AMA: la Agencia Mundial Antidopaje.
4. Atleta: cualquier persona que compita en un deporte a nivel internacional, en el sentido en que entienda este término cada una de las federaciones deportivas
internacionales, o en un deporte a nivel nacional, en el
sentido en que entiendan este término las federaciones
deportivas nacionales inscritas en el Registro Nacional
de Instituciones Deportivas previsto en la ley 20.655
y sus modificatorias. Las organizaciones antidopaje
tienen la potestad de aplicar las normas antidopaje a
los atletas que no sean de nivel nacional ni de nivel internacional e incluirlos así en la definición de “atleta’’.
En relación con los atletas que no son de nivel nacional
ni de nivel internacional, las organizaciones antidopaje
pueden optar por realizar controles limitados o no
realizarlos inclusive; no utilizar la totalidad de la lista
de sustancias prohibidas al analizar las muestras; no
requerir información sobre la localización o paradero
o limitar dicha información; o no requerir la solicitud
previa de autorización de uso terapéutico. Sin embargo,
si un atleta sobre quien una organización antidopaje
tiene competencia y que compite por debajo del nivel
nacional o internacional comete una de las infracciones
de las normas antidopaje contempladas en los artículos
8º, 10 o 12, resultan de aplicación las consecuencias
previstas en el Régimen Jurídico para la Prevención y
el Control del Dopaje en el Deporte, con excepción de

Reunión 21ª

las disposiciones del artículo 109, segundo párrafo. A
efectos del artículo 15, incisos a) y b) y con fines de información y educación, se considera atleta a cualquier
persona que participe en un deporte y que dependa de
una organización deportiva que cumpla con las disposiciones del Régimen Jurídico para la Prevención y el
Control del Dopaje en el Deporte.
5. Atleta de nivel internacional: atletas que participan en deportes a nivel internacional, según defina este
concepto cada federación deportiva internacional, de
conformidad con el estándar internacional para controles e investigaciones.
6. Atleta de nivel nacional: atletas que participan en
deportes a nivel nacional, según defina este concepto
cada federación deportiva nacional, de conformidad
con el estándar internacional para controles e investigaciones.
7. Audiencia preliminar: a efectos de imponer una
suspensión provisional, proceso disciplinario sumario
y anticipado antes de la apertura del proceso disciplinario definitivo, que informa al atleta y garantiza la
oportunidad de ser escuchado por escrito o de viva voz.
8. Ausencia de culpa o de negligencia: es la demostración, por parte de un atleta o de otra persona, de que
ignoraba, no sospechaba o no podía haber sabido o
presumido razonablemente, incluso aplicando la mayor
diligencia, que hubiera usado o se le hubiera administrado una sustancia o método prohibido, o que hubiera
infringido de otro modo una norma antidopaje. Excepto
en el caso de un menor, para cualquier infracción del
artículo 8º del Régimen Jurídico para la Prevención
y el Control del Dopaje en el Deporte, el atleta debe
también demostrar cómo se introdujo en su organismo
la sustancia prohibida.
9. Ausencia de culpa o de negligencia significativas:
es la demostración por parte del atleta o de otra persona de que, en vista del conjunto de circunstancias, y
teniendo en cuenta los criterios de la ausencia de culpa
o negligencia, su culpa o negligencia no ha sido significativa con respecto a la infracción cometida. Excepto
en el caso de un menor, para cualquier infracción del
artículo 8º del Régimen Jurídico para la Prevención
y el Control del Dopaje en el Deporte, el atleta debe
también demostrar cómo se introdujo en su organismo
la sustancia prohibida.
10. Autorización: autorización de uso terapéutico,
como se describe en el artículo 93.
11. Ayuda sustancial: a efectos del artículo 29 del
Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del
Dopaje en el Deporte, se considera ayuda sustancial
si una persona:
a) Revela por completo, mediante una declaración
escrita y firmada, toda la información que
posea en relación con las infracciones a las
normas antidopaje;
b) Colabora plenamente en la investigación y las
decisiones que se tomen sobre cualquier caso
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relacionado con esa información, lo que incluye prestar declaración testimonial durante un
procedimiento disciplinario si así se lo exigiera
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje;
la información facilitada debe ser creíble y
constituir una parte importante del proceso
disciplinario abierto o, en caso de no haberse
iniciado éste, debe haber proporcionado el fundamento suficiente sobre el cual podría haberse
tramitado un proceso disciplinario.
12. Código: el Código Mundial Antidopaje.
13. Comité Olímpico Nacional: la organización
reconocida por el Comité Olímpico Internacional. El
término Comité Olímpico Nacional incluye también
a la Confederación de Deportes Nacional en aquellos
países en los que la Confederación de Deportes Nacional asuma las responsabilidades típicas del Comité
Olímpico Nacional en el área del antidopaje.
14. Competencia: una prueba única, un partido, una
partida o un certamen deportivo concreto. En el caso
de pruebas organizadas y otros concursos en los que los
premios se concedan día a día y a medida que se vayan
realizando, la distinción entre competencia y evento es
la prevista en los reglamentos de la federación deportiva internacional involucrada.
15. Consecuencias de la infracción a las normas
antidopaje:
a) Descalificación: significa la invalidación de los
resultados de un atleta, en una competencia o
evento concreto, con el consiguiente retiro de
las medallas, puntos y premios;
b) Suspensión: significa que se prohíbe al atleta o
a otra persona competir, realizar cualquier actividad u obtener financiación de acuerdo con lo
previsto en los artículos 52 al 60 del Régimen
Jurídico para la Prevención y el Control del
Dopaje en el Deporte, durante un período de
tiempo determinado;
c) Suspensión provisional: significa que se prohíbe temporalmente al atleta o a cualquier otra
persona participar en cualquier competencia o
actividad hasta que se dicte la decisión definitiva en el respectivo proceso disciplinario;
d) Consecuencias económicas: significa una sanción económica impuesta por una infracción
de las normas antidopaje o para el pago de
costas derivadas de la infracción de las normas
antidopaje;
e) Divulgación o comunicación pública: significa
la difusión o distribución de información al público general o a personas que no sean parte de
un procedimiento disciplinario o de apelación.
En los deportes de equipo, los equipos también
podrán ser objeto de las consecuencias previstas en
el título III, capítulo 2 del Régimen Jurídico para la
Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
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16. Control: parte del proceso global de control de
dopaje que comprende la planificación de análisis, la
toma de muestras, la manipulación de muestras y su
envío al laboratorio.
17. Control de dopaje: los pasos y procesos desde la
planificación de controles hasta la última disposición de
una apelación, incluidos los pasos de procesos intermedios, como facilitar información sobre localización, la
toma y manipulación de muestras, los análisis de laboratorio, las autorizaciones de uso terapéutico, la gestión
de los resultados y el procedimiento disciplinario.
18. Controles dirigidos: selección de atletas para la
realización de controles, conforme a la cual se seleccionan a atletas según los criterios establecidos en el
estándar internacional para controles e investigaciones.
19. Convención de la UNESCO: Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte adoptada en la
XXXIII Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura –UNESCO– el 19 de octubre
de 2005, que incluye las enmiendas adoptadas por
los Estados parte firmantes de la Convención y por la
Conferencia de las Partes Signatarias de la Convención
Internacional Contra el Dopaje en el Deporte.
20. Culpabilidad: la culpabilidad es cualquier incumplimiento de una obligación o la ausencia de la adecuada diligencia ante una situación concreta. Entre los
factores que deben tomarse en consideración al evaluar
el grado de culpabilidad del atleta u otra persona están,
por ejemplo, su experiencia, si se trata de un menor,
consideraciones especiales como la discapacidad, el
grado de riesgo que debería haber sido percibido por
el atleta y el nivel de atención e investigación ejercido
por el mismo en relación con lo que debería haber sido
el nivel de riesgo percibido. Al evaluar el grado de
culpabilidad del atleta u otra persona, las circunstancias
examinadas deben ser específicas y relevantes para
explicar su desviación de las normas de conducta esperadas. Así, por ejemplo, el hecho de que un atleta vaya
a perder la oportunidad de ganar grandes cantidades
de dinero durante un período de suspensión, el hecho
de que quede poco tiempo para que el atleta finalice
su carrera deportiva, o la programación del calendario
deportivo, no serían factores relevantes a tener en
cuenta para reducir el período de suspensión previsto
en los artículos 26 y 28 del Régimen Jurídico para la
Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
21. Deporte de equipo: deporte que autoriza la sustitución de jugadores durante una competencia.
22. Deporte individual: cualquier deporte que no
sea de equipo.
23. Duración del evento: tiempo transcurrido entre
el principio y el final de un evento, según establezca el
organismo responsable de dicho evento.
24. En competencia: salvo disposición en contrario
en las normas de la Federación Deportiva Internacional
o de la instancia responsable del evento en cuestión, el
período comienza doce (12) horas antes de celebrarse
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una competencia en la que el atleta tenga previsto participar hasta el final y el proceso de toma de muestras
relacionado con ella.
25. Evento: serie de competencias individuales que
se desarrollan bajo un único organismo responsable
(por ejemplo, los Juegos Olímpicos, los Campeonatos
del Mundo de la Federación Internacional de Natación
y los Juegos Deportivos Panamericanos).
26. Evento internacional: un evento en el que el
Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico
Internacional, una federación deportiva internacional,
los organizadores de grandes eventos u otra organización deportiva internacional actúe como organismo
responsable del evento o nombre a los funcionarios
técnicos del evento.
27. Evento nacional: un evento deportivo o competencia que no sea internacional y en el que participen
atletas, tanto de nivel internacional como de nivel
nacional.
28. Federación deportiva nacional: una entidad
nacional o regional que es miembro de una federación
deportiva internacional o se encuentra reconocida por
ésta como entidad que dirige el deporte de la federación
deportiva internacional en esa nación o región.
29. Fuera de competencia: todo período que no sea
en competencia.
30. Grupo registrado de atletas sometidos a
controles: grupo de atletas de la más alta prioridad
identificados separadamente a nivel internacional por
las federaciones deportivas internacionales y a nivel
nacional por la Comisión Nacional Antidopaje o las
federaciones deportivas nacionales y que están sujetos
a la vez a controles en competencia y fuera de competencia en el marco de la planificación de controles de la
federación deportiva internacional o de la organización
local en cuestión y que están obligados a proporcionar
información acerca de su localización o paradero conforme al artículo 90 y el estándar internacional para
controles e investigaciones.
31. Intento: conducta voluntaria que constituye un
paso sustancial en el curso de una acción planificada
cuyo objetivo es la comisión de una infracción de
normas antidopaje. No obstante, si la persona renuncia
a este intento antes de ser descubierta por alguien no
implicado en el intento, no hay infracción de normas
antidopaje basada únicamente en este intento de cometer la infracción.
32. Lista de sustancias y métodos prohibidos: la lista
de la Agencia Mundial Antidopaje que identifica las
sustancias y métodos prohibidos.
33. Manipulación: alterar con fines ilegítimos o de
una manera ilegítima o ejercer una influencia inadecuada en un resultado, interferir ilegítimamente, obstruir,
engañar o participar en cualquier acto fraudulento para
alterar los resultados o para evitar que se produzcan los
procedimientos normales.
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34. Marcador: un compuesto, un grupo de compuestos o variable o variables biológicos que indican el uso
de una sustancia prohibida o de un método prohibido.
35. Menor: persona física que no ha alcanzado la
edad de dieciocho (18) años.
36. Metabolito: cualquier sustancia producida por
un proceso de metabolismo.
37. Método prohibido: cualquier método descrito
como tal en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
38. Muestra: cualquier material biológico recogido
con fines de control antidopaje.
39. Estándar internacional: norma adoptada por
la Agencia Mundial Antidopaje en apoyo del Código
Mundial Antidopaje. El respeto del estándar internacional, en contraposición a otra norma, práctica o
procedimiento alternativo, basta para determinar que
se han ejecutado correctamente los procedimientos previstos en el estándar internacional. Entre los estándares
internacionales se incluye cualquier documento técnico
publicado de acuerdo con dicho estándar internacional.
40. Organización antidopaje: signatario del Código Mundial Antidopaje responsable de la adopción
de normas para iniciar, poner en práctica o forzar
el cumplimiento de cualquier parte del proceso de
control antidopaje. Esto incluye al Comité Olímpico
Internacional, al Comité Paralímpico Internacional, a
otras organizaciones responsables de grandes eventos
deportivos que realizan controles en eventos de los que
son responsables, a la Agencia Mundial Antidopaje,
a las federaciones deportivas internacionales y a las
organizaciones nacionales antidopaje.
41. Organización nacional antidopaje: entidad o
entidades designadas para cada país como autoridad
principal responsable de la adopción y la puesta en
práctica de normas antidopaje, de la toma de muestras,
de la gestión de los resultados y del procedimiento
disciplinario, a nivel nacional. Si la autoridad pública
competente no ha hecho tal designación, esta entidad
es el Comité Olímpico Nacional del país o su representante.
42. Organización regional antidopaje: una entidad
regional designada por países miembros para coordinar y gestionar las áreas delegadas de sus programas
nacionales antidopaje, entre las que se pueden incluir
la adopción e implementación de normas antidopaje, la
planificación y toma de muestras, la gestión de resultados, la revisión de las autorizaciones de uso terapéutico, la instrucción de procedimientos disciplinarios y
la aplicación de programas educativos a nivel regional.
43. Organizaciones responsables de grandes eventos deportivos: asociaciones continentales de comités
olímpicos nacionales y otras organizaciones multideportivas internacionales que funcionan como organismo rector de una competencia continental, regional o
internacional.
44. Participante: cualquier atleta o persona de apoyo
a los atletas.
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45. Pasaporte biológico del atleta: el programa y los
métodos de recolección y cotejo de datos, descrito en el
estándar internacional para controles e investigaciones
y el estándar internacional para laboratorios.
46. Persona: una persona física o una organización
u otra entidad.
47. Personal de apoyo a los atletas: entrenadores,
preparadores físicos, directores deportivos, agentes,
personal del equipo, funcionarios, personal médico
o paramédico, padres, madres o cualquier persona
que trabaje con atletas o trate o ayude a atletas que
participen en competiciones deportivas o se preparen
para ellas.
48. Posesión: posesión física o de hecho, que sólo
se determina si la persona ejerce o pretende ejercer un
control exclusivo de la sustancia o método prohibido
o del lugar en el que alguno de éstos se encuentre. Sin
embargo, si la persona no ejerce tal control exclusivo,
la posesión de hecho sólo se configura si la persona
tiene conocimiento de la presencia de la sustancia o
método prohibido y tiene la intención de ejercer un
control sobre alguno de éstos. No puede haber infracción a las normas antidopaje sobre la base de la mera
posesión si, antes de recibir cualquier notificación por
la que se le comunique una infracción, la persona ha
tomado medidas concretas que demuestren que ya no
tiene voluntad de posesión y que ha renunciado a ella
declarándolo, explícitamente ante una organización
antidopaje. Sin perjuicio de cualquier otra afirmación
en contrario contemplada en esta definición, la compra,
incluso por medios electrónicos o de otra índole, de una
sustancia o método prohibido, constituye posesión por
parte de la persona que la realice.
49. Producto contaminado: un producto que contiene
una sustancia prohibida que no está indicada en la etiqueta del producto ni en la información disponible en
sitios de Internet que resulten de fácil acceso.
50. Programa de observadores independientes: un
equipo de observadores, bajo la supervisión de la Agencia Mundial Antidopaje, que observan y pueden aportar
orientación sobre el proceso de control antidopaje en
determinados eventos y comunican sus observaciones.
51. Responsabilidad objetiva: la norma que prevé
que, de conformidad con los artículos 8º y 9º del
Régimen Jurídico para la Prevención y el Control
del Dopaje en el Deporte, no es necesario que se demuestre el uso intencionado, culpable o negligente,
o el uso consciente por parte del atleta, para que el
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje pueda
determinar la existencia de una infracción de las
normas antidopaje.
52. Resultado adverso en el pasaporte: un informe
identificado como un resultado adverso en el pasaporte
descrito en los estándares internacionales aplicables.
53. Resultado analítico adverso: un informe por
parte de un laboratorio u otra entidad reconocida por la
Agencia Mundial Antidopaje que, de conformidad con
el estándar internacional para laboratorios y documen-

tos técnicos, identifique en una muestra la presencia
de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o
marcadores incluidas grandes cantidades de sustancias
endógenas, o pruebas del uso de un método prohibido.
54. Resultado atípico: un informe emitido por un
laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje u otro laboratorio aprobado por dicha agencia,
que requiere una investigación más detallada según el
estándar internacional para laboratorios o los documentos técnicos relacionados, antes de decidir sobre la
existencia de un resultado analítico adverso.
55. Resultado atípico en el pasaporte: un informe
identificado como un resultado atípico en el pasaporte
descrito en los estándares internacionales aplicables.
56. Sede del evento: las sedes designadas por la
autoridad responsable del evento.
57. Signatarios: entidades firmantes del código que
acepten cumplir con lo dispuesto en éste.
58. Sustancia prohibida: sustancia descrita como tal
en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
59. Tráfico: la venta, entrega, transporte, envío,
reparto o distribución o la posesión con cualquiera
de estos fines de una sustancia prohibida o método
prohibido, ya sea físicamente o por medios electrónicos o de otra índole, por parte de un atleta, persona
de apoyo al atleta o cualquier otra persona sometida a
la jurisdicción de una organización antidopaje a cualquier tercero; esta definición no incluye las acciones
de buena fe que realice el personal médico en relación
con una sustancia prohibida utilizada para propósitos
terapéuticos genuinos y legales u otra justificación
aceptable, y no incluye acciones relacionadas con
sustancias prohibidas que no estén prohibidas fuera
de competencia, a menos que las circunstancias en su
conjunto demuestren que la finalidad de dichas sustancias prohibidas no es para propósitos terapéuticos
genuinos y legales o que tienen por objeto mejorar el
rendimiento deportivo.
60. Uso: la utilización, aplicación, ingestión, inyección o consumo por cualquier medio de una sustancia
prohibida o de un método prohibido.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(C.D.-174/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidénte,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
INVESTIGADORA DE INSTRUMENTOS
BANCARIOS Y FINANCIEROS DESTINADOS
A FACILITAR LA EVASIÓN DE TRIBUTOS
Y LA CONSECUENTE SALIDA
DE DIVISAS DEL PAÍS
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso de
la Nación la Comisión Bicameral Investigadora de
Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a
facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida
de divisas del paíb.
Art. 2° – La comisión bicameral investigadora
estará compuesta por cinco (5) diputados y cinco (5)
senadores nacionales, designados por el presidente de
cada Cámara.
La misma será presidida por un miembro de la
comisión elegido por el resto ~e los integrantes y será
acompañado , en su gestión por un vicepresidente,
también elegido por la propia comisión, con facultades
para sustituirlo en caso de ausencia transitoria.
El quórum de la comisión se conforma con la simple
mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes.
Art. 3° – La comisión tendrá por objetivo investigar
las modalidades de un esquema implementado para facilitar la apertura ele cuentas bancarias en el extranjero,
por agentes económicos que tributan por actividades
en la Argentina, administrar las mismas y encubrir su
existencia con la finalidad de promover la evasión de
impuestos ele dichos agentes y la salida de los capitales
producidos por ese comportamiento.
La comisión, para cumplir su cometido, deberá
procurar la identificación ele los agentes económicos
involucrados en el incumplimiento fiscal y la fuga de
divisas, así como también las instituciones bancarias
y/o financieras que hayan estructurado en el país el
modo sistemático de violentarlas normas impositivas
y cambiarías vigentes.
Le corresponderá a la comisión establecer las concausales en que hubieren incurrido las instituciones
facilitadoras de la modalidad ele evasión fiscal, en
cuanto al ocultamiento y/o destrucción intencional
de la documentación que acredite el proceder ilícito
descripto.
A su vez, también, el trabajo de investigación desarrollado se orientará a delinear la posible existencia de
un comportamiento sistémico en el seno del mercado
bancario y financiero que opera en la Argentina, sobre
mecanismos llevados a cabo para promover la salida de
capitales evadidos de la tributación, impulsando de ser
así, las modificaciones legislativas en materia bancaria,
fimanciera y/o cambiaría que fueran pertinentes, para
eliminar este tipo de actividades.
Art. 4° – La comisión deberá publicar un informe
completo del resultado de su trabajo, dentro de los
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noventa (90) días contados a partir de su constitución,
plazo que podrá ser prorrogado por única vez por otro
igual.
Art. 5° – La comisión deberá formular dentro de los
diez (10) días siguientes a su constitución, un cronograma ele actividades.
Dicho cronograma preverá, en primer término, la
citación y audiencia de la entidad bancaria involucrada
como instrumentadora de la operatoria y de los titulares
de las cuentas denunciadas por la Administración Federal
de Ingresos Públicos, cuyo informe fuera girado por dicha
dependencia a las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y de
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
A los efectos de establecer una modalidad sistémica
de evasión fiscal y fuga de divisas, también deberán
mantenerse audiencias, a la luz de la información
recabada en el párrafo previo, con:
– Organismos reguladores del mercado bancario,
financiero cambiaría y de capitales.
– Entidades y agentes autorizados a operar en
dichos mercados, que se considere oportuno
citar.
– Expertos en dichos mercados y técnicos que
trabajen y/o hayan trabajado en el mismo.
Asimismo, podrá requerir, con carácter prioritario y
sujeto al orden público, toda la información que estime
pertinente del sector público nacional, provincial o
municipal, y del sector privado que desarrolle actividades económicas en el mercado bancario, financiero,
cambiario y de capitales, teniendo amplias facultades
para evaluar la misma.
Art. 6° – En ningún caso será oponible a la comisión
el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni
los compromisos legales o contractuales de confidencialidad en cuanto se trate de informes, testimonios,
documentos o antecedentes de la materia objeto de la
investigación. La comisión podrá recurrir a la Justicia
a fin de remover todo obstáculo de acceso a la información, que se presente durante el curso de su trabajo.
Art. 7° – Concluidos los objetivos previstos en el artículo 3° de esta ley, la comisión se disolverá debiendo
remitir la totalidad de la información y documentación
recopilada, cualquiera fuera el soporte que la contenga,
al Poder Ejecutivo nacional.
La comisión antes de su disolución, deberá, en
caso de que se advirtiera la eventual existencia de
delitos, formular las correspondientes denuncias ante
la Justicia.
Cabe como resultado del informe producido, previsto en el artículo 4° establecer recomendaciones al
Honorable Congreso de la Nación, sobre la conveniencia de modificar la legislación vigente sobre entidades
bancarias, financieras, cambiarías y bursátiles y extrabursátiles, si se observara un comportamiento sistémico
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de impulso a la evasión fiscal y la salida de divisas,por
parte de las instituciones que operan en esos mercados.
Art. 8° – La comisión tendrá un presupuesto anual
que se imputará al presupuesto de cada Cámara. En
caso de resultar necesario, la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación facilitará
a la comisión los medios físicos y recursos humanos
necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones.
Art. 9° – La comisión que por la presente se crea
dictará el reglamento para su funcionamiento interno. A
los fines administrativos, será de aplicación supletoria
lo normado en el reglamento ele la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.144/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar, el 2 de mayo de 2015, el XXXIII
aniversario del hundimiento del crucero “General
Belgrano” ocurrido el 2 de mayo de 1982 en las aguas
del Atlántico Sur.
Otorgar la mención de honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento a su comandante capitán de navío,
Héctor Bonzo (post mórtem) y segundo comandante
capitán de Navío, Pedro Luis Galazi.

diarias cada una, de esta manera se mantenía al buque
en permanente estado operativo y con posibilidad
inmediata de respuesta.
El submarino HSM “Conqueror” recibió la orden
de hundir al crucero “General Belgrano” y disparó tres
torpedos MK desde una distancia de 5 km aproximadamente; sólo los dos primeros dieron en el blanco,
el tercero golpeó el casco del buque “Bouchard” sin
explotar. El primer impacto sacudió al “Belgrano” violentamente, lo dejó sin energía e iluminación y acabó
con la vida de los primeros 274 tripulantes.
Momentos más tarde, la segunda explosión alcanzó
la zona de proa del buque y provocó el desprendimiento
de 12 metros del barco. Inmediatamente comenzó la
inclinación a babor, cesó la fuerza motriz y se apagaron las luces, la generación eléctrica de emergencia
también había quedado inutilizada.
A las 16:23 el comandante Bonzo dio la orden de
abandonar la nave, comenzando las maniobras de
abandono. La marejada dificultaba la visión y la comunicación entre las balsas, por lo que algunas resultaron
sobrecargadas con hasta 30 personas. En menos de 50
minutos el crucero fue finalmente engullido por las
aguas.
Con la entrega de la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a los señores Héctor Bonzo
(post mórtem) y Pedro Luis Galazi queremos rendir homenaje a todos y cada uno de sus tripulantes; marinos argentinos enviados a los confines del Atlántico a defender
nuestra soberanía, muchos de ellos simples marineros o
conscriptos realizando el servicio militar obligatorio que
pusieron sus vidas al servicio de la Patria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hundimiento del buque ARA “General Belgrano”
como consecuencia del ataque del submarino nuclear
británico HSM “Conqueror” se produjo el 2 de mayo
de 1982 a las 17:00 en latitud 55° 24´S y longitud 61°
32´W; el próximo año se cumplirán 33 años de tan
doloroso hecho donde perdieron la vida 323 argentinos.
Este ataque permitió a la armada británica la superioridad naval en la zona, y generó un polémico
debate al haberse producido fuera del área de exclusión
establecida por el gobierno británico alrededor de las
islas. Además, es el único caso de un barco hundido en
guerra por un submarino nuclear.
En esta oportunidad, y debido a la situación de
guerra, contaba con 1.093 tripulantes; esta dotación
estaba conformada por oficiales, suboficiales, cabos,
marineros, conscriptos y dos civiles voluntarios
encargados de la cantina del buque. Los tripulantes
realizaban guardias rotativas de tres turnos de 8 horas

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.146/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre del ex gobernador Adolfo “El Pampa” Rodríguez Saá al tramo de
la ruta nacional 188 comprendido entre los kilómetros
556 a 684, departamento de Gobernador Dupuy, de la
provincia de San Luis.
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice
la señalización conforme lo prescrito en el artículo 1º,
colocando los carteles respectivos en las intersecciones de la ruta nacional 188 que comprende los límites
geográficos anteriormente señalados.
Artículo 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley queremos
manifestar nuestro homenaje y reconocimiento al ex
gobernador de la provincia de San Luis y ex senador
nacional por dos períodos consecutivos Adolfo “El
Pampa” Rodríguez Saá; debido a que, con su particular
visión hacia la cultura, la política, y la ciencia, y con
su amor al pueblo, dejó una huella imborrable en la
historia y la vida de la Nación Argentina, en general, y
en la provincia de San Luis, en particular.
El doctor Adolfo Rodríguez Saá, “El Pampa”, nació
en San Luis el día 19 de octubre del año 1876 y, desde
muy joven, se inició en la política. Era descendiente de
don José de Saá, quien había nacido en Orense, España,
y provenía de una distinguida familia portuguesa radicada en Galicia, y de doña Jacinta Domínguez, quien
provenía de una familia antigua y patricia de San Luis.
Don José de Saá había tenido con Jacinta Domínguez
tres hijos: Francisco Saá, nacido en el año 1818; Juan
Saá, nacido en el año 1819; y Felipe Saá, nacido en el
año 1821.
Estos hermanos se destacaron por su valentía al servicio de la Patria y participaron en numerosas batallas.
En su trayectoria Juan Saá fue llamado “Lanza Seca”.
Juan Saá, “Lanza Seca”, tuvo una intensa vida llena
de coraje. Se casó con Rosario Lucio Lucero y en el año
1860 fue nombrado gobernador de San Luis.
Cabe destacar que el mayor de estos tres notables
hermanos, Francisco Saá, tuvo una hija, en las tolderías, a la cual llamó Feliciana, quien se educó en San
Luis.
La hermosa figura de Feliciana Saá enamoró a José
Elías Rodríguez, cuyo padre, capitán de granaderos a
caballo, había combatido junto al general San Martín.
De la unión de Feliciana Saá con José Elías Rodríguez nacieron cuatro hijos con apellido Rodríguez
Saá, uno de los cuales fue el doctor Adolfo “El Pampa”
Rodríguez Saá; el que, a su vez, tuvo ocho hijos, uno
de los cuales, llamado Carlos Juan Rodríguez Saá, fue
el padre de los ex gobernadores de la provincia de San
Luis doctores Adolfo Rodríguez Saá y Alberto José
Rodríguez Saá.
En el año 1904, “El Pampa” Rodríguez Saá participó
en la revolución que derrocó al gobernador Jerónimo
Mendoza e interpuso, enérgicamente, su influencia personal para garantizar la vida de los vencidos y para que
tuvieran un trato digno y las comodidades compatibles
con las circunstancias.
Fue dirigente del Partido Demócrata Progresista,
al igual que Laureano Landaburu y Alberto Arancibia
Rodríguez. En 1918 estos mismos hombres fundaron
el Partido Liberal, que tuvo una decisiva gravitación en
el acontecer de la Nación y de la provincia.
Fue electo gobernador de la provincia de San Luis
para el período del día 18 de agosto del año 1909 hasta
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el día 18 de agosto del año 1913. Su gobierno fue siempre de puertas abiertas y en contacto directo con los
habitantes de la provincia, la cual recorría en su carro
con una chalina en sus hombros, estando identificado
de una manera muy particular con todos los puntanos.
Nunca su casa estuvo cerrada.
Durante su gobernación mantuvo la normalidad
institucional y la tranquilidad política, habiendo llevado a cabo obras importantes para el progreso de la
provincia; como por ejemplo:
– Dispuso conmemorar solemnemente el Centenario
nacional del año 1810 y el del natalicio de Domingo
Faustino Sarmiento, en el año 1811;
– Destinó en la plaza Independencia de la ciudad de
San Luis el emplazamiento de la estatua del general
San Martín;
– Inauguró el monumento a Pringles en la plaza del
mismo nombre;
– Dispuso que el historiador Juan W. Gez escribiera
la historia de la provincia de San Luis bajo un plan
y método didáctico, desde la fundación de la capital
hasta el año 1900;
– Se organizaron los gobiernos municipales de
Fraga, Dixonville, Bagual, Punta del Agua, Talita y
Santa Rosa;
– Se levantaron edificios para la policía, receptorías,
registro civil y municipalidades en: San Luis, Luján,
Quines, Saladillo, Renca, Merlo, General Roca, Beazley y Dolores;
– Se instaló la cárcel correccional de mujeres en la
capital de la provincia de San Luis;
– Se construyó la gran Casa de Gobierno que utilizó
el Poder Ejecutivo provincial durante un siglo;
– Se intercomunicó, con líneas telegráficas, a los
pueblos de General Roca, Pozo del Tala, Saladillo y
Fraga;
–Se expropiaron 50 hectáreas para la instalación de
un vivero forestal en Mercedes y se amplió el terreno
del Hospital de Caridad;
– En San Francisco se expropiaron cuatro manzanas
destinadas a la construcción de una escuela en homenaje a Sarmiento;
– Se suscribió un convenio con el gobierno nacional
para la perforación de pozos surgentes en la provincia,
la provisión de agua corriente en la ciudad de Villa
Mercedes y numerosas obras de irrigación;
– Se creó el Consejo de Higiene con jurisdicción en
toda la provincia;
– Se adoptó el padrón nacional para las elecciones
provinciales;
– Se realizaron gestiones para concluir las diferencias, en materia de límites, existentes entre las provincias de Mendoza y La Rioja.
Cabe destacar, especialmente, que durante su período de gobierno se sancionó la Ley de Ministerios y la
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reglamentaria de la facultad de disponer indultos; así
como también la de rebajar y/o conmutar penas.
Los caminos de la provincia, en su gestión, fueron
mantenidos y mejorados constantemente.
También, debemos resaltar, que fue juez en lo civil
y comercial de San Luis y ministro de gobierno. En el
año 1923 fue electo senador nacional hasta el año 1928
y nuevamente reelecto para el período comprendido
entre los años 1928 a 1932, pero cesó, el día 30 de
septiembre del año 1930, cuando este alto cuerpo fue
disuelto por la revolución de ese año.
Fue elegido nuevamente senador de la Nación para
el período comprendido entre los años 1932 a 1941,
no pudiendo concluir este último período, debido a
que falleció en el Senado de la Nación, en la ciudad de
Buenos Aires, el día 16 de junio del año 1933.
Sus restos físicos fueron recibidos en la estación de
trenes de la ciudad de San Luis por cientos de hombres
a caballo y por el pueblo a pie, quienes lo acompañaron, multitudinariamente y con un profundo amor, a
su última morada.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a aquellas personas que trabajaron por la
consolidación de los Estados provinciales y del Estado nacional, entregando sus vidas, como lo ha hecho
“El Pampa” Rodríguez Saá y creemos que ésta es una
buena manera de hacerlo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.147/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ascenso del equipo posadeño
Crucero del Norte a la Primera División, máxima categoría nacional.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este club, que representa a la provincia de Misiones,
se fundó en 1989 y comenzó a competir formalmente
en la liga posadeña de fútbol, abandonando el fútbol
de salón en el año 2003. Con mucho esfuerzo, al año
lograron en su segunda participación conseguir el título
de campeón y se clasificó para disputar el torneo del
interior, temporada 2004/2005.
Ya en el primer escalón del certamen de ascenso, el
equipo realizó una campaña histórica para la categoría,

disputando 18 partidos, de los cuales ganó 9, empató
8, perdió sólo uno, conquistando 33 goles y recibiendo
sólo 11. Esa campaña lo catapultó al ascenso, Torneo
Argentino B, último equipo misionero que conquistó
semejante galardón en la provincia.
En junio de 2005, el club presentó en sociedad la
primera parte de la obra del estadio Andrés Guacurarí
de Garupá, orgullo de la institución, y el 25 de junio
de 2006 con el estadio totalmente terminado, el equipo
Crucero del Norte recibió al primer equipo, San Lorenzo de Almagro. Desde entonces el club no dejó de
crecer y demostrar su talento poniendo en marcha su
proceso en la B Nacional con la ilusión de algún día
poder jugar en la Primera División Nacional.
Realizando una loable campaña, convocó masivamente al público y es el único estadio que no registra
incidentes en la tribuna. Siendo un notable club de lujo
en 2009 llegó al Argentino A, donde ya estaba asentado
y tenían todas las miradas puestas a que sea uno de los
máximos candidatos al ascenso.
En la actualidad y con mucho orgullo logró su merecido ascenso, el 30 de noviembre del corriente año
ante Patronato de Paraná por 3 a 0, con apenas 25 años
de ser fundado como institución.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.148/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
comunique:
1. Si tiene estadísticas actuales sobre consumo de
psicofármacos en nuestro país. Si lo tuviera, detalle
cuál es esa información.
2. En qué situación se encuentra el sistema electrónico de control de psicofármacos, que debía ser
desarrollado conjuntamente entre la Secretaria de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado (PAMI) y el Ministerio de Salud de la Nación,
a través de la Administración Nacional de Alimentos,
Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), según
fue anunciado por el Poder Ejecutivo nacional en enero
de 2014.
3. En qué situación de desarrollo se encuentran las
otras medidas para controlar el uso inadecuado de los
psicofármacos y evitar su desvío o utilización ilícita y
las acciones de concientización y prevención de esta
problemática, los que fueran anunciados a principios
de 2014 por la Secretaría de Programación para la
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Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar).
4. Si se están realizando campañas de concientización y prevención del uso inadecuado de psicofármacos
dirigidas a la población adulta femenina.
5. Si se han adoptado otras acciones tendientes a solucionar el alto consumo de psicofármacos que tenemos
en nuestro país. Si las hay, detalle cuáles son.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto el acceso a
datos actualizados sobre el consumo de psicofármacos
en nuestro país. Este pedido de información está basado
en la preocupación que nos causan las declaraciones de
especialistas en la materia en los últimos meses.
En 2010, un estudio sobre consumo de sustancias
psicoactivas del Observatorio Argentino de Drogas
(OAD) de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar) indicó que el 18 % de la población argentina de entre 12 y 65 años asegura haber
consumido tranquilizantes o ansiolíticos alguna vez, y
que el 1,8 % asumió haber consumido estimulantes y
antidepresivos. La demografía de la Argentina medicada, según el informe del OAD, arroja algunos otros
datos llamativos: las mujeres tienden a consumir más
tranquilizantes y ansiolíticos que los hombres y el consumo aumenta en la población que supera los 35 años.
Este dato nos hace pensar en la necesidad de enfocar
campañas de concientización dirigidas al consumo de
psicofármacos en esta franja etaria.
En 2012, la intoxicación por ingesta de medicamentos fue la segunda causa de atención en la guardia del
Servicio de Toxicología del Hospital Fernández. Allí se
asistió a 3.105 pacientes, de los cuales 271 fueron por
consumo de medicamentos, detrás de la intoxicación
por alcohol, con 1.107 casos. El jefe del Servicio de
Toxicología de este hospital, el doctor Carlos Damín,
afirmó en una entrevista en el diario La Nación en
noviembre de 2014, que “llama mucho la atención el
alto consumo de clonazepam (Clonagin y Rivotril) en
nuestro país, que, calculado por número de habitantes,
es uno de los más altos del mundo, aunque se trata
de una medicación con indicaciones muy precisas.
La cantidad de cajas que se venden es absolutamente
excesiva. Esto se ve reflejado en las estadísticas de
nuestro servicio, donde este tipo de medicamentos es
la segunda causa de intoxicación en las guardias”. Esta
preocupación es compartida por los miembros de la
Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) que
informan también que la venta de clonazepam aumentó
105,9 %, entre 2004 y 2012. En esta misma línea y
en la misma entrevista del diario La Nación, Isabel
Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de
la Provincia de Buenos Aires, asegura que el consumo
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abusivo de algunos psicofármacos, en particular del
clonazepam, es “un problema interdisciplinario que
tiene que ver con la excesiva prescripción de la droga
y también con la venta de estos medicamentos por
canales no habilitados… La mezcla de clonazepam
con alcohol es una de las máximas preocupaciones que
tenemos. En la costa atlántica, principal centro turístico
de la provincia, fue una gran preocupación en el último
verano por la gran cantidad de casos de intoxicación”.
Con la misma inquietud, el doctor Marcelo Cetkovich,
jefe de los departamentos de Psiquiatría del Instituto de
Neurociencias de la Fundación Favaloro y del Instituto
de Neurología Cognitiva (Ineco), aseguró que en la
Argentina el uso de ansiolíticos es muy preocupante
y dijo “sabemos que en nuestro país tenemos un problema con el consumo de ansiolíticos, en su mayor
parte automedicados. Si bien existe una regulación al
respecto, no sabría explicar cuáles son los mecanismos
por los cuales las personas acceden a las recetas. La
mayor parte de las prescripciones suelen venir de no
especialistas en el campo de la salud mental”.
Según otro artículo periodístico publicado en el
diario La Nación, en enero de 2014, el Alplax, que
es un ansiolítico, lidera el ránking de remedios con
receta archivada más vendidos en el país entre enero
y septiembre del año 2013, con 4,3 millones de cajas.
Luego, le siguen los medicamentos Clonagin, con 2,9
millones de cajas; Rivotril, con 2,4 millones de cajas
(un 28,8 % más respecto del año anterior); Tranquinal,
1,3 millones de cajas, y Neuryl, 1,1 millones de cajas.
Los psicofármacos se clasifican en 2 grupos: estimulantes y depresores. Entre los psicofármacos estimulantes los más utilizados son las anfetaminas. Inicialmente
fueron fármacos de frecuente prescripción médica que
actualmente se ha restringido, aunque su presencia en
el mercado clandestino sigue siendo habitual. Las anfetaminas causan sensación de euforia y muchas veces
excitación nerviosa, insomnio, agitación, agresividad,
ausencia de apetito e hiperactividad. Las sobredosis
aumentan la temperatura corporal, y pueden causar
inquietud, alucinaciones, irritabilidad, convulsiones e
incluso la muerte.
Los psicofármacos depresores son sustancias que
afectan al sistema nervioso central cuyo uso continuado
puede producir dependencia. Los más conocidos son
los barbitúricos y las benzodiacepinas. Las benzodiacepinas son los psicofármacos que más se recetan
en la práctica clínica dado que presentan menos efectos
secundarios que los barbitúricos. Normalmente inducen
a un estado de relajación muscular y somnolencia. En
algunas ocasiones producen desinhibición y la persona
que las utiliza puede llegar a mostrarse excitable, o
incluso agresivo. En dosis elevadas provocan náuseas,
aturdimiento, confusión, disminución de la coordinación psicomotriz, entre otros efectos.
Las benzodiacepinas tienen capacidad de desarrollar
dependencia a las mismas. Los síntomas de abstinencia
son: aumento de la ansiedad, insomnio, irritabilidad,
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náuseas, dolor de cabeza, tensión muscular, temblor,
palpitaciones y variaciones del estado de ánimo.
Los barbitúricos se prescriben para tratar problemas
de insomnio u otros trastornos psicológicos. Su consumo en dosis elevadas provoca una seria disminución
de los reflejos y un enlentecimiento respiratorio que
puede llevar hasta el coma y la muerte. Un consumo
prolongado puede provocar anemia, hepatitis, depresión o falta de coordinación psicomotora.
Sabemos que desde distintos ámbitos se están intentando soluciones para resolver este problema. Por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se están utilizando
las denominadas “recetas rosas”, que son órdenes emitidas por el Ministerio de Salud y enviadas al Colegio
de Médicos y a las regiones sanitarias para que sean
distribuidas entre hospitales y consultorios privados.
Sin esta receta, los farmacéuticos no podrían vender
ansiolíticos, neurolépticos, tranquilizantes mayores o
antidepresivos. Esta solución ha traído al Ministerio
de Salud de la Provincia, un nuevo desafío, que es el
de frenar la proliferación de “recetas rosas” apócrifas.
Desde el ámbito nacional, los organismos oficiales
nacionales han anunciado, en enero de 2014, que se redoblarán los controles de la venta de psicofármacos por
medio de la implementación de una serie de medidas,
entre las cuales se destaca el desarrollo de un sistema de
receta electrónica. La Sedronar, además, anunció que
no solamente avanza en el control de esas sustancias,
sino también en la prevención y concientización de
esta problemática.
Si bien el uso de psicofármacos con fines terapéuticos es uno de los grandes avances y logros en la medicina que ha logrado erradicar, controlar o prevenir muchas enfermedades, físicas o mentales y/o controlar sus
síntomas, como el insomnio o la ansiedad, el consumo
de estas drogas sin una adecuada supervisión médica
puede generar múltiples problemas, entre los que se
destaca la posibilidad de desencadenar una adicción
llamada farmacodependencia. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la farmacodependencia
es el estado psíquico y a veces físico causado por la
interacción entre un organismo vivo y un fármaco y
se caracteriza por modificaciones del comportamiento
y por otras reacciones que comprenden siempre un
impulso irreprimible por tomar el fármaco en forma
continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos
físicos, psíquicos y a veces, para evitar el malestar
producido por la deprivación.
Entonces, además del problema de que todos los
medicamentos, a corto o largo plazo, tienen efectos
secundarios que pueden ocasionar nuevos daños a la
salud de quienes los consumen, la farmacodependencia
representa un grave problema de salud pública que
daña múltiples áreas de la vida de la gente.
El daño del uso inadecuado de psicofármacos es más
amplio todavía, ya que además de la peligrosa adicción,
dependencia y tolerancia que puede ocasionar, se le
suma el hecho de que los fármacos no son un medio

para sobrellevar las tensiones de la vida. El consumo
inadecuado de psicofármacos posterga la búsqueda de
soluciones adecuadas para los problemas que se presentan en la vida, y muchas veces agravan los conflictos
existentes, al provocar en las personas menor capacidad
para la resolución de los conflictos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
este proyecto de comunicación.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.149/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que corresponda,
disponga el establecimiento de una escala en la ciudad
de General Pico, provincia de La Pampa, en las rutas
operadas por LADE (Líneas Aéreas del Estado) desde
y hacia la ciudad de Buenos Aires.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilidad, el progreso y la conectividad que significan los vuelos de transporte aéreo para una ciudad
con los principales centros de nuestro país es una
necesidad, a su vez una ventaja, que nadie cuestiona
ya en la actualidad y compone junto con otros rubros
la comunicación y proximidad de la localidad de la
que se trate.
La ciudad de General Pico, en la provincia de La
Pampa, es la segunda en importancia en la provincia
y cuenta con una población mayor a los 60.000 habitantes, siendo un importante nudo de comunicaciones
y el centro de actividades comerciales ligadas a la
agricultura, la ganadería, sus industrias conexas y los
servicios que los asisten.
Cuenta asimismo con una zona franca en proceso
de desarrollo con radicación de empresas, tanto industriales como de servicios. Desde hace ya algunos años
por distintas situaciones de orden económico ha dejado
de tener frecuencias de las líneas aéreas comerciales
que operan en nuestro país, sin perjuicio de tener la
infraestructura necesaria para recibir vuelos de cualquier naturaleza.
Así, se ha planteado desde hace un tiempo la necesidad de recuperar la conectividad aérea y por ello es necesario disponer una escala desde y hacia la ciudad de
Buenos Aires en las rutas operadas por LADE (Líneas
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Aéreas del Estado). La distancia lineal entre la ciudad
de Buenos Aires y General Pico es de 502 kilómetros.
Esta solicitud se basa en primer término en la existencia de una ruta de LADE que une Buenos Aires Mar del Plata - Bariloche cuya trayectoria transcurre en
proximidad de la vertical de General Pico, es decir que
se puede programar una escala casi sin alterar la ruta,
lo que en materia de costos resultaría muy accesible.
En igual sentido no debemos olvidar que el propósito
fundamental de la existencia de LADE es atender lo
que se conoce como servicios de fomento, definido el
mismo en los artículos 48, 49 y 50 de la ley 19.030 de
política aérea que define al servicio como “Cuando
exista un interés nacional para la integración de zonas
en que las necesidades públicas de transporte aéreo no
se hallen satisfechas”.
Esta definición se mantiene presente hasta nuestros
días y tal es así que la fuente de los aportes económicos del Estado nacional para el funcionamiento de
LADE constan en el programa 17 (transporte aéreo de
fomento) en el presupuesto del Ministerio de Defensa.
No es menos cierto que la mencionada línea ha
hecho abandono de ciertas rutas pero ello se ha debido en algunos casos a la falta de disponibilidad de
material aéreo y en otros debido a que las pistas de las
localidades no están en condiciones de recibir el tipo
de aeronaves disponibles.
No puede ignorarse esta necesidad que con muy
bajo costo y utilizando facilidades activas y disponibles pueden dar una solución razonable y accesible a
una ciudad que ha perdido su conexión aérea con los
grandes centros urbanos y desea recuperarlos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.150/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de Nación, a través la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar), informe cuáles son los avances logrados dentro Programa Nacional Recuperar
Inclusión anunciado por la presidenta de la Nación el
31 de marzo de 2014. Detalle especialmente lo relativo
a la construcción de los 150 centros preventivos locales
de adicciones (CEPLAS) y a las 40 nuevas casas educativas terapéuticas programadas para ser distribuidas
por todo el país. Informe cuántas construcciones se
han terminado, dónde están ubicadas, cuánto se ha
invertido en la construcción de cada una de ellas, con
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qué equipo de profesionales cuentan y describa otros
detalles relevantes de su actual funcionamiento.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer el
estado de avance en las acciones realizadas dentro del
Programa Nacional Recuperar Inclusión anunciado
por la presidenta de la Nación el 31 de marzo de 2014.
Este programa anunciado prevé que la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) juntamente
con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios lleven adelante una inversión de
1.993 millones de pesos con el objetivo de reforzar las
acciones de prevención, capacitación y asistencia de las
adicciones a través de la creación de 150 centros preventivos locales de adicciones (CEPLAS) y de más de
40 casas educativas terapéuticas, entre otras iniciativas.
El programa prevé articularse con acciones de los
ministerios de Desarrollo Social, Educación, Salud,
Justicia y Planificación Federal, con el objetivo de
contener, capacitar y dar asistencia a miles de personas en situación de vulnerabilidad social en todo el
territorio nacional.
Este pedido de informes está basado en la profunda
preocupación que nos causa el problema de la adicción
y el uso indebido de drogas y nuestro interés en que las
personas que sufren estas dificultades reciban una adecuada asistencia que los ayude a superar su problema
y a insertarse socialmente.
Un estudio realizado en 2010 por el Observatorio
Argentino de Drogas sobre población de entre 12 y
65 años de edad informa que el consumo de alcohol y
tabaco alcanzan las prevalencias más altas en el consumo de drogas en nuestro país, seguidas por el consumo
de marihuana. También es alto el uso de cocaína y de
tranquilizantes sin prescripción médica. Con respecto al
tabaco, el 27,2 por ciento de las personas de esa franja
etaria fuman, es decir 4.999.478 personas. El 44,5 por
ciento de la población consume alcohol y el 13 por
ciento de los consumidores de alcohol presenta un patrón de consumo riesgoso para su salud y para terceros.
La marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en
el país: el 3,1 por ciento de la población de entre 12 y
65 años de edad declaró haberla consumido en el último
año. El consumo de marihuana se caracteriza por ser
ocasional en el 54,7 por ciento y frecuente, en el 37,7
por ciento de las personas.
Con respecto al consumo de cocaína, el 0,8 por
ciento de la población declaró haberla consumido en
el último año. La modalidad de uso de cocaína es ocasional en el 54,3 por ciento de los usuarios y frecuente
para el 35,1 por ciento de ellos.
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Sabemos que el programa y su pronto desarrollo
resultan de suma importancia, ya que las adicciones
son un grave problema de la salud pública que siempre va asociado a distintas formas de exclusión social.
Por el interés en saber el grado de desarrollo de este
imprescindible programa, es que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de comunicación.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.151/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

pulso que permita consolidar al registro, y en particular
lograr cobertura y alcance a todo el territorio nacional.
En particular por lo dispuesto en el nuevo artículo 611
que prohíbe procedimientos mediante instrumentos
privados o decisiones administrativas.
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos (RUAGA) ha logrado una importante adhesión en la mayoría de las provincias argentinas, restando solamente cuatro de ellas a las que instamos. Es por
este motivo que como cuerpo federal solicitamos a las
provincias que aún no han adherido impulsen las medidas necesarias para lograr la efectiva implementación
del registro en todo el territorio nacional.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Legislación General.

DECLARA:

Que vería con agrado que las Legislaturas de las provincias de Formosa, Catamarca, San Luis y Santiago
del Estero, adhieran a la ley 25.854 que crea el Registro
de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.779 estableció que las autoridades ejecutivas que tuvieran responsabilidad en materia de
adopción, tanto nacionales como provinciales, deberían
organizar un registro único de aspirantes a la adopción,
cuyo fundamento es el de coordinar las presentaciones
que diversos individuos y familias realizan para aspirar
a acceder a la obtención de la guarda judicial con fines
de adopción.
Esta norma luego fue sustituida por la ley 25.854
promulgada el 6 de enero de 2004 que creo en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines Adoptivos (RUAGA).
El registro (RUAGA), cuyo contralor y coordinación
se instala a nivel federal, tiene por objeto confeccionar una lista de aspirantes, que de ningún modo es
obligatoria para los jueces, pero que permite ordenar
el sistema, mediante al conformación de legajos con
datos personales, de la familia, que además incluyen
las evaluaciones jurídicas, médicas, psicológicas y
socio-ambientales. Esta inscripción única tiene validez
en todas las jurisdicciones adheridas. Cada uno de
los distintos registros locales de postulantes a guarda
ingresan los datos en única base, que actúa como un
registro de segunda instancia.
Este registro garantiza a los postulantes una inscripción única, que se realiza en la jurisdicción de su
domicilio real, de forma personal y gratuita.
Considerando las modificaciones que se han introducido con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial
en materia de adopciones, es necesario que se dé un im-

(S.-4.152/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° (primero)
del decreto 206/2009 que dispone la creación del Fondo
Federal Solidario que quedará redactado de la siguiente
forma para fomentar el desarrollo de suelo urbano:
Artículo 1º: Créase el Fondo Federal Solidario,
con la finalidad de financiar, en provincias y municipios, obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria,
de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales,
con expresa prohibición de utilizar las sumas que
lo compongan para el financiamiento de gastos
corrientes. Los municipios que adhieran al programa, a los fines de receptar los fondos deben
presentar a la Subsecretaría de Planificación
Territorial, en el plazo de 180 días de vigencia
de la presente ley, una breve memoria descriptiva territorial que detalle el volumen de suelo
urbano disponible, la locación y el estado de las
infraestructuras, las redes de servicios públicos
disponibles, las condiciones de accesibilidad, los
rasgos elementales de riesgos climáticos, y un
detalle de las obras por enfrentar a los fines de
consolidar y calificar el espacio urbano. Los municipios de más de 5.000 habitantes que recepten
recursos del fondo deberán destinar los mismos
de forma prioritaria al desarrollo de suelo urbano, mediante la adquisición o equipamiento del
mismo con infraestructuras, de forma de lograr
un desarrollo de al menos un 1 % de nuevo suelo
urbano respecto al que tuviera al momento de la
sanción de la presente, en un plazo de dos años
y tener aprobado un plan urbano ambiental. Los
recursos del fondo no pueden superar el 70 % de
la inversión total.
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Art. 2° – Modifíquese el artículo 5° (quinto) del decreto 206/2009 que quedará redactado de la siguiente
forma para fomentar el desarrollo de suelo urbano:
Artículo 5º: El Poder Ejecutivo nacional, cada
una de las provincias adheridas y los municipios
beneficiarios, deberán establecer mecanismos de
control que aseguren la transparencia en la utilización de las remesas, su destino y el cumplimiento
del objetivo establecido en el artículo 1º del presente, vigilando el cumplimiento de la prohibición
de utilización en gastos corrientes establecida en
el citado artículo y el cumplimiento de las metas
establecidas. El incumplimiento de las condiciones establecidas motivará la suspensión inmediata
de las transferencias lo que será informado a las
provincias.
Art. 3° – Del Plan Urbano Ambiental. Será condición para la transferencia de los fondos, que los municipios a los que se refiere el artículo 1º in fine presenten
a las autoridades nacionales:
a) Código urbano: compendio de normas urbanísticas que ordena el crecimiento del tejido
edilicio y funcional del espacio urbano;
b) Plan urbano ambiental: que incluya el análisis
de la situación actual y de previsión de los escenarios futuros del desarrollo del área urbana
y su impacto en el territorio;
c) Los detalles catastrales del suelo incorporado
efectivamente durante el período, así como los
proyectos futuros de desarrollo de suelo.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, por sí, a través
del Plan Pro.Cre.Ar deberá presentar al municipio que
lo solicite un plan de desarrollo de vivienda para el
nuevo suelo urbano incorporado.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de suelo urbano, entendido como el
espacio disponible en áreas de ciudades con capacidad
de receptar viviendas aptas para la vida en condiciones
dignas, es uno de los retos principales para la solución
del problema de vivienda en la Argentina.
Los municipios mantienen diferentes regímenes
de uso del suelo y de sistemas de administración municipal. Esta situación muchas veces se convierte en
una barrera al momento de planificar el desarrollo de
nuevos complejos habitacionales, ya sea desde el sector
público, desde planes como el Pro.Cre.Ar e inclusive
desde la iniciativa privada. El desarrollo de suelo urbano implica no sólo las actuaciones administrativas a los
fines de autorizar como aptos determinados espacios
para la ocupación urbana, sino el desarrollo de las
infraestructuras básicas. La determinación de la zona,
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y la posterior inversión en redes de agua y cloaca, de
energía eléctrica, de caminos y transporte para el acceso, así como los servicios de recolección de residuos
y la disponibilidad de acceso a ofertas educativas y
sanitarias, configuran un modelo integral de desarrollo
urbano con calidad y dignidad de vida.
El Estado nacional ha dispuesto la transferencia a
los municipios de forma condicionada de las remesas
correspondientes al denominado Fondo de la Soja.
Estas remesas entendemos que pueden ser optimizadas en su uso si se les agrega a las condicionalidades
existentes un criterio de sentido de desarrollo urbano
ordenado, bajo un plan urbano ambiental y con la idea
de fomentar condiciones de vida en el interior, en las
pequeñas localidades que sean un aliciente para evitar
la migración de los jóvenes de estas localidades a los
grandes centros urbanos.
El Estado nacional, el Pro.Cre.Ar y también los
planes de cooperativas y de desarrolladores privados
han encontrado un límite cierto en la posibilidad de
ofertar mas viviendas por la falta de suelo urbano. En
este sentido, creemos que son los municipios, bajo
el principio de la autonomía municipal dispuesta por
nuestra Constitución Nacional quienes deben dirigir el
sentido de su propio de desarrollo.
Cada municipio del país debe contar con su propio
plan de desarrollo urbano ambiental, es un requisito no
sólo administrativo, sino también una condición para el
logro de un modelo de desarrollo sustentable.
Es por este motivo que impulsamos el presente proyecto de ley y solicitamos su aprobación.
José M. Roldán.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.153/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE CONTENCIÓN FAMILIAR DEL
TRABAJADOR FALLECIDO
Artículo 1º – En caso de muerte del trabajador el
empleador estará obligado, por un plazo de seis (6)
meses a ofrecer una oportunidad de inserción laboral
al cónyuge a cargo del causante o alguno de sus hijos
en condiciones de trabajar que hubieran convivido con
el causante en forma habitual y continuada durante los
cinco (5) años inmediatamente anteriores a su deceso
y se encontraran a su cargo, siempre que no desempeñaran actividad lucrativa alguna y manifestaran la
voluntad de aceptar el empleo.
Art. 2º – La oportunidad de inserción laboral a la
que hace referencia el artículo 2º será acorde a la edad,
idoneidad y formación del postulante por un plazo no
menor a un (1) año.
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Art. 3º – El empleador que cumpla con la obligación
establecida en la presente ley podrá deducir el total del
salario del beneficiario de los aportes que le corresponda ingresar al sistema de seguridad social y del impuesto a las ganancias según corresponda hasta agotar
el saldo durante el primer año de la relación laboral.
Art. 4º – La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte
compatible con la naturaleza y modalidades de la
actividad de que se trate y con el específico régimen
jurídico a que se halle sujeta alcanzando a las relaciones
laborales establecidas en el marco de las leyes 20.744,
26.844, 26.727, ley 25.164, ley 22.250.
Art. 5º – Invítese a las provincias a sancionar normas
similares a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objetivo presentar
una propuesta ante diferentes solicitudes y pedidos de
ciudadanos argentinos, paliar una situación familiar
muy compleja que se registra cuando muere quien
desempeñaba el papel de soporte económico del grupo
familiar. Si bien la muerte de un ser querido no es algo
que pueda subsanarse, sí pueden generarse condiciones
laborales que permitan al grupo familiar subsistir aún
a pesar del fallecimiento de quien los tenía a su cargo.
Para ello la ley prevé que el empleador otorgue una
oportunidad de inserción laboral a quien quede a cargo
del grupo familiar (si no desempeña una actividad lucrativa) y manifieste la voluntad de aceptar el empleo
acorde a su edad, formación e idoneidad. El beneficio
podrá alcanzar a cónyuges e hijos en edad de trabajar.
El ofrecimiento deberá extenderse por seis meses y
si algún miembro del grupo familiar del trabajador
fallecido lo acepta, el empleador deberá extender la
relación laboral al menos por un año. El empleador que
otorgue este beneficio a la familia del trabajador fallecido podrá deducir completamente, si correspondiera,
el costo laboral de las cargas sociales y el impuesto a
las ganancias hasta agotar el importe del salario por
el plazo de un año desde iniciada la relación laboral.
De esta manera, la familia del trabajado fallecido
podrá obtener una oportunidad laboral que le permita
subsistir en un momento de transición hacia la nueva
realidad familiar a la vez que su empleador podrá deducir el costo laboral del nuevo empleado del importe
que le toque ingresar al sistema de seguridad social e
incluso el impuesto a las ganancias, según corresponda,
con lo cual la actitud solidaria con la familia del trabajador fallecido no le implicará una carga económica
adicional.
Este mecanismo busca, entonces, acompañar a la
familia que ha perdido a quien la tenía a su cargo,

desarrollando aptitudes en el resto de sus miembros
para garantizar una herramienta concreta que le permita
subsistir en el corto plazo para desarrollar habilidades
laborales que garantice una inserción laboral adecuada
para sostener a su familia en adelante.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.154/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Jornada de Pastoral Social, efectuada en el Instituto San Cayetano,
en la ciudad de Buenos Aires, el día 29 de noviembre
de 2014.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XVII Jornada de Pastoral Social se efectuó el
sábado 29 de noviembre de 2014, en el Instituto San
Cayetano cito en Cuzco 176, en el barrio de Liniers,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la temática “Educación, sociedad, justicia social, hacia un
bicentenario en justicia y solidaridad” (2010-2016),
y dio como resultado un valioso aporte social, en la
búsqueda de soluciones a los problemas del “hombre”
en sus diferentes ámbitos de acción.
Las jornadas de pastoral social comenzaron a realizarse en el año 1998, inicialmente con el auspicio
de Cáritas Buenos Aires, y desde ese entonces se han
llevado a cabo en forma ininterrumpida.
Éstas han sido un espacio privilegiado de encuentro,
diálogo y reflexión tanto para los agentes pastorales
y movimientos eclesiales como para numerosos dirigentes del sector político, funcionarios del Estado
y de diversas organizaciones sociales, empresariales
y sindicales, que hallaron siempre en ese ámbito la
posibilidad de conocerse y reconocerse en su tarea y
responsabilidad.
A lo largo de todos estos años, las jornadas han
abordado diversas temáticas y convocado a importantes pensadores y actores sociales, permitiendo un rico
intercambio que, sin duda, ha fructificado en numerosas
realizaciones de trabajo común para nuestra ciudad.
La constante presencia y animación del entonces cardenal Jorge M. Bergoglio en ellas ha contribuido grandemente a su vigencia y en la valoración que muchos
tienen de este espacio, donde la Iglesia en Buenos Aires
ofrece un foro privilegiado para exponer la doctrina
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social, instrumento privilegiado para la evangelización
de las relaciones sociales.
La pastoral social desarrolla su misión a través de
dos ámbitos que, si bien los distinguimos en el trabajo
cotidiano, tienen una intensa vinculación y se relacionan entre sí, que son los siguientes:
– Animación, coordinación y articulación con instituciones y movimientos eclesiales: vicarías, parroquias,
Cáritas, entre otros.
– Vinculación, coordinación y acompañamiento con
sectores de la sociedad: sectores políticos, económicos
y sindicales. Movimientos sociales. Ámbitos de la cultura, intelectuales, académicos y universitarios.
Su misión tiene tres pilares: contribuir a la construcción del tejido social y al desarrollo de la subjetividad
de la persona; impulsar la formación en la doctrina
social de la Iglesia y su difusión en todos los sectores
de la sociedad, y promover en nuestra comunidad la
dimensión social de la pastoral como un instrumento
de evangelización y de diálogo con la sociedad.
Los objetivos operacionales son:
– Colaborar con los diversos sectores sociales en definir, esclarecer y orientar soluciones en los problemas
del hombre, la cultura, el trabajo, la salud, la política,
la economía, y de todos los demás hechos vinculados
a la “cuestión social”.
– Fortalecer en la personas la dimensión social de la
fe, impulsando la coherencia del testimonio cristiano
en la promoción humana y la justicia social como instrumento para la construcción del bien común.
– Incentivar la dimensión social de la pastoral,
apoyando acciones sociales con sentido de justicia y
solidaridad, en orden a realizar de forma eficiente y
efectiva la atención a los problemas sociales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.155/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento a la trayectoria educativa de la Universidad Nacional de Luján (UNLu),
al haberse conmemorado el pasado 30 de julio de 1984
el 30° aniversario de su reapertura.
2. Manifestar su beneplácito por la incorporación de
los archivos personales de su segundo rector (19731976), doctor Emilio Fermín Mignone, donados por
su familia al área de colecciones especiales de la
Biblioteca de la UNLu, en el acto a realizarse el 15 de
diciembre de 2014.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reapertura de la UNLu:
La Universidad Nacional de Luján lleva el triste
distintivo de ser la única universidad clausurada durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Es así
que el decreto ley 22.167, de fecha 21 de febrero de
1980, derogó la norma legal de su creación (decreto ley
20.031 de fecha 20 de diciembre de 1972).
En su libro titulado Universidad Nacional de Luján:
origen y evolución, 1 el doctor Emilio Fermín Mignone
dedica un capítulo de su obra a la irrupción militar y su
eventual clausura. Asimismo, señala los pasos señeros
dados en los albores de la restauración democrática
para su reapertura.2
Transcribimos, a continuación, el capítulo pertinente:3
Hubo que esperar la restauración del régimen constitucional, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1983,
para que se produjera la reapertura de la Universidad
Nacional de Luján. El 16 de diciembre del mismo año,
a los seis días de su asunción al poder, el presidente
Raúl Alfonsín envió al Congreso, reunido en sesiones
extraordinarias, el proyecto de ley por el cual se propiciaba dicha medida. Lo firmó juntamente con los
ministros de Interior, Antonio Tróccoli, y de Educación
y Justicia, Carlos R. S. Alconada Aramburú. Cumplía
Alfonsín de esa manera con una promesa electoral, ratificada por el grupo universitario que lo asesoraba, integrado por Jorge Roulet, Carlos Abeledo, Enrique Fliess
y Juan Antonio Portesi, en su visita a las instalaciones
de la todavía ex universidad el 20 de agosto de 1983, en
compañía del ingeniero Jaime de la Plaza. En el mensaje que acompañaba la iniciativa Alfonsín decía, entre
otras cosas, lo siguiente: “La Universidad Nacional de
Luján respondió en su creación a objetivos inéditos
en el campo de la educación universitaria argentina y
configuró en su momento un avance reconocido internacionalmente; fue la respuesta a los requerimientos
regionales, entre ellos la tecnología de alimentos, su
producción, su administración y su comercialización,
propiciando al mismo tiempo la transferencia rápida y
efectiva de los conocimientos mediante el desarrollo
1 Emilio Fermín Mignone. Universidad Nacional de Luján: origen y evolución. Luján: Editorial de la Universidad
Nacional de Luján, 1992, 183 págs.
2 También debe señalarse que, en el 15º aniversario de su
reapertura, la UNLu publica una memoria visual de la historia
de la institución. Incluye una rica secuencia de infografías de
los medios periodísticos, tanto lujanenses como nacionales,
que grafican la misma. Ver: Universidad Nacional de Luján.
XV aniversario de su reapertura. 1ª edición, julio de 1999,
92 págs.
3 Ibid., capítulo séptimo, págs. 145-154. Omitimos las
comillas por la extensión del texto.
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de la tecnología educativa y la profundización de los
conceptos de la educación a distancia y la universidad abierta, así como también la consideración de la
problemática del desarrollo humano y social. Procuró
la persecución de esas metas a través de carreras que
ni en sus objetivos ni en su diseño ofrecían otras universidades. La ley de clausura –concluía– no se fundó
en ningún argumento válido. Por ello y porque siguen
teniendo vigencia los motivos de su creación en 1972,
solicito el tratamiento en sesiones extraordinarias del
proyecto de ley que dispone la reapertura de la Universidad Nacional de Luján”. Como se verá enseguida,
el Poder Legislativo, impulsado por los integrantes
del Movimiento Popular Pro-Apertura de la UNLu,
actuó también con celeridad. En los informes de las
comisiones de ambas Cámaras y en los discursos de
los legisladores se advertirá –a través de la reseña
que sigue– una notable coincidencia con la interpretación que desarrollé en el capítulo anterior sobre las
razones reales que motivaron el cierre de la institución. Adelanté esos criterios en una conferencia que
pronuncié, en el marco de la campaña pro-reapertura,
el 18 de junio de 1983, ante un millar de asistentes,
en el club Italia de José C. Paz. En esos textos del
Diario de Sesiones campean igualmente los datos del
enjundioso material proporcionado en la respuesta de
la Comunidad Universitaria de Luján de fecha 2 de
enero de 1980 a las declaraciones del ministro Llerena
Amadeo, editada en forma de folleto en febrero de
ese mismo año.1
La Cámara de Diputados de la Nación trató el proyecto de ley del Ejecutivo en la séptima reunión de la
quinta sesión extraordinaria, realizada el 11 de enero
de 1984, bajo la presidencia de Juan Carlos Pugliese.
Como primera medida se dio entrada al informe favorable, conjunto y unánime, de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación. La primera estaba
integrada por los diputados Rubén F. Rabanal, Diego R.
Guelar, José Enrique Furque, Santiago López, Jorge R.
Matzkin, Héctor M. Maya, Miguel P. Monserrat, Jesús
Rodríguez y Marcelo Stubrin. La segunda por Adolfo
S. Stubrin, Julio S. Bulacio, Adolfo Torresagasti, Marcelo M. Arabolaza, Juan J. Cavallari, Dolores Díaz de
Agüero, Julio L. Dinasi, Raúl A. Drueta, Harnaldo E.
Lazcoz, Raúl A. Milano, Próspero Nieva, Artemio A
Patiño, René Pérez y Orlando R. Sella.
El primer discurso estuvo a cargo del miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
Rubén F. Rabanal, perteneciente a la Unión Cívica
Radical. Apoyó sin reservas el mensaje del Poder Ejecutivo y destacó el aporte de la Universidad Nacional
1 Conf.: Universidad Nacional de Luján –UNLu–. La
verdad fuerza de la paz: Mensaje Azul y Blanco de la Universidad Nacional de Luján. Respuesta de la Comunidad
Universitaria Nacional de Luján a la conferencia del señor
ministro de Cultura y Educación de la Nación del 20 de
diciembre de 1979, Luján, febrero de 1980, 33 págs.
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de Luján. Señaló, a ese respecto, que “los objetivos de
la misma fueron los de encontrar respuesta eficaz a los
requerimientos regionales, principalmente la tecnología
de alimentos. También se propuso –agregó– alcanzar el
desarrollo de la tecnología educativa y la profundización de los conceptos de la educación a distancia. En
suma, debía ser un medio para intensificar la investigación científica y técnica, practicada en el propio
lugar de su emplazamiento. Además resulta importante
destacar que la ley que dispuso su clausura careció
de argumentos valederos, no sólo desde el punto de
vista pedagógico, sino porque ocultó la normalidad
y eficiencia con que esa casa de estudios cumplió sus
actividades específicas”.
Por su parte el diputado de la Unión Cívica Radical
René Pérez, miembro informante de la Comisión de
Educación y distinguido educador originario de una
familia lujanense de viejo arraigo, pronunció una
extensa alocución en el mismo sentido. Sostuvo que
el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo
constituía “un acto de estricta justicia y una verdadera
reparación moral. Y esto es así –agregó– porque a la
inversa, la ley 22.167 que produjo la clausura, significó un verdadero agravio y un gratuito menoscabo a
la cultura nacional. Importa afirmar –expresó– que la
creación de la Universidad Nacional de Luján no fue un
mero capricho ni un invento, como lo llegó a calificar
el ministro de Educación que prohijó dicha clausura.
Muy por el contrario, antes de dictarse la ley respectiva
el gobierno nacional designó una comisión que tenía
por finalidad evaluar la factibilidad de esa universidad”.
A continuación el diputado Pérez se explayó sobre
algunas características propias de la UNLu como su
organización departamental y la elevada proporción
de investigadores y de profesores con dedicación
exclusiva.
Señaló luego los objetivos de sus cuatro departamentos: política social, política científica y tecnológica,
política educativa y cultural y orientación educativa y
de las áreas más importantes, la tecnología de alimentos, la agropecuaria, las ciencias de la educación y las
ciencias sociales.
Adhirió a los conceptos anteriores el diputado por
Córdoba Orlando R. Sella, adelantando el voto favorable de la bancada justicialista, a la cual pertenecía.
Subrayó la importancia de los centros regionales de
la UNLu y los servicios prestados a la comunidad.
“Es evidente –exp1icó– que la decisión de cerrar esta
universidad resulta otra expresión de la política del proceso militar, de la cual el señor ministro de Educación
Llerena Amadeo no podía ser una excepción. En el país
había otras muestras, que producían el vaciamiento de
empresas, el cierre de las fábricas, la destrucción del
aparato productivo y él no podía ser menos. Entonces
se dedicó a perseguir a los docentes, a encarcelarlos e
inhabilitarlos y por qué no, también a cerrar universidades. Lo que en realidad ocurrió es que el ministro
de Cultura y Educación temía que el pueblo argentino
afirmara su desarrollo en una concepción universitaria
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progresista y democrática. Porque es indudable que la
Argentina, fundamentalmente a través de la cultura y
educación de su pueblo, había de recorrer el camino
hacia la auténtica liberación nacional. De una mera
lectura de los estatutos de la Universidad Nacional de
Luján –sostuvo– se puede inferir que esa casa de altos
estudios tenía una organización ágil y moderna, pensada para los tiempos que vivimos. Nosotros entendemos
que el cierre de dicha universidad se debió a la aplicación, en el campo educativo, de la teoría de la seguridad
nacional, teoría que referida al campo de la cultura y la
educación considera todo intento de renovación pedagógica como subversivo. La Universidad Nacional de
Luján, en suma, fue cerrada por una disposición de la
cúpula, acatada por sus personeros de la civilidad, en
este caso el ministro de Cultura y Educación Llerena
Amadeo”. Además del concepto anterior –coincidente
con la interpretación desarrollada en el capítulo sexto– el diputado Isella concuerda con otro criterio que
expuse en el capítulo tercero al expresar: “Llama la
atención el uso en el mensaje del Ejecutivo de la denominación de ley para simples actos emanados de los
gobiernos de facto. La palabra ley debe estar reservada
en esta nueva etapa de la democracia argentina para la
docencia democrática que los representantes del pueblo
vamos a ejercitar en este recinto”.
Cerró el debate el diputado por la provincia de
Buenos Aires, oriundo y vecino de Luján, José Ignacio Gorostegui, también radical. Luego de aludir a
las dificultades que crea el crecimiento desmesurado
de algunas casas de estudio superiores, sostuvo que
la reapertura de la UNLu “tiene el apoyo municipal,
de asociaciones profesionales de la zona, de los productores, comerciantes, establecimientos secundarios,
empresas y clubes de servicio. De este modo –agregó–
cumplimos con uno de nuestros compromisos con el
pueblo y estoy seguro de que la universidad sabrá y
podrá cumplir con las exigencias que le impone la ley.
Reabrir la Universidad Nacional de Luján –concluyó– es un acto real de justicia y de buen gobierno”.
Finalizado el debate el proyecto de ley fue aprobado
por unanimidad, tanto en general como en particular,
con modificaciones de detalle.
Se abstuvieron, sin embargo, dos representantes de
la UCD, uno de ellos el ingeniero Álvaro Alsogaray.
El debate en el Senado
El Senado de la Nación trató el proyecto de ley de
reapertura de la UNLu aprobado previamente por la
Cámara de Diputados el 25 de enero de 1984, en una
sesión extraordinaria presidida por el vicepresidente de
la República Víctor Hipólito Martínez. El debate, con
intervención de legisladores de casi todas las parcialidades políticas presentes en la sala y representando a
varias provincias, fue extenso y sumamente ilustrativo,
tanto en la caracterización de la Universidad clausurada
como en la apreciación de los motivos de su cierre.
Tuvo como punto de partida el dictamen favorable de
la Comisión de Educación, cuyos principales párrafos
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resulta interesante transcribir. Dice así: “Honorable
Senado: Vuestra Comisión de Educación ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que se reabre
la Universidad Nacional de Luján y por las razones
expuestas en el informe escrito y por las que dará el
miembro informante aconseja su aprobación […] Este
proyecto –agrega– permite reivindicar el agravio cometido a la comunidad educativa. Se desea manifestar
el repudio a las argumentaciones empleadas por el
proceso militar que provocaron su cierre. Las mismas
no tenían una fundamentación valedera y excluían las
autorizadas opiniones que en su momento se oponían
a la medida. Corresponde además poner de relieve
que las argumentaciones esgrimidas para su cierre se
insertan en la teoría de la seguridad nacional, utilizada
por la dictadura militar y en el sistemático atropello
realizado en las universidades con la finalidad de
achicar el país y responder a la política económica del
régimen”. Firmaban este documento los integrantes de
la comisión, senadores Margarita Malharro de Torres,
Olijela del Valle Rivas, Ricardo Emilio Lafferrière,
Manuel O. Vidal, Libardo N. Sánchez, Gabriel Feris,
Francisco A. Villada, Alberto Rodríguez Saá y José
Alejandro Falcone.
Correspondió a la senadora por Mendoza Margarita
Malharro de Torres, perteneciente a la Unión Cívica
Radical, exponer los criterios de la Comisión de Educación en su carácter de miembro informante. “Este
dictamen –expresó– ha sido aprobado por unanimidad.
Quizá bastaría decir que este dictamen ha sido aprobado por unanimidad, pero cuando se lesionan de una
manera tremenda las instituciones educativas del país
y, sobre todo, una de la envergadura de ésta, no basta
con decir que la universidad va a ser reabierta, sino con
un verdadero sentido de reparación de la democracia
es necesario considerar otros aspectos tales como la
estructura y el servicio que prestó a la juventud y a
la enseñanza universitaria del país […] Por expreso
acuerdo dentro del seno de su comisión y como una
forma de desagravio, no vaya reiterar los argumentos
por los cuales el proceso militar dispuso cerrarla. Pero
sí vaya decir que conocemos cuáles fueron esas razones
y que ese proceso no tuvo el coraje ni la decisión ni la
claridad para manifestarlas. La Universidad Nacional
de Luján fue cerrada porque significaba una avanzada
para la preparación técnica del país; en un foco que
iluminaba nuestra juventud; un lugar de investigación
que posibilitaba la creación de nuevas estructuras y el
adelanto de la Nación. Los argumentos para el cierre
de la UNLu fueron viles, bajos, inexactos, arbitrarios
y hasta arteros. La UNLu planteaba al país algo nuevo,
creativo, imaginativo, que permitía la regionalización
de los estudios y que significaba una expectativa también nueva dentro de lo que era su estructura […]. Así
ocurrió con la carrera de técnicos en alimentación, que
era nueva en el país y que significaba una expectativa
también nueva dentro de la estructura laboral, como
es el aprovechamiento de los alimentos. Aunque hay
otro aspecto de la Universidad Nacional de Luján que
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quiero destacar fundamentalmente y que hemos tenido
en cuenta dentro de la Comisión. Es el que se refiere a
la tecnología educativa y a la educación permanente”.
En representación de la bancada justicialista y como
integrante de la comisión, siguió en el uso de la palabra la senadora por Tucumán Olijela del Valle Rivas.
Dijo entre otras cosas: “En medio de las necesarias
y saludables discrepancias habidas en otros asuntos,
este tema de la Universidad Nacional de Luján permite
ejercitar esa política de unidad nacional imprescindible
para llevar adelante la República. La mayoría de los
partidos políticos aquí representados han incluido en
sus plataformas doctrinarias el tema de la reapertura
de esta casa de altos estudios. Aún antes del restablecimiento de la democracia la multipartidaria incorporó
esta misma reapertura en su programa de acuerdos políticos. Lo hizo a través de la Comisión de Educación,
varios de cuyos miembros –ahora legisladores– se
encuentran en este recinto y otros desempeñan cargos
de gran responsabilidad en el Poder Ejecutivo nacional.
En consecuencia el justicialismo viene ahora, como
siempre, a decir que va a cumplir con lo enunciado en
su plataforma electoral, apoyando este proyecto de ley
de reapertura enviado por el Poder Ejecutivo y que ya
cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados […] Esta universidad no se cerró por cuestiones
académicas, como el entonces ministro de Cultura y
Educación Juan Rafael Llerena Amadeo adujo en un
improvisado mensaje pronunciado el 20 de diciembre
de 1979, al que la comunidad educativa de Luján
contestó inapelablemente el 2 de enero de 1980. La
Universidad Nacional de Luján cerró por razones políticas, aplicándose la denominada teoría de la seguridad
nacional al terreno de la educación universitaria. Por
dicha teoría se consideró como peligroso y contrario a
determinados intereses todo intento de modernización
educativa. El de Luján fue un ejemplo, procediéndose
así a clausurar escuelas, prohibir libros y desterrar o
matar a personas […]. Los nombres que figuran al pie
del decreto 22.167, como los funcionarios responsables
directos de la liquidación de esta universidad deben,
a nuestro entender, ser moralmente señalados como
ejemplos de un atentado contra la cultura nacional,
por su tarea de perturbación de la educación argentina.
Muchos de ellos continúan hoy, como si nada hubiera
ocurrido, al frente de las cátedras universitarias […]
Con esta ley venimos a producir una reparación política
y no sólo a debatir la oportunidad o veracidad de tal
metodología educativa. Esto debe ser señalado con todas las letras para que ni la subversión ni el terrorismo
de Estado vuelvan a tener cabida entre nuestra gente
[…] Deseamos observar que este proyecto de ley del
Poder Ejecutivo nacional incurre en un importante error
conceptual que se viene repitiendo con asiduidad en
otros mensajes y proyectos remitidos a este Congreso:
nos referimos a la confusión de los términos ley y
decreto ley. El término de ley debe reservarse exclusivamente para aquellos instrumentos constitucionales
dictados por un gobierno que se desempeña dentro
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del marco de la Ley Fundamental. En consecuencia es
incorrecto dar tal determinación a decretos surgidos de
un gobierno de facto, como los de la creación y cierre
de dicha universidad”.
El senador por Formosa Manuel O. Vidal, miembro
del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)
apoyó también la iniciativa expresando, entre otros,
los siguientes puntos de vista: “Pocos hechos como
éste sintetizan la orientación que presidió el proceso
iniciado en 1976. Quienes querían achicar el país y
querían contraer la dimensión de sus estructuras productivas a las limitadas posibilidades de una nueva
división internacional del trabajo internacional con el
consiguiente retroceso en todos los órdenes de la vida
nacional necesitaban consecuentemente reducir el aporte educativo-cultural a su mínima expresión.” Por su
parte el senador salteño Francisco A. Villada, después
de detallar los trabajos de investigación que se llevaban a cabo en la UNLu en el momento de su clausura
señaló que la importancia de la misma residía en que
no expresaba un concepto tradicional de universidad.
“Acá –sostuvo– hay una renovada concepción de la
universidad y tal vez esto puede haber sido el comienzo del camino que posteriormente la llevó a su cierre,
porque no lo interpretaron así los intereses mezquinos
que vieron en este nuevo planteo alguna intención
aviesa”. Formularon finalmente conceptos favorables
al proyecto del Poder Ejecutivo los senadores Juan
Trilla de la Capital Federal (Unión Cívica Radical),
Libardo N. Sánchez de La Rioja (Partido –Justicialista) y Ricardo Emilio Laferriere de Entre Ríos (Unión
Cívica Radical).
De los debates reseñados surgen tres reflexiones
que resulta importante destacar y que constituyen un
compromiso perdurable para la comunidad educativa
lujanense. La primera de ellas es la convicción generalizada de que la Universidad Nacional de Luján
expresó un proyecto original y renovador en el campo
de la educación superior argentina. Se trata de un reconocimiento que pone de manifiesto la continuidad
entre la propuesta de la Comisión Pro-Universidad y
las dos gestiones rectorales, la mía y la de Amado, que
la ejecutaron, aunque en contextos políticos distintos
y, lógicamente, con matices diferenciales. A ello se
agrega la certeza de los legisladores acerca de la calidad
académica, investigativa y de servicios alcanzada por
esa casa de estudios superiores. En segundo término
los diputados y senadores tenían en claro que la decisión de la clausura se debió a la incompatibilidad del
proyecto de la UNLu con los objetivos y la mentalidad
de la dictadura militar y que esa fue la razón –por
cierto ocultada– de su cierre. Finalmente es notable la
unanimidad de la decisión, que abarcó todo el espectro
político representado en el Congreso.
La ley de reapertura
La ley de reapertura de la UNLu lleva el número
23.044. Fue sancionada por el Congreso el 25 de enero,
promulgada por el Poder Ejecutivo el 1º de febrero y
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publicada en el Boletín Oficial el 6 del mismo mes,
durante el año 1984. Su texto es el siguiente:
Artículo 1º: Derógase la ley 22.167.
Artículo 2º: Restitúyese la personería jurídica, la
autonomía académica y la autarquía administrativa,
económica y financiera a la Universidad Nacional de
Luján en los términos; los alcances establecidos por la
ley de creación 20.031 y con las modalidades académicas y operativas que tenía a la fecha de su clausura.
Artículo 3º: Incorpórase a la Universidad Nacional
de Luján la totalidad de los bienes inmuebles, muebles
y semovientes que componían su patrimonio al día
de su disolución y los que incorporó la Universidad
de Buenos Aires al predio al cual hace referencia el
artículo 7º de la ley 22.167.
Artículo 4º: Otórgase a la Universidad Nacional de
Luján la totalidad de los cargos de la planta docente y
no docente que poseía al día de su clausura.
Artículo 5º: La Universidad Nacional de Luján asegurará a los alumnos que a la fecha de la sanción de esta
ley hayan iniciado la carrera de ingeniería de alimentos
en la Universidad de Buenos Aires la vigencia de los
planes de estudio en que se hallan inscritos.
Artículo 6º: La reglamentación determinará la forma
de dar cumplimiento a los artículos 2º, 3º y 5º de la
presente ley.
Artículo 7°: El Poder Ejecutivo nacional arbitrará
los recursos presupuestarios para hacer frente al cumplimiento de la presente ley.
Artículo 8°: Comuníquese, etcétera.
Cabe señalar que una parte de los bienes muebles
de la UNLu, los provenientes del proyecto de museología subsidiado por la Organización de los Estados
Americanos, no fueron devueltos como lo establece la
ley transcrita y se encuentran todavía en el Museo Histórico Nacional de la Ciudad de Buenos Aires bajo la
jurisdicción de la Secretaría de Cultura del Ministerio
de Cultura y Educación de la Nación.
Para la plena ejecución de la ley 23.044 y de acuerdo
con lo dispuesto por el decreto número 154 del 18 de
diciembre de 1983, el Poder Ejecutivo nacional designó
rector normalizador de la UNLu al doctor Enrique G.
Fliess. El doctor Fliess, de profesión médico, distinguido profesor e investigador de la institución hasta su
clausura, había participado activamente en la campaña
pro-reapertura. Es, además, vecino de la ciudad de
Luján y militante de la Unión Cívica Radical.
El acto de reapertura
El presidente Alfonsín había prometido estar presente en el acto formal de reapertura de la Universidad
Nacional de Luján. El mismo se efectuó en la fecha de
iniciación de los cursos de estudios generales el lunes
30 de julio de 1984 a las 10 de la mañana en la sede
de la institución. Además de Alfonsín participaron en
el encuentro el vicepresidente de la Nación Víctor H.
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Martínez; el gobernador y la vicegobernadora de la
provincia de Buenos Aires, Alejandro Armendáriz y
Elva Roulet, respectivamente; el ministro de Educación y Justicia de la Nación, Carlos R. S. Alconada
Aramburú; el intendente municipal de Luján, Rubén
Darío Rampazzi; el diputado nacional José Ignacio
Gorostegui; el presidente del Concejo Deliberante de
Luján Roberto Momo y otras personalidades.
El discurso de fondo estuvo a cargo del rector normalizador Enrique G. Fliess quien, entre otros conceptos,
expresó lo siguiente: “Me tocó a mí en la época del
cierre de la Universidad Nacional de Luján ser uno de
los oradores del acto con el cual iniciamos la campaña,
luchando contra el cierre primero y luchando por su
reapertura después. Me toca hoy, en mi carácter de rector
normalizador dirigir la palabra a ustedes iniciando las
actividades de la universidad […] La reapertura de la
Universidad Nacional de Luján es un acto de justicia.
Roulet redactó el párrafo del anteproyecto aprobado por
la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical:
‘Apertura inmediata de la Universidad de Luján’. Y esa
decisión se constituyó en un símbolo del camino que
debemos recorrer para reconstruir nuestro destruido
sistema educativo”. Se preguntó luego el orador qué
universidad necesitaba la Argentina de 1984. Evocó
la reforma universitaria realizada en la época de la
primera presidencia de Hipólito Yrigoyen y señaló que
–a su juicio– existía un paralelismo entre la situación
de entonces y la actual. “Un mundo anquilosado –prosiguió– recibió vientos renovadores y vivificantes en
1918. Una universidad en ruinas debe ser reconstruida
en 1984. Pero no se trata sólo de la democratización. No
caigamos en el error de pensar que exclusivamente con
la democratización de los claustros, con la vuelta a los
principios rectores de la Reforma Universitaria, vamos
a poder solucionar los problemas educativos en el nivel
superior. No pensemos con mentalidad nostálgica, no
miremos atrás ni nos quedemos anclados en 1918. Recojamos las enseñanzas de la reforma y de los hombres
que vinieron después; valoremos su lucha, tomémosla
como ejemplo para mirar hacia adelante. No podemos en
la actualidad plantearnos una universidad que debe ser la
universidad del siglo XXI con estructuras que en muchos
casos aún son las estructuras del siglo XIX, de la vieja
universidad napoleónica del siglo XIX. La situación del
mundo es muy distinta hoy a la de principios del siglo.
El avance tecnológico que separa cada día más al mundo
desarrollado de los países centrales del Norte de los países periféricos del Sur, hace que el agigantamiento de las
diferencias resulte cada día mayor. Por eso necesitamos
una universidad firmemente insertada en el proceso de
desarrollo científico-tecnológico. Ése es el desafío que se
le plantea a Luján. Por sus características; por su especial
inserción en la comunidad; por ser nueva y no tener vicios de arrastre, Luján puede servir perfectamente para el
ensayo de disciplinas novedosas, de carreras adecuadas
al medio. Y como un ejemplo de fe; como un ejemplo
de que lo anterior no debe ser tirado por la borda si fue
bien hecho, es que en este acto están presentes quienes
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fueron los anteriores rectores de la Universidad Nacional de Luján, como símbolo de la continuidad en esta
nueva etapa. Y también están presentes quienes fueron
los pioneros, los visionarios que en un momento dado
soñaron que en Luján podía haber una universidad y
constituyeron una comisión con ese propósito. A ellos,
más allá de las discrepancias políticas que nos puedan
dividir, mi reconocimiento y mi aplauso”.
Cerró la ceremonia con una vibrante improvisación
el presidente constitucional de la Nación Raúl Alfonsín.
“No es éste un acto –dijo– que marque un acto de gobierno. Mucho más que esto, es un acto de la democracia
en que todos venimos a dar gracias a la comunidad
educativa de Luján por haber logrado la reactivación de
la universidad. Aquí ya no es un partido ni un gobierno
el que define la manera en que hemos de gastar los dineros públicos. Exclusivamente es la democracia y en
consecuencia son todos ustedes. Es una responsabilidad
enorme cuando se trata del gasto público; cuando nos decidimos a hacer una imputación estamos relegando otros
gastos. Y debemos pensar que hay decenas de miles de
niños, centenares de miles de niños que no han llegado
siquiera a completar la escuela primaria. Admitamos
entonces la enorme responsabilidad […] Este gesto es
un compromiso para todos. Quien no esté dispuesto a
esforzarse y a estudiar como corresponde, traiciona a
la democracia y traiciona a la Argentina. Tenía razón
el señor rector cuando nos señalaba la necesidad de la
modernización de la universidad argentina. No puede
ser meramente una enseñanza terciaria, tiene que estar
vinculada con la investigación y con la sociedad. Por
eso nos –parecen realmente importantes las carreras que
aquí se estudian, pero sin dejar de lado el humanismo,
sin dejar de lado el estudio vinculado con la afirmación
de los valores fundamentales que provienen del espíritu
y de nuestra propia formación histórica, además de otro
campos que son básicos para nuestro desarrollo. Estoy
persuadido de que tienen razón los amigos de Luján.
Se trata realmente de un acto de justicia reabrir esta
universidad y por eso lo han logrado […] En nuestro
gobierno queremos abrir las puertas a todos los que
quieran estudiar. En muy poco tiempo hemos más que
duplicado el número de estudiantes inscritos en nuestras
universidades […] Vamos a mejorar entre todos los
ámbitos universitarios. Vamos a afianzar los gobiernos
compartidos. Pero esto no significa desorden, a lo sumo
el bullicio característico de la democracia […] No es
gracias a un gobierno sino al esfuerzo de todos, como
es el esfuerzo de hoy, de los hombres de Luján, como
vamos a enderezar el país, yendo con rumbo seguro
hacia nuestro destino de grandeza”.
El archivo donado por la familia Mignone
Miembro de la Academia Nacional de Educación
desde 1993, Emilio F. Mignone tuvo una larga y
vastísima actuación en el área educativa. Fue rector
de la Universidad Nacional de Luján (1973-1976), la
misma que, posteriormente, lo nombró doctor honoris
causa. Anteriormente se había desempeñado como

subsecretario de Educación de la Nación, entre junio
de 1969 y mayo de 1971. Previamente, en 1948, a los
26 años, asumió como director general de Educación
de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión del
peronista Domingo Mercante. También dirigió el sector
Educación Superior del Consejo Nacional de Desarrollo (Conade). Además, se desempeñó en Washington
como especialista del Departamento de Cooperación
Técnica de la Organización de los Estados Americanos
y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue el primer presidente de la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU) del Ministerio
de Educación, cargo que detentaba cuando falleció, en
diciembre de 1998.
Es así que su familia decidió donar el material que
constaba en sus archivos personales a la institución
que ayudó a fundar y cuyos destinos dirigió hasta la
irrupción de la dictadura cívico-militar. Se incluye,
además, una vasta colección de materiales referidos a
la historia de Luján, así como el diario que dirigió y
co-fundó: La Voz de Luján (1952-1958).
Todo este archivo será catalogado y digitalizado,
estando disponible para la comunidad toda.
Consideraciones finales
La Universidad Nacional de Luján cierra los homenajes por el 30º aniversario de su reapertura con la
recepción del legado de uno de sus impulsores y rector
durante el período constitucional interrumpido el 24 de
marzo de 1976.
La relevancia de esta universidad nacional ha
quedado plasmada en el Diario de Sesiones de ambas
Cámaras, no sólo por el infausto hecho de haber sido
la única universidad clausurada por la dictadura, sino
también por la valoración que, injustamente, ese mismo
acto sugiere sobre las cualidades del proyecto educativo y social de una institución dedicada al desarrollo
de la región, del país y de su pueblo, seguramente muy
diferentes de los objetivos dictatoriales del momento.
Es importante recordar que el hecho histórico de la
reapertura es no sólo un auténtico reconocimiento de
ese proyecto sino que simboliza la supremacía de los
valores democráticos que –desde su origen– acompañaron el desarrollo de la Universidad Nacional de Luján,
cuya vida universitaria, con posterioridad a la reapertura se realizó respetando esas consignas fundacionales.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.156/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 5 de noviembre de cada
año como Día Nacional de la Integración Latinoamericana.
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Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación de la fecha mencionada en el artículo
precedente en el calendario escolar e implementará
actividades tendientes a difundir entre los alumnos su
conocimiento y significado.
Art. 3° – Invítase a las jurisdicciones educativas
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a esta ley a los mismos efectos dispuestos en
el artículo 2°.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara. – Liliana B. Fellner.
– Ruperto E. Godoy. – María de los
Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ponemos a consideración este proyecto en un contexto muy especial. Entramos el 5 de noviembre último,
en el décimo aniversario de un hito en las relaciones
internacionales de nuestra región. El 5 de noviembre
de 2005 en la ciudad de Mar del Plata, los presidentes
de la región pusieron un freno a la propuesta de integración que avanzaban los Estados Unidos para nuestro
continente, conocida como Alianza Libre Comercio
de las Américas o por sus siglas ALCA. Aquella fecha
quedó en la memoria popular como el “No al ALCA”.
El 13 de noviembre de 2014, en el auditorio Manuel
Belgrano, la cancillería argentina y las embajadas de
Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Cuba, celebraron el hecho y manifestaron un consenso absoluto
respecto de este hito y su significancia.
Aquel tratado impulsado por los Estados Unidos de
Norteamérica tenía su antecedente directo en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que agrupa
a Canadá, Estados Unidos y México. Una asociación
ficticia, pues como definiera un empresario mexicano
cuando uno se asocia con una economía 50 veces más
grande que la propia, uno no es socio, es empleado.
El ALCA era eso, una propuesta de empleo para las
economías latinoamericanas en función de los intereses
de los Estados Unidos.
Frente al avance de la torpe diplomacia norteamericana por aquellos años, se conjugaron en nuestra
región tres elementos que permitieron poner un freno a
aquella aventura. La sagacidad, la conciencia histórica
y la decisión política. Tres elementos que se conjugaron en tres grandes líderes artífices de aquella gesta:
el presidente de la Argentina, Néstor Carlos Kirchner;
el presidente de Brasil, Ignacio “Lula” da Silva y el
presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Esto permitió dar un paso muy importante en el
proceso de integración regional, podríamos decir,
sin miedo a equivocarnos, un primer paso firme para
la construcción de lo que años más tarde serían la
UNASUR y la CELAC; un camino donde los lazos
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cada día más fuertes nos permiten pensar en una
región latinoamericana unida, pero con un pensamiento situado.
A su vez, cabe destacar las acciones y el comportamiento de los presidentes Tabaré Vazquez y Nicanor
Duarte Frutos, cuyos compromisos fueron vitales en
momentos decisorios y pocas veces, la historia les
reconoce su parte.
En el contexto de nuestra región, debemos recordar
el primer proceso de integración de magnitud que se
dio con la vuelta de la democracia. La declaración
de Foz de Iguazú es la piedra fundacional de estos
procesos. Aquella importante iniciativa la concretaron
el presidente Alfonsín de la República Argentina y el
presidente de Brasil, Sarney. Ambos comprendieron la
importancia de aquella política, la relevancia histórica
de la integración y la necesidad coyuntural de enfrentar
un contexto internacional cambiante, cuando las crisis
de la deuda y las fugas de capital golpeaban a la mayoría de las jóvenes democracias.
Recién en 1991, la constitución formal del Mercosur
vio la luz. Como señalan varios autores, esta iniciativa
puede ser catalogada como defensiva frente a un contexto internacional cambiante en el que los países de
la región buscaron dar una base para insertarse en el
proceso de globalización que estaba en curso. Sin lugar
a dudas, se trata de un primer paso que logró, desde
una perspectiva formal y económica dar respuesta a
las necesidades de sus países miembros. Sin embargo,
nuestro norte seguía siendo el norte y el modelo con
el cual se construía la experiencia del Mercosur estaba
fuertemente influido por el proceso de integración de
la Unión Europea.
El camino recorrido a lo largo de la década de los
noventa y el proceso político abierto en nuestro continente con el nuevo siglo dieron nuevos aires a este
proceso de integración. El Mercosur se fue dotando de
instrumentos cada vez más complejos, iniciativas de
índole de infraestructura, política social, migración,
entre tantas otras. Todas ellas vieron la luz a medida
que el modelo de integración sobre el cual se construía
la experiencia se consolidó en función de nuestros
legítimos intereses.
Al tiempo que maduraba una propuesta política en
el marco de la región latinoamericana, se consolidó un
modelo contrapuesto: el norteamericano con su TLCAN o NAFTA, siglas en inglés mediante. Claramente
volcado en aspectos comerciales de una integración
aparentemente abierta y transparente, la cual instituyó
una vía lesiva para los intereses del pueblo mexicano,
como lo demostró con el tiempo la situación del agro,
la frontera y la industria manufacturera.
Sin embargo, como sostuvo Juan Domingo Perón,
era hora de dejar de ser yunque para pasar a ser
martillo. El proceso de integración regional adquirió
un nuevo cariz con el siglo XXI. Los gobiernos nacionales y populares que en cada uno de los países
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de la región se hicieron con los gobiernos gracias
al sufragio de las amplias mayorías, impulsaron un
proceso de integración política de fuerte incidencia
en la consolidación de una Sudamérica volcada a los
intereses de sus pueblos con un modelo de desarrollo
con inclusión social.
El aspecto central de esta novedad, no tan sólo fue
la capacidad de los presidentes de acordar y avanzar
en lo posible, posponer y conversar lo complejo, sin
renunciar a los intereses superiores de carácter estructural, sino también el refuerzo al compromiso de la
cláusula democrática, aquella innovación del Mercosur,
extendida a todas las naciones del Sur.
Así, los países de América Latina no están dispuestos a tolerar una nueva oleada de golpes y tutelajes
foráneos. Prueba de ello, las intervenciones a partir de
los mecanismos creados, ante los conflictos y desestabilizaciones que sufrieron Bolivia, Ecuador, Venezuela,
Honduras y Paraguay en los últimos años.
El 5 de noviembre de 2005, Kirchner, Chávez y Lula
fueron los artífices de un nuevo impulso en la construcción de la Patria Grande. La doble declaración de Mar
del Plata fue al mismo tiempo el gesto liberador que
potenció el proceso de construcción de la UNASUR en
marcha desde diciembre de 2004.
Esta cumbre es el acto fundacional que permite
la construcción de una vía política propia de nuestra
región, con grandes logros, como lo demostró su intervención en el conflicto entre Colombia y Venezuela.
Claramente pasamos a ser martillo, avanzando en la
elaboración de iniciativas sociales, políticas, culturales,
de defensa, sobre la base de los logros en materia de
integración económica y comercial del Mercosur y
otros espacios subregionales de integración regional
de larga trayectoria como la CAN.
No obstante, esto no supone un proceso acabado,
una tarea finalizada. Hemos observado en los últimos
años la emergencia de iniciativas de época, otras visiones de la integración que renuevan postulados de
otrora, tratando de matizarlos con la retórica popular
del corriente siglo: un claro ejemplo de como las
potencias extranjeras no claudican en sus intereses
al incidir y presionar no tan sólo sobre nuestras políticas exteriores, sino también en nuestros desafíos
internos.
Que el 5 de noviembre sea la fecha de la integración
regional, es la reafirmación de la voluntad política de
nuestros países de ser constructores de nuestro propio
destino. Por lo ante dicho, señor presidente solicitamos
el acompañamiento de nuestro pares.
María I. Pilatti Vergara. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. – María de los
Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.157/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la exposición de arte itinerante “Agua,
arte, mujeres, vida”, que recorrerá el país durante
2014 y 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición “Agua, arte, mujeres, vida”, que
acompañará la 5ª Conferencia Anual de Estudiantes
Graduados de Estudios Hispanos en la Universidad
Texas A&M titulada “Cuerpo, memoria, trauma”,
surge en el contexto de las luchas llevadas a cabo por
el Parlamento argentino por el Agua, la Asamblea
Permanente del Comahue por el Agua (APCA) y la
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en la región
del centro-Sur de argentina del Comahue, un área que,
coincidiendo con el norte de la Patagonia, comprende
las provincias del Neuquén y de Río Negro. Estas tres
asambleas son organizaciones no institucionales y no
jerárquicas que tratan de articular las intervenciones de
los sindicatos, asociaciones, fundaciones, ONG, ciudadanos y grupos indígenas en esos territorios plagados
por problemas sociales y ambientales.
La misma muestra se realizará también en la ciudad
de Santiago de Chile desde el 1° al 7 de diciembre del
corriente año y se denominará “Haciendo América
Latina desde abajo”.
Los proyectos artísticos más destacados se presentarán como grandes plataformas humanas, sociales y
ambientales, donde la multiplicidad de elementos que
intervienen se puede transformar en caos en el proceso
de producción artística. Sin embargo, la aparente confusión caótica en el ámbito de sus contenidos, mensajes
o procesos estilísticos representa la verdadera riqueza
de estas actividades artísticas.
También se busca fortalecer el diálogo entre mujeres
argentinas e indígenas que luchan por la protección del
agua y artistas e italianas, o de otras nacionalidades
que eligieron Italia como un país para vivir y trabajar.
Las mujeres argentinas e indígenas se enfrentan diariamente con la multiplicación de dinámicas irreversibles
de envenenamiento y drástico empobrecimiento de
los manantiales. Al mismo tiempo, las artistas que
participarán en la exposición están ocupadas en la
búsqueda y síntesis de formas de pensar y de expresar
la necesidad de la salvación de todo tipo de formas de
vida en nuestro planeta.
La muestra constará de dos instalaciones de 20 obras
de arte de 40 cm x 40 cm compuestas en cortes de tela
de sábanas por artistas italianas, o residentes en Italia,
serán intercaladas con 20 relatos impresos en el mismo
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material y escritos por mujeres que participan en la
lucha en defensa del agua en la Argentina. La decisión
de usar la tela de sábanas como material de apoyo para
las obras de arte que se exhibirán tiene simbolismos que
invocan, entre otros, contactos corporales, momentos
de la vida cotidiana, los vínculos con el agua y la noche.
Estas dos instalaciones tendrán destinos diferentes
cuando culmine el evento: una de estas quedará en
Europa y será expuesta en diferentes lugares como
museos, espacios sociales, sitios institucionales y otros
pertenecientes a varios tipos de movimientos sociales
y ambientales. La otra quedará en la Argentina y recorrerá las zonas afectados por todos los problemas
del agua que se tratan en la muestra, dando prioridad
a los lugares de donde pertenecen las mujeres participantes; el objetivo es alcanzar diferentes lugares
para manifestarse de esta forma y conseguir la mayor
audiencia posible.
A través de su contundencia estético-política, desean
dejar un mensaje universal de defensa del agua como
fuente de vida y llegar a un público más específico,
como los que viven a diario el flagelo de la contaminación y la escasez de agua.
La exposición es comisariada por Francesca
Pietracci, comisaria de arte italiana que trabajó en
numerosas exposiciones internacionales, incluso en
la Galería de Arte Annina Nosei en Nueva York y en
el Museo de Washington, y es organizada por Giulio
Nicola Soldani (Departamento de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigación Gino Germani Buenos Aires y CONICET),
cofundador de la Asamblea Permanente del Comahue
por el Agua y miembro del Parlamento argentino por el
Agua. El proyecto es coordinado por Fernanda Verón,
artista profesional, experta en antropología del arte, y
graduada de la Accademia delle Belle Arti de Roma,
cuya última exposición individual tuvo lugar durante el
Festival de la Filosofía en la ciudad de Modena, Italia,
en septiembre de 2014.
La exposición será dedicada a la memoria de Cristina
Linkopan, una mujer, madre, activista en contra de la
contaminación del agua, y miembro de la comunidad
indígena mapuche, que murió en 2013 a los 30 años por
complicaciones pulmonares debido a la contaminación
del medio ambiente.
El arte contemporáneo, tal como se entiende en la
tradición occidental, se ocupa por lo general, de diferentes grados de emergencias, entendiendo este término
en la interacción entre sus dos significados como algo
que “emerge” y “urge”, y el papel que muchos artistas
cobran es el de experimentar mental y físicamente verdaderos ejercicios de supervivencia afuera de cualquier
tipo de construcción impuesta por nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a este Honorable
Senado la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.158/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto educativo “Las tierras y los
recursos en manos de los extranjeros”, que desarrollarán los estudiantes y docentes de séptimo grado de la
Escuela Nº 33 “Su Santidad Juan XXIII”, de la ciudad
de Cipolletti, provincia de Río Negro, durante 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto educativo tiene como fin lograr que
la sociedad tome conciencia sobre la venta de nuestras
tierras a extranjeros y el impacto sobre nuestra soberanía, en los recursos naturales, economía y cultura.
Además, su objeto es impulsar el disfrute del medio
natural desarrollando actitudes de respeto por la vida
y responsabilidad social en el uso de recursos naturales
entendiendo el espacio geográfico como producto de
la relación entre espacio físico y las acciones que el
hombre desarrolla en éste.
La idea motor es que los alumnos trabajen durante
el ciclo lectivo en las distintas áreas de enseñaza con
la finalidad que al culminar el año se pueda hacer una
salida de campo, visitando la ciudad de El Bolsón en
la provincia de Río Negro, permitiendo a los chicos y
docentes ampliar sus conocimientos y aproximarse a
la zona para comprender directamente la problemática
estudiada. Los docentes y alumnos piensan que están
comprometiendo su existencia en la medida que no
se participe en la preservación de los bienes naturales
comunes y en la defensa de los derechos ciudadanos;
creen que es necesario tomar conciencia junto a los más
chicos y poner énfasis en las implicancias que el mal
uso y la explotación de los recursos naturales pueden
traer al bienestar y a la salud del hombre.
Las actividades de los alumnos previas al viaje y
durante el año lectivo serán trabajos en grupo con
textos y videos sobre los contenidos a abordar en la
salida a El Bolsón y Lago Puelo, así como también la
resolución de consignas como: lecturas comprensivas,
cuestionarios, videos y registro de información.
Durante la visita se realizarán entrevistas a diferentes
personas en el lugar: a pobladores nativos, a turistas,
a un periodista de un diario de Bariloche, a un locutor
de radio de El Bolsón, en el municipio y los que surjan
en el camino. Se recolectará material como folletería
y libros, además de tomar fotos de cada zona visitada.
Al finalizar el viaje, ya en la escuela de Cipolletti, se
analizará y confrontará la información recolectada en
las distintas entrevistas, fotos y demás data recolectada
en el lugar con el material bibliográfico antes trabajado.
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La posesión de reservas energéticas, la potencialidad
de producción de alimentos a gran escala y una importante dotación de materias primas, siguen constituyendo un factor estratégico de poder que impone costos a la
soberanía de un Estado y que no deberían desconocerse
al planificar las necesidades de la defensa nacional.
El proyecto se fundamenta en el hecho que en la
actualidad es sólo cuestión de tener el dinero y cerrar
la operación, ya que no existe en el país una ley federal
a la altura de la problemática planteada, que regule en
forma eficaz la concentración y extranjerización de la
tierra con una protección cierta del territorio nacional
y el acceso a sus espejos de agua. Asimismo, también
están a la venta selvas, bosques nativos y reservas de
agua de todo tipo. Cualquier extranjero que llegue a
nuestro país con la idea y el dinero para invertir sólo
tiene que buscar un asesor inmobiliario y elegir el lugar
que más le convenga. De las 170 millones de hectáreas
productivas que existen en el país, un gran porcentaje
están en manos de capitales extranjeros, entre las tierras
vendidas y las ofrecidas, según exponen en el proyecto.
Deberíamos comprender que el valor real de las
tierras está dado por lo que el hombre labró y cultivó,
también entender que la economía nacional se sustenta
en el suelo y el agua del cual dependen la salud y el
bienestar de la población. Cuando este verdadero valor
sea tenido en cuenta, podremos plantear una política
sobre los bienes naturales comunes, sustentada sobre la
soberanía alimentaria, capaz de proveer alimentos para
autosustentarnos, promoviendo el mercado de consumo
y dando origen al comercio de los excedentes.
Por el aporte que este proyecto hace en el ámbito
educativo y social, solicito a mis pares la aprobación
del mismo.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.159/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

espectáculos, muestras de arte, espacios de debate y un
picnic donde se comienza la escritura colectiva de un
documento final. Todas las actividades son gratuitas o
tienen una entrada popular, y se realizan en diferentes
lugares de la ciudad.
El festival cierra en las calles con una marcha detrás
de la bandera del arco iris que interviene el espacio
público con mucho colorido y desemboca en la Plaza
Pagano con la lectura del documento final y un recital
libre y gratuito para toda la comunidad.
Este evento se realiza todos los veranos desde 2009.
Los primeros años fue una iniciativa de puertas abiertas
al sur por la diversidad sexual, un grupo de lesbianas,
gays y bisexuales que año a año luchan por el reconocimiento de la igualdad de derechos. Desde 2013,
la organización del evento recae en diversos espacios
independientes, que conforman un comité organizador
con diferentes voces.
Las consignas insisten en denunciar la opresión que
producen los ideales “normalizadores” de nuestras
vidas y proponen la articulación de una lucha colectiva
contra la “matriz patriarcal, machista, androcentrista,
heterosexista, varonizante y mujerizante”.
Por la importancia de este tipo de eventos que luchan
por una igualdad real, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.160/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la habilitación de la
megaminería por parte de la Legislatura de la provincia
del Chubut.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés la séptima edición del Festival por la
Diversidad, a realizarse los días 8, 9 y 10 de enero
de 2015, en la ciudad de El Bolsón, provincia de Río
Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival por la Diversidad de El Bolsón es un
espacio de encuentro, reflexión y acción que nos
convoca a manifestarnos por otros mundos posibles.
Consiste en tres días de actividades sociales y culturales programadas desde espacios de derechos humanos,
feministas y de diversidad sexual: radio abierta en vivo,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El último martes de noviembre se aprestaba a ser
un día histórico. Por primera vez en la historia del
Chubut se iba a tratar en la Legislatura un proyecto
llegado por “iniciativa popular” (una acción de democracia semidirecta contemplada por la constitución
provincial). Luego de un año de recolección de adhesiones, las asambleas socioambientales, organizaciones sociales y comunidades indígenas reunieron en
abril 13.000 firmas y presentaron el proyecto de ley
que prohíbe la megaminería metalífera y la minería
nuclear (uranio y torio) y protege las fuentes de agua.
La propuesta, concretamente, ampliaba los límites que
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ya establece la ley 5.001 (que prohíbe la explotación
con uso de cianuro).
La sorpresa fue el cambio de proyecto (aunque con
el mismo nombre de “iniciativa popular”) que hizo el
Frente para la Victoria. La jefa de esa bancada, Argentina Noemí Martínez, argumentó que el proyecto de
las 13.000 firmas era inconstitucional y que la nueva
propuesta proponía un “debate serio” para los próximos cuatro meses. En las escalinatas del Congreso la
policía avanzó con palos y perros sobre los asambleístas. Enfrente, sonreían y cantaban los grupos de la
UOCRA, petroleros y mineros, relata Darío Aranda,
de Página/12.1
Luego de seis horas de debate, quince votos apoyaron el proyecto prominero (trece del Frente para la
Victoria y dos del PJ) y doce fueron por la negativa (el
bloque de Chubut Somos Todos –dasnevismo–, UCR,
Polo Social y un voto del PJ y un voto del FPV). La
ley aprobada suspende la minería durante cuatro meses,
pero faculta al gobernador, Martín Buzzi, a llamar a
plebiscito vinculante sólo en las zonas donde se hará
minería (llamadas “zonas de sacrificio”).
Pablo Lada, del Foro Ambiental Social de Trelew,
recordó que era la primera vez en veinte años de
vigencia de la Constitución de Chubut que se implementaba la “iniciativa popular”. Sabía que estaba
entre las posibilidades el rechazo, la aprobación o
la modificación. “Lo que sucedió fue vergonzoso.
Nuestro proyecto no se trató. Manipularon el proyecto de la ciudadanía, legislaron a pedir de las
transnacionales y nos robaron una herramienta de
democracia semidirecta”, afirmó Lada. En el mismo
sentido, Fernanda Rojas, de la asamblea de vecinos
de Esquel denunció: “Es como si se hubiese presentado un proyecto de ley contra la trata de personas y
los diputados hubiesen cambiado el texto habilitando
los prostíbulos”.2
Además, el escándalo se incrementó al difundirse
una foto en la que, en plena sesión, el diputado Gustavo Muñiz (PJ) recibe instrucciones por parte de una
de las mineras más grandes que opera en Argentina
(Yamana Gold).3
Por el daño comprobado que la megaminería realiza
al ambiente y a la salud, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
1 h t t p : / / w w w. p a g i n a 1 2 . c o m . a r / d i a r i o / s o c i e dad/3-260727-2014-11-27.html
2 h t t p : / / w w w. p a g i n a 1 2 . c o m . a r / d i a r i o / s o c i e dad/3-260727-2014-11-27.html
3 http://www.infobae.com/2014/11/26/1611265-chubutun-legislador-fue-fotografiado-cuando-recibia-instruccionesdel-gerente-una-minera-celular
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(S.-4.161/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el trabajo que lleva a
cabo la Fundación Estar, en la ciudad de General Roca,
provincia Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Estar, que fue creada este año, tiene
como objetivo la promoción, el desarrollo y la difusión
del deporte amateur, como también la promoción de la
ayuda social a personas de sectores marginales. Para
esto llevan a cabo festivales deportivos y sociales,
realizan cursos de entrenamiento, capacitación técnica
para atletas, entrenadores, clínicas de arbitraje, cursos
de medicina deportiva y algunos oficios siempre integrando a personas de escasos recursos que no podrían
acceder a esto de otra manera.
La misión de la fundación es patrocinar a deportistas
y entidades públicas o privadas para realizar actividades con la finalidad de fomentar y mejorar el nivel
competitivo de los deportistas y mejora la calidad de
vida de personas de bajos recursos, siempre trabajando
sin fines lucrativos.
Se llevan a cabo campañas de capacitación para
adherentes, colectas de materiales deportivos, conferencias, planes de becas, talleres, cursos, convenios
con entidades tanto públicas como privadas, cenas de
beneficencia, organización de rifas, merchandising
alusivo y otras actividades conducentes a lo deportivo
y a la integración social.
Los objetivos a mediano y largo plazo de la entidad
son obtener un vehículo para trasladar delegaciones
deportivas o grupo de personas, crear un centro deportivo de mediano rendimiento y realizar un convenio
con alguna mutual para poder beneficiar a personas sin
cobertura de obra social.
El trabajo de la fundación está en sus comienzos,
pero sus objetivos son claros y en beneficio de un gran
sector social necesitado, por eso pido a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.162/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la peña folklórica Lucerito del
Alba, que año a año preserva y difunde la cultura
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folklórica en la ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La peña folklórica Lucerito del Alba nace en el año
1976 como una actividad extracurricular en la que
participaban alumnos de la Escuela Nº 155 del barrio
Mosconi, de General Roca, haciendo presentaciones
de bailes tradicionales de nuestro país en los actos
escolares. La creación de dicha agrupación coincidió
temporalmente con el conflicto político entre la Argentina y Chile por el canal Beagle, lo que hizo que –al
estar integrado por alumnos argentinos y chilenos–, el
grupo fuera invitado a formar parte de los llamados
fogones por la paz. Para estos tiempos todavía no
contaban con un nombre ni con la vestimenta que los
identificara, por lo que escogieron el nombre Lucerito
del Alba en referencia al tema musical de la cantante
Ramona Galarza.
A partir de esto se hicieron más conocidos y comenzaron a hacer presentaciones en eventos y festivales
locales. El grupo coordinado por la señora Dalbene
con la colaboración del señor Juan R. Pallaman, inicia
actividades convocando a talleres municipales de folklore en los barrios de la ciudad, además de colaborar
técnicamente con el conocido grupo local Amancay,
del barrio Cuatro Galpones.
En abril de 1990, a través de la Dirección de Cultura
del municipio de General Roca, se realiza un gran pericón para los festejos del 25 de Mayo. Esta convoca a
más de 100 parejas de baile provenientes de todos los
barrios roquenses y presenta un gran espectáculo en las
calles céntricas de la ciudad.
En el año 1991 para poder cumplir con todas las solicitudes de inscripción, se crean talleres en tres barrios
de General Roca, en Barrio Nuevo, Barrio Aeroclub
y en la zona céntrica; aquí comenzaron a concurrir
chicos de todos los barrios y formaron tres talleres
municipales de Folklore.
Lucerito del Alba funcionó como parte de los talleres
solventados por el municipio hasta el año 1997 desde
entonces sigue el trabajo para poder cumplir con el
objetivo de reivindicar y seguir con las tradiciones
folklóricas nuestras con el esfuerzo de sus integrantes.
La enseñanza sigue siendo gratuita, las inscripciones
están abiertas todo el año y es para todas las edades,
sólo se paga una cuota voluntaria de cooperadora para
pagar gastos de funcionamiento, de vestuario y cursos
de capacitación.
Actualmente la peña cuenta con 60 integrantes de
distintas edades desde los 6 a los 80 años y siendo
la encargada de toda esta idea la profesora Antonina
Candela de Dalbene.

Desde el año 1985 a la fecha lleva realizados innumerables viajes para participar de diversos encuentros
y festivales tanto locales como de la región, donde
han obtenido menciones y premios en las disciplinas
presentadas.
Se dice que el folklore es la cultura de los pueblos,
y en este permanecen altísimos valores que tratamos
de reivindicar a través de este proyecto, por eso es que
solicito su aprobación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.164/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 7º bis en la
ley 24.240, de Defensa del Consumidor, el siguiente
texto:
Artículo 7º bis: Quienes ofrezcan bienes muebles o servicios a consumidores finales deberán
indicar su precio expresado en moneda de curso
legal y forzoso en la República Argentina –pesos–.
El mismo deberá ser el de contado en dinero
efectivo y corresponderá al importe total que
deba abonar el consumidor final. En los casos en
que se acepten además otros medios de pago, tal
circunstancia deberá indicarse claramente en los
lugares de acceso al establecimiento juntamente
con el valor en pesos al que será considerado el
medio de pago de que se trate, salvo en el caso de
que el medio de pago considerado sea una tarjeta
de crédito, débito o compra, conforme lo previsto
en el artículo 37, inciso c), de la ley 25.065.
En los casos en que se ofrezcan directamente
al público bienes muebles o servicios en moneda
extranjera, se podrá exhibir su precio en dicha
moneda, en caracteres menos relevantes que los
correspondientes a la respectiva indicación en
pesos.
Quienes ofrezcan directamente al público
servicios que sean prestados desde, hacia y en el
exterior, podrán dar cumplimiento a lo establecido
en el presente artículo exhibiendo y publicitando
los precios de los mismos en moneda extranjera.
Quienes ofrezcan bienes muebles o servicios a
otros destinatarios podrán exhibir, además, otros
precios en forma tal que el tamaño de caracteres,
así como su visibilidad, no resulte más relevante
que los destinados al consumidor final.
Quienes ofrezcan bienes muebles o servicios
con reducción de precio deberán consignar en forma clara el precio anterior del producto o servicio
junto con el precio rebajado. El precio anterior
deberá exhibirse utilizando caracteres relevantes,
de buen contraste y visibilidad.

190

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cuando se trate de una reducción porcentual
del precio de un conjunto de bienes muebles o
servicios, bastará con su exhibición genérica sin
necesidad de que conste individualmente en cada
artículo o servicio rebajado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley no hace más que jerarquizar las resoluciones que se fueron dictando por la
autoridad de aplicación desde la sanción de la Ley de
Defensa del Consumidor.
Dentro de las cuantiosas resoluciones adoptadas por
la Secretaría de Comercio Interior en general y de la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor en particular,
nos parece de vital importancia la obligatoriedad de la
exhibición de los precios en monedas de curso legal,
sin perjuicio de que pueda consignar también el mismo
en moneda extranjera, pero siempre con caracteres
menos relevantes que el expresado en la moneda de
nuestro país.
Ello en atención a las dificultades que suele implicar
para el común del público consumidor las conversiones
de las monedas extranjeras según cotizaciones vigentes.
Consecuentemente, consideramos que la estipulación contenida en el artículo 2º de la resolución 7/2003
merece estar integrada en el texto de la ley.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.165/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cincuentenario del Festival Nacional
e Internacional de Doma y Folclore a realizarse en la
ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, del 8
al 19 de enero de 2015, con el objetivo de difundir
el evento y revalorizar las tradiciones culturales que
identifican a esta comunidad cordobesa.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que el Festival Nacional e Internacional de Doma y
Folclore de Jesús María es uno de los más importantes
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festivales de música folclórica de la República Argentina, y el más renombrado evento de jineteada de
caballos a nivel latinoamericano.
Se celebra cada año, en la ciudad de Jesús María,
ubicada 50 km al norte de la capital provincial, en el
anfiteatro “José Hernández”, que cuenta con un escenario y un campo de jineteada gaucha, con capacidad
para miles de espectadores.
El Festival Nacional e Internacional de Doma y Folclore se desarrolla ininterrumpidamente desde el año
1966, durante la primera quincena del mes de enero,
combinando la destreza de la jineteada y exhibición
de habilidades gauchas, con la música folclórica y
la degustación de los platos más típicos de la cocina
criolla. Es un festival multitudinario, al que asisten
miles de personas en cada edición. Durante diez noches, la localidad se viste de gala y recibe a los jinetes
y artistas más importantes de la Argentina, que llegan
al anfiteatro “José Hernández” para brindar un show
de nivel internacional.
Además de la tradición de la jineteada y el espectáculo en el escenario principal, los turistas pueden visitar
un atractivo circuito de peñas y una hermosa feria de
artesanías, realizada en la plaza principal de la ciudad
de Jesús María.
La historia de este tradicional festival comenzó en
el mes de mayo de 1965, cuando la cooperadora de la
escuela “Teniente 1º Morandini”, se reunió una vez
más, con el objeto de recaudar fondos para solventar
los gastos que demandaba la educación de niños. Frente
a esta necesidad de reunir dinero, nació la iniciativa de
organizar un festival, pero diferente al ofrecido por la
ciudad Cosquín.
Persiguiendo el objetivo de diferenciarse, uno de los
miembros de la cooperadora de Jesús María, sugirió
incorporar la doma de caballos a la fiesta, además de
show de danza y música folklórica que cautive a los
espectadores, generando así mayor nivel de público,
que se traduciría en más ingresos.
Convencidos de la relevancia que tendría el evento,
por idea del señor José R. Castillo, se resolvió invitar a
todas las cooperadoras de las escuelas de Jesús María.
Inicialmente se sumaron solamente diez, pero luego
se fueron adhiriendo las de Colonia Caroya y Estación
Caroya, conformando lo que se denominó Unión de
Cooperadoras Escolares. El trabajo mancomunado de
todas las voluntades logró llevar adelante con absoluto
éxito el primer festival, que se inauguró en enero de
1966.
Con el paso de los años, el Festival Nacional e
Internacional de Doma y Folclore se convirtió en el
espectáculo más grande de América en su género, atrayendo en cada edición a más de 300 mil espectadores
que viven en persona esta fiesta popular y un sinnúmero
de televidentes y radioescuchas que lo siguen desde sus
hogares en todo el país.
En esta edición 2015, el festival celebrará sus 50
ediciones, con dos noches extras de festejos. Excepcio-
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nalmente se ha dispuesto que en lugar de diez noches,
sean doce, colmadas de color y coraje. La fiesta se extenderá del 8 al 19 de enero, y se prevé la participación
de las figuras más consagradas del folclore nacional.
Además, por primera vez en la historia del festival,
habrá mujeres en el campo de doma. La intención de
los organizadores es mostrar que las mujeres no sólo
acompañan en los quehaceres rurales, sino que para
muchas, la jineteada es una pasión. Desde hace unos
años, varias mujeres recorren pistas del país, demostrando lo que saben hacer arriba de un caballo.
De este modo, el Festival Nacional e Internacional
de Doma y Folclore de Jesús María, será sin lugar a
dudas, uno de los eventos más convocantes de la temporada de verano 2015.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.166/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la edición XLVIII de la Fiesta Nacional del Malambo a realizarse en la localidad de
Laborde, provincia de Córdoba, del 6 al 11de enero
de 2015, con el objetivo de difundir el evento y revalorizar las tradiciones culturales que identifican a esta
comunidad cordobesa.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la provincia de Córdoba posee una importante
tradición festivalera y una gran variedad de fiestas
populares, que se celebran a lo largo del territorio
provincial y durante todo el año. Estos festejos reflejan
la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio
cultural y ya se han convertido en uno de los atractivos
de la oferta turística cordobesa.
Es el caso puntual de la localidad de Laborde, donde
hace 48 años se celebra el tradicional Festival Nacional
del Malambo, con el objetivo de homenajear a esta
particular danza y sus bailarines, revalorizando las
tradiciones culturales que identifican a esta comunidad
cordobesa.
La localidad de Laborde se encuentra ubicada en el
departamento Unión, en la región sudeste de la provincia de Córdoba, a 282 km de la ciudad capital. La
principal actividad económica es la agrícola, con producción de soja, maíz y trigo principalmente junto a la
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industria harinera y sus derivados. También cuenta con
el desarrollo de una pequeña industria alimentaria de fideos, lácteos, dulces artesanales, entre otros productos.
En esta ciudad se instaló la tradición del baile del
malambo como consecuencia de un profundo compromiso social con el arte y el teatro. Es por este motivo,
que el Festival Nacional del Malambo se organiza en
Laborde hace 48 años.
Vale considerar aquí que el malambo es la danza
que el hombre realiza sólo con sus pies, en la menor
superficie posible, a través de una serie de movimientos
llamados mudanzas. Se trata de una danza individual,
la principal y más difundida en la Argentina. Para que
un zapateo pueda ser considerado como malambo, es
necesario que produzca mudanzas en serie.
Los seres humanos hemos zapateado por razones
muy poderosas: la soledad, el aislamiento y la necesidad de expresarse. Fue una forma de sobrevivir, canalizando de alguna manera la energía física y espiritual.
Este zapateo, hoy denominado malambo, animó las
horas de diversión, de descanso y dio prestigio a los
más esforzados y hábiles zapateadores.
Esta danza milenaria es homenajeada cada mes de
enero en la localidad de Laborde desde el año 1967. La
historia de la Fiesta Nacional del Malambo se inició en
la parroquia a cargo del presbítero Juan Guirula, quien
reunía a niños y jóvenes de la localidad diariamente,
para enseñarles diversos tipos de actividades culturales.
El padre Guirula fue el impulsor de una vasta tarea
social, desde su llegada en 1942 a la localidad, siendo
el fundador del Centro Católico San Martín
En 1957, un grupo de jóvenes integrantes del Centro
Católico San Martín creó la Asociación Amigos del
Arte, conducida también por el sacerdote Guirula,
la cual fomentó la realización de talleres de teatro y
coros y la creación de bibliotecas y escuelas de danzas
clásicas y folclóricas. Por estos años, el malambo era
una expresión cultural casi desconocida por zona de la
provincia de Córdoba, por lo que despertaba el interés
en el público, por su fuerza y veracidad. Surgió así la
decisión por parte de la Asociación Amigos del Arte,
de organizar en Laborde un festival, cuyo principal
protagonista sea el baile del malambo.
Este evento, con el paso del tiempo, ha obtenido un
importante reconocimiento regional, siendo distinguido
con la categoría de fiesta nacional, bautizando a la ciudad de Laborde como la Capital del Malambo por ley
26.275, contando actualmente con la participación de
más de 1500 profesionales, que llegan desde distintos
puntos del país e incluso desde otros países de Latinoamérica, elevando el nivel de calidad y competitividad
del evento a lo largo de sus seis noches de celebración.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.167/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la edición LVII de la Fiesta Provincial
del Trigo, a realizarse en la localidad de Villa Huidobro,
provincia de Córdoba, el 3 de enero de 2015, con el objetivo de difundir el evento y revalorizar las tradiciones
culturales que identifican a esta comunidad cordobesa.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la provincia de Córdoba posee una importante
tradición festivalera y una gran variedad de fiestas
populares que se celebran a lo largo del territorio provincial y durante todo el año. Estos festejos reflejan
la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio
cultural y ya se han convertido en uno de los atractivos
de la oferta turística cordobesa.
En el caso puntual de la localidad de Villa Huidobro,
desde hace 57 años se celebra la tradicional Fiesta
Provincial del Trigo, con una importante participación
vecinal y de las instituciones públicas y privadas locales. El evento tiene por objetivo homenajear a este
noble producto de la tierra y al hombre de campo que
realiza su siembra, cuidado y cosecha.
Villa Huidobro, también llamada Cañada Verde, es
la ciudad cabecera del departamento General Roca,
provincia de Córdoba. Está ubicada a 440 km al sur
de la ciudad capital. Su economía se basa en la producción agropecuaria: cría de ganado y en la actividad
agrícola; los principales cultivos son el trigo, maíz,
girasol y desde hace casi una década la soja y el maní,
este último utilizado fundamentalmente para forraje
(alimento) de ganado. Dentro de este grupo de cultivos,
se destaca fundamentalmente el trigo por su volumen
de producción. Los suelos de la región resultan ideales
para la actividad agrícola.
En este sentido, cabe señalar que la provincia de Córdoba es el tercer productor nacional de trigo. Durante
la campaña 2013, la producción cordobesa de trigo
alcanzó los dos millones de toneladas, según datos del
Ministerio de Agricultura provincial. Estos resultados
confirman el liderazgo cordobés en la producción de
este cultivo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano.
De allí que la provincia de Córdoba y puntualmente
la ciudad de Villa Huidobro, merece ser el epicentro de
la Fiesta Provincial del Trigo, celebrada desde el año
1958. Dicho evento, con el paso de los años, comenzó
a adquirir reconocimiento regional, hasta alcanzar la
categoría de fiesta provincial, por su temática y poder
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de convocatoria, incorporado una importante grilla
de artistas folclóricos que brindan un excelente show.
Este 2015, en su edición 57, los festejos de la fiesta
del trigo se realizarán en la avenida principal de la
localidad, con un impactante desfile de carrozas, acompañado por bailarines infantiles, con la participación de
las academias de danza de toda la región.
En el escenario principal también estarán presentes
destacados artistas y humoristas que entretendrán al
público. Otro momento destacado de la celebración
es la elección de la Reina Provincial del Trigo, cuya
misión es representar a la localidad de Villa Huidobro
a nivel provincial y nacional, transmitiendo la importancia de esta celebración en todos aquellos eventos en
los que participe, promoviendo la revalorización de las
tradiciones culturales de la región.
Cientos de familias disfrutarán de los festejos, en
los cuales no podrá faltar la bendición de los frutos
del trigo y la degustación de comidas regionales. Para
la localidad de Villa Huidobro, estas celebraciones
culturales, son concebidas como acontecimientos primordiales que posibilitan el reencuentro familiar y la
consolidación de las relaciones afectivas comunitarias.
En esta gran fiesta, participa toda la comunidad,
con un importante aporte de las academias de danza y
folclore, tanto de jóvenes como adultos, que durante
todo el año se prepararan para brindar un espectáculo
de primer nivel a los espectadores.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.168/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la edición XXX del Festival “Un canto a la vida”, a realizarse en la localidad de Embalse,
provincia de Córdoba, del 8 al 10 de enero de 2015,
con el objetivo de difundir el evento y revalorizar las
tradiciones culturales que identifican a esta comunidad
cordobesa.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, cabe señalar que la provincia de Córdoba posee una importante
tradición festivalera y una gran variedad de fiestas
populares, que se celebran a lo largo del territorio
provincial y durante todo el año. Estos festejos reflejan
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la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio
cultural y ya se han convertido en uno de los atractivos
de la oferta turística cordobesa.
Es el caso puntual de la ciudad de Embalse, donde
hace 30 años se celebra el tradicional Festival “Un
canto a la vida”, con el objetivo de homenajear a los
vecinos y turistas de la localidad, transmitiendo un
mensaje social esperanzador, que llegue a los adultos,
jóvenes y niños, desarrollándose una red de lazos comunitarios en torno a la celebración.
La ciudad de Embalse se encuentra ubicada en el
departamento Calamuchita, en la provincia de Córdoba,
en la zona del Valle de Calamuchita, a 100 km al sur
de la capital cordobesa. Es el principal centro urbano,
político y económico del departamento y la sede del
gobierno de la comunidad regional Calamuchita. Su
principal actividad económica es la industria, a través
de la producción de energía eléctrica. Esta ciudad posee
cinco usinas hidroeléctricas y es la mayor productora
de energía de la Argentina. El turismo y el comercio son
otras de las principales actividades de Embalse, cuenta
con el complejo hotelero del Ministerio de Turismo
de la Nación denominado Unidad Turística Embalse,
con siete hoteles de gran tamaño y categorías, más de
cincuenta bungalows, cine, museo y bowling. Posee
también un Centro de Capacitación en Áreas Protegidas, único en el país, dependiente de la Administración
de Parques Nacionales, y el Museo “Eva Perón”. Además cuenta con una variada infraestructura privada:
casino, slots, discotecas, salas de juegos, restaurantes
y hotelería de variadas categorías: cabañas, hoteles,
hospedajes, campings, etcétera.
En la ciudad de Embalse se instaló la idea social de
generar una fiesta donde artistas locales “le canten a la
vida”. Desde sus inicios, en el año 1985, este festival es
organizado por la municipalidad y la parroquia Nuestra
Señora del Loreto. Nació con una finalidad solidaria y
mantiene su impronta hasta la actualidad. Gran parte
de lo recaudado a través de las entradas es donada a
escuelas y dispensarios carenciados de la región. Al
principio se trató de una celebración de poca magnitud
y poder de convocatoria, pero con el paso de los años,
el festival se convirtió en el más popular del Valle de
Calamuchita durante la temporada de verano. En sus
últimas ediciones, ha convocado a destacadas figuras
de la música nacional.
En esta edición 2015, el Festival “Un canto a la vida”
cumple 30 años y lo festejará a lo grande. Se desarrollará en el predio de la parroquia Nuestra Señora del
Loreto, del 8 al 10 de enero y promete en el escenario
principal a primeras figuras como el Chaqueño Palavecino, Rally Barrionuevo y Los Nocheros.
A ellos se suma una nutrida grilla de cantantes y
humoristas locales, con feria de artesanías y carpa de
degustación de comidas típicas del Valle de Calamuchita, donde los sabores criollos se han fusionado con
las recetas de la cocina centroeuropea.

Este festival no solamente posee una impronta
artística y cultural sino también religiosa, celebrando
la devoción de los lugareños por Nuestra Señora del
Loreto, una advocación que cuenta con miles de fieles
en la región.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.169/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la edición XIV del evento “Pesebre
viviente”, celebrado en la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, el 23 de diciembre de 2014, con el
objetivo de difundir esta celebración y posicionarla a
nivel regional.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, debe considerarse que la provincia de Córdoba posee una importante tradición de fiestas populares, que se celebran a
lo largo del territorio provincial y durante todo el año.
Estos festejos reflejan la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio cultural y ya se han convertido
en uno de los atractivos de la oferta turística cordobesa.
Puntualmente las celebraciones fundadas en tradiciones religiosas son concebidas como acontecimientos
primordiales que posibilitan el reencuentro familiar y la
consolidación de las relaciones afectivas comunitarias.
Es el caso específico de la ciudad de Alta Gracia,
donde se organiza desde hace 14 años, el pesebre
viviente más grande y convocante de la provincia de
Córdoba, con una comprometida participación de los
vecinos de la localidad y de las instituciones públicas
y privadas.
La ciudad de Alta Gracia es la cabecera del departamento Santa María, provincia de Córdoba. Se ubica en
el amplio Valle de Paravachasca, sobre la ruta provincial 5, a 36 km al sudsudoeste de la ciudad capital. Es
un antiguo y prestigioso destino turístico, caracterizado
por sus valiosos recursos culturales, materializados en
la imponente estancia jesuítica Alta Gracia, declarada
patrimonio mundial por UNESCO en el año 2000, a la
cual se suman los museos “Manuel de Falla” y la Casa
de Ernesto “Che” Guevara.
Cabe señalar aquí la fuerte impronta cultural que
distingue a esta ciudad, la cual traviesa la vida de la
comunidad y permite la realización de importantes
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eventos a lo largo de todo el año, entre los cuales se
destacan el imponente pesebre viviente, celebrado la
noche previa a la navidad.
Para contextualizar históricamente la tradición del
denominado “pesebre”, cabe señalar que el vocablo
deriva del latín praesepe y refiere al receptáculo o depósito en el que se les deja el alimento a los animales
para que éstos puedan comer. Sin embargo, el uso más
habitual del concepto se encuentra ligado al ámbito
de la religión.
Se conoce culturalmente y religiosamente como
pesebre a la representación de la llegada al mundo de
Jesús. Dicha representación se desarrolla en la época
navideña, ya sea en templos, casas particulares, y en
los espacios públicos. Dentro del catolicismo, por lo
tanto, el pesebre es un elemento muy importante durante la celebración de la Navidad, ya que simboliza el
momento del nacimiento del niño Jesús.
Existen diferentes tipos de pesebres, puntualmente
en el caso de Alta Gracia, se trabaja sobre la figura de
“pesebre viviente”, donde se procede a una reconstrucción escénica de los personajes históricos por parte de
los actores: la Virgen María, José, el recién nacido, los
reyes magos, los pastores, etcétera.
Este tradicional pesebre, se celebra en Alta Gracia
desde el año 2000 y ha logrado la denominación del
“mayor pesebre viviente de la provincia de Córdoba”,
no solamente por el inmenso poder de convocatoria
que posee, sino también por el despliegue escénico
que implica. En él participan niños y adultos de toda
la región de Paravachasca, con el aporte fundamental
de las escuelas y academias de danza y actuación de
la ciudad.
Tradicionalmente la celebración se realiza en la
explanada de la Estancia Jesuítica, ubicada frente a la
plaza principal de Alta Gracia.
En su edición 2014, el espectáculo contará con la
presencia de más de 150 actores en escena. Luego, se
cantará la tradicional Misa criolla, con la participación
del reconocido tenor Luis Lima, quien seguramente
cautivará al público con su hermosa voz.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.170/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la VII Edición del evento “Motofest”,
celebrado en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, del 5 al 8 de diciembre de
2014, con el objetivo de difundir este evento e insta-
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larlo como uno de los festejos referentes del rubro del
motociclismo a nivel nacional.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar este proyecto de adhesión, debe considerarse que la provincia de Córdoba posee una importante tradición de fiestas populares, que se celebran a
lo largo del territorio provincial y durante todo el año.
Estos festejos reflejan la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio cultural y ya se han convertido
en uno de los atractivos de la oferta turística cordobesa.
Puntualmente las celebraciones fundadas en tradiciones culturales, son concebidas como acontecimientos
primordiales que posibilitan el reencuentro familiar y la
consolidación de las relaciones afectivas comunitarias.
En el caso específico de la localidad de Santa Rosa
de Calamuchita, desde hace 7 años se celebra cada mes
de diciembre el evento “Motofest”, con el objetivo de
reunir a la comunidad motoquera de la Argentina y
posicionar a esta celebración como referente dentro
del rubro del motociclismo nacional.
La localidad de Santa Rosa de Calamuchita se encuentra situada en el departamento Calamuchita, en
la provincia de Córdoba, sobre la ruta provincial 5, a
96 km de la ciudad capital. Se destaca por su belleza
paisajística, rodeada de sierras, río y una excelente
infraestructura. Su principal actividad es el turismo,
siendo un destino ideal para la realización de eventos
como el “Motofest”, ya que cuenta con todos los servicios necesarios, que garantizan a los visitantes una
estadía confortable.
En dicha localidad, desde el año 2007, se celebra
este tradicional encuentro de motociclistas, que surgió
como iniciativa de un grupo de vecinos fanáticos de
las motos, quienes decidieron organizarse y contactar
a otros apasionados, distribuidos a lo largo y a lo ancho
del país.
Con el paso de los años, la celebración fue creciendo
en magnitud y en número de participantes, que viajan
desde distintos puntos de la Argentina para formar parte
de este evento que congrega a la familia “motoquera”.
En esta edición 2014 el “Motofest” comenzará el
viernes 5 y se extenderá hasta el lunes 8 de diciembre,
coincidiendo con el último fin de semana largo del año,
lo cual garantiza un excelente cantidad de participantes
y espectadores. Es organizado conjuntamente por la
agrupación Sin Cadenas y la Secretaría de Turismo
de la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita
y tendrá lugar, como todos los años, en el balneario
Santa Rita.
Los coordinadores esperan la participación de más
de 6 mil motociclistas. A lo largo de las 4 jornadas, se
podrá disfrutar de una innumerable cantidad de stands,
con venta de productos vinculados al mundo de las
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motos: repuestos, indumentaria, elementos de tuning,
etcétera. Además habrá demostraciones y desfile de
las máquinas por la calle principal de Santa Rosa de
Calamuchita. Las dos jornadas más importantes serán
las del sábado 6 y domingo 7, con la actuación de
reconocidas bandas de rock.
El valor de la entrada al evento será sumamente
accesible, y funcionará como pase libre para los 4 días
del encuentro. Una parte de lo recaudado en concepto
de entradas, se destinará a la Asociación de Bomberos
Voluntarios de la localidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.171/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

y la empresa SporLink, se realiza desde hace cinco
años en siete países del mundo, y es reconocido por
la Federación Internacional de Automovilismo. En la
Argentina, el certamen se realizó por primera vez en
el año 2012.
Debido a la intervención del Ministerio de Educación de la Nación en la edición 2014 se duplico el
número de escuelas inscriptas en la competencia, y
predominó la participación mayoritaria de escuelas
técnicas de gestión estatal de todo el país.
Resulta importante destacar este tipo de eventos, que
valora la educación técnica, y el contacto directo de los
estudiantes con nuevas tecnologías.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.172/14)

DECLARA:

Su beneplácito por la participación y el subcampeonato obtenido por la Escuela Provincial de Educación
Técnica N° 2 de General Pico (La Pampa), en el
Campeonato Argentino de Autos Ecológicos “Desafío
ECO”, realizado en el Autódromo de Concordia, Entre
Ríos, el día 29 de noviembre.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “Desafío ECO” es una competencia en la que
alumnos de 82 escuelas técnicas de la Argentina y Uruguay participan diseñando y armando autos ecológicos
alimentados por baterías eléctricas, que puedan transitar la mayor distancia posible en un tiempo máximo de
dos horas. Una vez listos los prototipos, los estudiantes
compiten entre sí en dos series clasificatorias y una
carrera final.
Cada equipo está formado por dos profesores y seis
alumnos, dos de ellos son pilotos y los otros cuatro
asisten técnicamente al vehículo durante la carrera.
Este campeonato tiene como finalidad que los jóvenes participantes desarrollen un aprendizaje integral
que fomente la toma de conciencia del cuidado del
medio ambiente, promocionar las tareas en equipo, y
a su vez promover la realización de prácticas profesionalizantes.
A través del certamen también se busca estimular el
interés, la investigación y el desarrollo en tecnologías
de transportes alternativos no contaminantes en estudiantes y docentes de la modalidad técnica.
La organización de “Desafío ECO”, está a cargo
del Automóvil Club Argentino, la Fundación Fangio,

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO DE LA HUELLA DE CARBONO
TÍTULO I

Objeto. Finalidad
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la creación del registro de huella de carbono, compensación
y proyectos de absorción de dióxido de carbono, de
manera de contribuir a la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero y a incrementar las absorciones por los sumideros de carbono en el territorio
nacional.
A efectos de esta ley se entenderá por:
a) Huella de carbono de organización, la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI)
provenientes por efecto directo o indirecto de
la actividad de dicha organización;
b) Absorciones de dióxido de carbono (CO2), el
secuestro de CO2 de la atmósfera por parte de
sumideros biológicos;
c) Sumideros biológicos, los formados por biomasa viva como depósito de CO2, excluyendo de
la contabilización la materia orgánica muerta;
d) Compensación, la adquisición de una determinada cantidad de CO2 equivalente procedente
de las absorciones de CO2 generadas en los proyectos debidamente inscritos o procedentes de
proyectos de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero realizadas por un tercero
y reconocidas por la autoridad de aplicación de
la presente ley.
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TÍTULO II

Del Registro de la huella de carbono
Art. 2º – El registro administrativo, de carácter público, cuenta con las siguientes secciones:
a) Una sección de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero;
b) Una sección de proyectos de absorción de CO2;
c) Una sección de compensación de huella de
carbono.
Art. 3º – Sujetos inscribibles.
1. Podrán inscribirse en el registro:
a) Las personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad económica y sean
generadoras de emisiones de gases de
efecto invernadero, con actividad en el
territorio nacional que, de forma voluntaria, calculen su huella de carbono, realicen
actividades dirigidas a su reducción y/o
compensen sus emisiones, en cuyo caso,
podrán solicitar su inscripción en la sección de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero y/o en la sección de
compensación de huella de carbono;
b) Las personas físicas o jurídicas que voluntariamente realicen y sean titulares de
proyectos de absorción de CO2 situados
en cualquier punto del territorio nacional,
que podrán solicitar su inscripción en la
sección de proyectos de absorción de
dióxido de carbono.
2. A los titulares inscritos en la sección del registro a que se refiere el artículo 2º, apartado a), se
les otorgará un documento de reconocimiento
de su inscripción, y se les permitirá la utilización de un sello de titularidad de la autoridad
de aplicación. El sello reflejará gráficamente la
participación en las secciones correspondientes
de esta ley, para un período de cálculo concreto.
La autoridad de aplicación procederá a su
actualización si se producen cambios en las
inscripciones de dicho período.
Art. 4º – Difusión.
1. La autoridad de aplicación dará publicidad
de la información relevante contenida en el
registro en las secciones a), b) y c).
TÍTULO III

Actos inscribibles en la sección a): “Registro de
huella de carbono y proyectos de reducción”.
Art. 5º – Actos sujetos a inscripción de la sección a)
“Sección de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.
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1. En esta sección a) se inscribirán tanto las
huellas de carbono de organización como los
compromisos de reducción de las emisiones de
GEI asociados a las mismas.
2. La inscripción se llevará a cabo, como mínimo, para las emisiones de gases de efecto
invernadero directo, denominadas de “alcance
1” y para las emisiones indirectas asociadas a
las emisiones de la generación de electricidad
adquirida y consumida por la organización,
denominada “alcance 2” de la huella de carbono de la organización. La inscripción de las
restantes emisiones indirectas, denominadas de
“alcance 3”, será voluntaria.
3. Para la inscripción en esta sección, se reconocerán las verificaciones realizadas por la autoridad de aplicación o por entidades acreditadas
que puedan ser reconocidas a estos efectos.
TÍTULO IV

Actos inscribibles en la sección b) “Proyectos de
absorción de dióxido de carbono”.
Art. 6º –
1. En esta sección b) se inscribirán las absorciones de CO2 generadas en territorio nacional
en proyectos de actividades relacionadas con el
uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura que supongan el aumento del carbono
almacenado.
2. El cálculo de las absorciones de CO2 generadas por los proyectos se realizará en base a las
directrices y orientaciones sobre buenas prácticas
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) que se utilicen para
la elaboración del Inventario Nacional de gases
de efecto invernadero.
3. La inscripción del proyecto de absorción
tendrá una validez de cinco años. Transcurrido
como máximo dicho plazo, o cada vez que se
cedan absorciones para compensación, deberá
aportarse documentación actualizada, que permita
ratificar que se siguen cumpliendo las condiciones
iniciales de inscripción del proyecto. En caso de
haberse dado variaciones, como incendios, etcétera, éstas deberán ser notificadas con la mayor
brevedad posible.
TÍTULO V

Actos inscribibles en la sección c) “Sección de
compensación de huella de carbono”
Art. 7º – Actos sujetos a inscripción de la sección
c) “Sección de compensación de huella de carbono”.
1. En esta sección c) se inscribirán las compensaciones de huellas de carbono inscritas en la sección a),
provenientes de los proyectos de absorción de dióxido
de carbono inscritos en la sección b) o de proyectos de
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reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
realizadas por un tercero, reconocidas por la autoridad
de aplicación.
TÍTULO VI

Inscripción, actualización y baja en el registro de
huella de carbono, compensación y proyectos de
absorción de dióxido de carbono
Art. 8º – La documentación e información necesarias
para la inscripción en el registro de huella de carbono,
compensación y proyectos de absorción, su actualización
y baja serán determinadas por la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Consideración de la huella de carbono en
la contratación pública. A efectos de lo dispuesto en el
Régimen de Contrataciones del Estado (decreto 1.023
y sus modificatorias), el órgano de contratación podrá
incluir entre las consideraciones de tipo medioambiental que se establezcan en el procedimiento de
contratación, las relativas a la huella de carbono, que
podrán acreditarse mediante certificados equivalentes
u otros medios de prueba de medidas equivalentes de
gestión medioambiental.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio climático es el gran reto ambiental del
siglo XXI, pero la lucha contra el cambio climático
es un reto fundamentalmente económico y gestionado
correctamente, una oportunidad para modernizar nuestras formas de producir y de consumir, garantizando un
futuro sostenible para las siguientes generaciones, a la
vez que hacemos nuestras economías más competitivas.
En los próximos años será necesaria una profunda
transformación tecnológica que fomente el ahorro y la
eficiencia energética, búsqueda de tecnologías limpias
que nos lleve a un escenario sin emisiones de gases de
efecto invernadero hacia mediados de siglo. La senda
de cumplimiento compatible con un incremento máximo de 2º C indica que los países desarrollados deberán
reducir sus emisiones en 2020 alrededor de un 30 %
con respecto a las emisiones de 1990 y entre el 80 %
y el 95 % en 2050.
Esto significa una transformación radical de nuestros
modelos energéticos y productivos, por este motivo, se
han puesto en marcha una serie de políticas y medidas
de incentivos para catalizar el cambio. Pero serán los
ciudadanos y las empresas las que hagan posible esta
transformación, lo cual conllevará importantes beneficios a las mismas, ya que la mayor parte de las medidas
suponen una inversión inicial que aportará ahorros
muy superiores en el medio plazo y posibilitará una
modernización de nuestras estructuras.
Si bien los países en desarrollo no tienen las obligaciones descriptas precedentemente, tal el caso de la

Argentina, es importante saber que existe una posibilidad enorme respecto de la diferenciación de productos
de exportación a los países desarrollados y en segundo
lugar crear proyectos vinculados a mecanismos de
desarrollo limpio tal como lo establece el anexo B del
protocolo de Kyoto. Es importante destacar de varios
países, entre los que podemos mencionar España,
Francia, Alemania y Reino Unido, ya han planteado
legislación acerca de la medición, compensación y
mitigación de la huella de carbono.
El cálculo de la huella de carbono constituye una
herramienta importante en la lucha contra el cambio
climático, siendo especialmente interesante, por su
amplio espectro de aplicación.
Reducir las emisiones de CO2 equivalente resulta
esencial para el desarrollo de una sociedad baja en
carbono. Las empresas deberán ser conscientes de
sus emisiones y del impacto que estas provocan. Esto
supone ser conscientes de su huella de carbono y en
función de ella elaborar proyectos de reducción.
Así, dentro del mencionado contexto de reducción
de emisiones, la presente ley contribuirá a incentivar
acciones para la mejora de las absorciones por los
sumideros de carbono, de manera que las reducciones
y absorciones que se lleven a cabo en éstos ámbitos
tengan reflejo en el Inventario Nacional de Gases de
Efecto Invernadero del país, facilitando el cumplimiento de potenciales compromisos internacionales a asumir
por la Argentina en materia de cambio climático.
Además, la presente ley, mediante la creación del registro de huella de carbono, compensación y proyectos
de absorción de CO2, persigue sensibilizar e incentivar
a la sociedad en su conjunto en la lucha contra el cambio climático con el fin de lograr una economía baja
en carbono, dando respuesta al compromiso creciente
que tanto entidades públicas como privadas han venido
mostrando en los últimos años en relación con la reducción de emisiones de GEI. Para ello, se establecen
una serie de medidas destinadas a facilitar y fomentar
el cálculo de la huella de carbono, su reducción y compensación mediante absorciones de CO2.
Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-4.173/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beca obtenida por la licenciada santiagueña señorita Cecilia Vera, para cursar el
doctorado en bioquímica en la Universidad de París

198

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del Este (UPEC), para la investigación sobre las bases
moleculares de la enfermedad de Alzheimer.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Claudia Celia Vera es una joven santiagueña de 24
años, finalizó sus estudios secundarios en la ciudad
de Santiago del Estero en la escuela normal “Manuel
Belgrano” en el año 2007.
Luego obtuvo el título de licenciada en biotecnología
en la Universidad Nacional de Tucumán y actualmente
es estudiante del doctorado en bioquímica que dicta
dicha universidad pública.
Asimismo para acceder al programa de la UPEC,
la licencia Claudia Vera debió competir por medio de
un proyecto, el cual fue evaluado a su vez con numerosos proyectos de diferentes universidades. Siendo
seleccionado su proyecto, la rectora de la UTN doctora
Alicia Bardón y el rector de la UPEC suscribieron un
convenio y formalizaron un acuerdo, mediante el cual
la Universidad de París será quien cubra los gastos de
movilidad y estadía de la becaria durante seis meses
por cada año de estudio.
Es la primera vez que la Universidad Nacional de
Tucumán impulsa un programa de cotutela con la
Universidad de Paris del Este; el grupo de biofísica de
proteínas del insibio; instituto de doble pertenencia de
la UNT y el Conicet.
La joven licenciada santiagueña Cecilia Vera comenzará a trabajar su tesis doctoral en dicha Universidad
de París, la cual consta de trabajos de investigación en
el estudio de las bases moleculares de la enfermedad
de Alzheimer.
Este trabajo le demandará aproximadamente tres
años, lapso durante el cual desarrollará su formación
teórica y experimental en los laboratorios de la UPEC.
Además, contará con el apoyo del Conicet, el cual
financiará el trabajo en Argentina, mediante una beca
doctoral.
Señor presidente, desde este Honorable Senado
es fundamental que atendamos a las expresiones
educativas y culturales de nuestro pueblo, las acompañemos, las fomentemos y les demos el apoyo
parlamentario que se merecen, y desde el honroso
lugar por el cual represento a mi provincia, felicito
y destaco el desempeño y el profesionalismo que
la licenciada Claudia Vera desempeñó y que la ha
hecho merecedora de la beca doctoral a realizarse en
la Universidad de París.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.175/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN BICAMERAL
INVESTIGADORA
Artículo1º – Creación. Créase en el ámbito del Congreso de la Nación Argentina una Comisión Bicameral
que tendrá por objeto la investigación y el esclarecimiento de los siguientes hechos y circunstancias:
1. Constitución, composición (accionistas y órgano de gobierno) y desarrollo de la empresa
Hotesur S.A. con análisis de sus movimientos
económicos, financieros e inversiones.
2. Participación de la señora presidente de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner, o de
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional,
en gestiones tendientes a justificar ingresos
de la empresa Hotesur S.A. por la venta y
contratación de servicios a empresas públicas
o privadas, o eventual comisión de irregularidades o delitos.
3. Actuación de la Inspección General de Justicia
(IGJ) en el cumplimiento de sus funciones de
registro y fiscalización de las sociedades comerciales, en particular en el proceso de seguimiento de la presentación de la documentación
establecida para las empresas de titularidad de
la señora presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner o sus familiares directos, y
las contratantes correspondiente a los períodos
2010, 2011, 2012 y 2013.
4. Actuación de funcionarios del ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, en especial
de la Unidad de Información Financiera,
respecto a los antecedentes y expedientes de
las actuaciones instruidas en los que se haya
resuelto cuestiones con relación a la empresa
Hotesur S.A.
Art. 2º – Facultades y atribuciones. La Comisión Bicameral tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Recopilar toda la documentación e información
existentes judicial, administrativa o que detente
cualquier persona referidas a los hechos enunciados en la presente ley, a efectos de establecer las responsabilidades de los funcionarios
por los actos realizados y por las personas
involucradas en los hechos denunciados;
b) Requerir copia certificada por ante la Justicia
competente de las pruebas producidas en los
diferentes expedientes judiciales en trámite en
la que se investiguen los hechos enunciados
objeto de la presente ley;
c) Requerir copia certificada de los expedientes
que se hubieran iniciado, instruido o sustan-
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ciado en la Auditoría General de la Nación, la
Sindicatura General de la Nación, el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, la Unidad
de Información Financiera, la Administración
Federal de Ingresos Públicos y/o cualquier otro
organismo que se relacione directa o indirectamente con los hechos enunciados objeto de
la presente ley;
Citar con la finalidad de requerirles información verbal y/o las ampliaciones que sean
necesarias a efectos de profundizar las investigaciones referidas a los hechos enunciados
objeto de la presente ley a los ministros del
Poder Ejecutivo, los secretarios de Estado y
demás funcionarios relacionados con los hechos referidos;
Recibir denuncias y pruebas vinculadas a los
hechos materia de su objeto;
Realizar por sí o por las personas u organismos
que ella comisione, averiguaciones vinculadas
al objeto de su creación;
Recibir testimonios y disponer la realización
de pericias necesarias;
Requerir la colaboración de organismos técnicos de este Honorable Congreso Nacional,
de organismos públicos y de organizaciones
privadas;
Solicitar el auxilio de la fuerza pública para el
cumplimiento de sus cometidos;
Requerir previa aprobación de la mayoría de
sus integrantes y con la firma de su presidente
y secretario, órdenes de presentación, registro y
secuestro de documentos al juez que por turno
corresponda;
Facilitar los medios para la comparecencia de
personas y, en su caso, tramitar ante el órgano
correspondiente su proyección personal;
Promover acciones judiciales en caso de impedimentos o perturbaciones al funcionamiento
de la comisión;
Denunciar judicialmente los hechos delictivos
que lleguen a su conocimiento;
Producir un informe que contenga un desarrollo del procedimiento empleado sobre
la investigación realizada y la síntesis de la
documentación analizada, los testimonios
recibidos y demás información y evidencias
a las que tuvo acceso la comisión. Deberá detallar las eventuales violaciones a las normas
jurídicas que se hayan verificado, las denuncias
presentadas y cualquier otra acción relacionada
al objeto de la presente comisión. El informe
debe ser presentado antes ambas Cámaras del
Congreso de la Nación.

Art. 3º – Composición y autoridades. La Comisión
Bicameral estará integrada por seis diputados nacio-
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nales y seis Senadores nacionales, designados por el
presidente de cada Cámara en proporción a la representación política de una.
Será presidida por un integrante de un bloque de la
oposición, elegido en la primera reunión convocada
por mayoría de los miembros presentes. También se
elegirán un vicepresidente y secretario respetando la
representación política de la comisión.
El quórum de la comisión se conforma por siete
miembros. Las decisiones se adoptan por mayoría de
los presentes, salvo los casos en que por esta resolución
se requieran mayorías especiales.
Art. 4º – Reglamento. La Comisión Bicameral
aprobará su propio reglamento de funcionamiento por
mayoría absoluta de sus miembros. Supletoriamente se
regirá por el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Art. 5º – Lugar de funcionamiento. La Comisión
Bicameral tendrá su asiento en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
Art. 6º – Plazo. La comisión tendrá una duración de
180 días contados a partir de su formal constitución,
prorrogable por igual plazo por resolución conjunta de
los presidentes de ambas Cámaras.
Art.7º – Informe. Culminada su actividad y dentro de
los 30 días hábiles, elevará a cada Cámara un informe
final con sus conclusiones y sugerencias, sin perjuicio
de la elevación de informes parciales, si lo estima conveniente, a medida que avance en sus investigaciones.
Art. 8º – Gastos. Para su cometido, la comisión contará con un presupuesto que será solventado en partes
iguales por ambas cámaras.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis C. Naidenoff. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Laura G.
Montero. – Juan C. Marino. – Ernesto R.
Sanz. – Mario J. Cimadevilla. – Marta T.
Borello. – Eugenio J. Artaza. – Alfredo
A. Martínez. – Silvia B. Elías de Perez.–
Oscar A. Castillo. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los eventos recientes relacionados con el accionar
de la Justicia en la investigación de la empresa Hotesur
S.A., propietaria del hotel Alto Calafate en la provincia de Santa Cruz, lleva a la necesidad de plantear
la creación de una comisión investigadora sobre sus
operaciones en el seno del Congreso de la Nación.
La llegada del ex primer mandatario Néstor Kirchner y de la actual presidente de la Nación en Hotesur
S.A. ocurrió durante la asamblea general ordinaria del
7 de noviembre de 2008 cuando renunció el directorio anterior y asumió otro conformado por la fiscal
Romina Mercado –hija de la ministra de Desarrollo
Social, Alicia Kirchner, sobrina del matrimonio– y
un socio del ex presidente en un negocio inmobiliario
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de Río Gallegos, Osvaldo Sanfelice, así como Adrián
Berni –el máximo ejecutivo de Lázaro Báez en Valle
Mitre S.A.– junto a hombres del entorno compartido
por ambos: Alejandro Fermín Ruiz, Patricio Pereyra
Arandia y Roberto Saldivia.
Se presume que durante 2010 y 2011 ocho firmas
del empresario santacruceño Lázaro Báez, incluida
Valle Mitre S.A., firmaron convenios confidenciales
y retroactivos con el hotel Alto Calafate hasta superar
las 1.100 habitaciones por mes que fueron pagadas sin
obtener una tarifa corporativa ni descuento alguno y sin
importar que sus empleados usaran o no esas reservas o
si se trataba de temporada alta o baja. De esta manera,
la Justicia investiga si Hotesur S.A. es responsable de
haber realizado operaciones delictivas para “blanquear”
fondos originados en negocios espurios del empresario.
De esta forma, en un año y medio, Lázaro Báez habría
desembolsado a través de sus empresas más de diez
millones de pesos por habitaciones en el Alto Calafate.
A estas cifras se suman alrededor de otros tres millones
de pesos por el alquiler de la hostería Las Dunas y más
de un millón por operatorias similares con la firma Los
Sauces S.A., también de la familia Kirchner.
Días pasados el juez federal, Claudio Bonadio, llevó
a cabo el allanamiento de Hotesur S.A. Los funcionarios enviados por el magistrado encontraron que el
último balance de la empresa corresponde al año 2010
y que el documento sería una fotocopia del supuesto
original, sin las firmas ni certificaciones que ordena la
ley. Asimismo, se observa que los Estados Contables
fueron aprobados en un domicilio en el que la empresa
declaró que no trabajaba hacía más de un año.
Por otro lado, el legajo de Hotesur S.A. en la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que se encuentra a cargo de supervisar las sociedades comerciales domiciliadas en la ciudad de Buenos Aires, muestra
que la empresa adeuda sus balances correspondientes
a 2011 y 2012, en tanto que la última designación de
directorio corresponde a esa asamblea que se celebró
en noviembre de 2008, con mandato hasta una nueva
asamblea que debía tratar el ejercicio con cierre el 31
de octubre de 2009. La compañía presenta otras irregularidades ante el organismo tales como no informar
sobre las autoridades que la conformaron cada año,
como debería hacerlo cualquier otra sociedad o sobre
un domicilio real –de hecho, brindó uno falso, la oficina
allanada en Lavalle 795 (CABA)– o la composición
accionaria. El conjunto de esas irregularidades es suficiente para pedir la cancelación judicial de Hotesur
S.A., tal como suele hacer la IGJ con otras sociedades.
Dada la importancia que reviste el tema por tratarse
de un sociedad vinculada con quien ocupa la máxima
autoridad del Poder Ejecutivo nacional, es menester
que la Unidad de Información Financiera, la Administración Federal de Ingresos Públicos y cualquier otro
organismo que se relacione directa o indirectamente
con los hechos enunciados informen al Congreso de la
Nación sobre cuestiones que involucren el patrimonio
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de la presidente y su entorno familiar directo así como
sobre las operaciones de las empresas de las cuales es
accionista.
La respuesta del gobierno nacional a las investigaciones se basó, por un lado, en un conjunto de represalias hacia los magistrados que entienden en la causa
así como en los demandantes, incluida la diputada
nacional Margarita Stolbizer, autora de la denuncia
penal original. Por otro lado, representantes del oficialismo como ministros, secretarios y legisladores
reconocieron algunas de las faltas en las que habría
incurrido Hotesur S.A. buscando minimizarlas como
el “error de un contador”.
Sin embargo, más que excusar a los investigados,
las extrañas operaciones comerciales de Hotesur S.A.
observadas hoy por la Justicia llevan al interrogante
de cuál fue precisamente la actuación del contador
profesional a cargo de auditar sus registros. De hecho,
el accionar o la omisión del auditor externo de Hotesur
S.A. es, por lo menos, cuestionable. En la última reforma al Código Penal, el capítulo XIII, título XI, pasó a
denominarse “Capítulo XIII. Encubrimiento”. Además
se creó bajo el título XIII, la categoría “Delitos contra
el orden económico y financiero” y, dentro de ella se
incorpora la figura de lavado de dinero, que así pierde
la vinculación que tenía hasta ahora con el delito de
encubrimiento.
Asimismo, con la reforma del Código Penal se redefine el tipo penal “lavado de dinero” para establecer
que consiste en convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner
en circulación en el mercado, bienes provenientes de
un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el
origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que
involucre una suma superior a los 300.000 pesos, sea
en un solo acto o por la sumatoria de hechos reiterados.
Además de bancos, agentes de bolsas, aseguradoras,
despachantes de aduana y transportadores de caudales,
las reglas para el control de lavado de dinero también
son válidas para profesionales que desempeñen su tarea para empresas o particulares que tengan un activo
superior a los ocho millones de pesos, o que hayan
duplicado el mismo en el término de un año. Una
operación sospechosa que pudiera estar encubriendo
una maniobra de lavado de activos por parte de una
empresa o una persona física debe ser inmediatamente
denunciada por el profesional a cargo de la auditoría
contable de la misma.
Cuando el auditor identifica una operación de este
tipo, debe solicitar al cliente su justificación económica
o jurídica. De obtenerla por escrito –siempre que resulte válida y suficiente– el auditor debe documentar la
respuesta en sus papeles de trabajo y cerrar el análisis
de la transacción.
Si no recibiera una justificación válida, el auditor
deberá reportar dicha operación ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Para ello, debe acceder a
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la sección “Reporte de Operación Sospechosa” que se
encuentra en la página web del organismo. El informe
especial debe ser acompañado de toda la documentación
de respaldo de los procedimientos de auditoría realizados
en dicha operación. Suele recomendarse que en el marco
de las tareas de auditoría o sindicatura, los profesionales
diseñen o incorporen a sus procedimientos un programa
global de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo que deben incluir: un análisis de las
variaciones de las operaciones realizadas por los clientes
en relación con la información obtenida en auditorías
pasadas, la determinación del perfil transaccional de cada
uno de ellos, y la identificación de operaciones que se
apartan de dicho perfil.
En síntesis, nada de esto habría ocurrido en Hotesur
S.A. y habida cuenta de su situación irregular ante
la Inspección General de Justicia, se recomienda la
creación de una Comisión investigadora ad hoc a los
efectos de darle la oportunidad a los involucrados de
aclarar sobre los hechos referidos.
Por estos motivos solicito a mis pares me acompañen
en la presente propuesta.
Gerardo R. Morales. – Luis C. Naidenoff. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Laura G.
Montero. – Juan C. Marino. – Ernesto R.
Sanz. – Mario J. Cimadevilla. – Marta T.
Borello. – Eugenio J. Artaza. – Alfredo
A. Martínez. – Silvia B. Elías de Pérez. –
Oscar A. Castillo. – Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.176/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la ley
24.946, Orgánica del Ministerio Público de la Nación,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: En caso de recusación, excusación,
impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los
miembros del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezcan las leyes o
reglamentaciones correspondientes. Si el impedimento recayere sobre el Procurador General
de la Nación o el Defensor General de la Nación,
serán reemplazados por el Procurador Fiscal o el
Defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en su caso, con mayor antigüedad
en el cargo.
De no ser posible la subrogación entre sí, los
magistrados del Ministerio Público serán reemplazados por los integrantes de una lista de abogados
que reúnan las condiciones para ser miembros del
Ministerio Público, la cual será conformada por
insaculación en el mes de diciembre de cada año.

Los subrogantes que resulten designados de
acuerdo a los procedimientos previstos en la
presente ley, tendrán derecho a una retribución
equivalente a la que le corresponda al cargo
reemplazado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reforma que se propone se persigue corregir
una desigualdad legal que se presenta entre los abogados designados fiscales y defensores ad hoc, con
aquellos que son designados conjueces conforme ley
26.376, en los cuales estos últimos perciben una retribución igual al cargo que reemplazan, no existiendo
ninguna causa o fundamento que permitan mantener
la desigualdad de criterio para los casos de reemplazos
en el Ministerio Público por integrantes de una lista de
abogados que reúnan las condiciones para ser miembros del Ministerio Público.
Es por lo expuesto que solicito de los señores
senadores que acompañen con su firma el presente
proyecto de ley.
Julio Catalán Magni.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.177/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informe en detalle acerca de:
–Los plazos promedios para el cumplimiento efectivo del reintegro del impuesto al valor agregado (IVA) a
las empresas exportadoras y mecanismos que se estén
instrumentando para agilizar dichos plazos.
–Monto adeudado a la fecha en concepto de devolución del IVA por exportaciones. Cerealeras y Productores agropecuarios
–Monto adeudado por reintegros impositivos por
exportaciones.
–Monto que se adeuda a las empresas en concepto
de devolución del IVA por la venta interna de bienes
de capital.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses, se ha observado el malestar
de los diferentes sectores empresarios vinculados al
comercio exterior por las demoras que existen por
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parte de la AFIP en el reintegro del impuesto al valor
agregado en las operaciones de exportación.
Cuando una empresa exporta, paga impuestos internos
que no puede trasladar en la exportación. Por tal motivo,
la AFIP devuelve esos impuestos mediante la presentación de los formularios pertinentes. De esta manera devuelve el pago de los impuestos internos; esta operatoria
se llama reintegro. Sin embargo estos reintegros deben
ser ágiles; de lo contrario, se transforma en un costo
para la empresa. En la actualidad estas demoras son
muy extensas, término excesivamente alto para el nivel
de competitividad que exige el mercado internacional.
La norma que alcanza a esta operatoria es la resolución general de la AFIP 2.000/06, que tiene por objetivo estimular las exportaciones de origen argentino,
al evitar transferir impuestos internos que pudieran
generar sobrecostos que afecten la competitividad de
los productos nacionales. De ese modo, el reintegro
era automático. Otra resolución es la 3.397/2012,
que, con la aparente pretensión de perfeccionar los
controles, terminó por trabar la devolución del IVA a
la exportación.
La nueva normativa inhabilita para percibir la devolución del IVA a quienes “registren deudas líquidas y
exigibles por cualquier concepto correspondiente a sus
obligaciones impositivas, previsionales o aduaneras” y
excluyó de la devolución del IVA a quienes “se les detecten inconsistencias asociadas a su comportamiento
fiscal”. Esos agregados remiten a un moroso sistema
de fiscalización que puede insumir, según especialistas
tributarios, hasta dos años de trámites, lo que en la
práctica implica la pérdida del beneficio, exponiendo
a mayores costos a las exportaciones argentinas y
consecuentemente a la pérdida potencial de mercados
por encarecimiento de sus precios.
Los reintegros o reembolsos de derechos de exportación, al igual que las devoluciones de IVA, son dos
importantes estímulos que la Nación otorga al sector
para estimular las exportaciones. Ése fue su origen en
un principio. Sin embargo, como se puede observar, por
un lado se desarrollan programas de apoyo y promoción de las empresas al mercado internacional, para mejorar la competitividad y premiar el valor agregado que
impulsen las empresas exportadoras participantes, pero
con estas demoras las afectan en una gran magnitud y
provocan grandes perjuicios económicos, generando
sobrecostos difíciles de asumir en el contexto actual,
por lo que el ajuste se produce vía precio, reducción
de costos, congelamiento de salarios o despidos no
previstos. Estos fondos son considerados vitales en el
contexto de una situación financiera complicada con
un achicamiento ostensible en el capital de trabajo.
Lo que se pretende es devolver liquidez a este sector empresario que se encuentra sufriendo la recesión
actual y que tiene en riesgo su puesto de trabajo, y que
merece cobrar lo que el Estado le debe. Por eso resulta
necesario que los organismos públicos intervinientes en
estos procedimientos suministren información clara y
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precisa de cuál es la situación en cuanto a los plazos
efectivos en que se acreditan los reintegros de IVA por
exportaciones.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.178/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese el artículo 4° bis a la ley
25.415 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º bis: El Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia
debe realizar las siguientes acciones en materia
de difusión y concientización:
a) Formación, capacitación y concientización
de docentes con el fin de implementar
jornadas para la concientización sobre la
problemática y la dificultad en el ámbito de
la educación de niños, niñas, adolescentes
y docentes expuestos a ruidos intensos;
b) Implementación de métodos de control y
supervisión del ruido en ámbitos educacionales, a través de dispositivos detectores de niveles de sonido en guarderías,
jardines de infantes, colegios primarios,
secundarios, centros de estudios terciarios,
universidades, conservatorios del ámbito
público y privado;
c) Desarrollo de campañas audiovisuales y
gráficas que tengan como destinatarios a
los niños, niñas y adolescentes en sus actividades diarias, tanto educacionales, sociales y recreativas; fomentando las pautas
para la concientización, prevención, e
implementación de conductas saludables;
d) Implementación y difusión de los sitios
web de los distintos organismos del Estado nacional que promuevan las medidas
a tomar.
Art. 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un tercio de la población adolescente padecerá pérdida auditiva evitable por exposición al ruido.
La población adolescente argentina entre los 10 y los
24 años, según el último censo, representa el 25,79 %.

10 de diciembre de 2014

203

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Se calcula que el 30 % de ellos tendrá algún trastorno
auditivo no laboral (más de 3.000.000 de personas).
La contaminación sonora es un problema que afecta
a muchas capitales y ciudades urbanizadas del mundo.
Buenos Aires, con un tercio de los 40 millones de
habitantes de la República Argentina, se encuentra
dentro de las primeras cinco ciudades más ruidosas en
el mundo. También Mendoza, La Plata, Santa Fe, entre
otras ciudades, no quedan exentas de este problema.
Las sociedades de nuestro tiempo son productoras de
sonidos y ruidos cuya variedad, intensidad y perdurabilidad constituyen una forma de contaminación física,
llamada contaminación acústica, la que dependiendo
de la susceptibilidad individual harán que el daño se
provoque más fácilmente en unos oídos que en otros.
El ruido considerado como contaminante es aquel
que el hombre produce a diario y que proviene de vehículos en movimiento, radios a todo volumen, fábricas,
construcciones, aparatos domésticos, gritos, bocinas,
juegos de video, televisores, motocicletas, etcétera.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
hecho una advertencia sobre las pérdidas de audición
o los casos de hipoacusia por la exposición al ruido,
donde se la considera una de las enfermedades irreversibles más frecuente especialmente entre los jóvenes.
También afirma que el 76 % de la población que vive en
centros urbanos sufre un impacto acústico muy superior
al recomendable, y esto se refleja en su calidad de vida
dado que provoca estrés, irritabilidad, hipertensión, dolores de cabeza, taquicardias, fatiga, sordera, acúfenos
(zumbidos permanentes), disminución en la capacidad
de discriminación, pérdida de la concentración, menor
rendimiento escolar, alteración y aceleración cardiorespiratoria, problemas cardiovasculares, alteración en el
sueño, molestias digestivas, disminución de la capacidad y apetito sexual. También ha aumentado en forma
alarmante el incremento de accidentes (por caminar,
manejar, cruzar la calle, el paso a nivel con auriculares).
La Unión Europea ya emitió una advertencia que
señala que en el año 2020 una de cada diez personas
de 30 años de edad necesitará audífonos por haber escuchado música a altas intensidades con reproductores.
El instituto Británico de Investigaciones Audiológicas advierte que el número de personas con pérdida de
la audición excederá los 700 millones en el año 2015
y que los jóvenes de hoy podrían perder la audición 30
años antes que las generaciones anteriores.
Hay estudios que indican que existe un incremento
del 31 % en la discapacidad auditiva cuando se comparan los adolescentes de 12 a 19 años de la década de
2000 en relación a un grupo de la misma edad en la
década del 90.
Se ha demostrado que el 72 % de adolescentes que
concurrieron a un concierto presentó una reducción de
la audición posteriormente a la exposición, el 53,6 %
reconoció que su audición había empeorado, el 25 %
manifestó presentar tinnitus (acúfenos / zumbidos), que
no tenían antes del concierto. Si bien previamente al

ingreso al concierto se les ofreció al grupo de estudio
tapones para proteger sus oídos, de los 29 adolescentes
evaluados, sólo 3 utilizaron protección. Se registraron
intensidades de 82 a 110 decibeles (dB) con un promedio de 98,5 dB, o sea que el nivel sonoro superó los 100
dB durante 10 de las 26 canciones. Comparativamente
superaba el nivel de sonido permitido en un lugar de
trabajo). Un tercio de los adolescentes estudiados
mostraban alteraciones temporales del umbral auditivo,
inaceptables en el entorno laboral.
Ahora bien, pensemos que según los datos oficiales y
emitidos por la OMS el máximo nivel de ruido no debe
superar los 55 decibeles durante el día (con un máximo
tolerable en 70 dB) y los 45 decibeles durante la noche.
En nuestras ciudades superan los 80 dB en muchos
casos y en lugares donde se escucha música (pubs,
conciertos, eventos musicales, sociales, fiestas familiares) los niveles de ruido superan en muchos casos los
100 dB, con picos máximos de 119 dB (según estudios
realizados en boliches de CABA, Córdoba y La Plata,
entre otros) y que también depende la susceptibilidad
individual y el tiempo de exposición. Aquí podemos
ver un cuadro comparativo para realizar un análisis:
“Teniendo en cuenta que el sonido del flujo sanguíneo corresponde a 0 dB, y el de un concierto de rock
a 120 dB”.
180 dB

Explosión del volcán Krakatoa. Se cree que
es el mayor sonido resgistrado en la historia.

140 dB

Umbral del dolor.

130 dB

Avión despegando.

120 dB

Motor de avión en marcha.

110 dB

Concierto/acto cívico

100 dB

Perforadora eléctrica.

90 dB

Tráfico/Pelea de dos personas.

80 dB

Tren.

70 dB

Aspiradora.

50/60 dB

Aglomeración de gente.

40 dB

Conversación.

20 dB

Biblioteca.

10 dB

Respiración tranquila.

0 dB

Umbral de audición.

Y de acuerdo al tiempo de exposición, los máximos
tolerados sin provocar daño.
Presión sonora

Max. tiempo

(dB SPL)

de exposición

90

8 horas

93

4 horas

96

2 horas
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1 hora

102

30 minutos

105

15 minutos

108

7 minutos, 30 segundos

111

3 minutos, 45 segundos

120

28 segundos

Luego de ver estos cuadros, pensemos que nuestros
niños padecen los efectos nocivos de orden psicofisiológico sobre su salud desde el hogar, la escuela,
las escuelas técnicas, el barrio, los centros de entretenimiento, los locales bailables cerrados, donde la contaminación sonora es tal que comienzan a manifestarse
fatigas auditivas.
Además, los equipos reproductores (MP3, MP4,
etcétera) alcanzan volúmenes de hasta 120-130 dB,
con un máximo recomendado por la OMS de 50 dB. Y
teniendo en cuenta que según datos obtenidos el 60 %
de los adolescentes son adictos a escuchar música a
intenso volumen, se sabe que 1 de cada 5 individuos
que escuchan música mediante equipos durante 3 horas
por día a 95 dB, sufrirán hipoacusia después de 20 años.
Es preocupante que estamos ante niños que aún no
ingresaron a su primera salida laboral (trabajos señalan
que del 21 % de adolescentes con edades entre 17 y 21
años y el 52 % entre 21 y 25 años fueron rechazados
por hipoacusias inducidas por ruido en una selección
de ingreso laboral).
Hay otro grupo de niños y adolescentes que está
en un riesgo mayor aún, y son los involucrados en el
estudio de la música, ya que pasan muchas horas a
diferentes intensidades de ruido, ya sea en pruebas de
sonido, ensayos, edición, conciertos, etcétera, y dependiendo del tipo de música, la intensidad y el tiempo de
exposición así como también el tipo de instrumento
de percusión; de viento; cuerdas, por ejemplo, violín;
etcétera. Cuando terminan de ensayar vuelven a sus
casas con auriculares, escuchando más música sin darle
descanso a sus oídos.
Ahora bien, nos preocupa que, en general, cuando
un paciente consulta al médico otorrinolaringólogo es
porque ya presenta un zumbido (acúfeno) que, en el
mejor de los casos es intermitente –por ejemplo– cuando sale de un concierto, de una audición o una fiesta de
cumpleaños (fatiga auditiva), que luego del descanso
desaparece. En este caso se realizan estudios de audición, se evalúa si hay algún tipo de daño auditivo, se
puede ayudar con alguna medicación. Y ante todo se
dan pautas de concientización y consejos para prevenir
el daño auditivo.
El caso en el que el acúfeno es permanente, ya es
más complejo, pues nos pone en evidencia que se
produjo un daño irreversible, y lo único que podemos
hacer es tratar de que se cuide para que no empeore
el acúfeno y la hipoacusia, pudiendo presentar algia-
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cusia (dolor a diferentes sonidos), hipoacusia de altas
frecuencias, dificultades para entender conversaciones,
mareos, trastornos psiquiátricos, estrés, irritabilidad,
pérdida de concentración, etcétera.
Un tercer grupo de pacientes que concurren a la
consulta son aquellos a los que por ingresar a una
escuela de música, por ingresos laborales, etcétera, se
les solicita un estudio previo. Como agentes de salud
debemos tratar de concientizar la importancia del cuidado de la audición.
Indicadores que miden el problema
Para la identificación del problema y analizar la
viabilidad de condiciones para el diseño y aplicación
de políticas, utilizamos una encuesta realizada en un
colegio del conurbano bonaerense por la Asociación
Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología
Pediátrica (AAOFP). Muestra sobre 112 adolescentes.
Edad media: 17,2 años, (cursando los tres últimos
años de secundaria).

Teniendo en cuenta que en cualquier lugar donde se
escuche música, pub, recital, concierto, bailes, etcétera
el ruido supera lo permitido y con valores que superan
los 110 dB.
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Según la recomendación de la OMS, a partir de los
80 dB, se deben usar protecciones auditivas (tapones
de siliconas u otros) cuando concurren a bailes, conciertos, gimnasios, actividades recreativas, deportivas,
escolares, etcétera, pero al no ser conscientes del daño
y al parecerles agradable el ruido intenso, la mayoría
(82 %) no los usaría por falta de concientización y
podemos correlacionarlo con el porcentaje (85 %) al
que le parecía agradable el volumen al que se escucha
música en estos sitios.

(La adaptación al ruido intenso y la adicción a éste
hacen que ruidos intolerantes para el oído humano sean
considerados agradables para el 85 % de los casos.)

Los zumbidos (acúfenos) al salir de sitios donde
se estuvo expuesto a ruidos intensos indican fatiga
auditiva con mayor predisposición al trauma acústico.

(Todos los equipos al encenderse lo hacen a más
del 50 % de su capacidad total, y el máximo volumen
al que llegan es en la mayoría de los casos 120 dB.)

La presencia de zumbidos permanentes nos indican
que este grupo encuestado ya presenta un daño irreversible por exposición al ruido; el zumbido será permanente e irá acompañado de una hipoacusia de variable
intensidad que es detectada en un estudio de audición
con una curva característica de trauma acústico, de
índole irreversible.
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(Determina presencia de daño auditivo.)
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La falta de concientización, de políticas públicas y
de salud que contemplen este serio problema sanitario
sorprende en esta encuesta, ya que el 50 % de los encuestados desconoce qué significa la contaminación
acústica.
Resumiendo la problemática:
–Contaminación acústica.
–Adicción al ruido intenso, por el uso de reproductores a altas intensidades.
–Susceptibilidad individual.
–Falta de políticas públicas.
–Falta de concientización.
Consideramos que se debe trabajar en la concientización, educación y prevención de esta discapacidad
adquirida o laboral e irreversible auditiva, que afecta
a niños, niñas y adolescentes, que afortunadamente
puede ser prevenible si se elaboran políticas que contemplen todos los aspectos de esta problemática.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.179/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(El 3 % de los adolescentes encuestados ya son
conscientes y ya han realizado consultas médicas por
presentar pérdidas de audición y/o zumbidos con diagnóstico de lesión por exposición al ruido.)

De interés de este honorable cuerpo el libro Latidos
bajo la lluvia de autoría del padre Alejandro Delorenzi.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El padre Alejandro Delorenzi nació en Villa Devoto
en el año 1958. Se ordenó como sacerdote en la Arquidiócesis de Buenos Aires en 1991, fue vicario y párroco
en Mataderos y Villa Lugano, donde conoció de cerca
las necesidades de los humildes.
Desde hace unos años, el padre Alejandro desde la
Asociación Revivir, ubicada en el barrio La Garita, en
la zona rural de Cañuelas, se encuentra abocado a la
contención, recuperación y asistencia a jóvenes con
adicción a las drogas.
En el año 2009, con la presencia del entonces cardenal Jorge Bergoglio, se inaugura la capilla Nuestra
Señora de los Desatanudos, gracias al trabajo de los
jóvenes bajo tratamiento así como también de las
familias del barrio.
Es en esa capilla y junto a esos jóvenes donde surgió
la idea de publicar sus versos. Sus palabras hablan

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de identidad, de amor, de fe e invitan a preguntarnos
quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos.
El compilado de poemas del cura Alejandro Delorenzi, editado por el Centro Cultural Volveré de Cañuelas,
no es sólo un poemario, sino versos y prosas que nos
llevan a reflexionar con el corazón.
Alejandro, un hombre sencillo de gran humanidad
y profundidad cristiana, atento a los dolores sociales
y al sufrimiento del otro, repara, acompaña y enseña a
través de la música, la composición y la poesía.
Señor presidente, convencida de que estos mensajes
de amor, de lucha y de fe deben acompañarse, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.180/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º: Modifíquese el artículo 16 de la ley
24.946, el que quedará redactado del siguiente modo:
PODER DISCIPLINARIO
Artículo 16: En caso de incumplimiento de los
deberes a su cargo, el procurador general de la
Nación y el defensor general de la Nación, podrán imponer a los magistrados que componen el
Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público
de la Defensa, respectivamente, las siguientes
sanciones disciplinarias:
a) Prevención;
b) Apercibimiento;
c) Multa de hasta el veinte por siento (20 %)
de sus remuneraciones mensuales.
Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo
en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios efectivamente
causados.
Tendrán la misma atribución los fiscales y
defensores respecto de los magistrados de rango
inferior que de ellos dependan.
Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que se regirá por la norma
reglamentaria que dicten el procurador general de
la Nación y el defensor general de la Nación, la
cual deberá garantizar el debido proceso adjetivo
y el derecho de defensa en juicio.
En los supuestos en que el órgano sancionador
entienda que el magistrado es pasible de la sanción de remoción, deberá efectuar la denuncia
correspondiente al Tribunal de Enjuiciamiento,
a fin de que realice el sumario correspondiente,
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evalúe la conducta reprochable y determine la
sanción correspondiente.
Las sanciones disciplinarias que se apliquen
por los órganos del Ministerio Público serán
recurribles administrativamente, en la forma que
establezca la reglamentación.
Agotada la instancia administrativa, dichas
medidas serán pasibles de impugnación en sede
judicial.
Art. 2º: Modifíquese el artículo 19 de la ley 24.946,
el que quedará redactado del siguiente modo:
TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO
Artículo 19: El Tribunal de Enjuiciamiento
estará integrado por siete (7) miembros:
a) Tres (3) vocales deberán cumplir con los
requisitos constitucionalmente exigidos
para ser miembros de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, y serán designados
uno por el Poder Ejecutivo, otro por el
Senado y otro por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación;
b) Dos (2) vocales deberán ser abogados
de la matrícula federal y cumplir con los
requisitos constitucionalmente exigidos
para ser miembros de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, y serán designados
por el voto directo de los profesionales
que posean esa matrícula. Uno de los
representantes deberá tener domicilio real
en cualquier punto del interior del país;
c) Dos (2) vocales deberán ser elegidos por
sorteo: uno entre los procuradores fiscales
ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación o fiscales generales y otro entre los
defensores oficiales ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación o defensores públicos ante tribunales colegiados.
A los efectos de su subrogación se elegirá igual
número de miembros suplentes.
El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado
por su presidente. Tendrá su asiento en la Capital
Federal y se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido.
Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento
durarán tres (3) años en sus funciones contados a
partir de su designación. Aun cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos
se considerarán prorrogados de pleno derecho en
cada causa en que hubiere tomado conocimiento
el tribunal, hasta su finalización. Una vez integrado, el Tribunal designará su presidente por
sorteo. La presidencia rotará cada seis (6) meses,
según el orden del sorteo. Ante este Tribunal
actuarán como fiscales magistrados con jerarquía
no inferior a fiscal general o defensor público
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ante los tribunales colegiados, designados por
el procurador general de la Nación o el defensor
general de la Nación, según la calidad funcional
del imputado. Como defensor de oficio, en caso
de ser necesario, actuará un defensor oficial ante
los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única, a opción del
imputado. La intervención como integrante del
tribunal, fiscal o defensor de oficio constituirá
una carga pública. Los funcionarios auxiliares
serán establecidos, designados y retribuidos en
la forma que determine la reglamentación que
conjuntamente dicten el procurador general de la
Nación y el defensor general de la Nación.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 20 de a ley 24.946,
el que quedará redactado del siguiente modo:
REGLAS DE PROCEDIMIENTO ANTE EL
TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO
Artículo 20: El Tribunal de Enjuiciamiento
desarrollará su labor conforme a las siguientes
reglas:
a) La instancia ante el tribunal de Enjuiciamiento será abierta por denuncia del procurador general de la Nación o el defensor
general de la Nación, según corresponda,
de oficio, fundados en la invocación de
hechos que configuren las causales de
remoción previstas en esta ley;
b) Asimismo, toda persona hábil puede
efectuar denuncia en la que se requiera la
apertura de instancia ante el Tribunal de
Enjuiciamiento, por los motivos expuestos en el inciso precedente, conforme lo
establezca la reglamentación;
c) El Tribunal de Enjuiciamiento podrá darle
curso o desestimarla por resolución fundada, con o sin prevención sumaria. De la
desestimación, el denunciante podrá recurrir ante el mismo órgano, dentro del plazo
de diez (10) días de notificado el rechazo;
d) El procedimiento ante el tribunal se realizará conforme la reglamentación que
se dicte, que deberá respetar el debido
proceso legal adjetivo y defensa en juicio,
así como los principios consagrados en el
Código Procesal Penal de la Nación. Sin
perjuicio de ello, la reglamentación deberá
atenerse a las siguientes normas:
1. El juicio será oral, público, contradictorio y continuo. El denunciante
no podrá constituirse en parte.
2. La prueba será íntegramente producida en el debate o incorporada a este
si fuere documental o instrumental,
sin perjuicio de la realización de una
breve prevención sumaria en caso

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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de urgencia que ponga en peligro la
comprobación de los hechos, salvaguardando en todo caso el derecho de
defensa de las partes.
Durante el debate el fiscal deberá
sostener la acción y mantener la
denuncia o acusación, sin perjuicio
de solicitar la absolución cuando
entienda que corresponda. El pedido
de absolución no será obligatorio
para el tribunal, pudiendo condenar
aún en ausencia de acusación fiscal.
La sentencia deberá dictarse en el
plazo no mayor de quince (15) días
que fijará el presidente del tribunal al
cerrar el debate.
Según las circunstancias del caso, el
tribunal podrá suspender al imputado
en el ejercicio de sus funciones y, de
estimarlo necesario, adoptar otras
medidas preventivas de seguridad
que considere pertinentes. Durante
el tiempo que dure la suspensión,
el imputado percibirá el setenta por
ciento (70 %) de sus haberes y se
trabará embargo sobre el resto a las
resultas del juicio.
Si fuese absuelto y hubiera sido
suspendido, se lo reintegrará inmediatamente a sus funciones y
percibirá el total de lo embargado,
atendiendo al principio de intangibilidad de las remuneraciones.
El tribunal sesionará con la totalidad
de sus miembros y la sentencia se
dictará con el voto de la mayoría de
sus integrantes.
La sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del
tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado. Si se fundare en
hechos que puedan configurar delitos
de acción pública o ello surgiere de
la prueba o aquélla ya hubiere sido
iniciada, se dará intervención en la
forma que corresponda al órgano
judicial competente.
La sentencia podrá ser recurrida por
el fiscal o el imputado ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El
recurso deberá interponerse fundadamente por escrito ante el Tribunal de
Enjuiciamiento, dentro del plazo de
treinta (30) días de notificado el fallo.
El Tribunal de Enjuiciamiento deberá
elevar el recurso con las actuaciones
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a la Cámara mencionada, dentro de
los cinco (5) días de interpuesto.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.946 denominada Ley Orgánica del Ministerio Público establece el procedimiento de designación, sanción y remoción de los magistrados inferiores
que integren el mismo.
En cuanto a la remoción, estipulada como la sanción
disciplinaria más grave, la norma en cuestión otorga
amplias facultades al procurador general de la Nación
y al defensor general de la Nación, según corresponda,
como órganos sumariantes y denunciantes ante el Tribunal de Enjuiciamiento, privando de esta posibilidad
a cualquier otro legitimado.
Las atribuciones de las que goza el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación
para recibir una denuncia, darle curso o desestimarla
son absolutamente arbitrarias, dado que es el mismo
órgano al que se está denunciando.
Por ello, a los efectos de legitimar la independencia
de los magistrados del Ministerio Público y validar la
idoneidad de los mismos, quienes prestan juramento
constitucional para ejercer su cargo, es necesario
realizar los cambios que a continuación se describen.
En primer lugar, el proyecto modifica el artículo 16
de la ley 24.946, conservando el poder disciplinario por
parte del procurador general de la Nación y del defensor general de la Nación, pero limitando la potestad de
realizar sumario por causales de remoción de fiscales y
defensores inferiores, siendo órgano competente para
los mismos el Tribunal de Enjuiciamiento.
Asimismo se modifica el artículo 19 inciso d) de la
ley 24.946, en cuanto a la integración de los vocales
abogados con matrícula federal, cuyos representantes
deben ser el resultado de la elección directa de sus
miembros y uno de ellos debe tener domicilio en el
interior del país.
En el artículo 19 se modifica además la forma de
convocatoria del Tribunal de Enjuiciamiento, el cual
sólo puede ser convocado por su presidente, jerarquizando de esta forma su autonomía.
En cuanto a la modificación del artículo 20, la misma
tiende a cambiar el procedimiento ante el Tribunal de
Enjuiciamiento.
Es de destacar que, con esta reforma, la denuncia
por las causales de remoción pueden ser efectuadas
tanto por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según el caso, como por
cualquier persona hábil, ante el mismo Tribunal de
Enjuiciamiento.

El mismo tribunal debe recibir la denuncia, darle
curso o desestimarla, y en su caso iniciar el sumario,
llevar adelante el procedimiento hasta llegar a la sentencia sancionatoria o absolutoria.
Con todas estas modificaciones, se logra dar mayor
autonomía al Tribunal de Enjuiciamiento e independencia a los magistrados inferiores del Ministerio Público.
Por todo ello, solicito a mis pares acompañen este
proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.181/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su preocupación por la pérdida de competitividad que muestran las economías regionales
(vitivinicultura, fruticultura, horticultura, olivicultura,
ganadería mayor y menor en zonas áridas, yerba mate,
algodón, etcétera), localizadas a lo largo y ancho de
la República Argentina, derivada de la desaceleración
económica que evidencian las economías emergentes,
sobre todo Brasil; y solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de la Secretaría de Energía de la
Nación, conjuntamente, con la empresa Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) diseñe un mecanismo para
generar un precio diferencial que reduzca el costo
del combustible líquido destinado exclusivamente
a realizar las labores culturales de los pequeños y
medianos productores agropecuarios localizados en
dichas economías regionales, hasta tanto se recupere
la competitividad perdida.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año, la competitividad de las
economías regionales del país se ha visto afectada por
el comportamiento de las variables macroeconómicas,
pero sobre todo por la desaceleración que ha evidenciado nuestro principal socio comercial, la República
Federativa del Brasil.
Las estadísticas de exportaciones revelan esta situación, ya que durante los tres primeros trimestres
del corriente año se consolidó un panorama adverso
para la mayoría de los complejos exportadores de
las economías regionales de Argentina, respecto del
mismo período del año 2013, según puede verse en el
siguiente detalle:
– El complejo azucarero completó su quinto
trimestre consecutivo de caída con una reducción
trimestral del 32 % en las ventas externas. En tér-
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minos acumulados, lleva una caída del 41 % con
respecto a los 3 trimestres de 2013. Esta actividad
afecta fundamentalmente a Tucumán pero también
a Salta y Jujuy.
– Los cereales tuvieron una leve mejoría el
tercer trimestre (2,61 %), pero no alcanza para
revertir la fuerte tendencia negativa del año. El
acumulado del año muestra una caída en sus
exportaciones del 45 %. Es el complejo con peor
desempeño en sus exportaciones en lo que va del
año. El Noreste argentino y la región Centro son
los territorios más afectados.
– El complejo forestal acumula una caída del
6,33 % en 2014 a pesar de que el tercer trimestre
prácticamente se mantuvo estable. La situación
afecta fundamentalmente al Noreste Argentino
(NEA).
– El complejo frutícola, que afecta principalmente al NOA, a Nuevo Cuyo y a la Patagonia,
tuvo caídas en sus exportaciones del 14,1 %
acumulando 5 trimestres negativos consecutivos.
El acumulado de 2014 muestra una retracción
del 23,3 %.
– El complejo hortícola ha tenido el mejor
desempeño del trimestre (+118 %) aunque no le
alcanza para revertir la tendencia del año, que
acumula una caída del -8,71 %. Las exportaciones
del sector tienen peso en las regiones de Nuevo
Cuyo (5 % de las expo) y en el NOA (9 %).
– Luego del excelente desempeño de 2013,
el complejo lácteo mostró su segundo trimestre
consecutivo de caída en el tercer trimestre de
2014 (-26 %). El acumulado representa -3,71 %.
– El 2014 arrancó estable en las exportaciones
del complejo olivícola pero se derrumbaron en
el tercer trimestre: caída de 63 %, dejando el
acumulado del año en -36,6 % uno de los peores
desempeños.
– La vitivinicultura, sector muy importante en
la región de Nuevo Cuyo, es el complejo que más
trimestres negativos contabiliza. Las exportaciones caen durante 8 trimestres consecutivos, siendo
la caída en el tercer trimestre de 2014 del 16 %.
La situación es grave porque el sector genera
una buena parte del empleo privado y exporta
una porción considerable de la producción. El
acumulado es -8,4 %.
Evidentemente, es innegable que las exportaciones
de gran parte de las economías regionales se ha visto
afectada por la coyuntura macroeconómica y que estos
excedentes no pueden ser colocados en su totalidad en
el mercado interno, sin que esto implique una desmejora en los precios que reciben los productores y, por
tanto, una disminución de sus márgenes de rentabilidad.
Es por esto que planteamos la necesidad de tomar
medidas que compensen esta situación, proponiendo
una política de precios diferenciados para los combustibles líquidos que utilizan como insumo los pequeños y
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medianos productores, aprovechando las posibilidades
que brinda el hecho de que el Estado nacional cuente
con la mayoría del paquete accionario de YPF S.A., la
empresa más importante en la provisión de combustibles del país.
Por las razones expuestas les solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.182/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el último párrafo del
artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Tratándose de dividendos o utilidades, en dinero o en especie –excepto en acciones o cuotas
partes–, que distribuyan los sujetos mencionados
en el inciso a), apartados 1, 2, 3, 6 y 7 e inciso
b), del artículo 69 que no se encuadren como
pequeñas y medianas empresas conforme a los
parámetros establecidos por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, no serán de aplicación
la disposición del artículo 46 y la excepción del
artículo 91, primer párrafo y estarán alcanzados
por el impuesto a la alícuota del diez por ciento
(10 %) con carácter de pago único y definitivo,
sin perjuicio de la retención del treinta y cinco
por ciento (35 %) que establece el artículo sin
número incorporado a continuación del artículo
69, si correspondiere.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.893 sancionada el 12 de septiembre del
año 2013 modificó diversos aspectos de la Ley de
Impuesto a las Ganancias; entre ellos dispuso gravar
los dividendos o utilidades en dinero o especie que
distribuyan los sujetos mencionados en el inciso a),
apartados 1, 2, 3, 6 y 7 e inciso b) del artículo 69 con
una alícuota del 10 %.
Más allá de supuestos incentivos a la reinversión de
utilidades, a partir de esta reforma la alícuota impositiva final que recae sobre las utilidades distribuidas
por aquellas sociedades que son sujeto de pago del
impuesto a las ganancias alcanza el 41,5 %, 35 % en
cabeza de la sociedad y 6,5 % en carácter de pago único
y definitivo en cabeza de los socios.
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La modificación aprobada, que implica una doble
imposición sobre las utilidades distribuidas y eleva la
tasa del impuesto más del 18 % respecto a la vigente
hasta ese momento, no contempla diferencia alguna originada en el tamaño de la empresa, el nivel de ingresos
general de los socios que perciben la utilidad o el valor
absoluto de la utilidad generada por el sujeto pasivo.
La aplicación de una sobretasa a las utilidades
distribuidas (que en definitiva es lo que supone la
modificación al impuesto a las ganancias oportunamente aprobada) si bien puede generar un incentivo a
la reinversión de las utilidades a corto plazo, constituye
indudablemente un incremento significativo de presión
tributaria que disminuye la rentabilidad de todo proyecto de inversión y en consecuencia constituye un desaliento a la inversión privada a mediano y largo plazo.
Si bien es cierto que al ser un tributo cuya cuantía
se determina a partir de una alícuota plana sobre las
utilidades distribuidas, su valor monetario mantiene
siempre la misma proporción, su aplicación genera
una pérdida en la progresividad del impuesto a las
ganancias, característica que debe ser predominante
en este tributo, toda vez que:
a) Al tener la alícuota del 10 % fijada el carácter
de pago único y definitivo, dicha base imponible
no se adiciona a los otros ingresos netos de los
contribuyentes y en consecuencia no se ve alcanzado por la alícuota progresiva para personas
físicas establecida en el artículo 90. Esto significa
que la tasa del impuesto será la misma para un
contribuyente que tiene una pequeña participación
en una sociedad y bajos ingresos adicionales y
que quizás tributaría en los primeros tramos de la
escala, que para un gran inversor con altos niveles
de ingresos que está alcanzado por la tasa máxima
del impuesto.
b) El impuesto genera el mismo impacto proporcional cualquiera sea el valor absoluto de la
utilidad, y en consecuencia una gran empresa que
obtiene volúmenes de utilidad millonarios tributa
proporcionalmente los mismos que una pyme con
una utilidad que apenas alcanza para permitir una
nivel medio de vida a sus titulares.
c) Al no establecerse un monto de distribución
de utilidades que quede desgravado de la tasa
del 10 % fijada, no existen para las personas
físicas beneficiarias de estas rentas, en lo que a
ellos se refiere, los mínimos y deducciones que
la ley establece. Esto provoca que, por ejemplo,
un contribuyente cuya única actividad sea la
tenencia de acciones de sociedades que en el
año le hayan asignado $ 25.000 en concepto de
utilidades, pagará (vía retención por parte de las
empresas) $ 2.500 cuando por su nivel de ingresos
no le correspondería tributar al estar sus ingresos
totales por debajo de los mínimos y deducciones
vigentes.
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Dado que la forma que se ha elegido para el tratamiento de los dividendos y demás utilidades distribuidas por las empresas sujeto pasivo del impuesto a las
ganancias ignora complemente el nivel de ingresos
conjunto del contribuyente, se considera que establecer
un tratamiento diferencial para las pymes constituiría
una adecuado mecanismo de contemplar las diferentes
capacidades contributivas que en general presentan
los socios de empresas de muy diferente volumen de
actividad y rentabilidad.
Adicionalmente, la propuesta formulada en el presente proyecto de ley presenta la ventaja de beneficiar
a un elevado porcentaje de las unidades productivas
del país con un costo fiscal acotado, ya que la pérdida
de la recaudación potencial es reducida.
En base al último informe detallado de recaudación
anual publicado por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, correspondiente al año 2012, se
estima que la propuesta de excluir de la tasa del 10 %
a las utilidades distribuidas provenientes de las pymes
permitiría excluir del impuesto a aproximadamente el
97 % de las sociedades contribuyentes, pero que representan menos del 30 % del impuesto determinado. En
consecuencia, en valores correspondientes al año 2012,
la resignación de recaudación potencial derivada de la
aprobación del presente proyecto, suponiendo una tasa
de distribución de utilidades del 50 %, hubiera ascendido a aproximadamente $ 1.000 millones. Considerando
la tasa de incremento verificada en la recaudación del
impuesto a las ganancias para el año 2013 y lo transcurrido del año 2014, el costo fiscal potencial que supone
la aprobación del presente proyecto es inferior a los
$ 1.800 millones.
Por lo expuesto, se solicita que se apruebe el siguiente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.183/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la ley 23.966, título VI de
impuesto sobre los bienes personales (texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones) de la siguiente forma:
a) Sustitúyase el artículo agregado a continuación del artículo 25, por el siguiente:
El gravamen correspondiente a las acciones o
participaciones en el capital de las sociedades regidas por la ley 19.550 de Sociedades Comerciales
(t. o. 1984) y sus modificaciones, cuyos titulares
sean personas físicas y/o sucesiones indivisas
domiciliadas en el país o en el exterior siempre
que su patrimonio neto al cierre del ejercicio fiscal operado en el año calendario supere el monto
establecido en el inciso i) del artículo 21, y/o
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sociedades y/o cualquier otro tipo de persona de
existencia ideal, domiciliada en el exterior, será
liquidado o ingresado por las sociedades regidas
por esa ley y la alícuota a aplicar será de cincuenta
centésimos por ciento (0,50 %) sobre el valor
determinado de acuerdo con lo establecido por el
inciso h) del artículo 22 de la presente norma. El
impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago
único y definitivo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se
presume sin admitir prueba en contrario, que las
acciones y/o participaciones en el capital de las
sociedades regidas por la ley 19.550 de Sociedades Comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones,
cuyos titulares sean sociedades, cualquier otro
tipo de persona de existencia ideal, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación
o explotaciones, domiciliados, radicados o ubicados en el exterior, pertenecen de manera indirecta
a personas físicas domiciliadas en el exterior o a
sucesiones indivisas allí radicadas.
Las sociedades responsables del ingreso del
gravamen, al que se refiere el primer párrafo
de este artículo, tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo y/o
ejecutando directamente los bienes que dieron
origen al pago.
Tratándose de fideicomisos no mencionados
en el inciso i) del artículo 22 de esta ley excepto
cuando el fiduciante sea el Estado nacional,
provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o aquéllos se encuentren destinados al desarrollo de obras de infraestructura que
constituyan un objetivo prioritario y de interés
del Estado nacional, el gravamen será liquidado
e ingresado por quienes asuman la calidad de
fiduciarios, aplicando la alícuota indicada en el
primer párrafo sobre el valor de los bienes que
integren el fideicomiso al 31 de diciembre de cada
año, determinado de acuerdo con lo establecido
en el inciso k) del artículo 22 de la presente ley.
El impuesto así ingresado tendrá el carácter de
pago único y definitivo. En caso de que el Estado nacional, provincial, municipal o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires compartan la calidad
de fiduciante con otros sujetos, el gravamen se
determinará sobre la participación de estos últimos, excepto en los fideicomisos que desarrollen
las obras de infraestructura a las que se refiere el
presente párrafo.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, se presume sin admitir prueba en contrario,
que los bienes que integran el fideicomiso pertenecen de manera directa o indirecta a sujetos
pasivos del gravamen.
El Ministerio de Economía y Producción
dictará las normas aclaratorias e interpretativas
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referidas a las excepciones previstas en el cuarto
párrafo del presente artículo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tenencias accionarias y las participaciones en
el patrimonio de otras sociedades como las de responsabilidad limitada, sociedades de hecho, etcétera
fueron, desde el momento de su implementación, uno
de los activos gravados en el impuesto sobre los bienes
personales tal como lo estipulaba el inciso j) del artículo 19 y el inciso f) del artículo 20 de la legislación
original (ley 23.966) que instituyó el tributo y que
los incluía expresamente en los mencionados incisos
dentro de los bienes situados en el país y en el exterior
respectivamente.
Estos bienes debían ser valuados conforme a las
pautas establecidas en el inciso f) del artículo 22 (bienes
situados en el país) y el inciso c) del artículo 23 (bienes
situados en el exterior) y pasaban a formar parte de la
base imponible sobre la cual el contribuyente debía
aplicar la alícuota del 1 % fijada en el artículo 25.
Si bien inicialmente la alícuota del impuesto sobre
los bienes personales era plana (1 % para los primeros
ejercicios de su vigencia y 0,5 % a partir de la modificación establecida por la ley 24.468 del año 1995),
desde el año 1999 mediante la ley 25.239 se procedió,
con buen tino, a establecer alícuotas diferenciales según
el monto total de activos gravados del contribuyente,
a los efectos de otorgarle mayor progresividad al
tributo. Estas alícuotas diferenciales que comenzaron
siendo del 0,5 % y el 0,75 % fueron modificadas para
el ejercicio 2007 (mediante ley 26.317) ampliando
significativamente su dispersión ya que, desde ese
momento, la alícuota mínima se mantuvo en el 0,5 %
pero la máxima se incrementó hasta el 1,25 %.
La forma de computar dentro de la base imponible
del impuesto las participaciones societarias sufrió un
profundo cambio a partir de la aprobación de la ley
25.585 en abril del año 2002, momento a partir del
cual se modificó el artículo 25 y se incorporó al marco
legal del tributo un nuevo artículo a continuación del
artículo 25. Esta modificación textualmente expresaba:
“b) Sustitúyese el primer párrafo del artículo 25,
por el siguiente:
”Artículo 25: El gravamen a ingresar por los contribuyentes a que se alude en el artículo anterior, surgirá
de la aplicación, sobre el valor total de los bienes
sujetos al impuesto, excluidas las acciones y participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedades
regidas por la ley 19.550, con excepción de las empresas y explotaciones unipersonales, cuyo monto exceda
del establecido en el artículo 24, de la alícuota que para
cada caso se fija a continuación:
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Alícuota sobre excedente

Hasta 200.000

0,50 %

Más de 200.000

0,75 %

”c) Incorpórase a continuación del artículo 25, el
siguiente artículo:
Artículo…: El gravamen correspondiente a las acciones o participaciones en el capital de las sociedades
regidas por la ley 19.550, cuyos titulares sean personas
físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el
país o en el exterior, y/o sociedades y/o cualquier otro
tipo de persona de existencia ideal, domiciliada en el
exterior, será liquidado o ingresado por las sociedades
regidas por la ley 19.550 y la alícuota a aplicar será del
0,50 % sobre el valor determinado de acuerdo con lo
establecido por el inciso h) del artículo 22, no siendo
de aplicación en este caso el mínimo exento dispuesto
por el artículo 24. El impuesto así ingresado tendrá el
carácter de pago único y definitivo.
”A los efectos previstos en el párrafo anterior, se
presume de derecho –sin admitir prueba en contrario–
que las acciones y/o participaciones en el capital de las
sociedades regidas por la ley 19.550, cuyos titulares
sean sociedades, cualquier otro tipo de persona de
existencia ideal, empresas, establecimientos estables,
patrimonios de afectación o explotaciones, domiciliados, radicados o ubicados en el exterior, pertenecen de
manera indirecta a personas físicas domiciliadas en el
exterior o a sucesiones indivisas allí radicadas.
”Las sociedades responsables del ingreso del gravamen tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado,
incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los
bienes que dieron origen al pago”.
Esta modificación, basada seguramente en razones
de administración tributaria dado que es más fácil el
control y fiscalización de un universo relativamente
reducido de contribuyentes, como lo son las sociedades
en relación a sus titulares, provocó un cambio sustancial en la manera en que estos bienes son alcanzados
por el tributo:
a) Las participaciones societarias quedan excluidas
de la base imponible determinada por el contribuyente
persona física sobre la cual se aplican las alícuotas
establecidas en el artículo 25.
b) El impuesto correspondiente a estos bienes pasa a
ser liquidado e ingresado (con carácter de pago único
y definitivo) por las correspondientes sociedades en
base a una alícuota plana del 0,5 % y sin considerar el
mínimo exento que les corresponde a los socios.
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Esta nueva mecánica de inclusión de las participaciones societarias en el impuesto sobre los bienes
personales, si bien puede haber facilitado una mayor recaudación, supuso un cambio importante en la situación
frente al impuesto en lo que se refiere a los pequeños
contribuyentes ya que provocó los siguientes efectos:
a) La totalidad de personas físicas que sean titulares
de participaciones societarias deben tributar indirectamente el impuesto a la tasa del 0,5 %, independientemente de su tenencia de otros bienes gravados. Esta
situación provoca que por ejemplo una persona cuyos
únicos bienes gravados sean participaciones societarias
valuadas por debajo del monto exento previsto en el
inciso i) del artículo 21 del texto actualizado de la ley
23.966 (actualmente $ 305.000), termina tributando el
impuesto por esas participaciones cuando antes de la
reforma no le correspondía.
b) Toda participación societaria, cualquiera sea su
valuación, tributa el impuesto a la alícuota del 0,5 % y
no se ve afectada por la alícuota progresiva establecida
en el artículo 25 ni por el referido monto exento. Esto
provoca que proporcionalmente la carga tributaria relacionada a este activo sea igual, por ejemplo, para un
pequeño accionista que para quienes tienen importantes
participaciones en grandes empresas.
c) Se discrimina en contra de las inversiones productivas ya que un contribuyente que posea un mismo
monto de activo gravado de, por ejemplo, $ 300.000
concentrado en un único bien, si el mismo está invertido en una empresa comercial organizada bajo cualquier
tipo societario queda alcanzado por el tributo, en tanto
si, por ejemplo, el mismo es una embarcación de placer
queda fuera del alcance del tributo.
Una de las características fundamentales del impuesto a los bienes personales es su contribución a la
progresividad del sistema tributario argentino y en el
momento de su creación se buscó dejar fuera del mismo
a los contribuyentes que poseían una cantidad limitada
de bienes (en ese entonces, $ 100.000 equivalentes
a u$ s 100.000). Esta disposición incluía a quienes
poseían participaciones societarias ya que las mismas
debían ser incluidas en las declaraciones de las personas físicas como bienes gravados. La reforma efectuada
en el año 2002 produjo que de hecho las participaciones
societarias queden alcanzadas por el tributo cualquiera
sea su valuación, situación que va en contra del espíritu
original del legislador.
Por lo expuesto, se solicita que se apruebe el siguiente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(S.-3.785/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al acto eleccionario del 30 de
octubre de 1983, como una fecha histórica para la Argentina, en que Raúl Alfonsín fue elegido presidente de
la República y los argentinos nos echamos a caminar
para recuperar la democracia en nuestro país marchando hacia un futuro que llegó para quedarse, porque la
fortalecen los ciudadanos y el conjunto del pueblo, en
la diversidad de pensamientos, luchas y debates, en el
progreso de la conciencia y en el avance del derecho
y la justicia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto se propicia rendir homenaje
al acto eleccionario del 30 de octubre de 1983, como
una fecha histórica para la Argentina, en que Raúl Alfonsín fue elegido presidente de la República y nuestro
pueblo celebró la llegada de la democracia.
El país entero, más allá de banderías políticas, manifestó entonces con alegría y una clara sensación de
renacimiento su deseo de vivir en paz y en democracia,
para superar definitivamente el período horrendo que
vivimos en la década del setenta, con el terrorismo de
Estado y la represión ilegal de la Triple A, y con la
tragedia y el baño de sangre que desencadenó luego la
dictadura militar.
El 30 de octubre de 1983 los argentinos concurrieron
a votar dando el triunfo a Raúl Alfonsín, que supo conducir la transición a la democracia en una coyuntura de
extrema fragilidad, en que las demandas de la sociedad
eran cuantiosas y los recursos muy escasos.
El tránsito hacia la recuperación de la democracia
no fue sencillo: los años del proceso militar habían
acarreado miles de muertes, desaparecidos, censura,
crecimiento exponencial de la deuda externa, una
guerra perdida por nuestras islas Malvinas, un grave
descalabro económico y enormes fracturas sociales.

Como reconoció luego el propio Alfonsín: “No fue
fácil romper el cerco tendido a lo largo de décadas de
golpes de Estado, democracias tambaleantes y nuevos
golpes […] Desde 1930 hasta el 10 de diciembre de
1983 la sociedad argentina había vivido bajo la tutela
de sectores intolerantes que no aceptaban el veredicto de las urnas y utilizaban las armas para acosar la
libertad…”.
Raúl Alfonsín nos enseñó a los argentinos que es
posible construir un país unido, con libertad y justicia,
y nos formó para tener un futuro. Su pensamiento seguirá vivo en la conciencia de los argentinos, porque
buscó siempre bases de encuentro no excluyentes y
estuvo siempre dispuesto a encontrar una y otra forma
de avanzar para proyectar el país hacia una mayor
integración política, económica y social.
Nunca declinó la idea de imaginar la patria como un
patrimonio común, basado en un compromiso colectivo, capaz de superar la fragmentación de la sociedad
y trascender los proyectos de acumulación de poder
excluyentes. Tampoco quiso resignar la concepción de
la Nación Argentina como una sociedad abierta, que
ha sabido incorporar la cultura del trabajo, del espíritu
emprendedor, de la fe en la razón y la justicia.
Con la honradez que lo caracterizaba, Alfonsín supo
comprender como pocos la fuerza inmanente del ejemplo en la vida social y enseñarnos que los adversarios
políticos también eran argentinos con los que construir
un país en común.
Siendo tan radical como pocos, terminó siendo de
todos, como reconocieron sus adversarios políticos.
Porque Alfonsín tuvo siempre en perspectiva un nuevo
diseño de sociedad y la convicción de que había que
promover cambios en la cultura cívica. Y lo hizo con un
espíritu sabiamente moderno, capaz de alzar la mirada
hacia tiempos más largos.
Hoy son patrimonio de la democracia argentina
muchas medidas que se adoptaron desde el inicio mismo de la transición y que nos permiten comprender la
envergadura del proyecto que encarnó Raúl Alfonsín
y su vocación republicana.
Basta recordar algunas, como la creación de la
Conadep y el Nunca Más, el juicio a la juntas militares, la derogación de la ley militar de auto amnistía, la
incorporación de numerosos tratados y convenciones
de derechos humanos a nuestra legislación interna, la
igualación de mujeres y hombres en el ejercicio de la
patria potestad.
Se promovió eficazmente la integración regional, la
paz y la vigencia de los derechos humanos en el mundo;
se impulsaron planes nacionales de alimentación y al-
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fabetización dirigidos a los sectores más desprotegidos
junto al impulso del cooperativismo.
Se incentivó la participación política en todos los
niveles y se respetó como nunca antes la libertad de
expresión. A pesar de un sinnúmero de vicisitudes,
entre ellas levantamientos militares y presiones de
diversa índole, Alfonsín pudo entregar el gobierno a
otro presidente elegido en elecciones libres, algo que
no había acontecido en más de medio siglo.
Su liderazgo promovió cambios en la mentalidad
colectiva y en las instituciones de la República, dando
impulso al principio de participación popular, como
un movimiento destinado a agrandar los espacios de
libertad, de bienestar, de amistad civil y de relaciones
humanas.
Poco tiempo antes de su fallecimiento, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le
rindió homenaje a Alfonsín inaugurando un busto en
la Casa Rosada y lo identificó como el “padre de la
democracia”.
En aquel acto Raúl Alfonsín recordó : “En esta galería de presidentes, conviven aquellos que expresaron
e interpretaron esa voluntad del pueblo de forjar un
destino propio, con aquellos que fueron impuestos o se
impusieron por la fuerza…Si los contáramos, todavía
encontraremos seguramente más presidentes de facto
que presidentes elegidos por el pueblo. Esto es lo que
notablemente ha cambiado a partir de 1983; no hubo
ni habrá aquí más presidentes de facto”.
Luego con humildad dijo: “El objetivo de toda mi
vida ha sido que los hombres y las mujeres que habitamos este suelo podamos vivir, amar, trabajar y morir
en democracia”.
Es justo que en el 31 aniversario de la recuperación
de la democracia argentina con el triunfo de Raúl Alfonsín, honremos su obra de gobierno, su prédica sin
claudicaciones y su esforzada labor en el ámbito de los
derechos humanos, que tendrán siempre un sitial de
honor en la vida pública bajo la democracia.
Por las razones expuestas, pido a los señores senadores dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que rinde homenaje al acto eleccionario del 30 de
octubre de 1983, como una fecha histórica para la Argentina, en que Raúl Alfonsín fue elegido presidente de
la República y los argentinos nos echamos a caminar
para recuperar la democracia en nuestro país marchando hacia un futuro que llegó para quedarse, porque la
fortalecen los ciudadanos y el conjunto del pueblo, en
la diversidad de pensamientos, luchas y debates, en el
progreso de la conciencia y en el avance del derecho
y la justicia.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
2
(Orden del Día Nº 141)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado el proyecto de resolución expediente
S.-337/14: “Montenegro: proyecto de resolución
modificando el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores elevando el número de comisiones
permanentes”, y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintisiete (27)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, con excepción de las
comisiones de Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía
y Combustibles, que estarán integradas por diecinueve (19) miembros, y la Banca de la Mujer,
que estará integrada por todas las senadoras de la
Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustibles.
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17. Salud.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca de la Mujer.
27. Deporte.
Art. 2º – Modifícase el artículo 77 del Reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Salud
Artículo 77: Corresponde a la Comisión de
Salud: dictaminar sobre todo lo relativo a la
salud y acción médico-social, higiene, sanidad,
medicina preventiva y nutrición, subvenciones y
subsidios a hospitales, sociedades, corporaciones
o instituciones con actividades inherentes a las
materias especificadas en este artículo y todo otro
asunto referente al ramo de la salud. Asimismo,
le compete lo relativo a asuntos o proyectos relacionados con política de medicamentos, su uso
indebido, sustancias psicotrópicas y cualquier otro
elemento cuyo consumo produzca alteraciones en
la conducta social de las personas; la prevención,
asistencia y tratamiento de la drogadicción y
otras adicciones, tanto en forma individual como
colectiva.
Artículo 3º – Incorpórase como artículo 77 bis del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación el siguiente:
Deporte
Artículo 77 bis: Corresponde a la Comisión
de Deporte: dictaminar sobre lo relativo a organización, desarrollo y promoción del deporte,
estudio y elaboración de planes permanentes o
temporarios de fomento de esa actividad, y todo
otro asunto referente al ramo de deportes.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E. Kunath.
– Walter B. Barrionuevo. – Marcelo A.
H. Guinle. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Rodolfo J. Urtubey. – Miguel Á. Pichetto.
– Pablo G. González. – Marina R. Riofrio.
– Ángel Rozas. – Lucila Crexell.

Reunión 21ª

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintisiete (27)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, excepto la Banca de la
Mujer que estará integrada por todas las senadoras
de la Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustibles.
17. Salud.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca de la Mujer.
27. Deporte.
Art. 2º. – Modifícase el artículo 77 que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 77: Corresponde a la Comisión de
Salud: dictaminar sobre todo lo relativo a la
salud y acción médico-social, higiene, sanidad,
medicina preventiva y nutrición, subvenciones y
subsidios a hospitales, sociedades, corporaciones
o instituciones con actividades inherentes a las
materias especificadas en este artículo y todo otro
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asunto referente al ramo de la salud. Asimismo,
le compete lo relativo a asuntos o proyectos relacionados con política de medicamentos, su uso
indebido, sustancias psicotrópicas y cualquier otro
elemento cuyo consumo produzca alteraciones en
la conducta social de las personas; la prevención,
asistencia y tratamiento de la drogadicción y
otras adicciones, tanto en forma individual como
colectiva.
te:

Art. 3º – Agréguese como artículo 77 bis el siguienArtículo 77 bis: Corresponde a la Comisión
de Deporte dictaminar sobre lo relativo a organización, desarrollo y promoción del deporte,
estudio y elaboración de planes permanentes o
temporarios de fomento de esa actividad, y todo
otro asunto referente al ramo de deportes.
Art. 4º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fundamento principal crear una comisión permanente cuya función primordial es la de otorgarle al deporte la importancia que
tiene, no tan sólo como práctica profesional o amateur,
sino como una misión fundamental en la formación
integral del ciudadano argentino.
En efecto, la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación reconoce la importancia de la actividad deportiva en nuestro país, creando la Comisión de Deporte
con competencia exclusiva en la materia, tal como luce
en artículo 98 de su reglamento.
El deporte en la actualidad no es tan sólo un instrumento de cohesión social, sino que además es una
actividad generadora de recursos. A mi entender es una
industria en sí misma, que implica crecimiento económico, creación de fuentes de trabajo y de numerosas
actividades relacionadas como, por ejemplo, el turismo
deportivo, indumentaria, publicidad, televisación, difusión, entre muchas otras.
Por otra parte, es una fuente generadora de actividad
del Estado tanto en su jurisdicción nacional, como
provincial y municipal, ya que se desarrollan numerosos programas de asistencia a través de subsidios y
becas. En este sentido, debemos destacar la creación
de los programas Fútbol para Todos y Automovilismo
para Todos, de importante penetración sociocultural,
y que actúan, además, como un valorativo elemento
de inclusión social.
Señor presidente, no escapa al conocimiento de cada
uno de mis pares la importancia que el deporte, los
clubes y asociaciones deportivas tienen en cada uno de
los pueblos y ciudades del interior de nuestro país, los
cuales están asociados directamente a su vida comunitaria y que caracterizan a nuestra cultura nacional y
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popular, dando cuenta de ese país profundo que merece
continuar siendo reconocido en su totalidad.
Es mucho más lo que podríamos destacar acerca
de tan importante actividad, y si bien entendemos la
vinculación que existe entre la práctica del deporte y la
salud, creemos que debemos otorgarle un tratamiento
preferencial creando una comisión con competencia
específica.
Al integrar salud y deporte en una misma comisión
sólo estamos poniendo el acento en un aspecto del
deporte, el relacionado con la salud. Sin embargo, al
analizar las competencias fijadas en el último párrafo
del artículo 77 distinguimos que la materia es mucho
más amplia que el título y forma elegido en el reglamento a la hora de fijar el alcance de las dos materias
en la misma comisión. Es decir, el título y la forma
elegida no se corresponden con el establecimiento
de una competencia que a las claras es autónoma una
respecto de la otra.
Por todo lo expuesto, y porque estamos seguros de
que el desarrollo del deporte en todo el territorio de la
Nación, en coordinación con los organismos nacionales, provinciales, municipales e instituciones privadas,
así como también las actividades físicas relacionadas
con la utilización del ocio y tiempo libre, en contacto
con el medio natural, son fundamentales en el crecimiento de nuestra Nación, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintisiete (27)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, con excepción de las
comisiones de Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía
y Combustibles, que estarán integradas por diecinueve (19) miembros, y la Banca de la Mujer,
que estará integrada por todas las senadoras de la
Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
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9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustibles.
17. Salud.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca de la Mujer.
27. Deporte.
Art. 2º – Modifícase el artículo 77 del Reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Salud
Artículo 77: Corresponde a la Comisión de
Salud: dictaminar sobre todo lo relativo a la
salud y acción médico-social, higiene, sanidad,
medicina preventiva y nutrición, subvenciones y
subsidios a hospitales, sociedades, corporaciones
o instituciones con actividades inherentes a las
materias especificadas en este artículo y todo otro
asunto referente al ramo de la salud. Asimismo,
le compete lo relativo a asuntos o proyectos relacionados con política de medicamentos, su uso
indebido, sustancias psicotrópicas y cualquier otro
elemento cuyo consumo produzca alteraciones en
la conducta social de las personas; la prevención,
asistencia y tratamiento de la drogadicción y
otras adicciones, tanto en forma individual como
colectiva.
Artículo 3º – Incorpórase como artículo 77 bis del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación el siguiente:
Deporte
Artículo 77 bis: Corresponde a la Comisión
de Deporte: dictaminar sobre lo relativo a organización, desarrollo y promoción del deporte,
estudio y elaboración de planes permanentes o
temporarios de fomento de esa actividad, y todo
otro asunto referente al ramo de deportes.

Reunión 21ª

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día Nº 616)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora María Graciela de la Rosa, registrado
bajo expediente S.-568/14, solicitando prorrogar el
acuerdo de estabilidad del precio del gas licuado de
petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10, 12 y 15
kg de capacidad, y el proyecto de comunicación del
señor senador Juan Carlos Romero, registrado bajo
expediente S.-1.173/14, solicitando prorrogar por el
término de un (1) año el acuerdo de estabilidad del
precio de gas licuado de petróleo (GLP) envasado en
garrafas de 10, 12 y 15 kg de capacidad; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos correspondientes:
1. Arbitre las medidas conducentes que permitan
articular un monitoreo permanente en coordinación con
los estados provinciales y municipios a efectos de controlar los volúmenes de GLP producidos, fraccionados,
transportados, distribuidos y/o comercializados en cada
jurisdicción, y el respeto por los precios acordados.
2. Establezca sanciones ejemplares para aquellas
empresas que incumplan los términos del acuerdo
antes mencionado, ya sea comercializando las garrafas
a precios superiores a los convenidos y/o incurriendo
en incumplimientos respecto de los términos comprometidos de abastecimiento interno.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrio.
– Pablo G. González. – Inés I. Blas. –
María Graciela de la Rosa. – Marcelo J.
Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – Jorge
A. Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Fernando E. Solanas. – Pedro
G. Á. Guastavino.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes:
1) Adopte las medidas necesarias para prorrogar el
acuerdo de Estabilidad del Precio del Gas Licuado de
Petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10, 12 y 15
kg de capacidad, cuya cuarta adenda fuera prorrogada
hasta el 30 de abril del corriente año por la resolución
37/2014 de la Secretaría de Energía de la Nación.
2) Arbitre las medidas conducentes que permitan
articular un monitoreo permanente en coordinación con
los estados provinciales y municipios a efectos de controlar los volúmenes de GLP producidos, fraccionados,
transportados, distribuidos y/o comercializados en cada
jurisdicción, y el respeto por los precios acordados.
3) Establezca sanciones ejemplares para aquellas
empresas que incumplan los términos del acuerdo
antes mencionado, ya sea comercializando las garrafas
a precios superiores a los convenidos y/o incurriendo
en incumplimientos respecto de los términos comprometidos de abastecimiento interno.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2003 el gobierno nacional viene
realizando importantes esfuerzos para garantizar el
acceso del gas licuado de petróleo (GLP) a todos los
usuarios del país en condiciones regulares, confiables
y equitativas.
En el año 2005, con la sanción de la ley 26.020 se
estableció por primera vez un marco regulatorio para
esta actividad en la Argentina, declarando la industria
y la comercialización del GLP de interés público.
En el año 2007, se da otro paso fundamental con la
sanción de la ley 26.314, donde se establece un precio
regional diferencial para los consumos residenciales de
GLP en garrafas de 10, 12 y 15 kg de la Región NEA
y del Norte de Santa Fe. Estamos refiriéndonos a la
denominada zona II, según resolución 792/2005 y sus
modificatorias, que comprende aquellas provincias que
aún no han accedido al gas natural por redes, y cuyos
habitantes, por ende, resultan usuarios cautivos del
GLP. Se plasma así uno de los objetivos fijados en el
marco regulatorio, en su artículo 7 inc. c):
“Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio,
adecuada información y publicidad y el acceso al
mismo a precios justos y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de
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escasos recursos que no cuenten con servicio de gas
natural por redes”.
Ya en el año 2008, con el decreto 1.539, se aprueba
la reglamentación de los artículos 44, 45 y 46 de la
ley 26.020, relativos al Fondo Fiduciario, y se crea el
Programa Nacional de Consumo Residencial de GLP
Envasado. Además, la Secretaría de Energía de la Nación firmó con las empresas del sector y la Federación
Argentina de Municipios el Acuerdo de Estabilidad
del Precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado en garrafas de diez (10), doce (12) y quince (15)
kilogramos de capacidad, ratificado por la resolución
1.071/08. Este acuerdo fue prorrogado en 2010, 2011,
2012 y 2013 con algunas modificaciones. Con la resolución 37/14 de la Secretaría de Energía de la Nación,
se procede a prorrogar nuevamente el acuerdo hasta
el 30 de abril del 2014, incluyendo todos los términos
de la cuarta adenda aprobada por la resolución 429/13
del mismo organismo. Sin embargo, en esta ocasión lá
prórroga se instrumentó mediante un mecanismo de
adhesión tácita de las empresas. En ese sentido, resulta
prioritario en razón de la proximidad del vencimiento
del instrumento y de su coincidencia con la cercanía del
período invernal, lograr arbitrar todos los mecanismos
posibles para dar continuidad al marco de estabilidad
de precios para los consumidores residenciales de GLP.
Por otro lado, como los claros objetivos de toda
la normativa que regula el GLP radican en proteger
adecuadamente los derechos de los consumidores,
posibilitando la universalidad del servicio, y el acceso
al mismo a precios justos y razonables, resulta trascendental salvaguardar su cumplimiento, poniéndole un
freno a quienes buscan lucrar con nuestras necesidades
más elementales a través de determinadas prácticas
empresariales que pretenden burlar estos objetivos.
Sirva de ejemplo lo ocurrido en la provincia de Formosa, donde las distribuidoras niegan sistemáticamente
la existencia de garrafas de 10 kg –al precio acordado
de $ 16– en mostrador, pero por el otro canalizan mediante la modalidad “delivery” las garrafas a precios
que superan los $ 60. Ello ha motivado, a través de
una medida autosatisfactiva interpuesta por el Defensor del Pueblo de la provincia, que el Juzgado Civil y
Comercial N° 4 de la provincia de Formosa ordenara
a las empresas distribuidoras de la ciudad de Formosa
la venta de gas en garrafas subsidiadas en mostrado al
público hasta agotar stock al precio de $ 16 (10 kg), $
20 (12 kg) y $ 25 (15 kg), dejando una reserva que no
debería superar el 10 % de la carga diaria recibida por
las fraccionadoras para la venta domiciliaria.
El éxito de las políticas de inclusión de nuestro
gobierno nacional, como la Asignación Universal por
Hijo, ha posibilitado la incorporación de una mayor
cantidad de usuarios al consumo de GLP, por lo que
esas conquistas deben garantizarse con las medidas
necesarias para que las nuevas demandas puedan verse efectivamente satisfechas, y que nuestros usuarios
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no se vean privados de un bien esencial por prácticas
abusivas y especulativas de ciertas empresas del sector.
Por todo ello solicitamos el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al PEN prorrogar por el término de un (1)
año el Acuerdo de Estabilidad del Precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10,
12, y 15 kg de capacidad que, por resolución 37/14 de
la Secretaría de Energía de la Nación, vence el 30 de
abril de 2014.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.020 pone en cabeza de la Secretaría de
Energía de la Nación garantizar el abastecimiento del
mercado interno de gas licuado de petróleo, como así
también garantizar los derechos de los consumidores
posibilitando la universalidad del servicio y el acceso
al mismo a precios justos y razonables. En ese orden,
la Secretaría competente emitió las resoluciones 37/14
y 429/13 por las cuales se establecen los precios del
gas licuado de petróleo en garrafas de 10, 12 y 15 kg.
Visto que el plazo implícito en la resolución 37/14
de fecha 20 de febrero del 2014, según su artículo 1º
vence el 30 de abril del corriente año, consideramos
que el mismo resulta manifiestamente exiguo y no resulta razonable dejar caer el acuerdo de estabilidad del
precio del gas licuado de petróleo envasado en garrafas,
de 10, 12 y 15 kg de capacidad, dado la importancia de
este combustible para los hogares y la calidad de vida
de sus habitantes.
La carencia de garrafas a precio accesible provocará,
especialmente en las familias de menores recursos, la
imposibilidad de calefaccionar, de vital importancia
en la estación invernal que se aproxima y su rigor en
muchas zonas de nuestro país, inclusive mi provincia
de Salta.
Otro factor a tener en cuenta, para hacer lugar a lo
que solicitamos, es que su falta agrava y pone en peligro la salud de los menores y sus padres ya que faltará
la cocción de los alimentos y así la imposibilidad de eliminar los patógenos y mantener una dieta equilibrada.
Finalmente es de destacar también, que el presente
proyecto ha tenido en cuenta numerosas solicitudes
en este sentido, de distintas provincias, municipios y
departamentos, entre ellos el del Honorable Concejo
Deliberante de la ciudad de Salta por medio de su
resolución 84 de abril de 2014.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos correspondientes:
1. Arbitre las medidas conducentes que permitan
articular un monitoreo permanente en coordinación con
los estados provinciales y municipios a efectos de controlar los volúmenes de GLP producidos, fraccionados,
transportados, distribuidos y/o comercializados en cada
jurisdicción, y el respeto por los precios acordados.
2. Establezca sanciones ejemplares para aquellas
empresas que incumplan los términos del acuerdo
antes mencionado, ya sea comercializando las garrafas
a precios superiores a los convenidos y/o incurriendo
en incumplimientos respecto de los términos comprometidos de abastecimiento interno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 617)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Marcelo Alejandro Guinle, registrado
bajo expediente S.-1.600/14, que declara de interés
parlamentario el I Congreso Nacional de Energías Sustentables, organizado por la Universidad Tecnológica
Nacional, el Colegio de Ingenieros de la provincia de
Buenos Aires y la Universidad Nacional del Sur, que
se llevará a cabo en la ciudad de Bahía Blanca entre los
días 1º y 4 de octubre del corriente año en curso; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Nacional de Energías Sustentables, organizado por la Universidad Tecnológica
Nacional, el Colegio de Ingenieros de la provincia de
Buenos Aires y la Universidad Nacional del Sur, que
se llevó a cabo en la ciudad de Bahía Blanca entre los
días 1º y 4 de octubre de 2014.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrio.
– Pablo G. González. – Inés I. Blas. –
María Graciela de la Rosa. – Marcelo J.
Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – Jorge
A. Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Fernando E. Solanas. – Pedro
G. Á. Guastavino.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

y eficiente, uso y almacenamiento, usos especiales y
optimización.
Además de los organizadores, participarán de este
evento el Centro de Ingenieros de Bahía Blanca, Grupo
de Estudios sobre Energía. Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental, Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Distrito I, y el departamento de
Ingeniería Eléctrica y Computadoras de la Universidad
Nacional del Sur.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Nacional de
Energías Sustentables, organizado por la Universidad
Tecnológica Nacional, el Colegio de Ingenieros de la
provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional
del Sur, que se llevará a cabo en la ciudad de Bahía
Blanca entre los días 1º y 4 de octubre del corriente
año en curso.

De interés el I Congreso Nacional de Energías Sustentables, organizado por la Universidad Tecnológica
Nacional, el Colegio de Ingenieros de la provincia de
Buenos Aires y la Universidad Nacional del Sur, que
se llevó a cabo en la ciudad de Bahía Blanca entre los
días 1º y 4 de octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.

Marcelo A. H. Guinle.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés parlamentario el I Congreso Nacional de Energías Sustentables, organizado por la Universidad Tecnológica
Nacional, Colegio de Ingenieros de la provincia de
Buenos Aires y la Universidad Nacional del Sur.
El mismo se realizará en la ciudad de Bahía Blanca
entre los días 1º y 4 de octubre del corriente año en
curso.
La temática resulta ser de vital importancia para el
desarrollo nacional, basado en el aprove-chamiento
de medios naturales renovables y no contaminantes,
que –seguramente– permitirán que el país mejore su
matriz energética, que hoy depende en gran porcentaje
de combustibles fósiles.
Los organizadores tuvieron en cuenta que la ciudad
de Bahía Blanca y su zona de influencia resultan ser
lugares estratégicos para la instalación de generadores
de energía eólica.
Teniendo en cuenta la calidad de los graduados
universitarios con que cuentan las universi-dades
organizadoras, se aspira a marcar un liderazgo en el
tema con el objeto de lograr el aprovechamiento de las
diferentes tecnologías que involucran la especialidad.
Los temas que se abordarán en el Congreso son:
política energética y medio ambiente, ener-gía y
sustentabilidad, otras fuentes de energía, uso racional

5
(Orden del Día Nº 618)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo
expediente S.-2.957/14, que “declara de interés parlamentario la Exposición de la Industria del Petróleo,
del Gas y otras Energías, a realizarse en la ciudad de
Neuquén capital del 1° al 4 de octubre de 2014”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Exposición de la Industria del Petróleo,
del Gas y otras Energías, que se realizó en la ciudad de
Neuquén Capital del 1° al 4 de octubre de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrio. –
Pablo G. González. – Inés I. Blas. – María
Graciela de la Rosa. – Marcelo J. Fuentes.
– Alfredo A. Martínez. – Jorge A. Garramuño. – Fernando E. Solanas. – Pedro G.
Á. Guastavino.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Exposición de la Industria del Petróleo, del Gas y otras Energías, a realizarse
en la ciudad de Neuquén Capital del 1° al 4 de octubre
de 2014.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre de 2014 los expertos del sector, responsables políticos, profesionales del medio ambiente, académicos y otros expertos del shale y de las industrias
de apoyo exhibirán las últimas tecnologías, mejores
prácticas, productos y servicios disponibles en el mundo del shale gas y shale oil, actividad organizada entre
otros por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.
En forma paralela se desarrollarán las Jornadas de
Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de
Pozos cuyo objetivo será proveer un ámbito técnico
propicio para la presentación de trabajos, experiencias
y presentación de tecnologías relacionadas, generando
un debate dinámico que permita el intercambio de
información, como así también la actualización del
conocimiento de todos aquellos profesionales involucrados con esta actividad.
Así la región del Comahue será nuevamente el
epicentro para la generación de nuevos contactos
y actividades vinculadas al sector, la actualización
técnica y la presentación de novedades de la industria
energética del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Exposición de la Industria del Petróleo,
del Gas y otras Energías, que se realizó en la ciudad de
Neuquén capital, del 1° al 4 de octubre de 2014.

Reunión 21ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 619)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo
expediente S.-1.804/14, expresando beneplácito por el
récord de producción alcanzado por la empresa YPF, en
los yacimientos no convencionales de shale oil, en el
área de Loma Campana, de la provincia del Neuquén;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrio.
– Pablo G. González. – Inés I. Blas. –
María Graciela de la Rosa. – Marcelo J.
Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – Jorge
A. Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Pedro G. Á. Guastavino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el récord de producción
alcanzado por la empresa YPF en los yacimientos no
convencionales de shale oil en el área de Loma Campana, de la provincia del Neuquén.
Durante las últimas cuatro semanas la producción de crudo operada por YPF en hidrocarburos no
convencionales ha llegado a 24.000 barriles diarios,
experimentando un crecimiento del 20 %.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que se inicia el trabajo de fracking, fractura
del suelo (con la inyección de miles de metros cúbicos
de agua que provienen del río Neuquén –aunque toda
se recicla en el proceso–, arena dura, proveniente de la
Argentina, pero también se están probando la de Brasil
y China, para detectar la mayor dureza, y productos
químicos) en forma vertical y horizontal, hasta llegar
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a 3.100 metros, para el final del proceso generar, por
presión, canales que posibilitan que los recursos se hagan espacio entre las rocas y migren hacia la superficie.
Así surge del plan piloto que YPF puso en ejecución
desde la firma del acuerdo de trabajo junto con Chevron, a fines de agosto.
Luego de los resultados del plan piloto, de marzo
de 2014, el megaplan fue avanzar hacia la explotación
plena de Loma Campana, en una superficie de 290 km2,
con la puesta en actividad de 1.500 pozos, con una inversión de u$s 16.000 millones, distribuidos en partes
iguales por YPF y Chevron.
A partir de ahí, y superadas las restricciones de
distinta índole, la meta fue avanzar hacia el resto de la
explotación de los 30.000 km2 que abarca el yacimiento
hidrocarburífero de Vaca Muerta.
En YPF estiman que con la producción del equivalente a dos acuerdos con Chevron se podrá equiparar
el actual nivel de extracción de toda la provincia del
Neuquén y con cinco alcanzar el autoabastecimiento
energético. Es decir, poniendo en valor menos del 5 %
del potencial de este reservorio, la Argentina podría
prescindir de las importaciones de hidrocarburos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por el récord de producción
alcanzado por la empresa YPF en los yacimientos no
convencionales de shale oil en el área de Loma Campana, de la provincia del Neuquén.
Que durante las últimas cuatro semanas la producción de crudo operada por YPF en hidrocarburos no
convencionales ha llegado a 24.000 barriles diarios,
experimentando un crecimiento del 20 %.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 621)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo
expediente S.-3.350/14, “adhiriendo a la conmemoración del Día del Petróleo Nacional, el 13 de diciembre

de 2014”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrio. –
Pablo G. González. – Inés I. Blas. – María
Graciela de la Rosa. – Marcelo J. Fuentes.
– Alfredo A. Martínez. – Jorge A. Garramuño. – Fernando E. Solanas. – Pedro G.
Á. Guastavino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Petróleo Nacional a celebrarse el 13 de diciembre, fecha
que en el año 1907 se descubre el primer yacimiento.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer yacimiento de petróleo en nuestro país fue
descubierto en Comodoro Rivadavia, hoy provincia del
Chubut, por una cuadrilla del Ministerio de Agricultura
en búsqueda de agua para la zona.
A comienzos del siglo XX, Comodoro Rivadavia
era un pequeño pueblo en el Golfo San Jorge, que en
esa época era territorio nacional, habitado por apenas
50 familias.
Apenas fue notificado del descubrimiento, el presidente de la Nación José Figueroa Alcorta decretó “una
reserva fiscal de 5 leguas a todo rumbo, tomando como
centro el de la población de Comodoro Rivadavia”,
para proteger los recursos de petróleo encontrados en
aquel lejano territorio.
La economía argentina de principios del siglo XX se
basaba en la rentabilidad de las empresas agropecuarias, por lo tanto, los servicios públicos y la energía se
pensaban en función de esa estructura agroexportadora.
En aquel momento, la principal fuente de energía era
el carbón, que se utilizaba para el ferrocarril, en la
industria y para generar electricidad.
En 1907, el uso del petróleo era mínimo en la Argentina, pero ya en esa época comenzaba a comprenderse
su valor estratégico y a avizorarse su desarrollo futuro.
El general Enrique Mosconi fue quien mejor entendió
los nuevos escenarios que abría el petróleo e impulsó, en 1922, la creación de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF), la primera empresa petrolera nacional
integrada verticalmente, dedicada a la explotación, el
refino y la comercialización.
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Actualmente, el petróleo es un recurso fundamental
de las sociedades y resulta imprescindible para la dinámica de nuestra civilización. Participa con el 35% en
la matriz energética mundial, pero lo más significativo
es que el 95 % del transporte se mueve con derivados
de este hidrocarburo.
El gas, por su parte, ocupa el segundo lugar en el
ránking, con el 23 % en la matriz energética mundial,
y su disponibilidad es fundamental para la industria,
los hogares y la generación eléctrica.
En la Argentina, la matriz energética está conformada por el 51 % de gas y el 35 % de petróleo, por lo que
resulta fundamental la explotación de estos recursos
para sostener nuestro desarrollo económico y social.
Además, el petróleo y el gas sirven como materia
prima para una gran cantidad de productos de uso
cotidiano sin los cuales nuestra forma de vida actual
sería impensable: plásticos, medicamentos, fertilizantes, pinturas, elementos de limpieza e higiene, fibras
textiles, etcétera.
Actualmente, Argentina tiene una nueva gran oportunidad que es el desarrollo de los hidrocarburos no
convencionales. Según los estudios internacionales más
prestigiosos, nuestro país se ubica en el segundo lugar
a nivel mundial por sus recursos no convencionales
de gas, y cuarto en relación con el petróleo. Ese gran
potencial nos abre un nuevo escenario para lograr el
autoabastecimiento y consolidar la soberanía energética
que nos garantice un crecimiento sustentable.
Hoy, nuestro país requiere de más profesionales
egresados de carreras vinculadas a la producción y a
la investigación científica para afrontar el desafío que
plantea el nuevo escenario energético.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Petróleo Nacional a celebrarse el 13 de diciembre, fecha en
que en el año 1907 se descubre el primer yacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 623)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora

Reunión 21ª

senadora Silvina M. García Larraburu, registrado bajo
expediente S.-1.195/14, mediante el cual “declara de
interés cultural al grupo folklórico Oke Trío, por su
aporte a la música folklórica de la Patagonia y de la
Argentina”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este cuerpo al grupo musical
folklórico Oke Trío por su aporte a la música folklórica
de la Patagonia y de la Argentina.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oke Trío es una agrupación musical nacida en San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, que reúne
a tres músicos oriundos de esa región, con trayectorias
diferentes, pero animados por el amor a su tierra, a
la cultura de los pueblos originarios y a la música de
nuestro país.
Sus actuales integrantes son Maia Bogner Gal, cantante; Juan Sisterna, guitarrista y arreglador principal
del trío, y Patricio Caracoche, percusionista, incorporado en 2013, en reemplazo de Víctor Batán.
Maia Bogner Gal, cantante, compositora, intérprete
y artista de circo contemporáneo, que reside actualmente en Suiza, donde se formó, es una promotora
de la música popular argentina en Europa, actuando
en diversos escenarios, en Suiza, Inglaterra, Bélgica
y Francia. Desde 2010 viaja a Bariloche con mayor
frecuencia, dando conciertos con diferentes músicos
de allí. En 2012 comienza Oke Trío junto a Juan
Sisterna y Víctor Batán en la Argentina. Paralelamente participa de varias agrupaciones musicales en
Europa, como Lola de Valence, grupo de estilo world
music una fusión de jazz y música oriental española,
tango y otras, grupo de composiciones propias de
las cuales es la autora de las letras. También trabaja
como artista de circo y cantante en la compañía de
circo Lumen.

10 de diciembre de 2014

225

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Juan Sisterna, guitarrista, compositor, arreglador y
técnico de grabación, con una larga y reconocida trayectoria en la música. Formado en Bariloche y luego
en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, ha sido
discípulo del guitarrista Ernesto Snajer.
Su extensa trayectoria incluye trabajos con Alejandro Devries y con el quinteto de Miguel De Caro,
proyectos propios y con diferentes cantantes. Grabó
como invitado en discos de Alejandro Devries, Zulema
Bemveniste, Andrea Schon, Virginia Altube y Loconeta. En el 2009 grabó su primer disco Movimiento, con
la participación de Ernesto Snajer, Alejandro Devries,
Guido Martínez, Maia Acosta, Diego Alejandro y
Santiago Rapoport.
Como técnico de grabación, en discos y en preproducciones, trabajó con Ernesto Snajer, Liliana Herrero,
Verónica Condomi, Maia Acosta, Guido Martínez,
Diego Alejandro, Alejandro Devries, Mariano Cantero,
Nuria Martínez, Alejandro Franov y Víctor Carrión,
entre otros.
Desde 2010 reside nuevamente en Bariloche,
desarrollando una interesante carrera musical como
integrante de los grupos Trío SVB”con el que tienen
un cd, Luces (2011), y Juan Sisterna Trío.
Patricio Caracoche, baterista y percusionista, estudió
en la EMPA y participó en los discos de Loconeta,
Fran Lanfre, Virginia Altube. Actualmente, además
de Oke Trío, integra Pan de Maíz junto con Leopoldo
Caracoche, Javier Trincheri y Mariana González, y
Juan Sisterna Trío.
Cultores del folklore argentino y latinoamericano, en
2012 produjeron su primer trabajo discográfico Canto a
la simple raíz grabado en vivo en Estación Araucanía,
reconocido espacio cultural de la ciudad de Bariloche,
una producción independiente hecha con mucho esfuerzo y compromiso, fruto del entusiasmo, talento,
amor y respeto profundo por las raíces musicales de
ese folklore ancestral, lleno de historia y sentido, de
ritmos y colores, de paisajes y poesía.
En febrero y marzo de 2013, el trío realizó una
gira patagónica presentando Canto a la simple raíz,
actuando con gran repercusión y reconocimiento de
la crítica en Bariloche (Estación Araucanía), Villa La
Angostura (Sala de Convenciones), San Martín de los
Andes (teatro San José), El Bolsón (auditorio Radio
Alas), Esquel (Centro Cultural Melipal), Puerto Madryn (Teatro del Muelle), Fiesta del Curanto (Colonia
Suiza, Bariloche).
En noviembre de 2013 presentaron, con mucho
éxito, su segundo trabajo, Payé, un espectáculo
audiovisual, creado, dirigido y realizado de forma
independiente, que fusiona el arte del circo con
la música de raíz folklórica en el teatro La Baita,
de Bariloche. Tocaron además en la Fiesta por la
Democracia, en el centro cívico de dicha ciudad. y
presentaron Canto a la simple raíz en una gira nacional, con actuaciones en Villa La Angostura, ciudad

de Buenos Aires, La Plata, Mercedes, provincia de
Buenos Aires y Bariloche.
En febrero de 2014 comenzaron la grabación de su
segunda producción independiente, luego presentaron
nuevamente Payé en el teatro La Baita. Actualmente el
trío está preparando su gira por Europa, que se iniciará
en julio de 2014.
Las reseñas y comentarios que dan cuenta del valor
musical del grupo pueden leerse en los siguientes links:
http://www.elchubut.com.ar/nota/41.934-oke-triopresentara-hoy-su-primer-trabajodiscografico/
http://www.noticiasmerCEDINas.com/131123oke.
htm
http://www.ddbariloche.com.ar/nota OKE-TRIOpresenta-su-nuevo-disco-Canto-a-laSimple-Raiz-html
http://www.diarioandino.com.ar/diario/2.013/11/5/
oke-trio-en-mamaicuna/
http://www.lavozdelosandes.com/notas/4.591-OkeTr%C3%ADo
http://bariloche2000.com/noticias/leer/oke-trio-sedespide-por-un-rato/80042
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.
php?nota=39173
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.
php?nota=38643
http://www.galeriabariloche.com/notas/artesescenicas/1.351-vuelve-oke-trio-con-nuevaagrupacion
http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/cultura/
item/6.664-vuelve-a-escena-el-oke-trio
Oke Trío ha sido declarado por la Legislatura de
Río Negro de interés cultural provincial, mediante la
declaración 257/2013, que destaca el valor del aporte
de la música de este grupo para la cultura patagónica
y nacional.
Recientemente, el 6 de marzo de 2014, el Consejo
Municipal de San Carlos de Bariloche (proyecto 531/14
acta, 1014/14) también declaró al grupo de interés
municipal y cultural.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este cuerpo al grupo musical
folklórico Oke Trío por su aporte a la música folklórica
de la Patagonia y de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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9
(Orden del Día Nº 624)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo expediente S.609/14, mediante el cual “adhiere al 147° aniversario de
la batalla del Pozo de Vargas, registrada el 10 de abril
de 1867 en las afueras de La Rioja”; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al 147° aniversario de la batalla del Pozo de
Vargas; registrada el 10 de abril de 1867, en las afueras
de La Rioja y considerada unos de los últimos capítulos
de las luchas federales.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril de 1867 se produce en las afueras de
la ciudad de La Rioja el decisivo encuentro entre las
fuerzas de Felipe Varela y las santiagueñas y de otros
grupos provincianos de Antonino Taboada. Días antes,
en la batalla de San Ignacio, había sido derrotado el jefe
de la otra columna montonera Juan Saá por las fuerzas
nacionales del coronel Arredondo.
La batalla del Pozo de Vargas marca un hito en las
luchas civiles y podríamos decir que es la derrota final
del federalismo argentino. Meses antes se produjo en
Mendoza la llamada revolución de los “Colorados”
que levantó banderas americanistas y en contra de la
prosecución de la guerra del Paraguay.
Varela enfila hacia el norte del país con una importante fuerza militar, aunque muy mal armada, con la
cual enfrentará a las tropas de Taboada –que respondían al gobierno nacional–provistas de armas de última
generación como los fusiles Remington utilizados en la
guerra del Paraguay. Si bien durante la batalla de Vargas hubo actos de singular valor por ambas partes y por
momentos los federales creyeron obtener una victoria,
la envergadura del armamento nacional hacía realmente
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imposible que triunfaran las fuerzas montoneras. De
la importancia de esta batalla da cuenta el número de
combatientes por ambos bandos, estimándose que en
total se enfrentaron más de 8.000 hombres.
Pero además de la superioridad del armamento de
las fuerzas nacionales, Varela fue traicionado (tal
como lo expresaría él en un documento posterior sin
mencionar el nombre del traidor) por Carlos Ángel,
uno de sus principales lugartenientes. A éste, Varela le
había ordenado tener con agua unas represas próximas
a La Rioja, cosa que no hizo, recibiendo posteriormente
dinero y muchos otros beneficios.
La derrota federal fue continuada por una serie
interminable de fusilamientos y actos de extrema
crueldad mostrando hacia el final de las guerras
civiles la forma inhumana con la que eran tratados
los prisioneros. Varela, a posteriori de estos hechos
que marcarían la principal revuelta en el interior del
país por esos años, pasaría el invierno en Antofagasta
de la Sierra, por aquel entonces pequeña localidad
boliviana, y luego tomaría con unos mil hombres
(el 10 de octubre) la ciudad de Salta, de la que tuvo
que salir a las pocas horas perseguido por las fuerzas
nacionales, huyendo hacia Bolivia y el exilio para luego
fallecer en Chile.
Señor presidente: los riojanos consideramos que la
batalla del Pozo de Vargas es un hito de la lucha por
el federalismo real emprendida por los pueblos del
interior contra el centralismo porteño. Es por ello que
siempre está en el recuerdo de todas las generaciones,
tanto en la tradición oral como en la escrita.
Por todas estas razones solicitamos la aprobación
de esta iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al 147° aniversario de la batalla del
Pozo de Vargas, registrada el 10 de abril de 1867, en las
afueras de La Rioja y considerada unos de los últimos
capítulos de las luchas federales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 625)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
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Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo expediente
S.-608/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
por la participación del film El Bumbúm, producido y
filmado en la provincia de La Rioja, en los festivales
internacionales de cine de Bélgica y Málaga, España”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.

El Bumbúm, además, fue seleccionada para ser
exhibida en el Festival de Cine y Derechos Humanos,
en San Sebastián. “Es un evento no competitivo en
donde la película se proyectará el 6 de abril”, indicó
el director.
Posteriormente, la producción riojana va a participar
también en abril en el festival de cine belga, denominado “Mov Film Festival”.
Por las razones expuestas y porque el apoyo del
Senado nacional es muy importante para consolidar la
industria cinematográfica en el interior de nuestro país,
es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la participación del film
El Bumbúm –producido y rodado íntegramente en la
provincia de La Rioja– en los festivales internacionales
de cine de Bélgica, y Málaga y San Sebastián (España),
apoyando, al mismo tiempo, su estreno nacional.
Hilda C. Aguirre de Soria.

DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la participación
del film El Bumbúm –producido y rodado íntegramente en la provincia de La Rioja– en los festivales
internacionales de cine de Bélgica, Málaga y San
Sebastián (España), apoyando, al mismo tiempo, su
estreno nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción riojana El Bumbúm a través de su
director Fernando Bermúdez, confirmó su presencia
en el XVII Festival de Cine de Málaga y en San Sebastián, ambos en España, y en Bélgica en un evento
que reúne lo mejor del reciente cine mundial, además
de producciones de arte y ensayo.
El Bumbúm se proyectará en dos funciones, el lunes
24 y el miércoles 26 de marzo, en la sección oficial
largometrajes del XVII Festival de Cine de Málaga.
El director de El Bumbúm, Fernando Bermúdez,
precisó que para llegar a esta instancia internacional
“la película fue finalmente seleccionada entre más de
60 filmes; quedaron ocho, de los cuales dos son argentinos, dos mexicanos, junto a películas de Costa Rica,
Venezuela y Cuba que están participando también”.
Uno de los saldos interesantes que los festivales internacionales dejan para una película es, precisamente,
“su promoción en el país donde se realiza el festival y
que pueda encontrar distribución” allí mismo.
“Cuando se hace una producción de éstas, donde hay
mucho dinero de por medio, porque son costos muy
altos, la última etapa es la distribución y la venta de la
película, con la que se trata de cerrar el círculo de una
producción”, señaló Bermúdez.

11
(Orden del Día Nº 626)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Hilda Aguirre de Soria registrado bajo expediente S.-606/14, mediante el cual “rinde homenaje
a la ciudad de La Rioja en el 423° aniversario de su
fundación, ocurrida el 20 de mayo de 1591”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Homenajear a la ciudad de La Rioja en el 423°
aniversario de su fundación, ocurrida el 20 de mayo
de 1591, distinguiendo y recordando en este acto a
las 16 mujeres que participaron de ese acontecimiento
histórico.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Relatan las crónicas que la fundación de nuestra querida Rioja estuvo llena de obstáculos y prolegómenos.
No obstante ello, a través de los tiempos, modelada tal
vez por estas circunstancias, se ha forjado una provincia fuerte y de una marcada personalidad que la hace
inconfundible en el contexto de la Nación.
Los historiadores contemporáneos riojanos más
reconocidos, nucleados en “El Ateneo de Estudios
Históricos, Folklóricos y de Letras” pintan con precisión viñetas fundacionales en lariojacultural.com.ar.
A ellas me remito:
“Elegido el lugar, Juan Ramírez de Velasco blande
el estandarte real, lanza por tres veces el grito: España,
España, España, se procede luego a plantar un tronco
de árbol, el árbol de la justicia, el rollo o picota, todo
en medio de una gran solemnidad pues se estaba tomando posesión en nombre del Rey de España. Luego
el fundador nombra a los funcionarios que dirigirán
el cabildo y elige Alcalde de la Hermandad a Damián
Pérez de Villareal, que bien puede ser considerado el
primer jefe de policía de La Rioja. Tras ello distribuye
los solares y encarece que los edificios públicos sean
construidos a la brevedad.
”Según parece, al final de ese día agotador, el escribano anota, para que no hubiera confusión alguna, los
límites otorgados a la nueva ciudad, más grandes que
la actual jurisdicción de la provincia actual.”
Mucho se ha hablado de improvisación, fundaciones
anárquicas y demás.
La fundación de La Rioja y su emplazamiento
aparecen claramente delineados varios años antes del
nombramiento de Ramírez de Velasco. Uno de los
planes fue elaborado por el oidor Juan de Matienzo,
que estableció un plan donde figuraba la fundación de
una ciudad de Famatina. Años después el virrey Francisco de Toledo en procura de mejorar la colonización
de estas tierras, mediante el sistemático avance de las
fronteras fundando ciudades. Es decir, evitar la dispersión de fuerzas que impedían los asientos definitivos
de ciudades. Por eso Todos Santos de la Nueva Rioja
se establece de acuerdo a este plan. Pues como ciudad
intermedia, entre Salta y Mendoza jugaba plenamente
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su papel y cumplía el plan establecido por el virrey
Francisco de Toledo.
Don Juan Ramírez de Velasco, fundador de La
Rioja, nació en San Millán de la Cogolla, provincia
de La Rioja en Castilla en 1539, estando emparentado
con la nobleza.
Desde los 16 años sirvió al rey en la carrera de las
armas; luchó en las campañas de Italia y Flandes,
participó en el asalto a Roma y conquista de Portugal
y otras campañas. En mérito a sus servicios, Felipe II
lo nombró gobernador de Tucumán el 20 de marzo de
1584. Según Ramón Cárcano, “era robusto, decidida y
firme su voluntad, justo y severo su espíritu, enérgico
e inquebrantable su carácter, generosa y levantada
su alma, era un hombre hecho para resistir las duras
fatigas y fomentar y dirigir con prudencia y acierto los
destinos de la naciente colonia”. Luego de fundar La
Rioja, haría lo mismo con Talavera de Madrid y Jujuy.
Murió en 1597 cuando marchaba a hacerse cargo de
la gobernación del Río de la Plata. Fue enterrado en
Cayastá (el primer asentamiento de la ciudad de Santa
Fe), trasladado por el avance del río Paraná a su asentamiento actual.
Según el brillante historiador riojano Mariano Parco, las mujeres que vinieron en la expedición de Juan
Ramírez de Velasco fueron 16. “Lo que no pudimos
saber –dice– es si eran casadas o solteras, excepto
doña Lorenza, esposa de Ramírez de Velasco. Las que
recibieron propiedades fueron: Isabel Barros, Juana
de Córdoba, Luisa de Ortaza, Julia Segura, María de
Arroyo, Catalina Bema, Elena de Ibarra, Ana Orona,
Beatriz Galván, Catalina de Arévalo, Catalina Fernández, Ana e Isabel Ramírez de Velasco, María Bazán,
Isabel Bano y María de Sierra.
”Queremos pensar que menos las hijas del gobernador, que volvieron a Santiago del Estero, las demás
fueron las que formaron las primeras familias de
nuestra ciudad.
”Mariano Parco apunta no haber podido establecer
la existencia de niños en la mencionada expedición.
Como vemos fue apreciable la cantidad de mujeres
fundadoras: 16, bien contadas...”
Señor presidente: La Rioja hoy es sinónimo de ciudad y provincia que luchan para superar los obstáculos
cotidianos que deparan la distancia, la aridez climática
y tantas otras condiciones adversas que nos toca enfrentar. Para ese combate diario, La Rioja cuenta con
la riqueza y la fortaleza de su pueblo manso, pero tenaz
que tiene la convicción de que el final del camino será
luminosamente próspero.
El presente proyecto trata de rescatar esa gallarda
voluntad de trascendencia y de homenajear, en especial, a esas 16 mujeres valientes de temple férreo, que
participaron de la jornada fundacional y apostaron a
una vida nueva, a una ilusión y al futuro, dando sus
hijos con esperanza y firmeza, como un arco tenso que
proyecta y dispara su flecha hacia el infinito.
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¡Feliz cumpleaños número 423, Rioja querida del
alma! El Senado de la Nación te saluda con respeto a
través de la presente iniciativa y brinda agradecido por
una de las ciudades más antiguas del país, que le ha dado
sus mejores hijos a la Patria Grande en todos los tiempos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la ciudad de La Rioja en el 423º
aniversario de su fundación, ocurrida el 20 de mayo
de 1591, distinguiendo y recordando en este acto a
las 16 mujeres que participaron de ese acontecimiento
histórico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 627)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.985/14, mediante el cual “adhiere a la conmemoración
del 110° aniversario del fallecimiento del compositor
Antonin Dvorák, ocurrido el 1 de mayo de 1904” y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonin Dvorák nació en las proximidades de Praga,
un 8 de septiembre de 1841 y, advertidos sus padres del
precoz talento que desarrollaba este niño, lo enviaron
a la ciudad de Zlonice, estudiando hasta los dieciséis
años violín, órgano y contrapunto.
Contando con 21 años es elegido para integrar la
orquesta del Teatro Nacional de Praga. Allí tiene la
oportunidad de conseguir la primera de las cuatro becas
concedidas a músicos por el Estado austríaco y entre los
miembros del jurado traba conocimiento con Johannes
Brahms, quien a su vez había quedado prendado de su
obra Duetos moravos.
Brahms escribió a su editor y le convenció de que
debía publicar dicha pieza, con lo cual Dvorák ingresó
en el selecto catálogo del compaginador berlinés, circunstancia que le permitió vivir con cierta holgura y
dedicarse de lleno a la composición.
Su Concierto para violín en la menor fue presentado en Praga el 14 de octubre de 1883, cosechando un
éxito extraordinario, por lo que su nombre comenzó a
circular por las principales capitales europeas, entre
ellas Londres, donde alcanzó un nuevo éxito con su
obra religiosa Stabat Mater.
El 21 de octubre de 1892 debutó en el Carnegie Hall
de Nueva York con su Te Deum, recibiendo nuevamente una acogida espectacular por parte de la crítica
especializada.
Al año siguiente se instala con su numerosa familia
–esposa y nueve hijos– en la localidad de Spillville
(Iowa), donde residía una comunidad rural formada
por emigrantes checos.
Aprovechando la tranquilidad de su nueva residencia
compone la Sinfonía N° 9 del Nuevo Mundo, su obra
más popular hasta nuestros días, y concibe también
algunas de sus partituras más luminosas: Cuarteto americano y Quinteto para cuerdas en mi bemol mayor.
La familia regresa definitivamente a Praga en 1895 y
pocos días después se producen los fallecimientos de su
cuñada Josefina, Brahms, Bendl y de su editor Simrock.
Antonin Dvorák cayó en un profundo abatimiento y
severamente aquejado de problemas renales. Fallece en
su domicilio de Praga el 1 de mayo de 1904.
Solicito el apoyo de mis pares para recordar al primer
director artístico del conservatorio de Praga, capital de
Bohemia y una de las ciudades europeas más devotas
de la música, con la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración del 110º aniversario del fallecimiento del célebre compositor Antonin
Dvorák, notable pilar de la composición checa, que
tuvo lugar el 1º de mayo de 1904.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración del 110º aniversario del fallecimiento del célebre compositor Antonin

230

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dvorák, notable pilar de la composición checa, que
tuvo lugar el 1º de mayo de 1904.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 628)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.341/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
por un nuevo aniversario del natalicio del compositor
Richard Strauss, el 11 de junio de 1864, en la ciudad
de Munich”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 150 aniversario del natalicio
del extraordinario compositor Richard Strauss, el que
tuviera lugar el 11 de junio de 1864 en la ciudad de
Munich.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en el seno de un hogar acomodado, su
madre pertenecía a la familia Pschorr de acaudalados
cerveceros muniquenses, en tanto su padre Franz
Joseph era un virtuoso cornista de la Orquesta de la
Corte de Munich.
Recibió pues una sólida formación musical, convirtiéndose en el heredero de las dos grandes tradiciones
decimonónicas de la música alemana: el poema sinfónico y la ópera wagneriana.
Prodigiosamente dotado para la música, inició su
composición antes de los diez años, y bajo la influencia
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de Robert Shumann creó sus primeras obras: cuarteto
para cuerdas, una sinfonía, una sonata para piano y otra
para violonchelo y un concierto para violín.
A temprana edad ingresa en la Universidad de
Munich para el intensivo estudio de la Filosofía, historia del arte y estética. Su interés por el pensamiento
filosófico lo lleva a concebir a la música como una
manifestación artística integral y de allí su apego a la
producción de Wagner y su fascinación por las obras
de Niestzche, que le conducen a la creación de Así
habló Zaratustra.
También en este período recibe la influencia de su
amigo Alexander Ritter, encumbrado poeta, que lo motiva a la composición de los célebres poemas tonales:
maravillosa síntesis de música sinfónica y programática. Ellas fueron: Don Juan, Las alegres travesuras
de Till Eulensiegel, Don Quijote y Una vida de héroe.
Contando con treinta años de edad obtiene el estreno
de su primera ópera: Guntram, siguiendo luego con
Feursnot.
Luego, en 1905, la adaptación a la ópera de Salomé
de Oscar Wilde, crea un escándalo mayúsculo, proyectando su reputación de innovador y transgresor por el
mundo entero: es que la pieza de Strauss es una composición calculadamente compleja de un compendio
de rasgos del decadentismo, forjando así una corriente
de vanguardia verdaderamente revolucionaria en los
inicios del siglo XX.
Podemos mencionar entre ellas a Elektra, El caballero de la rosa, La mujer sin sombra y La leyenda
de José.
El estallido de la Primera Guerra Mundial le obliga a
dejar la composición y volver a la conducción orquestal
como medio de vida.
En 1935 regresa a la ópera acompañado de Stefan
Zweig, pero la amistad con él y la circunstancia de que
su nuera fuese de origen judío le significó su destitución
como director de orquesta lo cual no impide la composición del Himno para los Juegos Olímpicos de Berlín.
Curiosamente, en la finalización de la Segunda
Guerra Mundial le fue retirada la nacionalidad alemana
por considerárselo miembro activo del régimen nazi,
logrando su revocación luego de tres años de activa
labor judicial, desde su exilio en Suiza.
Encontrándose en tierra helvética compone el Dueto
concertino para clarinete, fagot y orquesta de cámara
y el lieder Cuatro últimos, notable titularidad, como si
hubiera presentido su pronta partida.
Meses después sufre reiterados ataques cardíacos
que provocan su fallecimiento el 8 de septiembre de
1949 en Garmisch.
En el recordatorio de tan insigne personalidad,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el 150º aniversario del natalicio
del extraordinario compositor Richard Strauss, el que
tuviera lugar el 11 de junio de 1864 en la ciudad de
Munich.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 629)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.884/14, mediante el cual “adhiere a la conmemoración
del 143º aniversario del fallecimiento de Benjamín
Franklin Rawson, ocurrido el 14 de marzo de 1871”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Ruperto E. Godoy. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración del 143º aniversario del fallecimiento de Benjamín Franklin Rawson,
destacado artista plástico sanjuanino.

Don Benjamín nació el 29 de marzo de 1819 o de
1820, en la ciudad de San Juan, hijo mayor del matrimonio entre el médico estadounidense Amán Rawson
y Justina Rojo y Frías. Cursó sus estudios iniciales con
Domingo Faustino Sarmiento, amigo suyo de toda la
vida, y luego incursionó en la rama de la pintura, bajo
las enseñanzas de Amadeo Gras y de Pierre Douet. Con
posterioridad, formó parte del movimiento plástico
sanjuanino, iniciado por la Sociedad Dramático Filarmónica, que había sido creada por Sarmiento.
Su padre, al cumplir 18 años, lo envió a Buenos Aires, donde fue pupilo de Fernando García del Molino,
con quien se perfeccionó en el arte del retrato y la miniatura. En el año 1838 perpetró su Autorretrato, y en
1839, pintó un retrato al óleo de su hermano. Luego de
terminar con sus estudios en Buenos Aires, Benjamín
Rawson retornó a la provincia de San Juan. No obstante
esto, y ante los conflictos políticos que se desenlazaron
en la provincia y en virtud de su amistad con Sarmiento, se vio obligado a dejar el país en 1842, exiliándose
en Chile. En el vecino país, prosiguió su aprendizaje
con el pintor francés Augusto Quinsac Monvoisin, habitando la Casa Sarmiento, y compartiendo sus estudios
con Procesa, la hermana de Sarmiento.
El 14 de marzo de 1871, falleció víctima de la fiebre
amarilla, epidemia que en aquel entonces aquejaba a
la ciudad.
Es dable destacar que el Museo de Bellas Artes de
la provincia que vio nacer a este célebre artista lleva
su nombre desde el año 1938.
Es por las razones aquí expuestas, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración del 143º aniversario del fallecimiento de Benjamín Franklin Rawson,
destacado artista plástico sanjuanino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de marzo del corriente, se cumplió
un nuevo aniversario del fallecimiento de Benjamín
Franklin Rawson, prestigioso y destacado artista plástico, oriundo de la provincia de San Juan.

15
(Orden del Día Nº 630)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
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Inés Imelda Blas, registrado bajo expediente S.-633/14,
mediante el cual “expresa su beneplácito por el estreno
del documental El jardín de Juan Chelemín, del director catamarqueño Víctor Leopoldo Martínez, hecho que
ocurriera el pasado 24 de marzo”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el estreno del documental El
jardín de Juan Chelemín, del director catamarqueño
Víctor Leopoldo Martínez, hecho que ocurriera el pasado lunes 24 de marzo en el Cine Teatro Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto el
beneplácito que nos genera como catamarqueños el
estreno del documental: El jardín de Juan Chelemín,
del director catamarqueño Víctor Leopoldo Martínez.
Con motivo de la conmemoración del día por la
memoria, la verdad y la justicia el pasado 24 de marzo,
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
se llevó a cabo el estreno de este documental con la
presencia de la señora gobernadora de la provincia,
doctora Lucía Corpacci.
El film de este realizador nos trae a nuestros días
las historias de dos personajes catamarqueños que
hacen a nuestro pasado y nuestra cultura, tal es así
la vida del cacique Juan Chelemín y de la joven estudiante belicha Nelly Yolanda Borda, secuestrada
y desaparecida durante la última dictadura militar
de nuestro país.
El documentalista y periodista Víctor Martínez logró
reunir las coincidencias entre ambas historias, que más
allá de su destino trágico –donde ambos mueren por la
traición de alguien– rescata el concepto heroico de la
vida que descubre tanto en Chelemín como en Yolanda
Borda, ambos militantes del campo popular y defensores de los derechos humanos, cada uno en su tiempo.
Tres años de trabajo supuso la investigación y realización de este documental. El rodaje se realizó en
escenarios catamarqueños, particularmente en Belén,
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y también en Salta y Tucumán, por ser la región de los
Valles Calchaquíes dominio del cacique Chelemín.
Los protagonistas que encarnan a estos personajes son
dos artistas de Belén: Carlos Javier Saracho y Aimé
Saracho que toman los roles del cacique y de Yolanda. El film cuenta con testimonios que contribuyen a
rescatar del olvido sus historias y ponerlas en contexto
y justo valor.
La producción fue de la productora Los Locos
Bajitos (Argentina) y Luciérnaga Films (Ecuador).
La dirección de fotografía le corresponde a Olivier
Auverlao (Bélgica). Martínez estuvo a cargo de la
dirección artística y general del documental, que contó
con el asesoramiento técnico de la ecuatoriana Yanara
Guayasamín, hija del reconocido pintor indigenista,
Osvaldo Guayasamín.
“Me pareció importante tener algo que nos recuerde a los catamarqueños esas vidas jóvenes que se
truncaron simplemente por tener un sueño”, fueron
las palabras de la señora gobernadora al término de
la proyección del documental, que fue seguido de un
emotivo aplauso de todos los presentes.
Por todo ello, es que solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el estreno del documental El
jardín de Juan Chelemín, del director catamarqueño
don Víctor Leopoldo Martínez, hecho que ocurriera
el pasado 24 de marzo en el Cine Teatro Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 631)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rolando
Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente número
S.-910/14, mediante el cual “declara de interés de este
honorable cuerpo, la obra musical Mujeres que debían
ser amadas, de Mariela Scherbovsky”; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración

octubre de 2013 en el teatro Plaza, de Godoy Cruz, 31 de
octubre de 2013 y 17 de noviembre de 2013 en Le Parc.
Esta breve síntesis de la trayectoria desarrollada por
los artistas mencionados lleva a asumir el compromiso
de reconocimiento y puesta en valor de nuestros artistas
locales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Rolando A. Bermejo.

DECLARA:

De interés de este cuerpo la obra musical Mujeres
que debían ser amadas, de Mariela Scherbovsky.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A Mujeres que debían ser amadas le fue concedido
el Premio Escenario como la mejor obra de danza
teatro de 2013.
Su directora, Mariela Scherbovsky –bailarina y
coreógrafa–, trazó el diseño de esta obra, fresca y emocional, que se inspira en músicas de antaño para narrar
aquello que el corazón refleja: una mirada femenina
sobre las parejas y poniendo en evidencia situaciones
tragi-cómicas en las relaciones humanas.
Narrando las historias con acompañamiento de canciones como las del trío Los Panchos, Olga Guillot, entre otros,
que conforman el territorio musical por el que transitan
(bailan, dibujan, fluyen) los 21 intérpretes de la compañía.
La obra expone mujeres comunes amadas, dejadas,
queridas, olvidadas, da igual, todo va en la forma en
que se lo mire, mostrando a través de la danza distintas
situaciones que el corazón nos refleja y nos dibuja los
sentimientos en movimiento.
Actúan en la obra Vero Alsina, Ariadna Pazzaglia,
Alejandrina Rodríguez Mallmann, Lulú André Bosshardt, Topi André Bosshardt, María Paz Cirillo, María
Eugenia Montini, Fernanda Botarelli, Georgina Lemmo,
Caro Isoardi, Anahí Venier, Griselda Modrijan, Sabrina
Tauil, Belu Blaustein, Valen Fernández Zirulnik, Camila
Del Vecchio, Sol Despous, Luciana Scherbovsky, Nao
Kemelmajer, Gustavo Pérez y Guillermo Marinero. Invitados especiales: Gustavo Pérez y Luciana Scherbovsky.
La compañía de danza Le Kushla se formó hace 10
años con bailarines, actores y cantan-tes, dando sus
primeros pasos en la disciplina de la danza jazz (obras
como Sólo jazz), pasando por la comedia musical Chicago Cats, Bar el infierno, 6 mujeres; etcétera; luego
incorporó distintas técnicas de la danza y fusionó estos
nuevos lenguajes corporales para lograr obras tales
como Mujeres que debían ser amadas.
La compañía ha realizado presentaciones a sala llena
en Mendoza, entre ellas la del 9 de diciembre de 2012,
19 de abril de 2013 –dos funciones en Le Parc–, 17 de

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la obra musical Mujeres
que debían ser amadas, de Mariela Scherbovsky.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 632)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-653/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
por la realización de la XIV Edición del Festival Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino,
llevada a cabo en la provincia de Mendoza, entre el 12
y 20 de abril de 2014”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la realización entre
el 12 y el 20 de abril del corriente año, de la XIV Edi-
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ción del Festival Internacional Música Clásica por los
Caminos del Vino, en la provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Internacional de Música Clásica por los
Caminos del Vino tiene su primer antecedente en el
año 2000, durante la Semana Santa. Un ciclo que le
dio sentido a la experiencia de degustar un buen vino
mendocino.
El evento amplía la propuesta turística y cultural de
la provincia y acerca la música clásica a escenarios
naturales, iglesias y bodegas. Cada edición avanzó en
calidad de presentaciones y los músicos que se dan cita
exceden el ámbito local y nacional, lo que ha llevado
al festival a consolidarse como producto cultural y
turístico de proyección internacional.
El Festival Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino surge con la idea de ofrecer espectáculos a mendocinos y turistas que visitan la provincia en
Semana Santa. En su primera presentación se ofrecían
conciertos en siete iglesias tradicionales de la ciudad
de Mendoza. El programa entonces, se limitaba a la
música sacra y sólo a músicos mendocinos.
El 2001 llegó con aires de renovación para Música
Clásica por los Caminos del Vino; gracias al apoyo de
la Secretaría de Turismo de la Nación se incorporaron
bodegas como escenario de los conciertos. Ese año
llegaron a Mendoza la Orquesta Sinfónica Nacional,
dirigida por el maestro Pedro Ignacio Calderón quien
además fue el director artístico del festival ese año y
el maestro Alberto Lysy. Además, en esa oportunidad
se realizó la apertura del festival a todo el país ya que
fue televisado por primera vez por Canal 7 Argentina.
En el año 2003 fue invitado el maestro Juan Manuel
Quintana, especialista en música barroca, quien junto
a la formación local Parthenia y jóvenes cantantes de
Argentina y Uruguay brindaron el espectáculo MembraJesuNostri, de Buxtehude, que dio relevancia al
ciclo y originó que por primera vez la crítica nacional
ponderara los espectáculos y el festival.
El 2004 representó un importante avance de la Música Clásica por los Caminos del Vino. Los músicos
mendocinos se posicionaron como parte del festival
y los invitados nacionales e internacionales sumaron
prestigio a la propuesta. Se realizaron treinta conciertos
en los que participaron prestigiosos músicos invitados:
Fernando Hasaj, concertino de la Camerata Bariloche
y el Quinteto Filarmónico, conformado por solistas de
la Filarmónica del Teatro Colón. También estuvieron
presentes Enrique Maltz y Margalit Gafni, ambos solistas de la Filarmónica de Israel. Ese año se desarrollaron
clínicas de instrumentos para alumnos de las carreras
de Música de la Universidad Nacional de Cuyo.
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El año 2005 constituyó la consolidación definitiva
como producto turístico cultural. Por primera vez participó Bodegas de Argentina, emulando al Fondo Vitivinícola de Mendoza. Se sumó el interés de músicos
locales en participar, lo que posibilitó la programación
de cuarenta y dos conciertos, organizados en grandes
bodegas y también en las familiares, artesanales y boutique. Ese año participaron el Ensamble de Profundis,
máximo organismo cultural de Uruguay, Parthenia,
Felipe Browne de Chile, Dora de Marinis, Silvia y
Elena Dabul. La música sinfónica y ópera tuvo un capítulo aparte con la actuación de Darío Volonté y Vera
Cirkovic, junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza,
en el escenario flotante del Lago del Parque General
San Martín y en el Teatro Chacho Peñaloza de San
Rafael. También actuaron el Trío Luminar, el Cuarteto
de Cuerdas Dionysus y el dúo conformado por Narciso
Benacot (violinista local de proyección internacional,
creados del Cuarteto Dionysus) e Inés Batura.
En la edición 2006 se realizaron más de cuarenta
conciertos en bodegas, iglesias, teatros, espacios culturales y escenarios naturales de toda la provincia. Se
presentaron la Orquesta Filarmónica de Mendoza junto
a la antológica Adelaida Negri (soprano), el maestro
Ernesto Acher acompañado por el trío del gran jazz
man jorge Navarro; Beatriz Fornabaio (soprano) y
Marcelo Ayub (piano); el dúo Silvia Nasiff y Dora De
Marinis (canto y piano); el Dúo Plana - Martí (flauta y
guitarra); Fenicia Cangemi - Betti Piotante - Gregorio
Torcetta; la Camerata San Juan, dirigida por Nicolás
Rauss y el trío Benacot (violín) - Borzani (violín) Batura (piano).
En el año 2007, el festival contó con la presencia
de prestigiosos músicos de relevancia mundial. Se
hicieron presentes en actuación el violinista Guidon
Kremer la Kremerata Báltica, el violinista argentino
Alberto Lysy junto a un conjunto de cámara de músicos
excepcionales. La música antigua tuvo su espacio de la
mano del conjunto suizo Música Fiorita, dirigido por
Daniela Dolci. También llegaron a Mendoza el músico
uruguayo Rafael Bonavita, especialista en guitarra
barroca e instrumentos antiguos de cuerda pulsada; el
renombrado gambista y director Juan Manuel Quintana
dirigiendo el oratorio La Resurrección de Handel, en
su primera audición en Mendoza.
El de 2008 resultó un festival altamente exitoso, con
locaciones colmadas de público que dieron cuenta de
la popularidad adquirida a lo largo de los años de su
trayectoria. En este ciclo de conciertos se pudo escuchar a destacados músicos locales e internacionales.
En la edición 2009, se concretó el Festival bajo el
lema “Nueve años. Nueve días”. En esa oportunidad,
la solidaridad no estuvo ausente ya que, mediante un
acuerdo con el Rotary Club, algunas locaciones canjearon leche en polvo por las localidades para ingresar
a los conciertos. Esta leche fue distribuida por los
rotarios en sectores carenciados. El cierre de lujo de
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este ciclo estuvo a cargo de la ópera Serva Padrona
en el Teatro Independencia.
En el año 2010, unas 15.000 personas disfrutaron de
las veladas musicales en todo el territorio provincial
y se recaudaron dos toneladas de leche en polvo. El
exitoso ciclo finalizó el Domingo de Pascua con un
mega concierto en el Teatro Independencia. Ese año el
festival fue pensado desde una mirada artística local.
Los músicos mendocinos conformaron el grueso de las
huestes alistadas para los más de cincuenta conciertos
que constituyeron el alma del festival. Cabe destacar
que estas muestras musicales fueron gestadas desde la
celebración del Bicentenario de la patria.
El 2011 por primera vez, para la gala de cierre, la
dirección artística del festival, a cargo de la prestigiosa
Dora de Marinis, decidió conformar la “orquesta de
cámara del festival” que con la batuta de Pablo Saraví
interpretó un exquisito programa que deleitó a un
auditorio repleto en la sala mayor de los mendocinos.
Músicos de Argentina y el mundo que participaron del
festival, protagonizaron un programa que incluyó obras
de Vivaldi, Bach y Piazzola, entre otros. La revelación
de esta edición fue sin duda la presencia en el escenario
del talentoso Lázaro Méndolas con temas para quena
y orquesta.
En 2012 se realizaron cincuenta conciertos con la
presencia de una destacada grilla de músicos locales e
invitados de distintas nacionalidades.
En la XIII edición del Festival Internacional Música
Clásica por los Caminos del Vino, realizado desde el
23 de marzo hasta el 7 de abril, se rindió homenaje al
compositor belga-argentino Julio Perceval, creador
de la Escuela de Música y de la Orquesta Sinfónica
de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza; al
argentino Gilardo Gilardi en el cincuentenario de su
fallecimiento y al italiano Giuseppe Verdi en el bicentenario de su nacimiento.
Durante dos semanas se realizaron cincuenta y tres
conciertos de música clásica distribuidos en iglesias,
capillas, bodegas, viñedos, museos, sitios patrimoniales
y turísticos con la participación de destacados músicos
mendocinos, nacionales e internacionales.
En su 14° celebración el Festival Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino se desarrollará
en distintos escenarios de la geografía provincial entre
el 12 y el 20 de abril próximos. Destacados intérpretes
locales, nacionales e internacionales despegarán su
talento en escenarios situados en bodegas, capillas,
iglesias, sitios patrimoniales y turísticos de gran parte
del territorio mendocino.
Una vez más el festival estará a cargo de la prestigiosa pianista Dora De Marinis en la dirección artística
y un equipo de trabajo que la ha acompañado en las
últimas ediciones. Según informó la eximia intérprete,
que acaba de regresar de una gira por Israel y Colombia, “todos lo géneros de la música clásica estarán
presentes en el festival a través de distinguidos grupos
y solistas. Los artistas darán vida a la más exquisita mú-

sica, aquella que bucea en las profundidades del alma
y de los sentidos”. La 14° edición del festival estará
dedicada especialmente a conmemorar los 100 años
del nacimiento del compositor argentino Guillermo
Graetzer, destacar la trayectoria y la obra de las compositoras mendocinas Adriana Isabel Figueroa Mañas,
Susana Antón y Mirtha Poblet y al compositor alemán
Richard Strauss, al cumplirse 150 años de su natalicio.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la realización, entre
el 12 y el 20 de abril del corriente año, de la XIV Edición del Festival Internacional Música Clásica por los
Caminos del Vino, en la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 635)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Julio Catalán Magni, registrado bajo expediente S.1.566/14, mediante el cual “declara de interés de esta
Honorable Cámara, la Fiesta Nacional de la Noche Más
Larga del Mundo, que se llevará a cabo el 21 de junio
del corriente año en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Mundo, llevada a cabo
el día 21 de junio de 2014 en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Mundo,
que se llevará a cabo el día 21 de junio de 2014 en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas Malvinas.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Mundo nació en la década del 70, pero fue reconocida como
Fiesta Nacional en 1986. La celebración representa el
lanzamiento de la temporada turística invernal y se
extiende durante tres días, desde el 19 hasta el 21 de
junio. Se organiza un colorido festival que comprende
plurales eventos recreativos, culturales y musicales, así
como la bajada de antorchas, denominada “Marcha de
las antorchas” y “La quema de obstáculos”.
La noche más larga del año se produce por el solsticio de invierno en el hemisferio sur, en la noche del 21
de junio, por lo que también se tiene el día más corto
del año, donde el sol estará sobre el horizonte aproximadamente desde las 10 h hasta las 17 h. El término
“solsticio” proviene del latín y significa “el Sol se
detiene”, momento que corresponde a cuando nuestra
estrella se halla en uno de los trópicos.
La tierra realiza un movimiento de traslación alrededor del sol a lo largo de un año, durante la cual se
registran las cuatro estaciones, las cuales se originan
por la inclinación natural del eje de la Tierra, que forma
un ángulo de 23,5º con el plano de la eclíptica, y debido
a esto, los rayos del sol llegan con diferente oblicuidad
en el hemisferio Norte y Sur para una misma latitud.
Por ello, en el polo Norte se da el solsticio de verano
y en el extremo Sur el solsticio de invierno, con la Noche Más Larga del año el 20 de junio al 21 del corriente
en la ciudad más Austral del Mundo. En coincidencia
con la fiesta popular de la Noche más larga, vecinos y
turistas de Ushuaia se reúnen para celebrar uno de los
rituales ancestrales más mágicos del mundo: el Ritual
de la Quema de Obstáculos o Impedimentos. Cada
participante deberá anotar en una hoja sus propios obs-
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táculos y depositarla en las urnas instaladas o arrojarla
directamente en la fogata. Esta acción representará la
destrucción o derrota de los impedimentos. Distintas
culturas en el mundo cumplen con este ritual en distintas épocas del año, pero todas lo hacen con el mismo
propósito: alejar los problemas.
La Marcha de las antorchas y el show de los fuegos
artificiales que se hace alrededor de la Bahía Encerrada
durante esa noche destacan a la noche la belleza de la
ciudad de Ushuaia y el canal de Beagle.
La bajada de antorchas efectuada por los esquiadores, vista desde la ciudad, simula la bajada de un gran
dragón de fuego desde su refugio en el glaciar hasta
las costas de la ciudad.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Mundo, llevada a cabo
el día 21 de junio de 2014 en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 638)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo expediente
S.-536/14, mediante el cual “expresa su beneplácito por
la creación del primer establecimiento educativo vial,
inaugurado el pasado 5 de marzo de 2014 en Paraná,
provincia de Entre Ríos”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
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Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración

20
(Orden del Día Nº 639)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del primer establecimiento educativo vial, inaugurado el 5 de marzo pasado
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de marzo se inauguró en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, la Escuela “Heraclia
Ruiz Díaz”: un establecimiento educativo vial que
puede albergar a 75 niños de nivel inicial y primario.
Esta institución pública de gestión privada, dependiente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
y del Consejo General de Educación (CGE), abrió sus
puertas en la ciudad de Paraná, con gran cantidad de
inscritos: siendo la primera repartición vial del país en
contar con una escuela primaria propia.
Es altamente positivo que los hijos de los empleados
viales transiten el camino educativo en el mismo lugar
donde trabajan sus familias, y que no cuenten sólo con
el jardín maternal, el cual fue el punto de inicio para
llegar hoy a contar con este establecimiento.
Éste es un emprendimiento modelo que marcará
un hito en la educación entrerriana, oportunidad que
no debemos dejar pasar para crecer como personas y
comunidad entera, alcanzando los objetivos propuestos
orientados a la formación educativa y personal de los
más pequeños.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del primer establecimiento educativo vial, inaugurado el 5 de marzo pasado
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente
número S.-1.299/14, mediante el cual “expresa su beneplácito por la XXXI Edición de la Fiesta Nacional de
la Madera, a realizarse del 8 al 11 de mayo de 2014, en
el municipio de San Vicente, provincia de Misiones”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXI Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera, que se realizó los días 8, 9, 10
y 11 de mayo del corriente año, en el municipio de San
Vicente, provincia de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXI Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera, que se llevará a cabo los días
8, 9, 10 y 11 de mayo del corriente año, en el municipio
de San Vicente, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La principal provincia forestal es Misiones, y el
principal valor agregado que realiza es sobre la madera,
en sus ramas industriales en muebles, celulosa y papel.
En toda la provincia existen cerca de 1.500.000
hectáreas de bosques, y el 80 % de esa superficie es
bosque nativo. Aproximadamente 200.000 hectáreas
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son montes implantados gracias al trabajo de los
misioneros.
La región en general y la provincia de Misiones
en particular tienen la ventaja de que los árboles que
crecen son en esencia madereros, lo que ha producido
que en otras épocas se desforestara sin ningún tipo de
control, con el consabido riesgo de provocar una espiral descendente sin retorno que pudo haber causado la
extinción de algunas especies. Ante esta realidad, las
autoridades tomaron cartas en el asunto reforestando
áreas fuertemente explotadas. También se incorporaron nuevas especies como los pinos y eucaliptos, y se
realizaron plantaciones en terrenos vírgenes.
La provincia de Misiones hoy cuenta con plantas
transformadoras de celulosa orientadas a la fabricación
de papel. Es toda una cadena de agregado de valor, que
se inicia con cam-pos forestales para la producción
seguidos por establecimientos industriales relacionados
directamente con la actividad forestal como son los aserraderos, los cuales trabajan con especies implantadas
para la fabricación de terciado y tablones.
La madera procesada por aserraderos se mide en
metros cúbicos, siendo casi 400.000 mil los que se procesan año tras año. En otras industrias, que son plantas
de tratamiento, el proceso para la pasta de celulosa
se realiza a través de químicos, en ellas se producen
alrededor de 300.000 toneladas al año.
Es así que la madera es considerada un importante
recurso para la provincia que brinda trabajo a miles de
personas, sustentando sus hogares. Debido a ello en
1982 se realizó por primera vez, gracias a unos pocos
vecinos, la Fiesta de la Madera. Luego con el correr de
los años se transformó en una fiesta provincial y hoy
es reconocida como fiesta nacional.
Desde hace unos años es organizada por la Comisión
Organizadora de la Fiesta Nacional de la Madera (Cofinma), quien se encarga de organizar todos lo referido
a tan importante evento, que en esta ocasión se llevará
a cabo en el polideportivo municipal, donde se realizará una exposición industrial y comercial, con pymes
y artesanos. También se realizarán jornadas tecnológicas, que serán charlas técnicas sobre la industria en
cuestión, exhibición de maquinarias para el trabajo con
madera, así como también se contará con la presencia
y participación de referentes empresarios de Brasil y
Paraguay y los ya tradicionales shows musicales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXI Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera, que se realizó los días 8, 9, 10
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y 11 de mayo del corriente año, en el municipio de San
Vicente, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 640)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra D. Giménez, registrado bajo expediente S.979/14, mediante el cual “expresa beneplácito por las
Jornadas de las Foresto-Industrias del NEA, a realizarse
en la provincia del Chaco, el 15 y 16 de mayo de 2014”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por las Primeras Jornadas de las Foresto-Industrias del NEA, en la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Nordeste,
realizada los pasados días 15 y 16 de mayo de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por las Primeras Jornadas de las
Foresto-Industrias del NEA a realizarse en la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Nordeste, los días 15 y 16 de mayo de 2014.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 y 16 de mayo de 2014, se realizarán en la Sala
de Proyecciones de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional del Nordeste, las Primeras
Jornadas de las Foresto-Industrias del NEA, las cuales
contarán con la disertación del ingeniero agrónomo
Ronald J. Vera, especialista en la industria maderera.
Según los datos arrojados por el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), entre 2012 y 2013 la
cadena de valor foresto-industrial creó 31.500 nuevos
puestos de trabajo. El mayor crecimiento se dio en el
segmento de celulosa y papel, en tanto la madera quedó
en un segundo lugar. En 2011-2012 se incrementó el
nivel de exportaciones de madera en un 4 %, en tanto en
celulosa y papel aumentó un 7 %, siendo Uruguay y Brasil los países a los cuales más muebles se le exportaron.
El objetivo de las jornadas es presentar los avances
en distintas áreas del mencionado sector, como son las
acciones operativas relacionadas al financiamiento, las
tecnologías aplicadas a la cadena de valor forestal y a
analizar las estrategias que aumenten la competitividad
de las empresas. Se dictarán cursos sobre la primera
transformación de la madera, que es el aserrado y secado; la segunda transformación que es la remanufactura
y la biomasa como fuente de energía renovable. La misma está destinada a alumnos de carreras relacionadas
al sector, como también a profesionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las Primeras Jornadas de las
Foresto-Industrias del NEA en la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Nordeste, realizada los días 15 y 16 de mayo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 642)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna, registrado bajo expediente S.-1.062/14,

mediante el cual “declara de interés parlamentario el
VII Seminario Internacional Políticas de la Memoria.
Presente y Tradición del Pensamiento Emancipatorio, a
desarrollarse del 7 al 9 de octubre de 2014 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Seminario Internacional “Políticas de la Memoria”. Presente y Tradición
del Pensamiento Emancipatorio. El mismo se realizó
del 7 al 9 de octubre de 2014 en el Centro Cultural de la
Memoria “Haroldo Conti”, con el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Seminario Internacional “Políticas de la Memoria”. Presente y Tradición
del Pensamiento Emancipatorio. El mismo se realizará
del 7 al 9 de octubre de 2014 en el Centro Cultural de la
Memoria “Haroldo Conti”, con el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario Internacional “Políticas de la Memoria” es una de las actividades que el Centro Cultural de
la Memoria Haroldo Conti viene organizando anualmente desde su creación, en 2008.
Este año, bajo el lema “Presente y Tradición del
Pensamiento Emancipatorio”, el encuentro se realizará
del 7 al 9 de octubre en el Centro Cultural ubicado en
Avenida del Libertador 8151 (ex ESMA), con el auspicio
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de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, presidencia de la Nación.
Tiene por objeto “fomentar el diálogo e intercambio
entre intelectuales, investigadores y artistas de diferentes disciplinas a fines de poder repensar la historia y
las problemáticas actuales tanto de la Argentina como
de Latinoamérica y el resto del mundo”.
Los ejes temáticos de esta convocatoria son:
1) El marxismo hoy: cuestionamientos y
replanteos;
2) Las tradiciones nacionales populares latinoamericanas;
3) Gobiernos populares en América Latina
en el siglo XXI y el debate sobre el surgimiento de un nuevo paradigma posneoliberal;
4) Nuevos sujetos y reivindicaciones sociales: aportes y propuestas emancipatorias;
5) Centralidad de la democracia en el debate
político contemporáneo; y
6) Replanteos teórico-políticos a partir de las
experiencias revolucionarias latinoamericanas del siglo XX.
Atento la particular relevancia de la convocatoria de
este Seminario Internacional, que invita a reflexionar
sobre las mutaciones y reciclajes de los discursos y las
prácticas y políticas emancipatorias que crecieron y
declinaron a lo largo del siglo XX, solicito la aprobación del presente.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Seminario Internacional “Políticas de la Memoria”. Presente y Tradición
del Pensamiento Emancipatorio. El mismo se realizó
del 7 al 9 de octubre de 2014 en el Centro Cultural de la
Memoria “Haroldo Conti”, con el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 651)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente S.1.061/14, mediante el cual adhiere a la conmemoración
del 50° aniversario de la Misa Criolla, obra musical del
repertorio folklórico argentino, creada por Ariel Ramírez; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
de la Misa Criolla, única obra musical del repertorio
folklórico argentino, creada por Ariel Ramírez, famosa
en todo el mundo y editada en los cinco continentes.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Misa Criolla es una obra musical para solistas,
coro y orquesta, de naturaleza religiosa y folklórica,
creada por el músico argentino Ariel Ramírez. Se grabó
en 1964 y se publicó como disco un año después. Es
considerada una de las obras cumbres de la música
argentina.
En un principio, Ariel Ramírez no pensó en componer una misa sino una obra que estuviera inspirada
en la vocación de dos monjas que había conocido en
Europa. Luego, el encuentro del músico con un amigo
de juventud, que se convirtió en sacerdote católico,
y el clima posconciliar de mediados de la década del
sesenta, con la posibilidad de celebrar la liturgia en
castellano, terminaron de darle forma a la idea de una
misa, a la manera criolla.
Quizás haya sido la novedad de su versión sudamericana, con ritmos folklóricos de la Argentina y
Bolivia, lo que en una primera instancia le dio esa
transcendencia fuera de los ámbitos religiosos, donde
se solían escuchar las misas corales escritas por compositores europeos.
La Misa Criolla ha sido interpretada por destacados
artistas de todo el mundo. La versión de mayor difusión
mundial es la grabación que realizara el tenor español
José Carreras en 1987, en el santuario de la Bien Aparecida, de Cantabria, con la Coral Salvé de Laredo y
como directores musicales el director de la Coral, José
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Luis Ocejo y Damián Sánchez, bajo la supervisión del
propio compositor Ariel Ramírez, quien tocó el piano
y el clave en la grabación. Otras versiones de gran trascendencia han sido la que realizara Zamba Quipildor
en Italia en 1974, con el coro Los Madrigalistas de
Bucarest y la de Mercedes Sosa en 2000, por la que
recibió el Premio Grammy Latino.
“Al finalizar el relato de mis queridas protectoras,
sentí que tenía que escribir una obra, algo profundo,
religioso, que honrara la vida, que involucrara a las
personas más allá de sus creencias, de su raza, de
su color u origen. Que se refiriera al hombre, a su
dignidad, al valor, a la libertad, al respeto del hombre
relacionado a Dios, como su Creador... comprendí que
sólo podía agradecerles escribiendo en su homenaje
una obra religiosa, pero no sabía aún cómo realizarla”
(Ariel Ramírez).
Tanto Ariel Ramírez, como algunos de los intérpretes destacados de la Misa Criolla, han insistido en que
la obra no debe verse como un mensaje estrictamente
católico, sino como la expresión de un sentimiento
universal, vinculado al deseo de paz que existe en todas
las culturas humanas.
Por lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta
el valor cultural que la Misa Criolla representa para
la historia de la música universal, y especialmente
para los argentinos, es que solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de declaración, en
el 50° aniversario de su creación.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
de la Misa Criolla, única obra musical del repertorio
folklórico argentino, creada por Ariel Ramírez, famosa
en todo el mundo y editada en los cinco continentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 652)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Daniel
R. Pérsico, registrado bajo expediente S.-1.280/14,
mediante el cual “declara de interés el V Congreso
Nacional de Educación Técnico Profesional, los días

14 y 15 de mayo de 2014, en Villa Mercedes, provincia
de San Luis”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el V Congreso Nacional de Educación
Técnico Profesional: “La educación técnico profesional como garantía de un proceso de desarrollo con
crecimiento económico y justicia social”, realizado los
días 14 y 15 de mayo de 2014, en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014
Eduardo A. Aguilar . – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el V Congreso Nacional de Educación
Técnico Profesional: “La educación técnico profesional como garantía de un proceso de desarrollo con
crecimiento económico y justicia social”, a realizarse
los días 14 y 15 de mayo de 2014, en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 y 15 de mayo de 2014 se llevará a cabo el V
Congreso Nacional de Educación Técnico Profesional:
“La educación técnico profesional como garantía de
un proceso de desarrollo con crecimiento económico
y justicia social”, en la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.
Dicho encuentro lo organizan la Unión Docentes
Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Colegios Técnicos (FACTéc) y estará dirigido a docentes de
todos los niveles de la educación técnico-profesional,
a profesionales técnicos provenientes de todas las provincias de la República Argentina y a todos los actores
políticos y sociales sensibilizados, involucrados con la
mejora de la calidad educativa y su innovación.
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Teniendo en cuenta el significativo desarrollo económico industrial de nuestro país en estos últimos diez
años, es de vital importancia para la Nación y para el
desarrollo social de nuestra sociedad la capacitación
técnica, para dar respuesta a la creciente demanda de
mano de obra calificada.
El actual modelo económico social que impulsara
el presidente Néstor Kirchner, a partir de su asunción
al poder el 25° de mayo de 2003 y hoy liderado por la
actual mandataria, significó como pilar fundamental el
impulso verdadero y real de la industria nacional y muy
particularmente las pymes, como motor distinguido del
crecimiento y desarrollo del país.
Tan vertiginoso crecimiento exige mano de obra
calificada que no proveen los sistemas educativos
tradicionales. Esto implica la creación, reformulación
y expansión de centros de capacitación para el trabajo,
que calificará la oferta laboral para cubrir la demanda
de los micromercados regionales.
Por ello, este congreso apunta a abrir un espacio de
debate acerca de las diferentes realidades y necesidades
educativas de las instituciones que ofrecen la formación
técnico-profesional en todo el país y generar el compromiso de todos los actores involucrados para que esta
formación sea garantía de un proceso de desarrollo con
crecimiento económico y justicia social.
Por todo lo expuesto precedentemente y con el
objeto de promover la circulación de conocimientos
tendientes a la formación de la conciencia ciudadana favorable al proceso de integración nacional, que valorice
nuestra diversidad cultural, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.

Rodolfo Julio Urtubey, registrado bajo expediente
S.-1.982/14, mediante el cual “adhiere a la conmemoración del 79° aniversario de la muerte de Carlos
Gardel, el 24 de junio de 2014”; y, por las razones que
dará el miembro informante aconseja la aprobación
del siguiente

Sanción del Honorable Senado

Su adhesión a la conmemoración del 79° aniversario
de la muerte de Carlos Gardel, quien fuere uno de los
mayores exponentes de la música popular argentina, el
24 de junio de 2014.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el V Congreso Nacional de Educación
Técnico Profesional: “La educación técnico profesional como garantía de un proceso de desarrollo con
crecimiento económico y justicia social”, realizado los
días 14 y 15 de mayo de 2014, en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 655)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 79° aniversario
de la muerte de Carlos Gardel, quien fuere uno de los
mayores exponentes de la música popular argentina, el
pasado 24 de junio de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es intención de este proyecto rendir homenaje al
mayor representante de la historia del tango, Charles
Romuald Gardes, conocido bajo el seudónimo Carlos
Gardel.
Carlos Gardel creció en Buenos Aires, instalado
junto a su madre en una casa de inquilinato en la calle
Uruguay 162. De niño comenzó a familiarizarse con
la vida musical que circulaba en aquellos tiempos.
La ópera, música criolla, el tango y los payadores, se
destacaban y difundían gracias al gramófono.
El “morocho del Abasto” fue el apodo con el que
lo reconocían los vecinos del barrio. Allí trabajaba
de utilero en los teatros, mientras asistía a la escuela
primaria. La voz del promitente joven comenzó a tener

10 de diciembre de 2014
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sus inicios y primeras actuaciones en los bodegones del
barrio porteño del Abasto.
En el año 1912 Gardel grabó su primer disco con
temas criollos, el cual tuvo poca difusión. Al año
siguiente, junto a José Razzano formaron un dúo de
música criolla, con el cual tuvieron la fortuna de debutar en el reconocido cabaret Armenonville. A partir de
allí, podría considerarse el despegue de una asombrosa
carrera, la cual tuvo como parte la convocatoria para
formar parte del elenco en Flor de Durazno, en 1917.
En el papel de un robusto gaucho, bajo el género del
cine criollista, desplegó sus actuaciones que tuvieron
repercusión en otros países como Brasil, Chile y considerablemente en Uruguay, comenzaba a extender su
fama por el exterior.
En 1917 surgió simultáneamente como intérprete
del tango-canción, otorgando identidad a ese género.
Entre algunas grandes obras, se pueden mencionar Mi
noche triste de Contursi, Castriota, Flor de fango y en
1919 De vuelta al bulín.
Durante los siguientes años, se consolidó fervientemente en el género, desarrollando su forma tan
particular e inconfundible de interpretarlo, lo que lo
constituiría en su máximo exponente.
A fines de 1923, el dúo Gardel-Razzano tuvo su
debut en el continente europeo, más precisamente en
el teatro Apolo situado en Madrid, España. Luego de
otras presentaciones en Francia, donde participó de la
radio Grand Splendid y en distintas emisoras radiales,
Razzano dejó de ser parte del dúo para convertirse en
su representante, debido a los serios problemas vocales
que padecía.
Ya como solista, Gardel se presentó nuevamente en
España, pero en la ciudad de Barcelona, donde el tango
se encontraba en pleno auge.
Actualmente, el Museo Casa de Carlos Gardel se encuentra situado donde fuera el hogar que adquirió para
su madre, en la calle Jean Jaurés 735. Un año después
de la fecha en que adquirió su casa, actuó en el teatro
Fémina de París en una función benéfica y luego en
forma estable en el cabaret Florida. Sus obras, grabadas
en España y Francia fueron difundidas con gran éxito,
siempre con la predominación del tango.
En 1930 filmó en Buenos Aires quince cortometrajes junto a sus guitarristas Riverol y Barbieri, con la
orquesta de Francisco Canaro. Once de estas canciones
pueden apreciarse en la actualidad para el disfrute del
incipiente cine argentino sonoro.
Al año siguiente firmó contrato con la empresa Paramount para trabajar en sus estudios de Joinville, en la
película Luces de Buenos Aires, dirigida por Adelqui Millar, donde contó con la participación de la compañía del
teatro Sarmiento de Buenos Aires, con Manuel Romero
y Luis Bayón Herrera. La música del film fue compuesta
por Gerardo Matos Rodríguez, autor de La cumparsita.
En septiembre de 1932, junto a la colaboración de
Alfredo Le Pera como guionista y bajo la dirección

de Louis Gasnier, filmó Espérame. Un año después,
Gardel, entabló viaje a Nueva York convocado para
trabajar en la National Broadcasting Company.
Antes de viajar redactó de puño y letra su testamento,
donde puntualizó que su nombre era Charles Romuald
Gardés, conocido con el seudónimo Carlos Gardel.
Siempre bajo la dirección de Gasnier, sobresalía su
interpretación destacada en Mi Buenos Aires, una de
las grandes composiciones llevada a cabo junto a Le
Pera. En 1935, junto a Rosita Moreno y Tito Lusiardo,
Gardel filmó El día que me quieras, obra en la que
también se destacó la interpretación de Sus ojos se cerraron. Dirigida por Jhon Reinhardt, trabajó también en
Tango Bar, film último de Gardel en el que inmortaliza
canciones como Por una cabeza y Lejana tierra mía.
Con giras en otros países latinoamericanos como
Puerto Rico, Venezuela y Colombia, convocó multitudes
que obligaban la prolongación de sus presentaciones.
El 24 de junio de 1935, en el aeropuerto de Medellín,
el avión que lo transportaba se estrelló contra otra aeronave que estaba en tierra al momento de despegar. Allí
falleció Gardel, junto a Le Pera y los músicos Barbieri
y Riverol, además de otras 13 personas.
Así, con apenas 44 años finalizó abruptamente su
exitosa carrera como cantor, compositor y actor. Su
gran talento y capacidad artística integral es reconocida
en la actualidad a nivel mundial. Su voz fue registrada
por la UNESCO en el programa Memorias del Mundo,
en el año 2003.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 79° aniversario
de la muerte de Carlos Gardel, quien fuere uno de los
mayores exponentes de la música popular argentina, el
pasado 24 de junio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 656)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Inés Imelda Blas, registrado bajo expediente
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S.-1.607/14, mediante el cual “adhiere al 193° Aniversario de la Autonomía de la Provincia de Catamarca,
hecho ocurrido el 25 de agosto de 1821”; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración

Reunión 21ª

primer gobernador de la nueva provincia de Catamarca
a don Nicolás Avellaneda y Tula.
Así es que el gobernador declaró el 25 de agosto la
autonomía de la provincia a través de un acta suscrita
por representantes de todos los departamentos y a quien
además le tocó la responsabilidad de gestar también la
primera constitución provincial, sancionada y promulgada en 1823.
Avellaneda como gobernador de la nueva provincia
fue recibido sin dificultad alguna por los gobiernos de
las entonces existentes en la Confederación Argentina.
Es dable reconocer que Catamarca fue la única
provincia cuya autonomía fue lograda por un acto de
verdadera voluntad civil, en cabildo abierto, demostrando un ideal de verdadera integración provincial.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto.
Inés I. Blas.

El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Adherir en el presente año 2014 al 193° Aniversario
de la Autonomía de la Provincia de Catamarca, hecho
que aconteciera el 25 de agosto de 1821.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva en este proyecto de declaración, conmemorar el 193° Aniversario de la Autonomía de la
Provincia de Catamarca, hecho que aconteció el 25 de
agosto de 1821.
A partir de 1810 se produjeron cambios políticos
a lo largo de todo el país, y donde Catamarca no se
mantuvo ajena.
En 1820 fruto de la anarquía que reinaba en la
Argentina, tuvo lugar la creación de una nación independiente llamada República de Tucumán producto de
una tragicómica idea de un caudillo tucumano y cuya
estructura política e institucional forma parte de una
ridícula página de nuestra historia nacional.
Afortunadamente, hombres de criterio sano y
juicioso contribuyeron a que nuestra Catamar-ca se
retirara de tamaña farsa institucional, siendo uno de
ellos don Nicolás de Avellaneda y Tula, quien presidía
los destinos de Catamarca a nombre de la República
de Tucumán, y quien fomentó la idea de la autonomía
catamarqueña.
En efecto, la mañana del 25 de agosto, convocados
por el magistrado Avellaneda y Tula, se reunió en la
Casa Municipal lo más selecto de la sociedad catamarqueña de aquel entonces, declarándose en dicha
oportunidad que Catamarca y su territorio era tan libre
como todos los demás pueblos que se habían constituido en provincias y que se disolvía la dependencia que la
ligaba a la República de Tucumán, designándose como

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere en el presente año 2014 al 193° aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca,
hecho que aconteciera el 25 de agosto de 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 657)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna, registrado bajo expediente S.-660/14,
mediante el cual “declara de interés el “Programa Internacional 2013/2017 Cruce de Los Andes - UNASUR”,
realizado del 12 de enero al 16 de febrero del corriente
año desde Córdoba hacia los países integrantes de la
Unión”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
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Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés el Programa Internacional 2013 /2017
Cruce de Los Andes - UNASUR, realizado desde el 12 de
enero al 16 de febrero del año 2014, partiendo desde Córdoba, hacia las repúblicas de Chile, Perú, Ecuador, Colombia,
Bolivariana de Venezuela y al Estado Plurinacional de Bolivia.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS

En el marco de la construcción de la patria grande de
América del Sur logrado por San Martín y sus victorias
militares sobre el colonizador, y las victorias políticas
de Néstor Carlos Kirchner al crear la UNASUR, el
programa se posiciona como la gran batalla cultural
que deben dar ahora los pueblos.
En la edición del cruce 2013 se realizaron ceremonias de memoria y homenaje a los soldados negros y
sus aportes a las revoluciones independentistas.
Los homenajes de la edición 2014 reconocieron
los valiosos aportes de la mujer a las independencias
americanas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto, para generar conciencia y
soberanía para todos los que habitamos el territorio
argentino..
Mirtha M. T. Luna.

Señor presidente:
El Programa Cruce de los Andes - UNASUR es una
travesía que unirá los países sudamericanos siguiendo
los pasos de San Martín, O’Higgins y Bolívar.
Esta iniciativa fue declarada de interés cultural por
la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio de
Educación de la Nación y el Congreso Nacional.
El proyecto tiene como objetivo dar la batalla cultural por la integración y la unidad de la patria grande,
soñada por dirigentes revolucionarios independentistas
como San Martín, Bolívar, Artigas en el pasado; y en
el presente entre otros como Néstor Kirchner, Hugo
Chávez, Lula da Silva y Evo Morales. La misión tiene
como propósito la defensa del patrimonio histórico
cultural de los pueblos de la Unión de Naciones Suramericas (UNASUR).
El programa pretende estimular en los ciudadanos
el compromiso activo con la historia de emancipación
de nuestros pueblos. Con un propósito pedagógico
se visitaron durante la travesía más de 30 municipios
ligados a lugares que integran la historia de las luchas
por la Independencia. En los mismos, se realizaron
encuentros, mesas de trabajo, talleres y conferencias,
donde se difundió el proyecto libertario y se intercambió experiencias y referencias históricas concretas.
De esta forma, después de 196 años los expedicionarios siguieron los pasos de San Martín, O’Higgins
y Bolívar, visitando siete países y recorriendo 23.000
km. El recorrido se llevó a cabo en colectivos, lomo de
mula y caballo, en barco y avión.
Al regreso, de marzo a diciembre, los expedicionarios asumen el compromiso de participar en una tarea
de concientización en escuelas, sindicatos, universidades, organizaciones sociales, culturales y barriales
de nuestro país, a través del debate sobre los derechos
humanos, memoria, defensa de los recursos naturales,
soberanía alimentaria, salud de los pueblos, profundización de la democracia, economías regionales,
politización de la juventud, entre otros.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Programa Internacional 2013/2017
Cruce de Los Andes - UNASUR, realizado desde el
12 de enero al 16 de febrero del año 2014, partiendo
desde Córdoba, hacia las repúblicas de Chile, Perú,
Ecuador, Colombia, Bolivariana de Venezuela y al
Estado Plurinacional de Bolivia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 659)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, registrado bajo
expediente S.-1.527/14, mediante el cual “declara de
interés la obra literaria del poeta tucumano Ángel Leiva”; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
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Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la obra literaria de Ángel Leiva, poeta
tucumano que ha recibido, entre otros premios, el Premio Nacional de Poesía y la Faja de Honor en Poesía
de la Sociedad Argentina de Escritores, el Premio Internacional de Poesía César Vallejo (Perú) y el Premio
Internacional de Poesía Pablo Neruda (México).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poeta tucumano Ángel Leiva nació en Simoca,
estudiando en la Universidad de Buenos Aires Historia del Arte y doctorándose en literatura y lenguas
romance en la Universidad de Syracuse (Nueva York).
Estudiando periodismo en la Facultad de Periodismo
de la Universidad Popular de Buenos Aires. Es poeta,
narrador, profesor y crítico de arte y literatura.
Inició su carrera literaria en Buenos Aires, donde
ocupó el cargo de primer secretario de la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE) entre los años 1971
y 1973. Ha participado en innumerables congresos y
eventos nacionales e internacionales en la Argentina,
Bolivia, México, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Hungría, España y Estados Unidos entre otros países, dedicados a la literatura del exilio y a los grandes escritores
españoles y latinoamericanos del siglo XX.
Entre los premios y distinciones recibidas podemos
mencionar el Premio Nacional de Poesía (Sociedad
Argentina de Escritores, 1969); Faja de Honor en
Poesía (Sociedad Argentina de Escritores, 1970);
Premio Municipal de Buenos Aires (Dirección de
Cultura de la Argentina, 1971); Premio Internacional
de Poesía César Vallejo (Asociación de Escritores e
Intelectuales del Perú, 1973) y Premio Internacional de
Poesía Pablo Neruda (Revista Internacional de Poesía,
México, 1974).
Ocupó el cargo de profesor invitado de literatura
latinoamericana y de creación literaria en la Universidad de Sevilla, en las universidades de Brown y
Northwestern (Estados Unidos) y el Hunter College
de Nueva York.
Su obra literaria ha sido traducida y publicada en
diversas revistas de universidades de los Estados Unidos como: The Chariton Review, The Hampden Sydney, Thunder Mountain Review, San Marcos Review,
Gumbo, Syracuse Scholar, para nombrar. solamente
algunas de las publicaciones donde aparece su obra. Y
entre los analistas de la misma se encuentran Ernesto
Sabato, José Olivio Jiménez, Ricardo Barnatán, José

Reunión 21ª

María Bermejo, Javier Villán, Pedro Provencio, Rafael
de Cózar, Paul Archambault y Pedro Cuperman. Es
también extenso el listado de artículos publicados en
periódicos y revistas españolas como crítico de arte y
literatura, entre ellos ABC, Informaciones de las Artes
y las Letras, El País, La Estafeta Literaria, Gaceta
ilustrada, Cuadernos para el diálogo, El correo de
Sevilla, etcétera.
Y su largo exilio se ve reflejado en su obra literaria,
en sus libros de poesía y prosa, entre sus títulos: Celebración de la poesía (Universidad Internacional de
Andalucía, Sevilla, 2007); Condenada memoria, habla
(Lautaro Editorial, Buenos Aires, 2005); Tierra querida (Casa de la Cultura, Tucumán, Argentina, 2003);
Furia de la nostalgia (Lautaro Editorial, Sevilla, 2000);
La alegría perdida (Lautaro Editorial, Sevilla, 1996).
En la ciudad de la alegría (Lautaro Editorial, Sevilla,1996); Regreso al sur (Poemar Ediciones, Sevilla,
1993); Desarticulaciones/Desarticulaciones (Brown
University Press, Estados Unidos, 1985); Versión del
caos 1 (Edición Arte Gavagnin, Buenos Aires, 1984)
Versión del caos 2 (Edición Arte Gavagnin, Buenos
Aires, 1984); Música en los aeropuertos (editorial
Calidón, Buenos Aires, 1982); El fuego de las vísperas
(editorial Calidón, Buenos Aires, 1982); Las edades y
la muerte (editorial Trilce, Buenos Aires, 1973); Cenizas y señales (editorial Trilce, Buenos Aires, 1973); El
pasajero de la locura (editorial Losada, Buenos Aires,
1971); Del amor y la tierra (Ediciones del Mediodía,
Buenos Aires, 1967).
En la XL Feria del Libro, recientemente finalizada,
fue una de las figuras en la sala Roberto Arlt donde se
celebró el Día de la Provincia de Tucumán, presentando
su libro “Regreso al Sur o las voces del exilio”, con la
presencia del presidente del ente cultural de Tucumán
profesor Mauricio Guzmán y el director de Letras
Ricardo Calvo.
Ángel Leiva es un poeta tucumano, que como tantos
compatriotas debió partir al exilio y lo reproduce en
su obra poética, como bien lo refleja su última obra
Regreso al Sur o las voces del exilio, que esperamos se
pueda presentar en nuestro Honorable Senado.
Comparto las palabras del profesor Guzmán, “homenajear al poeta tucumano Ángel Leiva es de estricta
justicia” y es por eso que solicito a mis pares me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la obra literaria de Ángel Leiva, poeta
tucumano que ha recibido, entre otros premios, el Premio Nacional de Poesía y la Faja de Honor en Poesía
de la Sociedad Argentina de Escritores, el Premio In-
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ternacional de Poesía César Vallejo (Perú) y el Premio
Internacional de Poesía Pablo Neruda (México).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 660)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Sandra D. Giménez, registrado bajo expediente
S.-1.132/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
por el III Foro Internacional de Literatura Infantil y
Juvenil, que se realizará entre el 15 y el 17 de mayo de
2014, en Posadas, Misiones”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Foro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, que se realizó del 15 al 17 de
mayo de 2014, en el Parque Centro del Conocimiento,
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento está dirigido a docentes de todos los
niveles, profesionales de las letras, investigadores, estudiantes de las carreras docentes y público en general
interesado en los debates que se sostienen actualmente
sobre los géneros literarios, el lector y el libro.
En las tres jornadas se van a realizar talleres, conferencias, mesas de discusión y debate, espectáculos y
tertulias literarias.
Como invitados nacionales asistirán: Nora Lía Sormani, Susana Itzcovich, Iris Rivera, Paula Bombara,
Mario Méndez, Rubén Segal, Claudio Ledesma, Lidia
Schiavoni, Pablo Bernasconi, Tania Arce, Ornella
Matarozzo, Mariano Medina y Silvia Katz.
El foro también contará con invitados internacionales como, Diego Lebro de Colombia, Yolanda Reyes
también de Colombia, Sergio Andricain de Estados
Unidos y Manuel Peña Muñoz de Chile
Sin lugar a dudas, la importancia de estos foros es
el de canalizar información con el fin de fomentar el
fantástico hábito de la lectura. Un mundo de ensueños
que los niños pueden vivir y que ayuda a aumentar su
imaginación, su creatividad y su léxico. Leer en la etapa
de la niñez, ayuda a desarrollar la memoria, la capacidad de observación y de análisis. Ayuda a incrementar
el capital intelectual de nuestros futuros ciudadanos.
Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Foro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, que se realizó del 15 al 17 de
mayo de 2014, en el Parque Centro del Conocimiento,
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Foro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, que se realizará del 15 al 17 de
mayo de 2014, en el Parque Centro del Conocimiento,
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez

30
(Orden del Día Nº 661)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Marcelo Guinle, registrado bajo expediente
S.-1.599/14, mediante el cual declara de interés parla-
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mentario el XIX Festival Día Mundial del Folklore, a
llevarse a cabo en Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, los días 16 y 17 de agosto del corriente año;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIX Festival Día Mundial del Folklore, organizado por el Ballet Proyección
Sur, Grupo Renacer y otras organizaciones, que fue
llevado a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, durante los días 16 y 17 de
agosto del corriente año, en las instalaciones del Predio
Ferial de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

el mismo será con entrada libre y gratuita a beneficio del
Voluntariado del hospital regional de la Ciudad.
Contará con la presencia de destacados artistas locales, regionales y nacionales.
Hace dieciocho años continuos que se realiza el
Festival congregando a más de 3.000 personas en el
Predio Ferial con todas las manifestaciones que hacen
al folklore de una región: artesanos, escultores, músicos, artesanías, cantantes, bailarines, pintores; entre
otras disciplinas de todo el país.
Desde hace años el evento se difunde por distintos
medios radiales y televisivos en el marco de las Fiestas
Populares.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIX Festival Día Mundial del Folklore, organizado por el Ballet Proyección
Sur, Grupo Renacer y otras organizaciones, que fue
llevado a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, durante los días 16 y 17 de
agosto del corriente año, en las instalaciones del Predio
Ferial de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés parlamentario el XIX Festival Día Mundial del Folklore, organizado por el Ballet Proyección
Sur, Grupo Renacer y otras organizaciones, que se
llevará a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, durante los días 16 y 17 de
agosto del corriente año en curso, en las instalaciones
del Predio Ferial de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés parlamentario el XIX Festival Día Mundial del Folklore que
se realizará entre los días 16 y 17 de agosto del presente
año, en las instalaciones del Predio Ferial de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
El Festival tiene como finalidad difundir, acercar
y generar un espacio de encuentro entre los artistas
hacedores culturales que allí se congregarán con el fin
de compartir y desarrollar sus diversas expresiones.
El evento reunirá delegaciones de todo el país, artesanos, escultores, pintores, y todo lo referente al folklore y

Reunión 21ª

31
(Orden del Día Nº 662)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo expediente
S.-1.558/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
por la celebración del 127° aniversario de la fundación
de la ciudad de Basavilbaso, Entre Ríos, el 30 de junio
de 2014”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 127° aniversario de la fundación de la ciudad de Basavilbaso,
provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el 30 de junio.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 127º aniversario de la fundación de la ciudad de Basavilbaso,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el 30 de junio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Basavilbaso está ubicado en el
departamento de Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Tiene como base fundacional el 30 de junio de 1887,
tomando como referencia el paso del primer tren del
ferrocarril entrerriano por la ciudad.
En 1887 la construcción del Ferrocarril Central
Entrerriano dio impulso al desarrollo local. Éste fue
proyectado para que partiera de Paraná y llegara a
Rosario del Tala, con ramales a Villaguay, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Pero
la elección de Rosario del Tala fue desechada por
inconvenientes técnicos y se decidió que partieran de
la estación ubicada en el km 222,445, llamada “Gobernador Basavilbaso” en honor al gobernador Clemente
Basavilbaso (1841-1907), quien asumiera el 3 de mayo
de 1887, dejándola el 1º de enero de 1891 con las obras
terminadas.
Basavilbaso fue, al igual que tantas otras localidades
del interior, una estación ferroviaria a la vera de la
cual se asentaron grupos inmigrantes, en su mayoría
de origen judío.
De hecho, fue la primera colonia judía llegada al
país, y fue impulsora de la primera cooperativa agrícola
sudamericana, llamada Lucienville. Estos pioneros que
desarrollaron la agricultura y la cría de animales en un
espacio donde estas actividades eran prácticamente
inexistentes, fueron conocidos como “gauchos judíos”.
Posteriormente se asentaron familias de orígenes
italianos, rusos y alemanes del Volga, convirtiendo a
Basavilbaso en una verdadera “zona de inmigrantes”.

El censo realizado en 1938 conduce a la estación
hacia la categoría de ciudad y municipio de primera,
recogiendo un total de 6.638 habitantes. Así, Basavilbaso crecía mientras lo hacía el ferrocarril y se afianzaban
los colonos. Actualmente es la segunda localidad en
población del departamento.
Junto con la llegada del tren también arribaron a
la zona jornaleros de origen italiano que trabajaron
en la construcción de las vías férreas, dejando reminiscencias de estilo italiano en muchas edificaciones
de la ciudad.
La ciudad ofrece diferentes circuitos turísticos de
gran importancia histórica, como el Museo Riel Basavilbaso y los innumerables edificios y monumentos
del casco urbano a través del “Circuito Peatonal Autoguiado”. Y durante el año la localidad brinda múltiples
acontecimientos como la Fiesta Provincial del Riel, la
Semana de las Artes, el Encuentro Coral y la ExpoFeria y la Noche de las Colectividades.
Basavilbaso forma parte del circuito histórico de
las colonias judías del centro de Entre Ríos, donde se
pueden recorrer la colonia Novibuco con el cementerio
Israelita y la sinagoga de 1895 y el establecimiento
“Don Sito”, una centenaria casa de un auténtico “gaucho judío”.
En el marco de los 120 años de Basavilbaso, el 29 de
junio de 2007 fue presentada la bandera de la ciudad,
creación de Maximiliano Barac, la que fue seleccionada
entre más de medio centenar de trabajos de jóvenes
estudiantes de la localidad por un jurado de artistas
plásticos, profesionales, legisladores y un representante
del departamento Ejecutivo municipal.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad que se prepara para una celebración
digna de distinguir, evocando la gesta ferroviaria y el
regocijo de un pueblo que nació y crece día a día a la
vera del ferrocarril.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 127° aniversario de la fundación de la ciudad de Basavilbaso,
provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el 30 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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32
(Orden del Día Nº 664)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente S.-1.474/14, mediante el cual “adhiere a la
conmemoracion del 44° aniversario de la muerte
del poeta puntano Antonio Esteban Agüero, a celebrarse el 18 de junio de 2014”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoracion del 44° aniversario
de la muerte del poeta puntano Antonio Esteban Agüero, el 18 de junio de cada año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 21ª

Cursó estudios secundarios en Villa Mercedes; se
recibió de maestro en San Luis. Desde 1938, Agüero
colaboró en el suplemento dominical del diario La
Prensa, de Buenos Aires, en medios extranjeros como
el diario La Nación, de Chile o El Comercio, de Perú,
y revistas de San Luis, entre otras.
El 4 de enero de 1952 se casa con Elia Barbosa
Fernández, madre de su única hija, la doctora María
Teresa Agüero.
Desempeñó importantes cargos públicos en la
provincia de San Luis. Fue presidente del Consejo
Provincial de Educación entre los años 1955 y 1956.
También fue director de Cultura en el año 1957, ministro de Previsión Social y Educación en1957 y ministro
de gobierno entre 1958 y 1959. Fallece en la ciudad de
San Luis, el 18 de junio de 1970.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano
(1938), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice
a su pequeño país (1972), Canciones para la voz
humana (1973), Poemas inéditos (1978). Estos tres
últimos fueron publicados póstumamente por su segunda esposa Rosa Romanella de Agüero. En 1978
surgió Poemas inéditos donde se reiteran los temas
universales y se instala como forma nueva, el soneto.
Juan Carlos Ghiano ubica la poesía de Agüero “entre
los fines del romanticismo y los anunciadores de los
superrealismos”.
Numerosos escritores y críticos argentinos y extranjeros se han ocupado de la obra poética del poeta
puntano, como Juana de Ibarbourou, Fermín Silva
Valdés, José Vasconcelos, Enrique Larreta, Ricardo
Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra.
Es y será Agüero el poeta más reconocido a nivel
nacional y latinoamericano por la frescura de sus
obras.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoracion del 44° aniversario de la muerte del poeta puntano Antonio Esteban
Agüero, que se celebra el día 18 de junio de cada año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Esteban Agüero nació en Piedra Blanca,
San Luis, el 7 de febrero de 1917. Vivió su niñez en una
casa de barro, cerca del arroyo, allí en Piedra Blanca.
Su vocación literaria ya se manifestaba a temprana
edad. Los primeros relatos y poemas datan desde sus
quince años.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoracion del 44° aniversario
de la muerte del poeta puntano Antonio Esteban Agüero, el 18 de junio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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Sanción del Honorable Senado

33
(Orden del Día Nº 665)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando A. Bermejo, registrado bajo expediente
S.-1.077/14, mediante el cual expresa beneplácito al
celebrarse durante el presente año, el 20° aniversario de
la fundación de la Escuela N° 1-710 “Dolores Guevara
de Guevara” de la ciudad de Maipú, Mendoza; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 20° aniversario de la fundación de la Escuela
N° 1-710 “Dolores Guevara de Guevara” de la ciudad
de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela N° 1-710 “Dolores Guevara de Guevara”
se encuentra ubicada en Moi y Calori en el barrio Las
Torcacitas de Maipú.
Esta institución cumple 20 años y cuenta con 18
secciones de grado en primaria y 4 salas para el nivel
inicial. La matrícula actual es de 498 alumnos.
Trabajan en la escuela 18 docentes de grado, 4 del nivel inicial, 1 de música, 1 de plástica, 1 de informática,
1 de educación física, y 15 celadores (entre los que hay
3 serenos, 2 cocineros y 3 realizando tareas livianas).
Además cuenta con jornada extendida donde trabajan 1
profesora de danza, 1 de arte disciplinar y 1 de inglés.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 20° aniversario de la fundación de la Escuela
N° 1-710 “Dolores Guevara de Guevara” de la ciudad
de Maipú, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 666)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-916/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
por la celebración del 95º aniversario de la fundación
del Instituto Padre Vásquez de la ciudad de Maipú,
Mendoza”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 95º aniversario de la fundación del Instituto Padre Vásquez de la
ciudad de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Padre Vásquez fue fundado el 24 de
abril de 1919 como escuela primaria por fray Alfredo
L. Vera.
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La institución educativa obtuvo su incorporación
a las escuelas fiscales el 9 de agosto de 1930. En la
actualidad desarrolla, además de los cursos primarios,
un ciclo secundario con orientación comercial, desde
el 18 de marzo de 1957 constituyendo ello un positivo
adelanto para el departamento.
Lleva el nombre del cofundador de Villa Maipú y
presidente de la primera comisión escolar creada en
este departamento en sus días iniciales.
Al cumplir el primer centenario de Maipú, dirigían
el instituto el presbítero Venancio Martín y fray Carlos
Godoy.
En el año 1983 egresó la primera promoción mixta.
El edificio donde se desarrollan las actividades
educativas ha sido restaurado y declarado integrante
de interés del patrimonio provincial.
Por lo expuesto, solicito al señor presidente y a mis
pares, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 95º aniversario de la fundación del Instituto Padre Vásquez de la
ciudad de Maipú, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 667)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-914/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
por la celebración del 5° aniversario de la fundación
del Instituto de Educación Superior N° 9-023, de la
ciudad de Maipú, Mendoza”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre

Reunión 21ª

de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el 5° aniversario de
la fundación del Instituto de Educación Superior N°
9-023, de la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003 un grupo de vecinos, jóvenes en su
mayoría, sostuvieron la idea de “que en Maipú existiese un centro universitario, o mejor dicho, una ciudad
universitaria para acceder a estudios superiores”. Este
proyecto fue incluido en el Plan de Gobierno 20032007 por el suscrito –jefe comunal en ese entonces–,
con el nombre de Centro Universitario, bajo la línea de
acción “Maipucinos preparados para el futuro”.
A partir de ese momento, la comunidad organizada
a través de profesionales de la educación, estudiantes
secundarios y universitarios, representantes de uniones
vecinales y de los distritos comenzaron a trabajar junto
a la Municipalidad de Maipú en la formulación de un
proyecto que contemplara las necesidades locales de
educación superior, teniendo en cuenta la realidad
socioeconómica del desarrollo maipucino y fundamentalmente su proyección hacia el futuro.
Así es que el Instituto de Educación Superior 9-023
se constituye en el primer establecimiento de gestión
pública de nivel superior en Maipú, inaugurando sus
actividades en el año 2009, iniciándose con la carrera
de Tecnicatura Superior en Biomecatrónica. Una oferta
educativa innovadora en la región de Cuyo, con alto
impacto en el sistema de salud y tecnológico por su
especificidad.
Actualmente el centro educativo cuenta con dos
módulos de 16 aulas, dependencias de servicio y administrativas, ubicándose en plena ciudad de Maipú
con accesos rápidos a rutas provinciales y nacionales.
La creciente demanda social hizo posible que se
incorporaran cuatro tecnicaturas más: Tecnicatura
Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria; Tecnicatura Superior en Administración Pública; Tecnicatura Superior Industrial con Orientación Electricidad
y Automatización y Tecnicatura Superior en Gestión
Ambiental.
El año 2010 marca un hito importante para la institución ya que incorpora carreras docentes a su oferta educativa, así se sumaron en el año 2011 dos profesorados:
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Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
y Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y
Literatura. A esta variada oferta se le agrega también
la Tecnicatura Superior en Enfermería Profesional.
La posibilidad de acceder a las distintas formaciones
técnicas y docentes promueve y facilita una formación
superior para quienes apuestan a un mejor futuro.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el 5° aniversario de
la fundación del Instituto de Educación Superior N°
9-023, de la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 668)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-913/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
por la celebración del 150º aniversario de la fundación
del Colegio Nacional “Agustín Álvarez” de la ciudad
de Mendoza”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 150º aniversario de la fundación del Colegio Nacional “Agustín

Álvarez” de la ciudad de Mendoza, provincia del
mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Nacional “Agustín Álvarez” fue creado
por decreto presidencial por Bartolomé Mitre el 20 de
marzo de 1864. En sus orígenes comenzó a funcionar
en Godoy Cruz y 25 de Mayo de la ciudad capital,
después se trasladó donde hoy funciona el Automóvil
Club Argentino, en calle Amigorena y San Martín. Posteriormente desarrolló sus actividades en los galpones
de Obras Sanitarias Mendoza hasta llegar a instalarse
en el edificio actual, que terminó de construirse en 1910
en calle Chile 1050 de ciudad, frente a la plaza Independencia, y el edificio fue proyectado por el ingeniero
Juan Molina Civit.
Con un régimen especial abrió sus puertas para la
región Cuyo con alumnos internados y profesores que
dictaban varias materias. Fue pilar fundamental de la
educación secundaria de la provincia. Inicialmente el
establecimiento educativo comenzó a funcionar con un
solo curso con alumnos becados.
Su creación fue parte de cinco colegios nacionales
localizados en el resto del país con el propósito de formar ciudadanos para dirigir el destino de nuestra patria.
Fue la misión generacional de esa época porque estaban
empezando a establecerse todas las instituciones como
el Poder Legislativo, Judicial, Ejecutivo.
A lo largo de la historia del colegio se produjeron
distintos cambios. Al comienzo eran vecinos de la ciudad los que concurrían, pero luego el aluvión inmigratorio produjo un recambio de la población estudiantil.
Hasta 1938, cuando se fundó la Universidad Nacional de Cuyo, el Nacional funcionaba como una casa
de estudios de Mendoza, por el esmerado servicio
educativo que recibían los alumnos y porque preparaba
a los estudiantes con excelencia académica para ocupar
puestos claves en el desarrollo del país.
En 1992 todas las escuelas nacionales pasaron a
jurisdicción provincial, por lo que la ins-titución sufrió otro cambio, con un alumnado más variado. Hoy
la comunidad educativa está abocada a la puesta en
valor de la institución para que vuelva a reconocerse
el prestigio de esta escuela.
El colegio es un hito urbano por su ubicación privilegiada en el centro de la ciudad, frente a la plaza
Independencia, y es un referente de la educación y la
cultura de la provincia. La construcción del edificio,
que ocupa una manzana completa, simbolizaba un
templo del saber y el laboratorio es uno de los espacios más emblemáticos de la institución, que cuenta
con cuadros de pintores de la época y mobiliario de
principios del siglo XX.

254

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 150º aniversario de la fundación del Colegio Nacional “Agustín
Álvarez” de la ciudad de Mendoza, provincia del
mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 669)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-915/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
por la celebración del 50° aniversario de la fundación
del Instituto Virgen del Carmen de Cuyo de la ciudad
de Maipú, Mendoza”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar . – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la fundación del Instituto Virgen del Carmen de
Cuyo de la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor educativa de este colegio fue gestada por
religiosas pertenecientes a la congregación Hijas de la
Inmaculada Concepción de Buenos Aires, hasta el año
2001 en que asume la dirección educativa el Arzobispado de Mendoza, continuando así hasta estos días.
Al domicilio de Patricias Argentinas 112 de la ciudad maipucina llegó un grupo de hermanas, a instancias
del entonces obispo de Mendoza, monseñor Alfonso
María Buteler, y el párroco de Maipú, padre Ernesto
Lucini. Llegaron con el propósito de fundar un colegio de nivel primario para niñas. Inmendiatamente se
abocaron a esta tarea en la vieja casona de adobe que
se ubicaba en el lugar antes mencionado.
En el año 1964 se inicia la actividad en el colegio.
En forma simultánea a la finalidad fundamental que
perseguían, la educación de niñas y jóvenes, comenzaron con las obras materiales que permitirían lograr
tal objetivo en forma adecuada. Se proyectó entonces
la construcción de un monumental colegio.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito la aprobación de mis pares al presente proyecto
de declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la fundación del Instituto Virgen del Carmen de
Cuyo de la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 671)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.2.716/14, por el cual “manifiesta su beneplácito por la
convocatoria –por décimo año consecutivo– de Tenaris
y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica a pymes industriales a presentar proyectos de
desarrollo tecnológico con factibilidad de concreción
económica e industrial, desde el 14 al 17 de octubre de
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2014”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria –por décimo
año consecutivo– de Tenaris y la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica a pymes industriales a presentar proyectos de desarrollo tecnológico
con factibilidad de concreción económica e industrial,
realizada desde el 14 al 17 de octubre de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Graciela A. di Perna.
– Cristina Fiore Viñuales. – Jorge A. Garramuño. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la convocatoria
–por décimo año consecutivo– de Tenaris y la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica a
pymes industriales a presentar proyectos de desarrollo
tecnológico con factibilidad de concreción económica
e industrial, desde el 14 al 17 de octubre de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenaris y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica convocan por décimo año consecutivo a pymes industriales a presentar proyectos de
desarrollo tecnológico con factibilidad de concreción
económica e industrial.
Tenaris es líder global en la provisión de tubos y
servicios para la industria energética mundial, así como
para otras aplicaciones industriales. En la Argentina,
Tenaris emplea a más de 6.000 personas, con actividades de producción de tubos sin costura (Campana), con
costura, y varillas de bombeo y accesorios.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica es un organismo nacional dedicado a la
promoción de actividades relacionadas con la ciencia,
la tecnología y la innovación productiva. La agencia
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tiene como misión promover la investigación científica
y tecnológica, así como la innovación, con el fin de
mejorar los sistemas productivos y de servicios. Para
alcanzar esos objetivos, otorga financiamiento (créditos
y subsidios) e implementa otras acciones de estímulo,
dirigidas a proyectos que satisfagan condiciones específicas de calidad y pertinencia.
La presentación de los proyectos será desde el 14 al
17 de octubre de 2014.
Podrá presentar proyectos toda pequeña y mediana
empresa de capitales mayoritariamente argentinos radicada en nuestro país. A los fines de este concurso, se
considerará pyme a toda empresa que facture hasta un
monto de $ 183.000.000 por año. No podrán presentarse aquellas empresas que pertenezcan a grupos empresarios o sean controladas por otra sociedad no pyme.
Se considerarán admisibles dentro del concurso los
proyectos cuyo objetivo de trabajo sea:
– Investigación aplicada: trabajos destinados a adquirir conocimientos para su aplicación práctica en la
producción y/o comercialización.
– Investigación tecnológica precompetitiva: trabajos
sistemáticos de profundización de los conocimientos
existentes derivados de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, y al establecimiento
de nuevos procesos, sistemas o servicios, incluyendo la
fase de construcción de prototipos, plantas piloto o unidades demostrativas, finalizando con su homologación.
– Modificación o mejora de tecnologías de productos, de mayor valor agregado y/o grado de diferenciación que posibiliten competir en el mercado interno e
internacional.
– Modificación o mejora de tecnologías de procesos
productivos que incrementen la productividad de las
empresas.
Un jurado de tres miembros, constituido por prestigiosos especialistas argentinos en el área temática
del concurso, designado por Tenaris juntamente con
la ANPCYT, evaluará las propuestas y seleccionará a
las ganadoras de acuerdo con la calidad, pertinencia,
factibi-lidad y viabilidad técnica y económica de los
proyectos.
Se priorizarán aquellos proyectos:
– Con mayor grado de originalidad e innovación
tecnológica.
– Con factibilidad de concreción económica e industrial.
– Que utilicen o transformen el acero en cualquiera
de sus formas.
– Que impacten favorablemente en las condiciones
de trabajo, la comunidad, el medio ambiente y en la
cadena de valor de la pyme.
– Que posibiliten la sustitución de importaciones y/o
el acceso a mercados de exportación.
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– Que impliquen un crecimiento en la capacidad
instalada de la empresa.
Hace diez años que el certamen reconoce los mejores
proyectos de pymes industriales argentinas vinculadas
a los sectores metalmecánico, energético, petroquímico, minero, autopartista y siderúrgico. El premio
económico incluye un “voucher” para utilizar servicios
científico-tecnológicos provistos por instituciones del
sistema científico tecnológico argentino.
El director general de Tenaris en la Argentina
destaca que “esta década ha sido muy importante
para consolidar la vinculación de la empresa con las
instituciones científicas y la cadena de valor, alineada
con el programa Propymes, el cual promueve la competitividad de las pymes vinculadas”.
Por su parte, la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica busca promover con su participación la investigación científica y tecnológica, y
la innovación para la generación de conocimiento y
la mejora de los sistemas productivos y de servicios.
En las nueve ediciones anteriores, se presentaron más
de 200 proyectos, se invirtieron más de 450 horas de
asistencia técnica y comercial y $ 900.000 en premios.
Dada la importancia de la iniciativa, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria –por décimo
año consecutivo– de Tenaris y la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica a pymes industriales a presentar proyectos de desarrollo tecnológico
con factibilidad de concreción económica e industrial,
realizada desde el 14 al 17 de octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 672)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Luis Juez registrado bajo expediente S.-3.675/14, por
el cual se declara “de interés científico y cultural la
realización del VI Congreso de Paleopatología en Sudamérica Paminsa (Paleopathology Association Meeting
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in South America)”, que se celebrará en la Ciudad de
Buenos Aires entre los días 12 y 14 de agosto de 2015
bajo el lema “Diez años de Paminsa: actualización y
perspectivas de la paleopatología en Sudamérica”, el
que cuenta con los avales de las siguientes instituciones: Sociedad Argentina de Antropología; Asociación
de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina; Asociación de Antropología Biológica Argentina;
Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica; Asociación Latinoamericana de Antropología Forense; Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires;
Facultad de Filosofía y Letras UBA; Conicet; y aún en
proceso, el aval del Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Nación”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
VI Congreso de Paleopatología en Sudamérica Paminsa
(Paleopathology Association Meeting in South America), que se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires entre
los días 12 y 14 de agosto de 2015 bajo el lema “Diez
años de Paminsa: actualización y perspectivas de la paleopatología en Sudamérica”, el que cuenta con los avales de las siguientes instituciones: Sociedad Argentina de
Antropología; Asociación de Arqueólogos Profesionales
de la República Argentina; Asociación de Antropología
Biológica Argentina; Asociación Latinoamericana de
Antropología Biológica; Asociación Latinoamericana
de Antropología Forense; Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires; Facultad de Filosofía y Letras UBA;
Conicet, y aún en proceso, el aval del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Graciela A. di Perna.
– Cristina Fiore Viñuales. – Jorge A. Garramuño. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y cultural la realización del VI
Congreso de Paleopatología en Sudamérica Paminsa
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(Paleopathology Association Meeting in South America), que se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires
entre los días 12 y 14 de agosto de 2015 bajo el lema
“diez años de Paminsa: actualización y perspectivas de
la paleopatología en Sudamérica”, el que cuenta con
los avales de las siguientes instituciones:
– Sociedad Argentina de Antropología.
– Asociación de Arqueólogos Profesionales de la
República Argentina.
– Asociación de Antropología Biológica Argentina.
– Asociación Latinoamericana de Antropología
Biológica.
– Asociación Latinoamericana de Antropología
Forense.
– Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
– Facultad de Filosofía y Letras UBA.
– Conicet.
– Y aún en proceso, el aval del Ministerio de Ciencia
y Tecnología de la Nación.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bioarqueología es una especialidad de la arqueología dedicada a recabar información, a partir de la
investigación proveniente de restos óseos humanos, a
fin de reconstruir y comprender los diferentes procesos
adaptativos sufridos por las sociedades del pasado en
su constante interacción con el medio ambiente tanto
natural como cultural.
Los restos óseos, en tanto portadores de señales
biológicas y culturales, se tornan en un elemento fundamental por su significativo potencial para incrementar
nuestro conocimiento de las sociedades del pasado
en aspectos tales como dieta, estructura demográfica,
estilo de vida, el uso del cuerpo, estrategias adaptativas
y los niveles alcanzados por esa sociedad en salud o
enfermedad.
En este sentido, la paleopatología es la especialidad
de esta ciencia que se aboca al estudio y análisis de las
muestras esqueletales en búsqueda de identificar los
indicadores que permitan inferir las diferentes patologías de ese grupo humano.
La importancia de la paleopatología y su aporte
fundamental al avance científico radica en que, al
reconstruir la historia y comprender la dinámica de
las sociedades del pasado, de sus procesos de saludenfermedad, no sólo se está contribuyendo a un mejor
entendimiento de nuestro pasado, sino que también
colabora a comprender nuestro presente y nuestro
futuro al permitir entender cómo ha sido la evolución
de los procesos patológicos.
La Paleopathology Association (PPA) es una
agrupación que se dedica a la investigación de esta

problemática desde 1973 y está conformada por científicos, investigadores y estudiantes de todo el mundo,
provenientes de diferentes disciplinas, con el objeto de
aunar criterios teórico-metodológicos para abordar de
manera integral esta problemática.
Es una asociación científica internacional que promueve los estudios en paleopatología en todo el mundo.
Los congresos científicos de la PPA son eventos tradicionales en Norteamérica y Europa que se desarrollan con
una periodicidad anual y bianual respectivamente desde
hace más de 35 años, reuniendo académicos de diversas
ramas de la medicina, la antropología, la arqueología
y la biología. De forma similar, en los últimos años
la exitosa realización de los congresos en Sudamérica
(PAMinSA) en Río de Janeiro (2005), Santiago de Chile
(2007), Necochea (2009), Lima (2011) y Santa Marta,
Colombia (2013) han permitido a estudiantes y profesionales de Latinoamérica presentar sus investigaciones
y contactarse con colegas de otros países y continentes.
En esta sexta edición, la PPA ha elegido a Buenos Aires como sede para realizar sus conferencias
bianuales y el comité organizador ha resuelto hacer
las presentaciones en tres modalidades: la primera
es la realización de simposios con temáticas diversas
y relevantes que cubran los campos de interés de la
disciplina en la actualidad; la otra modalidad serán las
mesas de comunicaciones y la tercera, los pósters; todas
ellas a cargo de importantes científicos tanto nacionales
como internacionales.
La envergadura y trascendencia del evento se refleja
en que las más prestigiosas instituciones de la Argentina abocadas al trabajo e investigación de ésta y otras
problemáticas han prestado su aval para que este congreso sea una realidad, un verdadero aporte al avance
científico y a la consolidación de vínculos académicos
con investigadores e instituciones de todo el mundo en
un marco de confraternidad.
Por las razones expuestas, y con el afán de resaltar
este tipo de eventos que ofrecen una oportunidad única para el intercambio de ideas y conocimientos con
la comunidad científica internacional es que solicito,
señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
VI Congreso de Paleopatología en Sudamérica Paminsa
(Paleopathology Association Meeting in South America), que se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires entre
los días 12 y 14 de agosto de 2015 bajo el lema “Diez
años de Paminsa: actualización y perspectivas de la paleopatología en Sudamérica”, el que cuenta con los avales de las siguientes instituciones: Sociedad Argentina de
Antropología; Asociación de Arqueólogos Profesionales
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de la República Argentina; Asociación de Antropología
Biológica Argentina; Asociación Latinoamericana de
Antropología Biológica; Asociación Latinoamericana
de Antropología Forense; Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la provincia
de Buenos Aires; Facultad de Filosofía y Letras UBA;
Conicet, y aún en proceso, el aval del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 673)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rolando Bermejo registrado bajo expediente
S.-3.834/14, por el cual se declara “de interés de este
cuerpo el ‘VII Congreso Mundial de Juventudes Científicas’ a celebrarse entre el 4 y el 8 de noviembre de
2014, en la ciudad de Mendoza, provincia del mismo
nombre”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el “VII Congreso
Mundial de Juventudes Científicas” celebrado entre el 4
y el 8 de noviembre de 2014, en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Graciela A. di
Perna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el “VII Congreso Mundial
de Juventudes Cientificas” a celebrarse entre el 4 y el
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8 de noviembre de 2014, en la ciudad de Mendoza,
provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 4 y 8 de noviembre del corriente año
se realiza en la ciudad de Mendoza el “VII Congreso
Mundial de Juventudes Científicas”, convocado por
la Fundación FISS, Central Científica, Federación
Internacional de Sociedades Científicas, con sede
mundial en Caracas (Venezuela) conjuntamente con
diversas instituciones científicas, académicas, gubernamentales y culturales nacionales e internacionales a
fin de desarrollar el tema “Liderazgo científico ante el
cambio global”.
El congreso se realiza en la sede de la Universidad
Nacional de Cuyo en la ciudad de Mendoza y es auspiciado, entre otros, por la citada universidad, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Comisión Nacional
Argentina para la UNESCO (Conaplu), Organización
de Estados Americanos (OEA), Consejo Nacional
de investigaciones Científicas y Técnicas (ConicetMendoza), Oficina Nacional del Derecho de Autor
(ONDA-República Dominicana), Pro-Energía que es
vida A.C. (México), Universidad del Aconcagua (Mendoza), Science Centre Imaginario Scientifico (Italia),
Sociedad Chilena de Didáctica, Historia y Filosofía de
la Ciencia “Bella Terra”.
La participación en el congreso se llevará a cabo a
través de conferencias magistrales, plenarias y simultáneas, talleres, simposio fórum y seminarios. Presentación de pósters, cortos de videos y feria internacional
de juventudes científicas.
Entre sus objetivos persigue identificar, describir o
diagnosticar problemas específicos, así como formular
soluciones innovadoras, alternativas o modificatorias
de tecnologías existentes y respecto de los beneficios
a lograr tener alcance directo a la producción científica a través de los connotados científicos de prestigio
internacional que asistan al evento en calidad de
expositores, intercambio de experiencias con las juventudes científicas del mundo y con investigadores
de trayectoria, así como con representantes de instituciones nacionales e internacionales relacionadas con el
mundo de la ciencia.
Entre otros temas, se debatirá sobre derechos y
deberes del científico, unión de ciencia y arte, ciencia,
tecnología, ambiente y sociedad, la educación en la
ciencia y la ciencia en la educación.
En atención a la importancia y el alcance que importa la investigación de los temas a desarrollar, solicito a
mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el VII Congreso
Mundial de Juventudes Científicas celebrado entre el 4
y el 8 de noviembre de 2014, en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 679)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna registrado bajo expediente S.–3.563/14,
por el cual se declara “de interés parlamentario el
VII Seminario Internacional Sobre Células Madre
“Consentimiento informado para investigaciones con
células madre en seres humanos”, realizado el 8 de
octubre de 2014 en la Academia Nacional de Medicina.
El encuentro fue organizado por la Comisión Asesora
en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa del
Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación
Productiva, en colaboración con el Centro de Estudios
en Genómica, Universidad de McGill (Canadá), y el
Observatorio Interdisciplinario en Ciencias de la Vida,
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires”;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el VII Seminario
Internacional Sobre Células Madre denominado “Consentimiento informado para investigaciones con células
madre en seres humanos”, realizado el 8 de octubre de
2014 en la Academia Nacional de Medicina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Graciela A. di
Perna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – María de los Ángeles

Higonet. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Seminario Internacional Sobre Células Madre “Consentimiento
informado para investigaciones con células madre en
seres humanos”, realizado el 8 de octubre de 2014 en
la Academia Nacional de Medicina.
El encuentro fue organizado por la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa
del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación
Productiva, en colaboración con el Centro de Estudios
en Genómica, Universidad de McGill (Canadá) y el
Observatorio Interdisciplinario en Ciencias de la Vida,
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VII Seminario Internacional “Consentimiento
informado para investigaciones con células madre en
seres humanos” fue inaugurado por la coordinadora de
la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina
Regenerativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, doctora Fabiana Arzuaga.
El objetivo de la jornada fue explorar el alcance del
consentimiento informado como uno de los procesos
fundamentales en las fases de una investigación clínica.
La doctora Arzuaga expresó en la apertura que
“hay una cierta vaguedad en la interpretación que
hacen investigadores, médicos y aticistas sobre el
concepto de consentimiento informado” y añadió que:
“Queremos iniciar un debate para establecer un marco
conceptual concreto y lineamientos de aplicación del
concepto en investigaciones sobre nuevas terapias”.
“Queremos saber cómo están trabajando los comités
de ética, que son los primeros que realizan el análisis
de los consentimientos informados en el marco de los
protocolos de investigación que se envían a la autoridad
de aplicación”.
La profesora Rosario Isasi de la Universidad McGill
de Canadá, disertó sobre el consentimiento informado
en el marco del proyecto “Discuss-Derivación de
células madre inducidas utilizando bioespecímenes
almacenados en biobancos”. Luego, la doctora Sandra
Wierzba, de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, discurrió sobre el consentimiento
informado en el sistema jurídico argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, para que destacados
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especialistas sigan debatiendo sobre el estado de situación, los problemas actuales y los desafíos futuros
respecto al consentimiento informado para investigaciones con muestras humanas y preparados celulares.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el VII Seminario
Internacional sobre Células Madre denominado “Consentimiento informado para investigaciones con células
madre en seres humanos”, realizado el 8 de octubre de
2014 en la Academia Nacional de Medicina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 680)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna registrado bajo expediente S.-3.564/14,
por el cual se declara “de interés parlamentario el
‘proyecto que implica la instalación de un laboratorio
de altura de la Universidad Nacional de Chilecito en
convenio con el Consiglio Nazionale de Richerche de
Italia y el International Center for Earth Sciences, sede
Argentina’, a 5.200 metros sobre el nivel del mar en
las sierras del Famatina, provincia de La Rioja, constituyéndose en el primer laboratorio en el hemisferio
Sur y el segundo del mundo con estas características”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el proyecto de
instalación de un laboratorio de altura a cargo de la
Universidad Nacional de Chilecito, en convenio con
el Consiglio Nazionale de Richerche de Italia y el International Center for Earth Sciences, sede Argentina,
a 5.200 metros sobre el nivel del mar en las sierras del
Famatina, provincia de La Rioja, constituyéndose en
el primer laboratorio en el hemisferio Sur y el segundo
del mundo con estas características.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Graciela A. di
Perna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto que implica
la instalación de un laboratorio de altura de la Universidad Nacional de Chilecito en convenio con el
Consiglio Nazionale de Richerche de Italia y el International Center for Earth Sciences, sede Argentina, a
5.200 metros sobre el nivel del mar en las sierras del
Famatina, provincia de La Rioja, constituyéndose en
el primer laboratorio en el hemisferio Sur y el segundo
del mundo, con estas características.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rector de la UNDEC, ingeniero Norberto Caminoa, presentó en Roma, el proyecto de instalación del
Laboratorio de Altura, juntamente con el ingeniero
Claudio Rafanelli, director del Instituto de Acústica y
Sensores “Orso María Corbino”, dependiente del CNR.
Como antecedente, se cita al primer laboratorio de
altura llamado Pirámide, que se encuentra en el Monte
K2, en el Himalaya, a 5.050 metros sobre el nivel del
mar. Es el laboratorio insignia en lo referente a la investigación de grandes altitudes, y ha acogido más de 550
misiones de investigación desde su apertura en 1987.
El doctor Páparo, científico italiano, nacido en 1949
en Nápoles y diplomado en ingeniería electrónica en
1979 por la Universidad de Roma, visitó la ciudad
de Chilecito el 14 de marzo de 2013 en la UNDEC,
cuando, en tanto agregado científico de la embajada de
Italia, disertó sobre las “Oportunidades de cooperación
con Italia en materia académica y científica” con un
importante marco de público.
En aquella ocasión habló sobre el proyecto de instalar en el corto plazo un laboratorio de altura a 5.200
metros sobre el nivel del mar en las sierras del Famatina. La iniciativa, cogestionada entre el doctor Páparo
y el rector ingeniero Caminoa, finalmente prosperó y

10 de diciembre de 2014

261

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

motivó la concreción formal, el 29 abril de 2013, con
la firma del respectivo convenio.
El laboratorio de altura es un proyecto de excelencia
en las actividades científico-tecnológicas de la UNDEC. El propio Gabrielle Páparo lo definió como un
laboratorio dedicado a “hacer mediciones que no se
pueden hacer al nivel del mar, por ejemplo en el campo
de la medicina, ya que se pueden hacer investigaciones
sin bacterias, porque a esa altura no las tenemos”. La
importancia de esta iniciativa se ve con mayor claridad
cuando se realiza un análisis comparativo en términos
de las particularidades que tiene el Famatina en lo que
a facilidad de acceso y condiciones atmosféricas se
refiere.
En este sentido, el doctor José Ruzzante, responsable
del ICES –sede Argentina, radicado en la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA)–, subrayó que
“[…] existen pocos laboratorios de este tipo en el
mundo con esa facilidad de acceso y con una relación
directa para comunicar datos entre dicho centro y la
Universidad Nacional de Chilecito, los cuales serán
analizados allí por profesores y estudiantes avanzados”.
Asimismo, el doctor Ruzzante precisó que las áreas
de estudio incluirán cuestiones atmosféricas, ambientales, geológicas, sísmicas y de radiaciones cósmicas.
En definitiva, todo lo relacionado con la naturaleza y
el planeta, incluyendo cuestiones biológicas.
Con la Universidad Nacional de Chilecito al pie de la
montaña, la facilidad de acceso al laboratorio hace que
se pueda ir y venir en el día, una cuestión estratégica
sobre la que el ingeniero Páparo ha insistido porque,
a su entender, representa un atractivo singular para
científicos, centros de investigación y laboratorios
nacionales y extranjeros.
Prueba de ello es el interés que ha demostrado
en este proyecto, entre otras, la Universidad de Pisa
(Italia) en lo que respecta al desarrollo de medicina de
altura, o el de los laboratorios de Grénoble (Francia) interesados en el estudio de las radiaciones en altura. En
fin, la envergadura del proyecto y el compromiso que
lo liga al agregado cultural italiano refuerza aún más
la vinculación y compromiso del ingeniero Gabrielle
Páparo con la UNDEC.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el proyecto de
instalación de un laboratorio de altura a cargo de la
Universidad Nacional de Chilecito, en convenio con
el Consiglio Nazionale de Richerche de Italia y el International Center for Earth Sciences, sede Argentina,
a 5.200 metros sobre el nivel del mar en las sierras del

Famatina, provincia de La Rioja, constituyéndose en
el primer laboratorio en el hemisferio Sur y el segundo
del mundo con estas características.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 681)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Teresita Luna y otros registrado bajo expediente S.-3.642/14, por el cual se declara “de interés
parlamentario el I Seminario Internacional de Energías
Marinas, organizado por la Secretaría de Articulación
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de
la Nación y la Universidad Tecnológica Nacional, que
tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre en la ciudad
de Mar del Plata. Siendo el objetivo central de la jornada crear conciencia sobre la energía marítima, principal
fuente energética no convencional desconocida en
términos de características, impactos y beneficios para
nuestra región, principalmente por las potencialidades
de la vasta extensión de las costas del Atlántico Sur”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el I Seminario
Internacional de Energías Marinas, organizado por la
Secretaría de Articulación Tecnológica del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación y la Universidad Tecnológica Nacional, que
tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre en la ciudad
de Mar del Plata, a los fines de crear conciencia sobre
la energía marítima.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Graciela A. di
Perna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Seminario Internacional
de Energías Marinas, organizado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación y la Universidad Tecnológica Nacional, que
tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre en la ciudad
de Mar del Plata.
Siendo el objetivo central de la jornada crear conciencia sobre la energía marítima, principal fuente
energética no convencional desconocida en términos
de características, impactos y beneficios para nuestra
región, principalmente por las potencialidades de la
vasta extensión de las costas del Atlántico Sur.
Mirtha M. T. Luna. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad la mayor parte de la comunidad
científica acuerda acerca del vínculo directo entre la
emisión de gases de efecto invernadero y el cambio
climático.
Según el documento elaborado por especialistas de
la UTN y del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, la concentración de
dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera ha alcanzado
una cifra récord a nivel mundial, pasó de aproximadamente 280 ppm (en la era preindustrial) a 384 ppm en
2007, con la mitad de este incremento ocurrido en los
últimos 30 años. Esto denota un crecimiento de casi el
40 por ciento desde la revolución industrial y la cifra
más alta de los últimos 650.000 años.
Este incremento del CO2 contribuye al incremento de
la temperatura global y a la acidificación de los océanos. El aumento de las temperaturas del mar a causa
del cambio climático afecta la salinidad, la circulación
y la biología marina.
Por ello la necesidad de abordar la problemática del
cambio climático desde una perspectiva que incorpore
la necesidad de reducir nuestra dependencia de los
combustibles fósiles a través de usos mejores y más
eficientes de la energía.
El uso eficiente de los recursos renovables puede
ayudar a satisfacer nuestras necesidades de energía y
proteger a nuestro planeta de la amenaza del cambio
climático mundial.
En este sentido, los especialistas consideran que “es
tiempo de crear conciencia sobre la fuente energética
no convencional que menos se conoce en términos
de características, impactos y beneficios en nuestra
región: la energía marina, la cual presenta indudables
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potencialidades por la vasta extensión de las costas del
Atlántico Sur”.
Como el documento elaborado por los especialistas
remarca, nuestros océanos suponen una fuente inagotable de energía limpia que ha de ser tomada en mayor
consideración. No cabe duda de la necesidad de alternativas reales para la generación energética renovable,
no sólo de cara al compromiso global de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, sino también
en cuanto a los retos particulares de nuestro país para
reducir la elevada dependencia energética exterior.
Los científicos consideran además que el aprovechamiento y uso sostenible de los abundantes recursos
energéticos que posee nuestro mar sirve para enfrentar
positivamente las barreras al desarrollo. No sólo para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
sino también para mejorar la productividad de las economías de la región, la inclusión social, el bienestar y
la gobernabilidad.
Por lo tanto, el escenario planteado exige el desarrollo de tecnología nacional para las distintas tipologías
de prototipos, programas de demostración y redes de
infraestructuras experimentales asociadas al aprovechamiento energético de las mareas, de las corrientes
y de las olas.
Las conclusiones del documento elaborado por
los entes organizadores de la jornada subrayan que
todas las formas de extraer energía del mar están en
desarrollo a nivel mundial con diferentes proyectos
de demostración pero sin haber llegado aún a una fase
comercial, excepción hecha de la barrera mareomotriz
(Le Rance - Francia) y la eólica off-shore cimentadas
que ya se han consolidado con unas cifras de negocio
muy importantes y prometedoras.
Aparte de éstas, en el mundo se destacan los proyectos de aprovechamiento de las olas y de las corrientes
marinas con decenas de tecnologías en desarrollo, aunque todavía ninguna ha demostrado un claro liderazgo
frente a otras. Esta diversidad tecnológica es una de
las principales características de estas energías pero,
en la práctica, está resultando ser una de las principales
barreras para su desarrollo comercial, ya que supone
una diversificación de los esfuerzos en investigación
y desarrollo.
Bajo esta perspectiva, parece razonable orientar las
iniciativas de los países al desarrollo de infraestructuras
de ensayo y herramientas que faciliten la evaluación de
tecnologías, más que a financiar tecnologías concretas.
En este marco de esta discusión académica se ha
decidido llevar a cabo el I Seminario Internacional de
Energías Marinas en la ciudad de Mar del Plata en dos
jornadas de desarrollo, durante el mes de noviembre
del año 2014.
La idea de los organizadores fue cursar invitaciones
a reconocidos especialistas internacionales del sector y
empresas involucradas en la investigación y aplicación
de este tipo de energía, quienes informarán acerca de
los avances tecnológicos y los resultados de proyectos
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que aprovechan este tipo de fuente en la región y el
mundo.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el evento son: introducir de manera comprensiva y sistemática
los conceptos sobre energía renovable derivada del
recurso energético marino en América del Sur; crear
una red de expertos regionales e internacionales en el
sector de energía renovable marina, y establecer líneas
de acción para acelerar y promover la energía renovable
marina en la región.
La distribución temática general será la siguiente:
Visión I. Las energías marinas en el mundo.
Visión II. En el contexto regional.
Visión III. Las iniciativas regionales.
Visión IV. Desarrollo de tecnologías.
Visión V. Pautas políticas y económicas para favorecer el desarrollo de las energías marinas.
Visión VI. El futuro y conclusiones.
Señor presidente, dado la trascendencia de la actividad es que solicito la aprobación de la presente
iniciativa.
Mirtha M. T. Luna. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el I Seminario
Internacional de Energías Marinas, organizado por la
Secretaría de Articulación Tecnológica del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación y la Universidad Tecnológica Nacional, que
tuvo lugar los días 26 y 27 de noviembre en la ciudad
de Mar del Plata, a los fines de crear conciencia sobre
la energía marítima.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 684)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos A. Reutemann, registrado bajo expediente
S.-2.823/14, por el cual manifiesta “beneplácito por
el reconocimiento obtenido por la doctora Ofelia Tujchneider quien, por un estudio del que fue partícipe
junto a dos colegas de la UNESCO, en el que se abordó
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la problemática de la gestión de los recursos hídricos
transfronterizos, obtuvo el Premio al Mejor Trabajo
de Investigación 2013 que otorga la editorial española
Elsevier”; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a la doctora
Ofelia Tujchneider quien, por un estudio del que fue
partícipe junto a dos colegas de la UNESCO, en el que
se abordó la problemática de la gestión de los recursos
hídricos transfronterizos, obtuvo el reconocimiento
al mejor trabajo de investigación 2013 que otorga la
editorial Elsevier.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Graciela A. di Perna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge A. Garramuño.
– Sergio F. Mansilla. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento obtenido por
la doctora Ofelia Tujchneider quien, por un estudio del
que fue partícipe junto a dos colegas de la UNESCO,
en el que se abordó la problemática de la gestión de
los recursos hídricos transfronterizos, obtuvo el Premio
al Mejor Trabajo de Investigación 2013 que otorga la
editorial española Elsevier.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Ofelia Tujchneider, científica del Conicet
y docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, obtuvo
el Premio al Mejor Trabajo de Investigación que otorga
la prestigiosa editorial española Elsevier.
Ese galardón fue conferido por el estudio que
dicha investigadora compartió con sus colegas de la
UNESCO Gregory Christelis y Jac van der Gun, en
el que se analizan los principales resultados de un
proyecto del Fondo Mundial para el Medio Ambiente
de dicho organismo.
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El premio fue otorgado por la revista Environmental Development, publicación de Elsevier, una de las
editoriales líderes en el mundo que lleva más de 130
años divulgando conocimientos en temas de ciencia,
salud y tecnología.
El trabajo, reconocido como “Best Research Paper
2013”, se titula “Hacia la innovación científica y
metodológica en la gestión de los recursos hídricos
transfronterizos”.
Según los editores de la revista la selección se basó
en los criterios de avance en el cono-cimiento de temas
emergentes; su calidad científica y metodológica; las
soluciones innova-doras para los ámbitos políticos y
de gestión que propone; su relevancia internacional y
el número de citas empleadas.
Entre sus principales constataciones se hallan: la
necesidad de una visión holística de la gestión de los
acuíferos transfronterizos, atendiendo a los aspectos
socioeconómicos del contexto donde se insertan; la necesidad de impulsar la exploración de cadenas causales
para mejorar la comprensión de los procesos de cambio
del recurso y optimizar los programas de evaluación
y monitoreo de aguas subterráneas; y la necesidad de
promover la comunicación entre la comunidad científica, los tomadores de decisión y los actores sociales,
en el marco de un contexto armónico de instrumentos
legales y acuerdos de cooperación entre los países y las
comunidades involucradas.
Por lo expuesto proponemos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a la doctora
Ofelia Tujchneider, quien, por un estudio del que fue
partícipe junto a dos colegas de la UNESCO, en el que
se abordó la problemática de la gestión de los recursos
hídricos transfronterizos, obtuvo el reconocimiento
al mejor trabajo de investigación 2013 que otorga la
editorial española Elsevier.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 685)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Reunión 21ª

Carlos A. Reutemann registrado bajo expediente S.2.826/14, por el cual se declara “beneplácito por los
avances producidos por las investigaciones de científicos de la Universidad Nacional de La Plata, quienes
comprobaron que un hongo acuático combate el mosquito transmisor de las enfermedades de chikungunya
y dengue”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Graciela A. Di Perna.
– Cristina Fiore Viñuales. – Jorge A. Garramuño. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances producidos por
las investigaciones de científicos de la Universidad
Nacional de La Plata, quienes comprobaron que un
hongo acuático combate el mosquito transmisor de las
enfermedades de chikungunya y dengue.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos de la Universidad Nacional de La Plata
han tenido notorios avances al comprobar que un hongo
elimina el mosquito que transmite las enfermedades de
chikungunya y dengue.
Se trata de un hongo acuático llamado Leptolegnia
Chapmanii, que fue hallado en charcos de agua de la
localidad platense de Melchor Romero.
El novedoso desarrollo pertenece a investigadores
del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores
(CEPAVE), un instituto dependiente de la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo y del Conicet.
El larvicida biológico fue testeado en forma positiva en pruebas de campo y en distintas condiciones
ambientales, conforme lo expresado por Juan García,
quien dirige el proyecto acompañado por Claudia
López Lastra.
Este descubrimiento puede llegar a ser determinante
del control biológico sobre los mosquitos de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus que transmiten
el virus de la chikungunya y el dengue.
El desafío ahora es determinar la mejor forma de
producir un insecticida biológico que pueda llegar al
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mercado para ser utilizado en el control de estos mosquitos vectores con la simultánea intención de reducir
el uso de insecticidas químicos neurotóxicos.
Este descubrimiento es aún más relevante si se tiene
en cuenta que aún no existen medicamentos antivirales
para tratar la chikungunya y el dengue, con lo que la
prevención es la única forma de evitar el contagio de
estas enfermedades.
Por lo expuesto proponemos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances producidos por
las investigaciones de científicos de la Universidad
Nacional de La Plata, quienes comprobaron que un
hongo acuático combate el mosquito transmisor de las
enfermedades de chikungunya y dengue.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día Nº 686)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos A. Reutemann registrado bajo expediente S.2.828/14, por el cual se declara “beneplácito por el
descubrimiento de científicos argentinos del Centro de
Investigaciones en Química Biológica de Córdoba que
lograron aislar la bacteria Pseudomonas aeruginosa,
responsable de infecciones hospitalarias”; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. –Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Graciela A. di
Perna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento de científicos
argentinos del Centro de Investigaciones en Química
Biológica de Córdoba que lograron aislar la bacteria
Pseudomonas aeruginosa, responsable de infecciones
hospitalarias.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos Argentinos del Centro de Investigación
en Química Biológica, dependiente de la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional
de Córdoba, lograron aislar la bacteria Pseudomonas
aeruginosa.
Dicha bacteria, que es un patógeno oportunista de
individuos inmunocomprometidos, es habitual responsable de infecciones hospitalarias, pudiendo conducir
la muerte a pacientes que están internados en terapia
intensiva, particularmente a quienes padecen cáncer,
sida o quemaduras.
También existe un grupo poblacional especialmente
vulnerable a las infecciones provocadas por dicha bacteria, formado por los enfermos de fibrosis quística, en
los cuales constituye la principal causa de morbilidad
y muerte asociada a esta enfermedad, por lo que este
descubrimiento puede ser especialmente significativo
en vistas de la mejor atención de esa enfermedad.
En un trabajo realizado en colaboración con el
centro de investigaciones del Conicet y el Instituto de
Bilogía Molecular y Celular de Rosario, los científicos
de marras alcanzaron un logro que se prevé habrá de
contribuir a un mejor control de un mal que aqueja a
los centros de salud de todo el país, las infecciones
hospitalarias.
Los resultados de las investigaciones fueron publicados en la revista PLOS Genetics. En la misma se
resalta que se consiguió identificar un gen en el genoma de Pseudomonas aeruginosa que “contribuye a la
supervivencia y la virulencia de este microorganismo”.
La bacteria aludida se encuentra en la vida cotidiana
y convive con el suelo, las aguas puras y contaminadas,
así como también con plantas, animales y “hasta con
personas sanas”, por lo que este descubrimiento, por
parte de los científicos argentinos, puede resultar de
gran impacto.
Por lo expuesto proponemos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.

266

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:

DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento de científicos
argentinos del Centro de Investigaciones en Química
Biológica de Córdoba, que lograron aislar la bacteria
Pseudomonas aeruginosa, responsable de infecciones
hospitalarias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 687)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología,ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-2.527/14, por el cual manifiesta “beneplácito por el
trabajo de científicos del Servicio de Antimicrobianos
del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas,
INEI, que desarrollaron un test para detectar de forma
mucho más rápida y económica a la temida bacteria
Carbapenemasa klebsiella pneumoniae (KPC)”; y por
las razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Graciela A. di
Perna. – Cristina Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el trabajo de científicos del
Servicio de Antimicrobianos del Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas, INEI, que desarrollaron un
test para detectar de forma mucho más rápida y económica a la temida bacteria Carbapenemasa klebsiella
pneumoniae (KPC).
Guillermo J. Pereyra.

El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas,
INEI, tiene como misión desarrollar y promover el
conocimiento de las características biológicas de los
virus, bacterias, parásitos y hongos, como agentes
etiológicos en patologías humanas. Estudiar sus vías
de transmisión y su diagnóstico constituyéndose en el
laboratorio nacional de referencia en la materia de su
incumbencia.
Su horizonte es la capacitación e investigación, con
proyección internacional, para las patologías causadas
por hongos, bacterias, parásitos, virus y otros agentes
infecciosos y cuyas actividades estén integradas a las
acciones sanitarias del Ministerio de Salud en el área
de vigilancia, prevención y control.
Los científicos del Servicio de Antimicrobianos del
INEI desarrollaron un test más rápido y económico
que redujo de 18 a entre 4 y 6 horas el tiempo para
detectar a la temida Carbapenemasa klebsiella pneumoniae (KPC).
Esta bacteria oportunista, presente en los hospitales,
desarrolló un mecanismo de resistencia contra los antibióticos y puede generar fácilmente infecciones de todo
tipo y de difícil tratamiento. Surgió en la costa este de
Estados Unidos en 1995, se empezó a diseminar y llegó
a la Argentina en 2006.
Es una cepa con características epidémicas similares a las de la gripe, por lo que para contenerla es
necesario mucho esfuerzo económico y humano.
Un bioquímico del instituto agregó: “Tenemos más
de 200 hospitales compartiendo la misma cepa. Ya
llegamos a un 15 % de resistencia a carbapenemes
(antibióticos de última generación), que es un porcentaje muy alto, ya que para poder tratar a estos
gérmenes se necesitan cócteles de entre dos y tres
antibióticos”.
Los investigadores del INEI (que funciona en el
Hospital Malbrán) crearon este método que, para detectar esta cepa, funciona a través de una placa colorimétrica. Así, con un colorante vital se puede observar
el crecimiento bacteriano de forma precoz y evaluar
tempranamente si la bacteria es sensible o resistente al
antibiótico. “Cuanto más rápido se detecta a la bacteria
resistente se puede actuar con mayor velocidad en la
administración de los medicamentos y en el aislamiento
del paciente”.
El bajo costo de la prueba y sus beneficios se
compartieran con los otros países de la región para
aumentar las estrategias de defensa contra esta bacteria
multirresistente.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por el trabajo de científicos
del Servicio de Antimicrobianos del Instituto Nacional
de Enfermedades Infecciosas, (INEI) que desarrollaron
un test para detectar de forma mucho más rápida y económica a la temida bacteria Carbapenemasa klebsiella
pneumoniae (KPC).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 688)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-3.462/14, por el cual se manifiesta “beneplácito por
la inauguración del Laboratorio de Biología Molecular
Forense de la provincia del Neuquén, que tendrá como
función analizar muestras biológicas de ADN que
permitirán resolver causas civiles y penales”; y por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Laboratorio
de Biología Molecular y Forense de la provincia del
Neuquén, que tendrá como función analizar muestras
biológicas de ADN que permitirán resolver causas
civiles y penales.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Graciela A. Di Perna.
– Cristina Fiore Viñuales. – Jorge A. Garramuño. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la inauguración del
Laboratorio de Biología Molecular Forense de la provincia del Neuquén, que tendrá como función analizar
muestras biológicas de ADN que permitirán resolver
causas civiles y penales.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Neuquén contará con un moderno laboratorio de
biología molecular forense, donde se realizarán estudios para la resolución de causas civiles y penales.
El laboratorio prestará los servicios de estudios de
filiación, investigación biológica de paternidad y/o
maternidad, en presencia o ausencia de padre o madre
o postmórtem, identificación de recién nacido, entre
otros estudios.
El laboratorio fue creado en 2005 y funciona en el
edificio correspondiente al Ministerio de Salud, sito en
Gregorio Martínez 65 de Neuquén capital.
El laboratorio central desde su fundación ha producido más de 60 trabajos científicos que han sido
presentados en congresos nacionales e internacionales,
o publicados en revistas de prestigio, indexadas y con
referato.
Los profesionales del sector han obtenido dos becas
Carrillo Oñativia para financiar investigaciones en
coqueluche y chagas. Algunos trabajos científicos han
obtenido premios en congresos regionales o nacionales.
El trabajo que resume los resultados de las investigaciones del laboratorio central en el área de SUH recibió
el premio al mejor trabajo científico entre 400 trabajos
de todas partes del mundo presentados en el congreso
internacional Microal 2012.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Laboratorio
de Biología Molecular Forense de la provincia del
Neuquén, que tendrá como función analizar muestras
biológicas de ADN que permitirán resolver causas
civiles y penales.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 695)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Norma Morandini, registrado bajo expediente
S.-1.247/14, mediante el cual se “declara de interés de
esta Honorable Cámara la labor realizada por el Círculo
de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba, por
su aporte a la difusión de la historia de la provincia”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – María E. Labado. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Norma E. Morandini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por el Círculo de Amigos de la Historia del Norte
de Córdoba por su aporte a la difusión de la historia y
la cultura regionales de la provincia, a 38 años de su
fundación.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de abril de 1975 en la ciudad de Córdoba se
constituyó una junta promotora provisoria a instancias de un grupo de vecinos del norte cordobés con el
propósito de promover la investigación histórica sobre
esa zona de la provincia. La junta asumió a su cargo
el estudio y la redacción de los estatutos necesarios
para la creación del Círculo de Amigos de la Historia
“Monseñor Doctor Pablo Cabrera”, en homenaje al
ilustre sacerdote, historiador y etnógrafo cordobés.
El 12 de junio de 1976 se aprobaron las actuaciones y
se procedió a la constitución de la comisión directiva
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presidida por el señor Horacio Dagoberto Goñi Fierro,
quien con talento organizador, entusiasmo y habilidad
para aunar voluntades y concitar adhesiones permitió
a la flamante institución desarrollar una amplia labor
durante casi ya 40 años y trascender toda contingencia
social y económica.
Desde su creación el círculo contó con el apoyo y
experiencia de ilustres y reconocidos historiadores;
entre ellos, el profesor Ignacio Tejerina Carreras, designado asesor honorario en aquella reunión fundacional y
quien era entonces presidente de la Junta Provincial de
Historia de Córdoba. En su edición del 2 de febrero de
1977 el diario La Voz del Interior publicó un artículo
en el que destacaba: “Esta sociedad civil de historia
ha tenido gran acogida en la zona norte de nuestra
provincia, entre la gente de estudios, la docencia y
público en general”.
En agosto de 1979, bajo la coordinación de Tejerina
Carreras, se realizó en la localidad de Sarmiento una
reunión del círculo a la que asistieron las delegaciones
de Córdoba, Deán Funes, Jesús María, Colonia Caroya,
Villa del Totoral, Quilino y Avellaneda, que se fundaron en pocos años. En esa oportunidad se acordó la
necesidad de profundizar estudios sobre la historia del
norte cordobés y se redactó el documento que definiría
sus objetivos y líneas de acción:
– Instar a los gobiernos comunales para la creación
de museos regionales y formación de archivos en todas
las poblaciones.
– Incentivar la investigación histórica de la región
norte mediante concursos y jornadas específicas.
– Reorganizar el círculo de acuerdo a sus necesidades devenidas de la gran actividad que fue incorporándose.
– Elegir autoridades y vocales para sus delegaciones
en Avellaneda, Cruz del Eje, Caminiaga, Cañada de
Río Pinto, Cerro Colorado, Colonia Caroya, Colonia
Tirolesa, Deán Funes, Jesús María, Quilino, Ongamira,
Salsipuedes y Villa del Totoral.
– Fijar nuevo domicilio del Círculo de Amigos de
la Historia del Norte de Córdoba “Monseñor Doctor
Pablo Cabrera” en Sarmiento.
La labor del círculo comenzó a tener una amplia
repercusión en los medios regionales, que destacaban el
empeño de Goñi Fierro y su mujer, Eleonora Zahorski:
“Así como la localidad de Sarmiento es la antigua posta
Los Talas, la casa de los Goñi se ha convertido en la
actual posta de los historiadores”. No es menos recordada en la región la tarea que realizó el matrimonio en
las escuelas rurales a las que asistían para enseñar la
historia regional y para vacunar a los niños.
Promovidas inicialmente por Goñi Fierro y continuadas hasta el día de hoy por quienes le sucedieron
en la dirigencia del círculo, se han realizado múltiples
acciones de promoción, divulgación y cumplimiento
de los objetivos fundacionales de la institución, entre
los que destacamos:
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– Ciclos de conferencias sobre la historia regional en
escuelas e instituciones del norte provincial a cargo de
Horacio Goñi Fierro, Ignacio Tejerina Carreras, Pedro
Bustos Peralta, Lincoln Urquiza, Natal Crespo, Betty
Romero Cabrera, Jorge Emiliani, Marta Bonfiglio,
Pedro Oscar Casas y otros.
– Cursos de perfeccionamiento docente con puntaje
oficial a cargo de destacados historiadores licenciado
Emiliano Endreck, profesor Ignacio Tejerina Carreras,
doctor Jorge Maldonado y la profesora Susana Buteler
de Romero Díaz.
– Juntas del saber estudiantil para alumnos de los
colegios secundarios de la región, con bibliografía
de autores cordobeses como Efraín U. Bischoff, Luis
Calvimonte, G. Ellauri Obligado y Natal Crespo.
– Concursos de monografías.
– Creación del Circuito Caroya - Ischilín Viejo.
– Exposiciones de libros de historia en las escuelas
y ferias de Córdoba y Buenos Aires.
– Mesas redondas y paneles de investigación.
– Audiciones radiales, programas de televisión y
publicaciones periodísticas.
– Preparación y proyección en numerosos centros
educativos, urbanos y rurales de audiovisuales referidos
a historia regional y nacional, monumentos históricos,
culturas precolombinas y colonización de América.
– Coordinación general de los Encuentros de Institutos Históricos de la Provincia de Córdoba que desde
1981 convoca anualmente a instituciones que se dedican a la investigación histórica en el ámbito provincial,
con el objeto de intercambiar inquietudes, difundir las
actividades y presentar ponencias desde 1981 hasta el
año 2000. A partir del 21º encuentro, realizado en Cruz
Alta en mayo de 2001, se denominó Red de Institutos
de Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba,
cuyas reuniones trascendieron la geografía norteña para
extenderse por toda la provincia.
– Jornadas de reflexión y estudio en el marco de la
Comisión Regional del Norte de Córdoba en homenaje
al quinto centenario del arribo de españoles al continente americano.
La actividad que más ha prestigiado al círculo son
las Jornadas de Historia del Norte de Córdoba, en las
que desde 1987 participan historiadores, docentes,
profesionales y estudiantes que viven en distintas poblaciones del norte provincial. La primera jornada fue
organizada por Goñi Fierro, como parte de su tarea de
valorización de la historia regional, y lo hizo hasta su
fallecimiento en el año 2000.
El círculo, sus miembros y las actividades que realiza superaron la pérdida de su promotor y dirigente
durante tantos años gracias a la iniciativa de la doctora
Eleonora Zahorski, quien con el aporte de profesionales
y amigos comprometidos con su tarea, continuó con ese
legado, que aún hoy goza de un sólido reconocimiento
en la región.
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El reconocido y prestigioso historiador de Córdoba
Efraín U. Bischoff recuerda al fundador del Círculo de
Amigos de la Historia del Norte de Córdoba con estas
palabras: “En otras épocas no fueron pocos los autores
dedicados a exponer en sus escritos los rasgos brillantes
y opacos del historial del norte cordobés. Desde luego
que todos habían pasado por esas regiones, por tener
que cumplir faenas de comercio o militares. Cada uno
exponía lo que les había acontecido y lo hacían con
verdadero entusiasmo, tratando de poner en el ánimo
del lector la ansiedad para efectuar un recorrido por
esos lugares. Aunque no hubieran nacido en el norte
provinciano y tras solamente haber estado unos años o
algunos meses, la narración tomaba altitud emocional
y quien la leía se impregnaba en esa sensación. Otros,
como el caso de Leopoldo Lugones, –nacido en Villa
de María de Río Seco el 13 de junio de 1874– no le
esquivó para tener el orgullo de haber nacido al pie
del cerro del Romero, junto a la indicada población.
[...] Sería muy extenso evocar las muchas descripciones hechas de aquellos lugares y también presentar
el apelativo de autores que se entretuvieron en tales
faenas, como asimismo de los maestros del pincel que
dejaron en sus telas los paisajes con luces y sombras
para verlos las generaciones venideras [...] queremos
ahora trazar la vida de quien sin haber nacido allí no
puede ser olvidado. Se llamó Horacio Dagoberto Goñi
Fierro. Nos recostamos en las páginas de un abundante
folleto publicado recientemente en el cual aparece el
rostro sonriente de aquel personaje, es decir tal cual era.
[...] Radicado en la población Sarmiento, en 1976 creó
el Círculo Amigos de la Historia del Norte de Córdoba
‘Monseñor Pablo Cabrera’, y con la colaboración de la
señora Leonor Carunchio, que ganó el concurso para
directora de la escuela en aquella localidad, nació la
‘Semana Sarmientina’. Se acentuaron las actividades
y el 7 de noviembre de 1987, en Sarmiento, se efectúa
la Primera Jornada de Historia del Norte de Córdoba.
Goñi Fierro fue un inquieto activista de las manifestaciones culturales, no solamente en el norte sino también
en otras partes de la provincia, pues sabía encontrar y
convencer a quienes podían ayudarlo en sus emprendimientos, como en el caso del profesor Ignacio Tejerina
Carreras y la docente María Luisa Alesso de Olmos,
Luis Calvimonte, Pedro José Frías, Pedro Bustos Peralta, Alejandra Kasslatter, el doctor Lincoln Urquiza,
María Cristina Carunchio, Emiliano Endrek, Martín
Santiago, Carlos Gaudin, Ana Scarafía de Barrera,
Norma Fenoglio, Daniel Martínez Llul, Ángel Díaz y
muchos más; nómina muy extensa...”.
En la actualidad, el círculo ha incorporado entre sus
miembros a jóvenes que se desempeñan en las tareas
de comunicación y gestión cultural que requiere la
institución y que han facilitado la realización de las
jornadas y eventos previstos.
La programación para el año 2014 refleja la permanencia de la institución en el medio con actividades
que se reiteran año a año, como el homenaje al general
Juan Facundo Quiroga y las jornadas de historia, y otras
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acciones que se incluyen en función de la actualidad
social que relevan los miembros del círculo, guiados
por los objetivos trazados por sus creadores:
– Recordación y homenaje al general Juan Facundo
Quiroga en el aniversario de su asesinato. Colocación
de corona de laureles al pie del monumento. Alocución a cargo de la profesora Elvira Rosa Paredes, con
participación de las municipalidades de Sarmiento y
de Sinsacate.
– Adhesión a la celebración del 139º aniversario de
la ciudad de Deán Funes. Asistencia y participación
en los actos.
– Asamblea general ordinaria del círculo para renovación de autoridades por el período 2014/2017.
– Recorridos por sitios de interés de la Córdoba
norteña que se repetirán a lo largo del año. Visita al
oratorio de Fray Mamerto Esquiú en la localidad de
Avellaneda, Villa Gutiérrez visita a capilla del año
1600, San Pellegrino, Ongamira, capilla de lschilín,
bodega Jairala San Pedro de Toyos.
– XXXII Jornadas de Historia en la localidad de
Quilino, en forma conjunta con la municipalidad,
destinadas a historiadores, estudiosos, amigos de la
historia, profesores, estudiantes.
– Sesión abierta de la Junta Provincial de Historia de
Córdoba en el Centro Cultural Ciudad de Deán Funes.
– Celebración del 38º aniversario de la institución.
– Presentación de la escritora Doralice Lusardi con
su libro Casaffousth en Santiago del Estero. El Canal
de la Cuarteada en el Centro Cultural de la ciudad de
Deán Funes.
– Misa en memoria de don Horacio Dagoberto Goñi
Fierro, fundador del círculo y de miembros y socios
fallecidos, Templo San José, Sarmiento.
– “Caminemos la historia” tarde de lectura, conversación y debate de temas de nuestra historia regional.
– Segundo recorrido de los programados. Destino
cerro Colorado. Apreciación de las famosas pinturas
rupestres y visita a la casa-museo de don Atahualpa
Yupanqui
– Adhesión a la Semana Sarmientina organizada por
la Escuela Juan de San Martín y Gómez con asistencia
y disertación a cargo de la doctora Eleonora Zahorski.
– Presentación del libro Mensajeras de duelotarjetería del Siglo XX de una región argentina a cargo
de su autora la profesora Etelvina Josefa María Tesio,
sede ciudad de Deán Funes.
– Presentación del 2° tomo de La Córdoba Norteña
cuenta su historia, publicación con trabajos seleccionados de las jornadas de historia. Estas publicaciones
se distribuyen de manera gratuita en establecimientos
educacionales y bibliotecas del radio de acción del
círculo en un número de 600 ejemplares.
– Otras actividades de interés que surjan, a criterio
de la comisión directiva o por propuesta de otras instituciones o municipalidades.

Reunión 21ª

Por la trayectoria y la vigencia del Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba, don Horacio
Dagoberto Goñi Fierro, por su inserción en una región
que ha sufrido procesos migratorios significativos, el
retraso de su economía y la desaparición de grandes
fuentes de trabajo vinculadas al servicio ferroviario
nacional y, sobre todo, por su aporte a la promoción y
difusión de la historia y la cultura de Córdoba solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por el Círculo de Amigos de la Historia del Norte
de Córdoba por su aporte a la difusión de la historia y
la cultura regionales de la provincia, a 38 años de su
fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 698)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Capellini, registrado bajo expediente
S.-1.544/14, mediante el cual “rinde homenaje a Juana
Azurduy de Padilla, al cumplirse un nuevo aniversario
de su fallecimiento, el 25 de mayo de 2014”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Juana Azurduy de Padilla, al
haberse cumplido un nuevo aniversario de su fallecimiento, el 25 de mayo de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
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Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Juana Azurduy de Padilla, al cumplirse el próximo 25 de mayo un nuevo aniversario de
su fallecimiento, acaecido en el año 1862.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Azurduy nació en Toroca, región ubicada en
las cercanías de Chuquisaca y de Sucre, actual capital de
Bolivia, el 12 de julio de 1780, en el seno de una familia
de buen pasar económico. Durante su infancia y adolescencia trabajó en el campo junto a campesinos aborígenes
de quienes aprendió las lenguas quechua y el aymara.
Luego de la muerte de sus padres fue internada en
el convento de Santa Teresa por unos pocos meses.
De regreso a su región natal conoce a Manuel Padilla,
quien compartió con ella su conocimiento de la Revolución Francesa, las ideas republicanas y la lucha por
la libertad, la igualdad y la fraternidad. En marzo de
1805 contrajeron matrimonio.
El 25 de mayo de 1809 se produjo la revolución de
Potosí, desde entonces Manuel Padilla se sumó a la
resistencia, jurando defender la causa americana, juntamente con Juana quien comprendió que ella también
podía empuñar su espada por sus creencias.
Ese ímpetu de juventud también le trajo dolor, sus
cuatro hijos fueron muertos en batalla. Poco tiempo
después, su esposo murió al intentar defenderla de la
mano de los realistas.
Tiempo después se trasladó a Salta y se puso a las
órdenes del hombre que detenía el avance realista, el
hombre admirado, respetado y amigo de su difunto
esposo, el general Martín Miguel de Güemes, el que
le dio su lugar de teniente coronel, grado con que la
distinguió el general Manuel Belgrano y que se había
ganado en las batallas por su valor y coraje.
Falleció el 25 de mayo de 1862, a los 82 años de
edad. Desde la fosa común donde fuera enterrada, sus
restos fueron trasladados a un mausoleo ubicado en la
ciudad de Sucre, permitiendo que se honre su memoria
en todo lo que fuera su Alto Perú, tierra india y campesina, que la viera en su lucha blandiendo la espada
que le obsequiara el general Belgrano.
Luego de casi dos siglos, la primera mandataria
argentina doctora Cristina Fernández de Kirchner, en
reconocimiento de aquella revolucionaria de las guerras
de la independencia americana le otorgó su justo reco-

nocimiento, el 14 de julio de 2009, ascendiéndola post
mórtem a general del Ejército Argentino, destacando
“el heroísmo y valor con el que peleó por la Independencia”, remarcando el lugar que su figura comparte
con otras mujeres destacadas de la historia argentina en
el Salón Mujeres del Bicentenario de la Casa Rosada.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto, rindiendo homenaje
a quien ayudara a gestar la libertad de América del Sur.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a Juana Azurduy de Padilla, al
haberse cumplido un nuevo aniversario de su fallecimiento el 25 de mayo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 699)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-1.593/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
al celebrarse durante el presente año, el 80° aniversario
de la fundación de la Escuela Nº 1.283 “José Alberto
Ozamis” de la ciudad de Maipú, Mendoza”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 80º aniversario de la fundación de la Escuela Nº
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1.283 “José Alberto Ozamis” de la ciudad de Maipú,
provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección General de Escuelas abrió la escuela
bajo la dirección de don Alberto Moyano. Siendo
directora la señorita Luisa Marienhaff, se gestionó el
nombre de algún personaje maipucino.
La Dirección General de Escuelas bautizó la escuela
por resolución 153 el 3 de julio de 1934 con el nombre
de José Alberto Ozamis.
Cabe recordar que el 31 de marzo de 1861 un grupo
de vecinos tomó la decisión de reedificar el Templo
de la Merced y formar la población de la nueva villa,
que había sido azotada por un fuerte terremoto, que
destruyó parte de la ciudad de lo que hoy es Maipú y
fue así que, un grupo de 15 vecinos presidido por el
padre Vásquez y José Alberto de Ozamis, firmó el acta
de fundación de la villa.
Desde 1934 el filántropo de Maipú tuvo su nombre
en una escuela que desde sus comienzos colmó sus
aulas de alumnos. Contó siempre la escuela Ozamis
con la ayuda entusiasta y valiosa de sus ex alumnos,
comisión cooperadora y club de madres.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 80º aniversario de la fundación de la Escuela Nº
1.283 “José Alberto Ozamis” de la ciudad de Maipú,
provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 702)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.653/14
proyecto de resolución del señor senador ingeniero
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Jorge Garramuño, solicitando incluir en el presupuesto
nacional 2015 la instalación del Sistema de Comunicación Tipo S.O.S. en la ruta nacional 3 entre las ciudades
de Río Grande y Ushuaia de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arbitre los medios necesarios a
los efectos que Dirección Nacional de Vialidad instale
un Sistema de Comunicación Tipo S.O.S. mediante
la implementación de postes con servicios de comunicación de auxilio en la ruta nacional 3 en el tramo
comprendido entre el puesto fronterizo San Sebastián
(departamento de Río Grande) y la ciudad de Ushuaia
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo
J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, y su organismo competente, Dirección
Nacional de Vialidad, que arbitre los medios necesarios
a los efectos que se incluya en el presupuesto nacional
2015 la instalación del Sistema de Comunicación Tipo
S.O.S., mediante la implantación de postes con servicio
de comunicaciones de auxilio en la ruta nacional 3 en
el tramo comprendido entre las ciudades de Río Grande
y Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde no exista señal de
telefonía celular.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur se encuentra vinculada de norte a
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sur por la ruta nacional 3, desde las ciudades de Río
Grande a Ushuaia respectivamente, distantes unos 230
km, pasando por la localidad de Tolhuin, a mitad de
camino entre ambas, contando entre dichas ciudades el
95 % de la población estable de la provincia.
Dicha carretera es la única vía de comunicación entre
estas ciudades y hacia el resto del país, no existiendo
otras alternativas de tránsito, tanto primarias como
secundarias.
Su recorrido parte de la meseta patagónica donde
está ubicada la ciudad de Río Grande atravesando
la cordillera de los Andes para llegar a Ushuaia, comenzando por una topografía ondulada, para pasar a
ser un camino de montaña cuyo trazado posee fuertes
pendientes, construido en media ladera (caminos de
cornisa) y cruza dicha cordillera a través del Paso
Garibaldi.
La topografía de mi provincia fue debidamente
descrita en un proyecto de resolución presentado en el
corriente año de mi autoría, solicitando la construcción
de la tercera trocha.
Creemos importante agregar la incorporación de postes de comunicaciones de auxilio Tipo S.O.S., similares
a los existentes en distintas autopistas concesionadas en
nuestro país, y que en determinados sectores del tramo
mencionado carecen de señal de telefonía celular, cuestión no menor al contemplar la asistencia solicitada,
que por las características mencionadas del camino, y
las extremas condiciones climáticas imperantes en esta
zona austral del país, con inviernos rigurosos, días muy
cortos, nevadas intensas, aludes de nieve, planchones
de hielo y fuertes vientos dominantes del sector oestesudoeste, hacen sumamente riesgoso el tránsito y la
existencia permanente de accidentes.
Sería importante que los postes de pedido de auxilio
estén anunciados mediante cartelería diseñada especialmente para su visualización, tanto diurna como nocturna, e identificados mediante números perfectamente
visibles para los usuarios.
Asimismo, deberían contar con instrucciones claras
de utilización, en idiomas español e inglés, y a una
distancia entre los mismos que determinará la autoridad de aplicación, conectados a centros de atención de
llamadas con tecnología de última generación, la que
debería funcionar las veinticuatro (24) horas de todos
los días del año por personal capacitado para brindar
una rápida y efectiva respuesta al requerimiento del
servicio.
A sus efectos vale mencionar que con fecha 03/06/14
el legislador provincial Eduardo Barrientos, del bloque
del PJ, presentó el proyecto de ley 209/14, en la Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur para consideración de sus pares
y darle solución a esta problemática.
Mi acompañamiento a través del presente proyecto
de resolución es por la necesidad de incorporar al Estado nacional, por ser la ruta nacional 3 su jurisdicción,
como interlocutor válido para el arribo de soluciones,

y si bien sabemos que las mismas no son mágicas,
entendemos que ayudarán a los fueguinos a mejorar
las situaciones de seguridad vial.
Esta obra solicitada complementaría lo ya realizado,
permitiendo reducir los accidentes viales en gran medida, por lo que sería sumamente promisorio que el Poder
Ejecutivo nacional pueda incorporar en su presupuesto
nacional 2015 la ejecución de esta obra.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de
mis pares al presente proyecto de resolución.
Jorge A. Garramuño.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, arbitre los medios
necesarios a los efectos de que la Dirección Nacional
de Vialidad, instale un Sistema de Comunicación Tipo
S.O.S., mediante la implementación de postes con servicios de comunicaciones de auxilio en la ruta nacional
3 en el tramo comprendido entre el puesto fronterizo
San Sebastián (departamento de Río Grande) y la ciudad de Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 703)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo expediente
S.-1.557/14, mediante el cual “se expresa beneplácito
por la celebración de los 101 años de la fundación de
la ciudad de General Campos, provincia de Entre Ríos,
el 8 de junio de 2014”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 101 años de
la fundación de la ciudad de General Campos, provincia de Entre Ríos, el pasado 8 de junio.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 101 años
de la fundación de la ciudad de General Campos,
provincia de Entre Ríos, a realizarse el 8 de junio del
corriente.

expone diferentes construcciones emblemáticas del
pueblo, y también un circuito histórico rural donde
se realiza un recorrido por las colonias originales que
rodean a la ciudad.
Asimismo, General Campos integra, junto con
las ciudades de Ubajay, Concordia y San Salvador,
el circuito turístico regional “Tierra de Promesas”,
donde se recorren los pasos de la colonización judía
en la provincia.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando poco más de un siglo de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad, que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de General Campos, perteneciente al
departamento de San Salvador, se encuentra ubicado
en el centro-este de la provincia de Entre Ríos. Se
considera como su fecha de fundación oficial el 8 de
junio de 1913, a partir de la creación de la estación de
ferrocarril General Campos, que une las ciudades de
Concordia y de Villaguay.
Inicialmente, la ciudad integró el departamento de
Concordia hasta la creación del departamento de San
Salvador, mediante la ley provincial 8.981 sancionada
el 6 de diciembre de 1995.
General Campos se consolida como centro urbano de las colonias judías de Walter Moss, ubicada a
treinta kilómetros del pueblo, y de Curbelo, a sólo
diez kilómetros de distancia en la misma dirección.
Estos inmigrantes, provenientes de distintas zonas del
imperio ruso, se fueron trasladando paulatinamente de
las colonias al pueblo a medida que les era posible.
En 1939 General Campos tenía ya su junta de fomento, un banco agrícola, una usina eléctrica, varias
casas de comercio y una población de más de 1.500
habitantes. Actualmente cuenta con alrededor de 4.000
habitantes.
La localidad posee un reconocido museo regional,
llamado “Malva Emparanza”, donde se realizan exposiciones temporarias de artistas plásticos, artesanos,
fotografías, objetos antiguos, proyecciones de audiovisuales, entre otras.
Actualmente General Campos tiene variadas ofertas
turísticas. Brinda un circuito histórico local donde
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DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 101 años de
la fundación de la ciudad de General Campos, provincia de Entre Ríos, el pasado 8 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 704)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo expediente
S.-1.381/14, mediante el cual “expresa beneplácito por
la celebración del 142º aniversario de la fundación de
la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos, el 28 de
mayo de 2014”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 142º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia
de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 28 de mayo
del corriente.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 142º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia
de Entre Ríos, que tendrá lugar el 28 de mayo del
corriente.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Chajarí, perteneciente al departamento
de Federación, se encuentra ubicada en el extremo
nordeste de la provincia de Entre Ríos. La misma
tiene como base fundacional el 28 de mayo de 1872,
decretada mediante una ley provincial por la cual se la
nombra originalmente Villa Libertad.
A partir del año 1876, con la fomentación del
gobierno nacional de colonizar la zona, comienza el
asentamiento de los primeros colonos junto con la
implementación de centros agrícolas. Y hacia el año
1874 el Ferrocarril Argentino Oeste inaugura su recorrido entre Concordia y Monte Caseros, creando una
estación ferroviaria perteneciente a la villa que se denomina Chajarí. Esto crea confusión entre los colonos
de la región, por lo que el gobierno provincial decidió
reemplazar su nombre por el de Chajarí, mediante la
sanción de una nueva ley. En 1942, el municipio fue
declarado de primera categoría.
Chajarí consta de diferentes edificios municipales
que representan la historia y la cultura de la ciudad.
Construcciones como su portal de acceso, su aeroclub,
inaugurado en el año 1944, y la plazoleta del jubilado,
emplazada en uno de los principales bulevares de la
ciudad, construida en 1987 y cuya principal característica es la de ser la primera plazoleta del país dedicada
a los jubilados.
Conocida como “ciudad de amigos”, su principal
actividad económica y productiva es la citricultura,
nucleando una importante demanda de mano de obra.
Luego le siguen la ganadería, la forestación, la horticultura, la agricultura y la apicultura.

Por otro lado, desde el año 2001 se viene generando
un importante desarrollo turístico a partir del descubrimiento de aguas termales, que posibilitó la creación de
un excelente complejo termal con apreciadas propiedades terapéuticas y una importante infraestructura para
la atención de los visitantes.
Como en años anteriores, Chajarí festeja su aniversario con importantes eventos organizados por el municipio local, cerrando la festividad con un magnífico
y tradicional desfile popular por la avenida principal,
convocando a diferentes instituciones educativas,
sociales, deportivas y culturales de la localidad. Este
año la municipalidad invita a cada institución o grupo
que quiera desfilar, a vestirse de manera alegórica
con la temática “identidad chajariense”, llevando algo
alusivo a la ciudad, como oficios, campo, flora, fauna,
profesiones, comidas, pueblos originarios, inmigrantes,
producción, costumbres, etcétera.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 142º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia
de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado el 28 de mayo
del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 705)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo expediente
S.-1.382/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
por la celebración del 142° aniversario de la fundación
de la ciudad de Hernandarias, provincia de Entre Ríos”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 142° aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias, provincia de Entre Ríos, celebrado el pasado 28 de mayo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 142º aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias,
provincia de Entre Ríos, que se celebrará el próximo
28 de mayo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Hernandarias está ubicada en el
centro oeste de la provincia de Entre Ríos, dentro del
departamento de Paraná. Se considera como fecha de
fundación el 28 de mayo de 1872, con la promulgación
de la ley 1.875 donde se creaba el municipio.
Situada sobre la vera oriental del río Paraná y centrando en éste su atractivo turístico, Hernandarias presenta una estampa de vegetación agreste y pendientes
pronunciadas que se pueden contemplar desde abruptas
barrancas de tierra arcillosa.
Recostada sobre la vera oriental del río Paraná y
centrado en este su atractivo turístico, Hernandarias
yace en el centro oeste de la provincia de Entre Ríos
ofreciendo playas, pesca, naturaleza y actividades de
turismo alternativo, destacando la pesca deportiva de
costa y embarcada.
La ciudad cuenta con una importante maratón
anual que le valió el reconocimiento internacional. La
Maratón Hernandarias-Paraná que viene realizándose
desde 1965 es famosa por ser la competencia en aguas
abiertas más larga del mundo. Con 88 kilómetros de
recorrido convoca a más de 25 nadadores de todas
partes del mundo.
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Mientras que en la actividad económica local, se
destacan el frigorífico avícola Indavisa, el frigorífico
vacuno Barrancas Coloradas y la fábrica de yeso Hernandarias. Además cabe destacar en sus inmediaciones
aserraderos, carpinterías, metalúrgicas y los tambos.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 142º aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias, provincia de Entre Ríos, celebrado el pasado 28 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 708)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto G. Basualdo, registrado
bajo expediente S.-2.248/14, solicitando informes
sobre si los contratos de transporte internacional de
mercaderías por vía marítima se regularán conforme a
las Reglas de Rotterdam; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva infor-
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mar si en los contratos de transporte internacional de
mercaderías por vía marítima se legislará conforme a
las Reglas de Rotterdam.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Naciones Unidas aprobaron en diciembre de
2008 el Convenio para Contratos de Transporte Internacional de Mercaderías total o parcialmente por mar,
conocido como Reglas de Rotterdam, siendo ratificado
por la mayoría de los Estados miembros.
El objetivo del convenio es crear una muy necesaria
norma internacional que contemple las nuevas formas
de contratación, el desarrollo de la informática, transporte de contenedores y comercio electrónico.
En este sentido se introducen innovaciones para
regular el transporte “puerta a puerta”: el porteador es
responsable no sólo del tramo marítimo, sino también
de la fase previa y final, ya sea terrestre, aérea o de
navegación interior, desde que recibe la carga hasta
su entrega y se aplica a los transportes de carga sobre
cubierta.
Asimismo, cuando sea identificable el modo de
transporte donde se produjo el daño, aplicará el sistema
de responsabilidad de “red”, por el cual la responsabilidad y los límites aplicables a la pérdida o daño de
la mercadería se regirán por cualquier instrumento
unimodal internacional aplicable al modo donde se
produjo el daño.
También se prevé la libertad contractual para contratos de volumen, en cuyo caso las partes podrán acceder
y/o acordar los términos, incrementando o disminuyendo obligaciones y limitaciones, pero sin excluir las
obligaciones básicas del porteador.
Vale decir, las normas internacionales contribuyen a
la reducción de conflictos de leyes, de costos relativos
a la contratación de seguros, de litigios y otros gastos
varios.
En nuestro país rige la ley de navegación 20.094
de 1973, y el Código de Comercio de 1889 y, últimamente, la ley de transporte multimodal 24.921, aunque
permanece sin reglamentar.
Aquí, las grandes distancias entre las zonas de producción y los puertos indican que se debería utilizar
más el ferrocarril y el transporte fluvial.
Para ello se requiere de una legislación uniforme que
contemple el principio de unidad del contrato de transporte y considere a las terminales portuarias y otras
intermodales como unidades funcionales integrales de
la cadena de transporte, a través de quienes se entrega
y recibe la carga.
La obligación de custodia de las mercaderías recibidas del transportador hasta su transferencia al consignatario y los movimientos de los efectos dentro del recinto
de la terminal portuaria, conforman una prolongación

de la actividad del transporte por agua, con lo cual la
actividad se debe regir bajo la misma relación contractual y el mismo régimen jurídico aplicable.
En lo relativo a nuestra legislación, entendemos
que no entraría en conflicto ni con los principios que
rigen el derecho de la navegación ni con los restantes
convenios, por cuanto el sistema que es la base de
nuestra responsabilidad, se mantiene sin cambios
sustanciales.
Por todo lo expuesto y bajo el imperativo de que
todo el transporte multimodal debe regirse por un solo
marco normativo internacional, sancionado y aprobado
por las Naciones Unidas, es que solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva informar si en los contratos de transporte internacional de
mercaderías por vía marítima se legislará conforme a
las Reglas de Rotterdam.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día Nº 709)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado
bajo expediente S.-2.465/14, solicitando se exija la
presentación de una declaración jurada que certifique
la ausencia de deudas alimentarias al momento de la
renovación del carnet de conducir; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior, en coordinación con
las provincias, dispongan de las medidas necesarias a
fin de que sea requisito para el otorgamiento o renovación del carnet de conducir, la verificación por parte
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de la autoridad correspondiente de la inexistencia de
deuda alimentaria.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior y Transporte, en
coordinación con las provincias, dispongan de las
medidas necesarias a fin de que sea requisito para el
otorgamiento o renovación del carnet de conducir, la
verificación por parte de la autoridad correspondiente
de la inexistencia de deuda alimentaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior, en coordinación con
las provincias, dispongan de las medidas necesarias a
fin de que sea requisito para el otorgamiento o renovación del carnet de conducir, la presentación de una
declaración jurada por la cual certifiquen que no tienen
deudas alimentarias.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo utilizar todos
los medios no coactivos que el Estado tiene a fin de
procurar el cumplimiento de las obligaciones de cuotas
alimentarias.
Conocido es el alto porcentaje de infracciones que
se registran en el cumplimiento de esta obligación,
dejando de pasar la cuota alimentaria o no pasándola
en su totalidad, con lo cual dejan desprotegidos a los
hijos que trajeron al mundo, sin hacerse cargo de una
paternidad responsable.
Si bien no es un acto de competencia estrictamente
inherente al Congreso de la Nación, pues el otorgar
el carnet de conducir y su reglamentación pertinente
es competencia de las provincias, cierto es que sí es
competencia del presente Poder Legislativo el velar
por el estricto cumplimiento de las leyes en general y
en particular el cumplimiento de las leyes que regulan
la asistencia de cuotas alimentarias.
Por tal motivo es que solicitamos a través del Poder
Ejecutivo nacional se invite a las provincias a poner
limitaciones en el otorgamiento de las licencias de
conducir a aquellas personas que no estén al día con
sus obligaciones de asistencia de cuota alimentaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 21ª

58
(Orden del Día Nº 710)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente
S.-1.473/14, mediante el cual “adhiere a la conmemoración del 204° aniversario de la Revolución de
Mayo, hecho acaecido el 25 de mayo de 1810”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 204º aniversario de la Revolución de Mayo, reconociendo al 25
de mayo de 1810 como la fecha que marcó el inicio
del espíritu independentista y que culminó con la gestación de la República Argentina como nación libre y
soberana.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Buenos Aires del Virreinato del
Río de la Plata, durante el año 1810, se produjeron un
conjunto de acontecimientos que se centraron en la
histórica Semana de Mayo y que finalizó el 25 de mayo
con la constitución del primer gobierno rioplatense
independiente de España. Este hecho histórico y de
vital trascendencia para nuestro futuro como Nación,
se conoce como la “Revolución de Mayo” y fue una
expresión genuina y decidida de una colonia que deseaba crecer y desarrollarse como pueblo soberano.
Esta Revolución de Mayo es además el resultado
de una serie de situaciones que comienzan cuatro años
antes, en 1806 y 1807, cuando se dan dos movimientos
convergentes y simultáneos. Por un lado, se reclutan
milicias y se pone en pocos meses de pie a “nueve
mil hombres de pelea” para rechazar a los invasores
ingleses y, por el otro, el Cabildo destituye al virrey
Sobremonte e instala en su lugar a Santiago de Liniers.
De este modo, sin ningún plan deliberado, los criollos
convirtieron en situación armada lo que hasta entonces
“no había salido de la vida interna de los habitantes”.
Durante la semana previa a la Semana de Mayo, la
invasión a España por tropas de Napoleón Bonaparte
y la destitución del rey Fernando VII, ratificaba el
traspaso del poder de la corona al Consejo de Regencia
instalado en Cádiz, que se encontraba sitiada por tropas
francesas. Los revolucionarios concluyeron entonces
que el poder quedaba vacante.
Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso y Antonio Luis Beruti,
entre otros, comenzaron a organizarse, planteando
en una reunión, el día 18, la necesidad de solicitar al
virrey Cisneros la organización de un Cabildo abierto,
con el propósito de discutir la posición a asumir ante
los sucesos desencadenados en España.
El Cabildo abierto se realizó el día 22, con la participación de 250 vecinos, en el que se destacaron tres
grupos de cabildantes: uno que manifestó la necesidad
de independizarse de España y crear una nueva nación
libre e independiente; un sector más conservador, que
señaló la necesidad de continuar bajo el manto realista
frente a la incertidumbre de los acontecimientos en
Europa, en parte también en protección de sus propios
intereses económicos y sociales, y un grupo que pretendía una nación libre e independiente, pero sostenía
que no era el momento apropiado: había que esperar
el desarrollo de los sucesos.
Como conclusión del mismo, se decidió la renuncia
del virrey –Baltasar Hidalgo de Cisneros– y la formación de una junta. Esta junta se constituyó el 24,
presidida por el ex virrey, la que debió disolverse frente
al rechazo del pueblo, formándose el 25 de mayo un
nuevo gobierno denominado “la Primera Junta”.
Fue el primer gobierno patrio, aunque la organización de una nación libre e independiente era aún

lejana. La formación de la Primera Junta el 25 de mayo
de 1810 era el inicio del camino que generó nuestra
independencia, declarada formalmente el 9 de julio de
1816, que bien vale también su conmemoración.
Por ello, quiero homenajear este 25 de Mayo, a
204 años de aquella gesta, a esos hombres y mujeres
desconocidos de la historia que fueron realmente los
que permitieron librar las grandes batallas y las grandes luchas para impulsar un país que deseaba crecer y
desarrollarse libre y soberano, siendo protagonista y
artífice de su propio destino.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 204º aniversario de la Revolución de Mayo, reconociendo al 25
de mayo de 1810 como la fecha que marcó el inicio
del espíritu independentista y que culminó con la gestación de la República Argentina como nación libre y
soberana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día Nº 711)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente
S.-1.472/14, mediante el cual “adhiere a la conmemoración del 11° aniversario de la asunción del doctor
Néstor Carlos Kirchner a la presidencia de la Nación,
a celebrarse el 25 de mayo de 2014”; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 11º aniversario, de la asunción del doctor Néstor Carlos Kirchner
a la presidencia de la Nación Argentina, celebrado el
pasado 25 de mayo de 2014.
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Kirchner dijo: “Vengo a proponerles un sueño:
reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y
como Nación; vengo a proponerles un sueño que es
la construcción de la verdad y la justicia; vengo a
proponerles un sueño que es el de volver a tener una
Argentina con todos y para todos. Estoy convencido
de que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar
el país que nos merecemos los argentinos”, y así fue,
sus políticas son el testimonio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Rubén H. Giustiniani.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 11º aniversario,
a celebrarse el próximo 25 de mayo de 2014, de la asunción del doctor Néstor Carlos Kirchner a la Presidencia
de la Nación Argentina, quien nos hizo volver a creer a
los argentinos que los cambios son posibles.
Kirchner dijo: “Vengo a proponerles un sueño:
reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y
como Nación; vengo a proponerles un sueño que es
la construcción de la verdad y la justicia; vengo a
proponerles un sueño que es el de volver a tener una
Argentina con todos y para todos. Estoy convencido
de que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar
el país que nos merecemos los argentinos”, y así fue,
sus políticas son el testimonio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las elecciones presidenciales del 27 de abril de
2003, como candidato presidencial, Néstor Carlos
Kirchner obtuvo el 22 % de los votos. Este resultado
obligaba a un balotaje con el ex presidente Carlos Saúl
Menem, quien el 14 de mayo anunció su retirada de la
carrera presidencial, proclamando por consiguiente a
Néstor Kirchner como presidente electo.
En su discurso de investidura, Kirchner reafirmó el
papel central del Estado en el desarrollo económico
y abogó por un reforzamiento del Mercado Común
del Sur (Mercosur), que asocia a la Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay.
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La herencia que Kirchner recibió el 25 de mayo de
2003 fue una deuda que ascendía a 178.000 millones de
dólares y uno de los índices de desocupación, pobreza
y marginación social más altos de la historia argentina.
Sin embargo, desde el primer momento encaró con
decisión la compleja situación del país. El nuevo presidente, ante los graves problemas sociales, políticos
y económicos, fijó como prioridades la vigencia de
los derechos humanos y la revisión de las políticas
económicas neoliberales, que habían contribuido a la
ruina del país y el empobrecimiento de millones de
argentinos.
Progresivamente el país fue recuperando su pulso
vital, aunque las cuestiones más espinosas que debía
seguir tratando el gobierno de Kirchner estaban vinculadas con la deuda externa.
Ante las draconianas exigencias del FMI, el presidente argentino respondió con inusitada firmeza,
logrando que este organismo y el G-15 reconocieran su
tesis de que no habría pago de la deuda sin desarrollo.
Al mismo tiempo, Kirchner emprendió una política
exterior independiente de las directrices estadounidenses, restableciendo relaciones con Cuba, negándose a
enviar tropas a Irak sin mandato favorable de la ONU
y oponiéndose a la política de Estados Unidos de subsidios agrícolas, así como a su pretensión de extender
el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) al
continente y de que se les otorgase inmunidad diplomática a sus militares en territorio argentino.
A lo largo del mandato de Kirchner, su gestión
continuó produciendo notables cambios en la sociedad
argentina y en sus instituciones. En el terreno de los
derechos humanos, la voluntad del gobierno de adoptarlos como una prioridad marcó un punto de inflexión
en la política llevada adelante desde el retorno de la
democracia en 1983 y significó un paso decisivo en la
lucha contra la impunidad.
Además de la puesta en marcha de una profunda
purga en las fuerzas armadas, la policía y los servicios
de inteligencia implicados en las violaciones de los
derechos humanos durante la dictadura militar, el
gobierno acometió la renovación de la Corte Suprema
de Justicia, duramente criticada durante el mandato de
Carlos Menem por su sumisión frente al Ejecutivo. La
medida, que fue aplaudida a nivel internacional como
un paso positivo hacia la independencia del Poder Judicial, supuso la remoción de los miembros acusados
de conformar una “mayoría automática” que siempre
fallaba a favor del gobierno.
Con la incorporación de mujeres y de abogados
garantistas, se buscó equilibrar ideológicamente y por
sexos la composición del organismo.
En junio de 2005, la nueva Corte declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida,
aprobadas en 1986 y 1987. Su anulación permitió que
se reactivaran las causas judiciales que involucran a
centenares de militares, abriendo así la vía para juzgar
los crímenes cometidos durante la dictadura.
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Kirchner estableció un frente común con Brasil para
reflotar el Mercosur. Defendió, con el apoyo de Lula da
Silva, la necesidad de una política continental común
para tratar con la Unión Europea y Estados Unidos,
oponiéndose a los intentos norteamericanos de imponer
su propio mercado continental. El rechazo a la política
comercial proteccionista de Estados Unidos y al ALCA
se escenificó en la V Conferencia Ministerial de la
OMC, celebrada en Cancún (México) en septiembre
de 2003, y en la IV Cumbre de las Américas, que tuvo
lugar en noviembre de 2005 en Mar del Plata.
El nuevo rumbo económico que había tomado el
país al salir de la crisis se afianzó en los cuatro años
de gobierno de Kirchner. Los logros de la política
económica se tradujeron, por un lado en un superávit
comercial récord, gracias a las exportaciones que llegaron a su máximo histórico, y por otro en una mejora
de los indicadores sociales.
Esta etapa de expansión se centró en el papel dinamizador de las exportaciones. La Argentina volvió a
exportar con ímpetu al exterior, especialmente a Brasil,
México, Chile, Venezuela, Europa y China. En 2007,
las exportaciones alcanzaban su tope histórico al ascender a 55.301 millones de dólares, un 18 por ciento
más que en 2006, y la balanza comercial acumulaba
un saldo positivo de 11.400 millones de dólares, lo
que representaba la duplicación de las ventas externas
durante los años de gobierno de Kirchner.
La reactivación impulsó a su vez la recuperación del
mercado laboral.
Si en mayo de 2002 la desocupación alcanzaba
al 21 % de la población económicamente activa, su
máximo histórico, a partir del año 2003 comenzó a
registrarse un ritmo de descenso importante. En 2007
el índice de desempleo había descendido al 8,7 %.
Tras hacer pública su decisión de no postularse a
la reelección presidencial, Néstor Kirchner cedió su
plaza de candidato a su esposa, Cristina Fernández
de Kirchner, quien ganó los comicios presidenciales
de octubre de 2007 y se convirtió así en la primera
presidenta electa de la Argentina.
Kirchner, que no había descartado volver a presentarse como candidato a la presidencia de la Argentina
en los comicios de 2011, fue designado secretario
general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) el 4 de mayo de 2010, pocos meses antes de su
fallecimiento.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
me acompañen con su voto favorable en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 11º aniversario de la asunción del doctor Néstor Carlos Kirchner

a la presidencia de la Nación Argentina, celebrado el
pasado 25 de mayo de 2014.
Kirchner dijo: “Vengo a proponerles un sueño:
reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y
como Nación; vengo a proponerles un sueño que es
la construcción de la verdad y la justicia; vengo a
proponerles un sueño que es el de volver a tener una
Argentina con todos y para todos. Estoy convencido
de que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar
el país que nos merecemos los argentinos”, y así fue,
sus políticas son el testimonio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 712)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.129/14,
proyecto de comunicación del señor senador Dr. Juan
Carlos Romero, solicitando el llamado a licitación de
la obra denominada “Construcción de Nuevo Puente
Carretero sobre Río Juramento” en la ruta nacional 16,
a la altura de la localidad El Tunal, provincia de Salta;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de llamar a licitación para la
ejecución de la obra denominada “Construcción de
Nuevo Puente Carretero sobre Río Juramento” en la
ruta nacional 16, a la altura de la localidad de El Tunal,
municipio El Galpón, en el límite entre los departamentos de Anta y Metán.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión,18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes realice el llamado
a licitación de la obra denominada “Construcción de
Nuevo Puente Carretero sobre Río Juramento” en la
ruta nacional 16, a la altura de la localidad El Tunal,
municipio El Galpón, en el límite entre los departamentos de Anta y Metán.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, la declaración 58 del 29
de mayo del corriente año de la Cámara de Senadores
de la provincia de Salta en la cual se expresa: “Que
vería con agrado que los legisladores nacionales por
Salta, realicen las gestiones necesarias ante la Administración de la Dirección Nacional de Vialidad, para
el pronto llamado a licitación de la obra denominada
‘Construcción de Nuevo Puente Carretero sobre Río
Juramento’ en la ruta nacional 16, a la altura de la localidad de El Tunal, municipio El Galpón, en el límite
entre los departamentos de Anta y Metán”.
En los fundamentos la Cámara señala que el estado
actual del puente sobre el río Juramento no es adecuado, encontrándose afectada gran parte de su estructura.
Esta situación puede generar accidentes y serios inconvenientes en la comunicación NOA-NEA.
En una nota del día 4 de febrero del corriente año,
el periódico El Tribuno señala que el puente “presenta
un preocupante y peligroso deterioro”.
“La añosa estructura tiene pronunciados desniveles,
baches y orificios. Lo más grave es que el puente, de
alrededor de 200 metros, en una parte está apuntalado
con madera...”
“Miles de camiones, autos, camionetas y otros vehículos lo atraviesan a diario, ya que está ubicado en
un lugar estratégico...”
“Un equipo de El Tribuno recorrió minuciosamente
el puente y en algunos sectores se puede observar el
suelo desde la estructura, debido a los grandes orificios
que presenta”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, realice las
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gestiones necesarias para el llamado a licitación de la
obra denominada: “Construcción de un nuevo puente
carretero sobre río Juramento” en la ruta nacional 16,
situado en las cercanías de la localidad de El Tunal, municipio El Galpón, donde se encuentra el límite entre los
departamentos de Anta y Metán, en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 713)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.517/14,
proyecto de comunicación del señor senador Dr. Juan
Carlos Romero, solicitando la repavimentación y mejoramiento de la ruta 81 en el tramo que atraviesa la
provincia de Salta entre los kilómetros 1.681 y 1.864;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
traves de los organismos correspondientes instrumente
las medidas necesarias para concretar la repavimentación y mejoramiento de la ruta nacional 81 en el tramo
que atraviesa la provincia de Salta comprendido entre
los kilómetros 1.681 y 1.864; como la pronta intervención por el grave deterioro del tramo comprendido
entre los kilómetros 1.840 y 1.862 de la citada ruta, en
el cruce con la ruta nacional 34.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, instrumente las
medidas necesarias para concretar la repavimentación
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y mejoramiento de la ruta nacional 81 en el tramo que
atraviesa la provincia de Salta, comprendido entre los
kilómetros 1.681 y 1.864. Asimismo, y debido a que
el estado de deterioro es más grave aún, se solicita la
urgente intervención en el tramo comprendido entre los
kilómetros 1.840 y 1.862 de la citada ruta, en el cruce
con la ruta nacional 34.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación los numerosos pedidos efectuados por pobladores y usuarios
en relación al deplorable estado de la ruta nacional 81.
Cabe señalar que esta ruta atraviesa la provincia de
Formosa (497 km) y finaliza en el este de la provincia
de Salta (183 km), formando parte de uno de los tres
ejes de integración de nuestro país, siendo reconocido
como el corredor bioceánico natural.
Si bien parte de esta ruta fue asfaltada en la década
del 80, la pavimentación integral de esta carretera comenzó en septiembre de 2004 en territorio formoseño
(entre la localidad de Las Lomitas y la línea Barilari, en
el límite con Salta). Posteriormente se concretaron las
obras en territorio salteño hasta Senda Hachada, paraje
de la jurisdicción de Embarcación, lugar en el que la
ruta 81 empalma con la ruta nacional 34.
Por la importancia y alcance que tiene para la integración regional en la producción, el comercio y el
turismo del norte argentino, la pavimentación de esta
ruta fue catalogada por la Asociación Argentina de
Carreteras, como la obra vial más significativa de 2007.
De esta forma, se fortalecieron las condiciones para
que la producción agropecuaria y forestal y la actividad industrial pudieran ingresar en los mercados con
garantías de competitividad.
Sin embargo, y pese a haberse realizado trabajos de
repavimentación y mantenimiento en el tramo ubicado
en el territorio formoseño en el año 2013, no ha sucedido lo mismo en el tramo salteño desde el año 2006.
Esta situación de abandono, sumada a un intenso
tráfico vehicular y de tránsito pesado, ha provocado la
completa destrucción de la carpeta asfáltica de esta ruta
en el tramo que atraviesa la provincia de Salta, siendo
particularmente grave la situación a la altura del cruce
con la ruta 34 (tramo comprendido entre los kilómetros
1.840 y 1.862). Llegando la situación a tal punto que
los vehículos tienen que descender a las banquinas para
poder circular.
Además del perjuicio que representa para la integración regional, es importante tener en cuenta que esta
arteria se constituye en vía de comunicación fundamental para los pueblos de esta zona del Chaco Salteño, y
única vía de acceso al Hospital de Embarcación que
los pobladores utilizan para situaciones cotidianas y
de mediana complejidad.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
traves de los organismos correspondientes, instrumente
las medidas necesarias para concretar la repavimentación y mejoramiento de la ruta nacional 81 en el tramo
que atraviesa la provincia de Salta comprendido entre
los kilómetros 1.681 y 1.864; como la pronta intervención por el grave deterioro del tramo comprendido
entre los kilómetros 1.840 y 1.862 de la citada ruta, en
el cruce con la ruta nacional 34.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 714)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.631/14,
proyecto de comunicación del señor senador Dr. Juan
Carlos Romero, solicitando las medidas para concretar
la reparación y repavimentación de la ruta nacional 34,
en el tramo comprendido entre la rotonda de Rosario de
la Frontera y la localidad de Antillas, provincia de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, instrumente
las medidas necesarias para concretar la repavimentación y mejoramiento de la ruta nacional 34 en el tramo
comprendido entre la rotonda de Rosario de la Frontera
y la localidad de Antillas, departamento Rosario de la
Frontera, provincia de Salta.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
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Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, instrumente las
medidas necesarias para concretar la reparación y
repavimentación de la ruta nacional 34 en el tramo
comprendido entre la rotonda de Rosario de la Frontera
y la localidad de Antillas, departamento Rosario de la
Frontera.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
declaración 137/14, que fue aprobada por la Cámara
de Senadores de la provincia de Salta en la sesión realizada el día 26 de junio del corriente año.
La ruta nacional 34, denominada “General Martín
Miguel de Güemes” por decreto 15.738/44, une las
provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán,
Salta y Jujuy.
La pavimentación del tramo entre Antillas y Rosario
de la Frontera (km 931-999) comenzó en 1997, pero su
finalización se retrasó hasta 2005.
Sin embargo, y como lo demuestran los innumerables pedidos efectuados por todo el sur provincial y las
declaraciones de las Cámaras Legislativas provinciales,
causa gran preocupación e inconvenientes el deterioro
de la ruta nacional 34 y la falta de inversión en su
mejoramiento.
Así, desde el año 2012 he presentado varios proyectos de comunicación para que se realizaran obras en la
mencionada ruta.
– S.-4280/13: proyecto de comunicación solicitando
que en forma urgente realice las siguientes gestiones
en relación a la ruta nacional 9/34:
a) Se llame a licitación a la obra denominada “autovía, de 4 (cuatro) carriles –2 más 2– en la ruta nacional
9/34, tramo comprendido entre las ciudades de San José
de Metán y de Rosario de la Frontera de la provincia
de Salta”.
b) Se exija a la empresa concesionaria de la ruta a
realizar las inversiones para mejorar la seguridad vial
en el tramo comprendido entre el límite interprovincial
Salta-Tucumán y la ciudad de General Güemes.
c) Se exija a la empresa concesionaria de la ruta,
en el tramo que va desde el límite de Salta-Tucumán
hasta la ciudad de San Pedro de Jujuy, que se realicen
en forma urgente trabajos de reparación y repavi-
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mentación de la cinta asfáltica, así como también del
terraplén y la colocación de carteles indicadores que
hagan conocer las distintas dificultades existentes a
quienes transitan.
d) Se realicen las obras de reparación, ensanche,
repavimentación y demás trabajos previstos sobre la
ruta nacional 9/34 desde el arroyo San Martín hasta la
calle Tucumán, acceso sur a la ciudad de San José de
Metán y desde el puente sobre el río de las Conchas
en esta localidad, hasta Cabeza de Buey y desde aquí
al límite con la provincia de Jujuy.
– S.-2.638/13: proyecto de comunicación solicitando
las medidas para realizar los estudios y el proyecto ejecutivo para la obra Multitrocha de 4 carriles de la ruta
nacional 9/34, en el tramo comprendido entre San José
de Metán y Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
– S.-2.573/13: proyecto de comunicación solicitando
las medidas para la construcción de una autopista sobre
la traza existente de la ruta nacional 9/34, que une Rosario, provincia de Santa Fe, y Salvador Mazza, Salta
(en conjunto con la senadora Escudero).
– S.-1.728/13: proyecto de comunicación solicitando
las medidas para agilizar las obras que se realizan en la
ruta nacional 9/34, en el acceso a la ciudad salteña de
San José de Metán y otras cuestiones conexas.
– S.-1.124/12: proyecto de comunicación solicitando
la inclusión en el presupuesto 2013 de una partida para
la construcción de una autovía en la ruta nacional 9/34,
en el tramo comprendido entre San José de Metán y
Rosario de la Frontera, Salta.
El lamentable estado de la ruta está afectando sobremanera a poblaciones enteras y su deterioro se agrava
con el correr del tiempo pese a los constantes reclamos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
instrumente las medidas necesarias para concretar la
repavimentación y mejoramiento de la ruta nacional 34
en el tramo comprendido entre la rotonda de Rosario
de la Frontera y la localidad de Antillas, departamento
Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

10 de diciembre de 2014
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63
(Orden del Día Nº 715)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.343/14,
proyecto de comunicación de la señora senadora María
M. Odarda, solicitando informes sobre los mecanismos
de actualización previstos por la CNRT, para las tarifas
del transporte automotor de pasajeros interurbano de
corta y media distancia a cargo de la empresa Ko-Ko,
que opera en Río Negro y en Neuquén y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) informe a esta Cámara:
1. Cuáles son los mecanismos de actualización previstos desde esa comisión para las tarifas del transporte
automotor de pasajeros interurbano de corta y media
distancia a cargo de la empresa Ko-Ko, la que opera
en las provincias de Río Negro y Neuquén.
2. Si la CNRT ha recibido reclamos de usuarios
relacionados con el servicio prestado y el valor de los
pasajes impuestos desde la empresa Ko-Ko durante el
último año.
3. Si la empresa en cuestión ha sido fiscalizada por
la Comisión Nacional de Regulación de Transporte con
el fin de determinar el cumplimiento en la normativa
para actualizar los valores de los pasajes, los recorridos
y horarios, informando cuál ha sido el resultado de
dicha fiscalización.
4. Si se han dispuesto sanciones contra la mencionada empresa por incumplimientos a la normativa vigente
y en qué consistieron las mismas.
5. Si existe algún impedimento para que alguna
otra empresa realice los mismos recorridos y pueda
cumplir con el mismo servicio que actualmente brinda
la empresa Ko-Ko en las provincias de Río Negro y
Neuquén.
6. Qué tipo de subsidios recibe actualmente la
empresa Ko-Ko, qué organismo público los entrega
y quién se encarga de la fiscalización del empleo de
dichos fondos.
7. Indique si la empresa Ko-Ko ha brindado fiel
cumplimiento a la legislación vigente para disponer
los aumentos de tarifas operados durante el año en
curso debido a que retienen el 90 % de los usuarios y
consumidores en su recorrido.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicacion
El Senado de la Nación
Solicita a la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) que informe a la brevedad a esta
Cámara:
1. Cuáles son los mecanismos de actualización previstos desde esa comisión para las tarifas del transporte
automotor de pasajeros interurbano de corta y media
distancia a cargo de la empresa Ko-Ko, la que opera
en las provincias de Río Negro y Neuquén.
2. Si la CNRT ha recibido reclamos de usuarios
relacionados con el servicio prestado y el valor de los
pasajes impuestos desde la empresa Ko-Ko durante el
último año.
3. Si la empresa en cuestión ha sido fiscalizada por
la CNRT con el fin de determinar el cumplimiento en
la normativa para actualizar los valores de los pasajes,
los recorridos y horarios, informando cuál ha sido el
resultado de dicha fiscalización.
4. Si se han dispuesto sanciones contra la mencionada empresa por incumplimientos a la normativa vigente
y en qué consistieron las mismas.
5. Si existe algún impedimiento para que alguna
otra empresa realice los mismos recorridos y pueda
cumplir con el mismo servicio que actualmente brinda
la empresa Ko-Ko en las provincias de Río Negro y
Neuquén.
6. Qué tipo de subsidios recibe actualmente la
empresa Ko-Ko, qué organismo público los entrega
y quién se encarga de la fiscalización del empleo de
dichos fondos.
7. Indique si la empresa Ko-Ko ha brindado fiel
cumplimiento a la legislación vigente para disponer
los aumentos de tarifas operados durante el año en
curso debido a que retienen el 90% de los usuarios y
consumidores en su recorrido.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa de transporte automotor de pasajeros
interurbano “Ko-Ko” opera en la región del Alto Valle
de las provincias de Río Negro y Neuquén desde hace
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aproximadamente 30 años, prestando servicios regulares entre las localidades de Chichinales, Villa Regina,
General Roca, Cipolletti y Neuquén. La concesión ha
venido siendo renovada cada cinco años sin que aparezcan nuevos oferentes para cubrir los tramos, pese a
las múltiples denuncias presentadas a la Defensoría del
Pueblo de la provincia de Río Negro por los usuarios.
Las quejas se producen sobre todo en relación con
el corredor Neuquén-Villa Regina, el que por tratarse
de un recorrido interjurisdiccional involucra la competencia de autoridades nacionales como esa CNRT.
Durante las últimas semanas el reclamo de los usuarios se centró en un aumento desmesurado de la tarifa,
lo que viene acumulando una suba superior al 90 % en
lo que va del año en uno de los rubros más sensibles
para la economía de los trabajadores, como resulta ser
el transporte. Dichos aumentos se encuentran desfasados con respecto a la inflación reinante y generan
el lógico descontento de los usuarios, quienes se ven
sorprendidos por la imprevista e intempestiva medida.
Los miles de pasajeros que hacen uso de este servicio, sin poder tener la opción de elegir otra empresa
u otro medio de transporte, son rehenes del aumento
de tarifas bajo el argumento de que el aumento en
los costos de los insumos y el salario de los choferes
producen la necesidad del aumento del boleto, que en
enero subió un 35 %, en febrero otro 40 % y en julio
un 20 %, sumando un total de 95 % en sólo seis meses.
Sin embargo, ni la inflación que azota el bolsillo de los
trabajadores ni el merecido aumento de salario de los
choferes, justifica un aumento de tal magnitud.
La mencionada empresa resulta ser la única que
realiza el transporte interurbano de pasajeros de corta
distancia que conecta a varias ciudades a lo largo del
alto valle y valle medio del Río Negro, ejerciendo en
consecuencia un poder monopólico que lesiona los
derechos de los usuarios, toda vez que los mismos no
pueden optar por otro transporte en las mismas condiciones de regularidad ni de horarios.
Las quejas de los usuarios resultan innumerables y
van más allá del aumento de tarifas, refiriéndose a la
falta de confort, la inseguridad dada por la numerosa
cantidad de pasajeros que viajan parados o apiñados
en los pasillos, la falta de nuevos coches para una
demanda creciente, falta de frecuencias, entre otros
puntos críticos. La empresa no estaría realizando las
inversiones necesarias para que se pueda garantizar un
servicio adecuado en una necesidad estratégica como
es la demanda de transporte.
Dado que la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte cuenta entre sus objetivos:
a) Instrumentar los mecanismos necesarios para
garantizar la fiscalización y el control de la operación
del sistema de transporte automotor y ferroviario de
pasajeros y carga de jurisdicción nacional, con el
objetivo de garantizar la adecuada protección de los
derechos de los usuarios y promover la competitividad
de los mercados.
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b) Ejercer el poder de policía en materia de transporte de su competencia controlando el cumplimiento
efectivo de las leyes, decretos y reglamentaciones
vigentes, así como la ejecución de los contratos de
concesión y fiscalizar la actividad realizada por los
operadores de transporte.
Es en este sentido que consideramos resultaría plenamente procedente hacer lugar al histórico pedido de
la ciudadanía para la puesta en funcionamiento nuevamente del tren de pasajeros para el tramo Senillosa
(provincia de Neuquén) a Villa Regina (Río Negro)
para que los pasajeros cuenten con la posibilidad de
viajar de manera digna.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares con el fin de recabar información en relación
a esta empresa de transporte, en tanto el reclamo de
los usuarios es cada vez mayor y el servicio prestado
resulta cada vez más deficiente y oneroso.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT), informe a esta Cámara:
1. Cuáles son los mecanismos de actualización previstos desde esa comisión para las tarifas del transporte
automotor de pasajeros interurbano de corta y media
distancia a cargo de la empresa Ko-Ko, la que opera
en las provincias de Río Negro y Neuquén.
2. Si la CNRT ha recibido reclamos de usuarios
relacionados con el servicio prestado y el valor de los
pasajes impuestos desde la empresa Ko-Ko durante el
último año.
3. Si la empresa en cuestión ha sido fiscalizada por
la Comisión Nacional de Regulación de Transporte con
el fin de determinar el cumplimiento en la normativa
para actualizar los valores de los pasajes, los recorridos
y horarios, informando cuál ha sido el resultado de
dicha fiscalización.
4. Si se han dispuesto sanciones contra la mencionada empresa por incumplimientos a la normativa vigente
y en qué consistieron las mismas.
5. Si existe algún impedimento para que alguna
otra empresa realice los mismos recorridos y pueda
cumplir con el mismo servicio que actualmente brinda
la empresa Ko-Ko en las provincias de Río Negro y
Neuquén.
6. Qué tipo de subsidios recibe actualmente la
empresa Ko-Ko, qué organismo público los entrega
y quién se encarga de la fiscalización del empleo de
dichos fondos.
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7. Indique si la empresa Ko-Ko ha brindado fiel
cumplimiento a la legislación vigente para disponer
los aumentos de tarifas operados durante el año en
curso debido a que retienen el 90 % de los usuarios y
consumidores en su recorrido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 716)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.556/14,
proyecto de comunicación de la señora senadora María
M. Odarda, solicitando informes sobre las razones por
las que aún no se ha derogado el plazo de 48 horas para
el acceso al pasaje gratuito para personas con discapacidad, establecido por el decreto 38/04; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda informe sobre las
razones por las cuales aún no se ha derogado el plazo de
48 horas para el acceso al pasaje gratuito para personas
con discapacidad, establecido por el decreto 38/04.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe por escrito las
razones por las cuáles aún no se ha derogado el plazo de
48 horas para el acceso al pasaje gratuito para personas
con discapacidad, establecido por el decreto 38/04.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –“Protocolo de San
Salvador”–, aprobado en nuestro país por ley 24.658,
obliga a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias “…hasta el máximo de los recursos disponibles
y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de
lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos…”
que el protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección
de los minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de
su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar programas específicos destinados a proporcionar
a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario
para alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
Justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en su LXXVI Sesión Plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/08.
Dicha convención, en su artículo 5º establece que
“los Estados parte reconocen que todas las personas
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son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen
derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la
ley en igual medida sin discriminación alguna”.
En su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
Parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo.”
La Constitución Nacional Argentina, que fija en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 22.431, que instituyó el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. En su artículo
22, modificado posteriormente por ley 25.635 dispone
que “las empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional deberán
transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de
las mismas y cualquier destino al que deban concurrir
por razones familiares, asistenciales, educacionales,
laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación
establecerá las comodidades que deben otorgarse a las
mismas, las características de los pases que deberán
exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas
en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso de necesidad
documentada”.
El decreto 38/04 establece que “el certificado de
discapacidad previsto por la ley 22.431 y su modificatoria, la ley 25.504, será documento válido para acceder
al derecho de gratuidad para viajar en los distintos
tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a
contralor de la autoridad nacional, de corta, media
y larga distancia, según lo establece la ley 25.635.
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La sola presentación del certificado de discapacidad,
emitido por autoridad competente en la materia, tanto
nacional, provincial o municipal, en los términos de la
ley 22.431, o provincial pertinente, juntamente con el
documento nacional de identidad o cédula de identidad o libreta de enrolamiento o cívica, o bien, el pase
para franquiciados vigente, será documento válido a
los efectos de gozar del derecho contemplado en la
ley 25.635. Una vez reglamentada la ley 25.504, los
documentos indicados tendrán validez, hasta tanto las
jurisdicciones responsables de la emisión de los certificados se ajusten a la nueva reglamentación. Para el uso
gratuito de servicios de transporte de larga distancia,
la persona con discapacidad o su representante legal
deberá solicitar ante la boletería de la prestataria su
pasaje y el de un acompañante en caso de necesidad
documentada, indicando la fecha de ida y regreso,
horario, origen, destino y causa del viaje”.
Asimismo, este decreto también establece un plazo
mínimo para el acceso al pasaje gratuito: “La solicitud
descrita en el párrafo anterior deberá ser formulada con
un plazo de antelación mayor a cuarenta y ocho (48)
horas a la realización del servicio, estando obligada
la transportista a entregar un comprobante de recibo
de dicho pedido, indicando fecha y hora en que se lo
formula. Deberá constar también la firma y aclaración
del empleado interviniente. Para recibir el pasaje solicitado, el requirente deberá entregar el comprobante
de recibo del pedido antes mencionado”.
A partir de una denuncia de la señora Juana Martina
Montero contra la empresa Transporte ITATI S.R.L.
respecto de la gratuidad del pasaje para personas con
discapacidad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires, la CNRT y la Defensoría del Pueblo
de la Nación han tomado intervención en el asunto.
La Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de
la resolución DP 126/12,1 considera que no hay fundamento alguno que justifique la existencia del plazo de
48 horas, como una condición para solicitar un pasaje
con beneficio de gratuidad. De hecho, afirma que dicho
plazo “aparece como un entorpecimiento sin basa, que
se adiciona a aquellos enunciados por la CNRT, como
requisitos supernumerarios, que se exigen a las personas que pretenden gozar de esa franquicia”.
En conclusión, la Defensoría del Pueblo de la Nación
ha decidido “recomendar al Poder Ejecutivo nacional
la modificación del artículo 1º, párrafo cuarto del
decreto 38/04, derogando la exigencia del plazo de 48
horas, debido a que ese mandato resulta contrario a los
postulados de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificada por la ley 26.378
y normas nacionales en la materia”.
Así también lo expresó el Poder Ejecutivo en 2013,
cuando el jefe de Gabinete de la Nación, en la pregunta
1 http://www.dpn.gov.ar/areas/area1453301.pdf
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367 del informe 82 ante el Senado, afirmó lo siguiente:
“f) En la actualidad el Ministerio de Desarrollo, a través
de la Conadis, está elaborando un proyecto de modificación del decreto 38/04, en la cual se suprimirían el
requisito del plazo de las 48 horas para la solicitud de
pasajes gratuitos para las personas con discapacidad.
Esta propuesta ha sido tratada por el comité técnico
integrado por representantes de organismos gubernamentales, debiendo ser elevado a la Secretaría de Legal
y Técnica de Presidencia de la Nación”.
Debido a que desde el jefe de Gabinete informó lo
expuesto no se ha concretado la modificación al decreto
38/04, les solicito a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de comunicación.
1

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda informe
sobre las razones por las cuales aún no se ha derogado
el plazo de 48 horas para el acceso al pasaje gratuito
para personas con discapacidad, establecido por el
decreto 38/04.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 720)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador D. Gerardo Montenegro, registrado
bajo expediente S.-234/14, expresando beneplácito por
la firma del convenio entre la provincia de Santiago
del Estero y el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, del primer
tramo del proyecto del Plan Integral de saneamiento
urbano de la ciudad capital del Programa Norte Grande;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
1 http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeSenado/Informe%2082/INFORME_82.pdf
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Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – María Graciela de
la Rosa. – Alfredo A. Martínez. – Sandra
D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Daniel R. Pérsico. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– Jorge A. Garramuño. – Guillermo J.
Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre la
provincia de Santiago del Estero y el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación, del primer tramo del proyecto del Plan
Integral de saneamiento urbano de la ciudad capital y
del Programa Norte Grande.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 12 de febrero, en presencia de
la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, arquitecto
Julio De Vido y la señora gobernadora de la provincia
de Santiago del Estero, doctora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, se concretó la firma del convenio para
dar inicio a la obra de construcción de la nueva planta
depuradora y la cañería de impulsión, en el marco del
Plan Integral de Saneamiento Urbano de la Ciudad
de Santiago del Estero y del Programa Norte Grande.
Esta importante obra beneficiará aproximadamente a 250.000 habitantes, extendiéndose en el futuro
a 340.000 habitantes más. La misma comprende la
construcción de una planta depuradora, la cañería de
impulsión y la readecuación del bombeo principal, que
facilitará la depuración de los desechos domiciliarios
que se vierten en el río Dulce, promoviendo así políticas de cuidado del medio ambiente.
La inversión para la provincia, a partir de los acuerdos firmados es de más de cuatrocientos sesenta y
cuatro millones de pesos. Sobre su inicio, la presidenta
de la Nación, dijo que se ejecutarán “lo antes y mejor
posible”. La obra fue adjudicada a una UTE y el plazo
para la finalización es de 24 meses.
Señor presidente, este convenio firmado, no hace
más que corroborar la continuidad de las políticas de
desarrollo de un país verdaderamente federal, para el
que se persiguen estándares de vida superiores para los
habitantes de este país profundo. Las distintas obras y
proyectos encarados por la actual gobernadora y el anterior gobernador de mi provincia, implican continuar
con el plan de infraestructura más importante que se
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haya implementado en mi provincia y que redundará
en la continuidad del crecimiento provincial y el mejoramiento de las condiciones de vida de mis coprovincianos, repercutiendo además en la generación de
mayores fuentes de trabajo. Es sin duda, un programa
de desarrollo ambicioso, pero de real ejecución, por
lo que desde esta banca que hoy represento y con la
que me ha honrado el pueblo de mi provincia, apoyaré
sin dudar todo acto o hecho que sirva para mejorar las
condiciones de vida de los santiagueños.
Por las razones expuestas, solicito a las señoras
y señores senadores el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre la
provincia de Santiago del Estero y el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación, del primer tramo del proyecto del Plan
Integral de saneamiento urbano de la ciudad capital y
del Programa Norte Grande.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 722)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-503/14,
proyecto de comunicación del señor senador Rubén
H. Giustiniani, solicitando informes sobre la falta de
mantenimiento de la ruta nacional 11 concesionada
a la empresa Cincovial S.A., en el tramo entre Vera
y Malabrigo y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI), brinde los siguientes informes en relación
al estado de la ruta nacional 11:
1. Falta de mantenimiento de la ruta concesionada a
la empresa Cincovial S.A. en el tramo entre las localidades de Vera y Malabrigo, principalmente en la zona
de cercanías al arroyo El Toba.

Reunión 21ª

2. Falta de reparación e iluminación de sectores de
riesgo en los accesos de numerosas localidades de los
departamentos La Capital, San Justo, Vera y General
Obligado, en la provincia de Santa Fe.
3. Razones por las cuales la empresa Cincovial S.A.
no ha dado cumplimiento a lo establecido en el contrato
de concesión, específicamente la obra de adecuación
de acceso a la ciudad de Villa Ocampo, la que consta
en expediente OCCOVI 4.871.
4. Motivos de la falta de información sobre la licitación pública nacional 53/12, para realizar los estudios
de ingeniería, económicos y ambientales de la autopista
11 corredor Santa Fe-San Justo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI),
brinde los siguientes informes en relación al estado de
la ruta nacional 11:
1. Falta de mantenimiento de la ruta concesionada a
la empresa Cincovial S.A. en el tramo entre las localidades de Vera y Malabrigo, principalmente en la zona
de cercanías al arroyo El Toba.
2. Falta de reparación e iluminación de sectores de
riesgo en los accesos de numerosas localidades de los
departamentos La Capital, San Justo, Vera y General
Obligado, en la provincia de Santa Fe.
3. Razones por las cuales la empresa Cincovial S.A.
no ha dado cumplimiento a lo establecido en el contrato
de concesión, específicamente la obra de adecuación
de acceso a la ciudad de Villa Ocampo, la que consta
en expediente OCCOVI 4.871.
4. Cuáles son las razones de la falta de información
sobre la licitación pública nacional 53/12, para realizar
los estudios de ingeniería, económicos y ambientales de
la autopista 11 corredor Santa Fe-San Justo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 11 se encuentra concesionada. El
tramo desde San Lorenzo en Santa Fe hasta el límite
provincial en el departamento de General Obligado
forma parte del corredor vial Nacional 5 bajo la super-

10 de diciembre de 2014

291

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

visión del Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI), organismo descentralizado dependiente de
la Secretaría de Obras Públicas, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que
es el encargado de controlar el efectivo cumplimiento
de las obligaciones contractuales asumidas por los
concesionarios viales.
La ruta nacional 11 es una de las principales vías
de conexión terrestre de cargas entre los océanos Pacífico y Atlántico, posibilitando el comercio de Chile,
la Argentina, Brasil y Paraguay. Además forma parte
de las denominadas rutas del Mercosur, la experiencia
de integración económica regional más dinámica de
América Latina.
Sin embargo, el estado de la ruta es preocupante,
fundamentalmente en el tramo entre las localidades de
Vera y Malabrigo en la provincia de Santa Fe, donde
existe un ahuellamiento muy marcado que pone en
riesgo el tránsito en la misma bajo condiciones ambientales normales y lo convierte en peligroso bajo
condiciones de lluvia.
Las autoridades locales y varias instituciones de la
región afectada, han realizado ante el Ministerio de
Infraestructura de la Nación, reiterados reclamos por
el mal estado de la ruta nacional.
La resolución 67/13 del consejo municipal de la
ciudad de Malabrigo instó a la urgente repavimentación, mencionando que el estado de la ruta nacional 11
en el tramo Malabrigo-Vera, y fundamentalmente en
la zona de puentes y aliviadores del arroyo El Toba,
está con un alto deterioro y peligrosidad.También la
resolución 7/12 del concejo municipal de la ciudad
de Vera argumenta que el tramo antes mencionado
presenta baches, ondulaciones, pozos y desniveles que
representa un peligro para los conductores, implicando
guardar mayor atención al conducir y realizar maniobras que por momentos pueden ser bruscas y poner en
riesgo su vida y a los otros.
En el contrato de concesión a la empresa Cinco Vial
S.A. figura la realización de una obra de adecuación
al acceso de la ciudad de Villa Ocampo a ejecutarse
en el primer año de vigencia del mismo. A la fecha,
excedido los plazos establecidos, las obras no se están
ejecutando. Las autoridades locales han realizado los
respectivos reclamos, ya que el exceso de velocidad,
especialmente de los vehículos de gran porte, han ocasionado numerosos accidentes, algunos con resultados
fatales.
La licitación pública nacional 53/2012, expediente
11.951 corresponde a los estudios de ingeniería, económicos y ambientales de la autopista Santa Fe-San Justo
de ruta nacional 11, tramo empalme acceso norte Santa
Fe (km 490-recreo) – San Justo (km 572). Es reiterado
el pedido de información de parte de las autoridades del
departamento de San Justo respecto a dicha licitación:
empresa adjudicada, monto del estudio, cumplimiento
y fecha de finalización de los plazos del estudio y en
caso de demoras sus razones. Es imperioso tener infor-

mación del estado actual de la licitación y avanzar en
todos los pasos administrativos restantes.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes
al verdadero estado de emergencia que la situación
amerita. Para esto un mantenimiento vial acorde y una
señalización horizontal y vertical en perfecto estado,
son medidas de carácter primario e indispensables para
la seguridad vial.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI), brinde los siguientes informes en relación
al estado de la ruta nacional 11:
1. Falta de mantenimiento de la ruta concesionada a
la empresa Cincovial S.A. en el tramo entre las localidades de Vera y Malabrigo, principalmente en la zona
de cercanías al arroyo El Toba.
2. Falta de reparación e iluminación de sectores de
riesgo en los accesos de numerosas localidades de los
departamentos La Capital, San Justo, Vera y General
Obligado, en la provincia de Santa Fe.
3. Razones por las cuales la empresa Cincovial S.A.
no ha dado cumplimiento a lo establecido en el contrato
de concesión, específicamente la obra de adecuación
de acceso a la ciudad de Villa Ocampo, la que consta
en expediente OCCOVI 4.871.
4. Motivos de la falta de información sobre la licitación pública nacional 53/12, para realizar los estudios
de ingeniería, económicos y ambientales de la autopista
11 corredor Santa Fe-San Justo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día Nº 723)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Luis A. Juez, registrado
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bajo expediente S.-507/14, solicitando informes sobre
diversos aspectos vinculados a la ejecución de las obras
en las rutas nacionales 9 y 60 en diversos tramos que
recorren la provincia de Córdoba; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Cámara sobre
aspectos vinculados a la ejecución de las obras en la
ruta nacional 9 y la ruta nacional 60, en los tramos que
recorren la provincia de Córdoba, a saber:
1. Cuáles son las razones por las que aún no se ha
concluido con las obras previstas para la repavimentación de las rutas mencionadas y la construcción del
puente sobre el río Jesús María, toda vez que la fecha de
finalización de obras, dada por la empresa contratista,
era en septiembre de 2011.
2. Cuál es el nuevo plazo previsto por la empresa
contratista para la finalización de las mismas.
3. Si existe mora en el pago de los certificados con
la empresa ejecutante.
4. Si se han efectuado reclamos de los certificados
por parte de la empresa ejecutante de la obra.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los habitantes de la provincia de Córdoba llevan
largo tiempo bregando por la ejecución de obras sobre
las rutas nacionales que atraviesan nuestra geografía y
cuyo deterioro, sumado a la indiferencia por parte de
quienes deben tener a su cargo el mantenimiento, ha
costado numerosas vidas humanas y accidentes que podrían haber sido evitados. Puntualmente nos referimos
a las rutas nacionales 60 y 9.
En efecto, en el año 2009, luego de los procedimientos administrativos correspondientes, se dio inicio a la
obra de repavimentación de la ruta nacional 9 y la ruta
nacional 60, en la provincia de Córdoba, tramo Jesús
María, límite Santiago del Estero y empalme con ruta
nacional 9 con límite provincia de Catamarca.
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La obra de referencia se identifica en el expediente
11.241-L-2009, sección: km 775,000 – km 910,000
(ruta nacional 9) – km 775,000 – km 822,000 (ruta
nacional 60).
Características: repavimentación y construcción de
puente sobre río Jesus María.
Contratista: Benito Roggio e hijos S.A.
Plazo de obra: 18 meses + 2 con inicio en abril del
2010.
Monto de obra: $ 264.580.368,10
Esta obra es de una gran importancia no sólo para
los habitantes de la provincia de Córdoba, sino también
para todo el país y países limítrofes, ya que el mayor
caudal de tránsito que las atraviesa es de vehículos
de gran porte que transportan enorme cantidad de
mercancías.
Es por ello que la dilación en su finalización pone
un marco de incertidumbre e incomprensión que nos
genera la obligación de tomar conocimiento de cuáles
son los motivos por los que la referida obra todavía no
ha sido finalizada.
Llama poderosamente la atención que una obra
licitada y adjudicada con plazo inicial abril de 2010 y
de finalización septiembre de 2011 (es decir, para ser
ejecutada en 18 meses) lleve casi 4 años y aún presenta
un avance apenas superior al 70 %.
Para ser más ilustrativo aún, cabe mencionar que
todavía resta ejecutar toda la carpeta de rodamiento
en la ruta nacional 60, carpeta desde Simbolar hasta el
límite con Santiago del Estero y 30 km de bacheo en
ruta 9; banquinas definitivas, señalización vertical y
horizontal en ambas rutas.
La obra pública constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad y su
importancia se multiplica cuando de ella depende la
seguridad de los ciudadanos.
Por ello, tratándose de obras sobre rutas nacionales
que estructuran una red de conexiones que vinculan
desde parajes, cabeceras departamentales, hasta países
limítrofes y tomando en cuenta que por ellas circulan a
diario miles de personas y de toneladas de mercancías,
su prioridad no debe ceder ante egoísmos ni peleas políticas, como asimismo las promesas de su ejecución no
deben utilizarse como captores de votos en campañas
electorales.
Las condiciones de infraestructura y de seguridad de
estas rutas están muy lejos de cumplir con las mínimas
condiciones de aptitud que debe gozar una arteria de
tales características. La seguridad y la vida de quienes
transitan por las rutas de nuestro país no entienden –ni
deben entender– de motines políticos, de ambiciones
personales ni de internas partidarias.
En virtud de las razones expuestas, solicito al señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Cámara sobre
aspectos vinculados a la ejecución de las obras en la
ruta nacional 9 y la ruta nacional 60, en los tramos que
recorren la provincia de Córdoba, a saber:
1. Cuáles son las razones por las que aún no se ha
concluido con las obras previstas para la repavimentación de las rutas mencionadas y la construcción del
puente sobre el río Jesús María, toda vez que la fecha de
finalización de obras, dada por la empresa contratista,
era en septiembre de 2011.
2. Cuál es el nuevo plazo previsto por la empresa
contratista para la finalización de las mismas.
3. Si existe mora en el pago de los certificados con
la empresa ejecutante.
4. Si se han efectuado reclamos de los certificados
por parte de la empresa ejecutante de la obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día Nº 725)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-711/14,
proyecto de comunicación del señor senador don
Roberto Basualdo, solicitando informes sobre la obra
del dragado de arena en el puerto de Mar del Plata; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre el
dragado de los más de 3,5 millones de metros cúbicos
de arena existentes en el puerto de Mar del Plata.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre

de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Intereses
Marítimos y/u organismo que corresponda proceda a
informar sobre el dragado de los más de 3,5 millones
de metros cúbicos de arena existentes en el puerto de
Mar del Plata.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre del año pasado se informó que una
firma china se había adjudicado la obra de dragado de
arena en el puerto de Mar del Plata y que las obras se
iniciarían en el mes de noviembre de 2013.
Las autoridades nacionales presentes en el acto
afirmaron que el puerto recuperaría su operatividad en
un plazo de 90 días.
La draga china comprometida –“Xin Hai Beng”–
carece de los elementos necesarios para limar el
compacto banco de arena que ha tornado inviable el
canal principal y ello es consecuencia de que el barco
arribado es “engrampador”.
A su vez, la UTE que se adjudicó la obra tiene otra
embarcación que posee la característica de “succión” y
con una eslora de 103 metros pero que se ve imposibilitada de entrar al puerto por las estrechas dimensiones
del canal secundario.
Por añadidura, Mar del Plata tiene un barco de matrícula nacional, el “259CMendoza”, que se encuentra
inactivo desde hace casi cinco años; en un período en
el que aún entraban al puerto buques portacontenedores
dos veces por semana y ahora, señor presidente, hace
casi 20 meses que no entra ninguno.
Y si la empresa cumpliera el contrato celebrado en
septiembre pasado, resultaría que por la devaluación
existente el presupuesto original de 19 millones de
dólares se ha visto reducido a 13 millones, por lo que
la extracción de arena no superaría el millón de metros
cúbicos.
¿Han analizado las autoridades la ampliación del
presupuesto o continuará el puerto de Mar del Plata
prisionero de la arena?
Por las razones apuntadas, solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre el
dragado de los más de 3,5 millones de metros cúbicos
de arena existentes en el puerto de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 726)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-993/14,
proyecto de declaración de la señora senadora Hilda
Aguirre de Soria, solicitando se implemente una campaña de prevención de accidentes de tránsito, a través
de distintos medios de difusión; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de implementar una amplia
campaña de prevención de accidentes de tránsito, a
través de distintos medios de difusión.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que implemente una amplia campaña de prevención de accidentes de tránsito, a través de distintos medios de difusión.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos 15 años, en la Argentina, murieron
112.276 personas en accidentes de tránsito. Un promedio de 21 muertos por día, acompañados de cientos
de heridos.
En la década en que las Naciones Unidas han declarado los años 2011-2020 como el “Decenio de Acción
para la Seguridad Vial” y los países integrantes deben
comprometerse en acciones que conduzcan a disminuir
significativamente los muertos y heridos en el tránsito,
queremos destacar que seguiremos muriendo y matándonos todos los días, en esta tragedia que acosa día a
día a toda la población, mientras no se logre:
– El uso permanente y generalizado del casco en
ciclomotores, motocicletas y bicicletas.
– El uso permanente y generalizado de los cinturones
de seguridad en los demás vehículos automotores.
– El cumplimiento permanente y generalizado de los
límites de velocidad.
– El control permanente y generalizado del consumo
de alcohol y/o drogas de los conductores.
– El otorgamiento permanente y generalizado de la
prioridad a los peatones.
Algunos problemas se agravan:
– Se duplicó el uso de los celulares por parte de los
conductores, y se triplicó por parte de los peatones,
desde 2007 al 2011, según estudios de Luchemos por
la Vida.
– Se multiplican los muertos en motocicleta o ciclomotor en todo el país, en muchos casos por no usar el
casco, lo que pese a su obligatoriedad, no se controla
ni sanciona en la mayoría de las ciudades y pueblos del
interior, ni en los alrededores de Buenos Aires.
– Trágicos siniestros ferroviarios, con decenas de
muertos, desnudan las falencias y postración de un
sistema de transporte que debería ser el más rápido
y seguro.
– Se promociona el uso masivo de la bicicleta en
Buenos Aires y otras ciudades, sin controlarse el cumplimiento de las más elementales normas de seguridad
para los ciclistas, como el uso del casco, y sin proveerse
una infraestructura adecuada de seguridad.
Todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben asumir su responsabilidad en el tema,
tanto como la población, quien debe reflexionar acerca
de sus conductas border line de las reglas establecidas
para conducir. Y cada uno de los habitantes tenemos
que asumir con responsabilidad y urgencia los cambios
personales de conducta necesarios en la vía pública
para cuidar nuestras vidas y las de los otros.
Debemos actuar con rapidez, ya que cada hora que
pasa se pierde una vida en el tránsito.
El gobierno de La Rioja está “preocupado por la
cantidad de muertes en accidentes de tránsito en la
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provincia”: en lo que va del año 2014 ya hay 28 víctimas fatales con un promedio de una cada casi cuatro
días, según datos de la Policía provincial y Comisión
Provincial de Seguridad Vial.
A pesar de “los grandes esfuerzos del gobierno provincial y de la policía en contrarrestar este problema,
estamos preocupados, ya que este tipo de siniestros muchas veces es consecuencia de la falta de cultura vial.
Es notable que estamos frente a un problema cultural”.
“No se quieren respetar las leyes de tránsito, en los
controles se observa que a cien metros los motociclistas
tratan de escapar, en especial por la falta de casco, al
igual que los automovilistas por el estado de ebriedad,
sobre todo en fines de semana”. Todo esto en mayor o
menor medida dependiendo del lugar o territorio que
se trate, hay que revertirlo.
La concientización es uno de los factores preponderantes para el cambio cultural, en una sociedad
acostumbrada a no respetar las reglas de tránsito y sobrepasar con excesos las normas de la buena conducta
vial. Debemos hacer hincapié en esto porque la gente
no lo acaba de entender.
Los fines de semana es penoso ver luego los titulares
de distintos diarios sobre todo del interior del país,
el resultado y estadísticas de los accidentes tanto de
automóviles como de motos.
La Rioja adoptó hace varios años el programa “Tolerancia Cero” al alcohol, pues una de las principales
causas de siniestros viales en la provincia es la gran
cantidad de personas que conducen bajo sus efectos
durante los fines de semana, en su mayoría jóvenes de
la capital, que alberga cerca del 70 % de la población
provincial.
“Es necesario hacer todo en seguridad vial para las
futuras generaciones. Mañana nuestros hijos serán los
conductores y a ellos debemos cuidarlos, y esto será
posible educándolos en la cultura vial”.
Por todas las razones invocadas en la presente iniciativa es que solicito la aprobación y atención de los
señores senadores hacia la misma.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de implementar una amplia
campaña de prevención de accidentes de tránsito, a
través de distintos medios de difusión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

70
(Orden del Día Nº 727)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.007/14,
proyecto de declaración del señor senador don. Rolando Adolfo Bermejo, expresando beneplácito por el
convenio suscrito entre la provincia de Mendoza y el
tren Belgrano Cargas, que favorece a los pequeños productores de esa provincia con la reducción de tarifas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio suscrito entre la provincia de Mendoza y el tren Belgrano Cargas, que favorece a los pequeños productores de la provincia con
la reducción de tarifas por el transporte de cargas desde
el Parque Servicios Industriales Palmira (PASIP),
departamento de San Martín, provincia de Mendoza.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – María Graciela De
la Rosa. – Alfredo A. Martínez. – Sandra
D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Daniel R. Pérsico. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– Jorge A. Garramuño. – Guillermo J.
Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Este cuerpo declara su beneplácito por el convenio
suscrito entre la provincia de Mendoza y el tren Belgrano Cargas, que favorece a los pequeños productores de
la provincia con la reducción de tarifas por el transporte
de cargas desde el Parque Servicios Industriales Palmira (PASIP), departamento de San Martín, provincia
de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de marzo se concretó la firma del convenio entre la provincia de Mendoza y el tren Belgrano
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Cargas, que posibilita la utilización de tarifas diferenciadas para el transporte de cargas; una reducción
del costo de logística con una merma del 60 % en los
costos de flete, para el trayecto Mendoza - Buenos Aires; decisión que favorece claramente a los pequeños
productores de la provincia.
El convenio firmado comenzó a ejecutarse con
la primera salida de un tren con vagón completo de
veinticuatro pallets, que transportó producción de
seis bodegas mendocinas. La carga partió desde el
parque Servicios Industriales Palmira, unos cuarenta
kilómetros al este de la capital provincial, con destino
a Caseros, provincia de Buenos Aires.
Las formaciones con este tipo de promoción al flete,
con envío de vino, saldrán los días martes, jueves y sábados desde la estación de Palmira. Para acceder a este
beneficio, el productor debe inscribirse en la Dirección de
Vitivinicultura y el pedido se somete a la aprobación de
los miembros del comité ejecutivo del organismo oficial.
Los productores que completen una carga de 24 pallets acceden directamente al precio pactado por anillo
geográfico y los que no lleguen a completar una carga
completa, acceden a un precio de escala por pallet.
En este marco, el gobernador de la provincia de
Mendoza anunció que en agosto se procederá a la
apertura de una tecnicatura ferroviaria que funcionará
en Palmira en base al convenio suscrito entre el PASIP
y la Dirección General de Escuelas.
Por las razones expuestas y la importancia que significa la recuperación del ferrocarril como medio de carga,
la disminución del costo de fletes y afianzar la seguridad
vial es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio suscrito entre la provincia de Mendoza y el tren Belgrano Cargas, que favorece a los pequeños productores de la provincia con
la reducción de tarifas por el transporte de cargas desde
el Parque Servicios Industriales Palmira (PASIP),
departamento de San Martín, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día Nº 733)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración

Reunión 21ª

de los señores senadores Rodolfo Julio Urtubey y
Cristina Fiore Viñuales, registrado bajo expediente
S.-1.517/14, expresando beneplácito por la apertura
de la ruta aérea que une las ciudades de Salta y Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo
J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de la ruta aérea que
une las ciudades de Salta y Santa Cruz de la Sierra. El
trayecto será realizado por la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación (BoA), y quedó
formalmente inaugurada con el arribo del primer vuelo
al aeropuerto Martín Miguel de Güemes, de Salta, el
día 15 de mayo de 2014.
Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de mayo de 2014 la Empresa Pública
Nacional Estratégica Boliviana de Aviación (BoA)
inauguró una nueva ruta aérea que une las ciudades de
Salta y Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Esta empresa aérea fue creada el 24 de octubre de
2007, mediante el decreto supremo 29.318 del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, y dio inicio a
las operaciones aéreas comerciales en 2009. En mayo
de 2010 se inauguró la estación y ruta internacional a
Buenos Aires.
Con la llegada de este primer vuelo al aeropuerto
don Martín Miguel de Güemes, de la ciudad de Salta,
se inicia una etapa auspiciosa estrechando el vínculo
que nos une con los hermanos bolivianos y generando
más oportunidades de desarrollo económico, turístico
y cultural para el Norte argentino, facilitando la integración entre los países de la región.
Es sumamente importante lograr emplazar en el
interior del país puntos que enlacen las rutas aéreas
internacionales para que los viajeros no se vean obligados a extender su viaje haciendo escala en Buenos
Aires. De esta manera, esta nueva ruta que nos une con

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, se complementa
con el corredor federal desarrollado por Aerolíneas
Argentinas, que facilita las comunicaciones entre las
provincias del interior.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de la ruta aérea que
une las ciudades de Salta y Santa Cruz de la Sierra. El
trayecto será realizado por la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación (BoA), y quedó
formalmente inaugurada con el arribo del primer vuelo
al aeropuerto Martín Miguel de Güemes, de Salta, el
día 15 de mayo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 739)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora doctora. Graciela A. di Perna
registrado bajo expediente S.-1.882/14, solicitando
informes sobre diversos puntos vinculados al Sistema
Único de Boleto Eletrónico –SUBE–; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, se sirva de
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informar acerca de los siguientes puntos vinculados al
Sistema Único de Boleto Electrónico –SUBE–:
a) Cantidad de denuncias por prestación indebida
del servicio desde diciembre de 2011 a mayo de 2014,
desglosadas por tipo y año. Enumere medidas o sanciones aplicadas a los centros de carga desde diciembre de
2011 a mayo de 2014, desglosadas por año.
b) Informe si se realizan inspecciones o controles a
los centros de cargas para verificar el cobro indebido o
extra en la recarga de la tarjeta SUBE, y qué sanciones
se aplican a estos comercios.
Graciela A. Di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 84/2009 del 4 de febrero del
año 2009 se implementó el Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE), que es un servicio para abonar con
una sola tarjeta viajes en colectivos, subtes y trenes adheridos, en la Región Metropolitana de Buenos Aires.
En la página oficial de SUBE http://www.sube.gob.
ar/, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte, se informa que la Red de Carga SUBE ofrece
más de 6.500 puntos a los usuarios para cargar tarjeta
o consultar saldos.
Además se indica que la carga se realiza con dinero
en efectivo a partir de dos pesos y se sugiere que se
conserve el ticket de carga ante eventuales reclamos.
Pero el dato más importante de todos es sin dudas
que el servicio de carga SUBE es gratuito. Con lo cual
si se detecta alguna irregularidad, la misma debe ser
informada a través de un formulario.
La definitiva implementación de la tarjeta SUBE, en
diciembre de 2011, ha modificado para bien muchos
hábitos de los usuarios de transporte público. Pero no
tardaron en aparecer aquellos aspectos negativos que
trajo el boleto electrónico.
Lamentablemente, la realidad de los usuarios dista
mucho de ser ideal. Diariamente son víctimas de actitudes desleales de algunos comercios que brindan el
servicio de carga, que sin autorización alguna cobran
un plus de $ 1 o $ 2 por el servicio de recarga.
Rehén de la situación, el usuario no tiene otra alternativa más que aceptar y permitir el cobro indebido,
sumado a que muchos usuarios desconocen el trámite
para denunciar a estos comercios que no cumplen con
el servicio de gratuidad por recarga de la SUBE.
El cargo adicional no está avalado por la Secretaría
de Transporte nacional, por lo que no corresponde a
los comerciantes realizar ese cobro extra. A pesar de
hacerse público el repudio desde el sistema mismo
de recarga, aún hay varios comercios que se niegan a
respetar la normativa.
Es por ello que atenta a los reclamos de los usuarios
me vi en la obligación de presentar un pedido de informes al Ejecutivo con el fin de que brinde información
acerca de las medidas implementadas para controlar
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estas acciones desleales que perjudican diariamente a
miles de usuarios del transporte público.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Graciela A. Di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar acerca de los siguientes puntos vinculados al
Sistema Único de Boleto Electrónico –SUBE–:
a) Cantidad de denuncias por prestación indebida
del servicio desde diciembre de 2011 a mayo de 2014,
desglosadas por tipo y año. Enumere medidas o sanciones aplicadas a los centros de carga desde diciembre de
2011 a mayo de 2014, desglosadas por año.
b) Informe si se realizan inspecciones o controles a
los centros de cargas para verificar el cobro indebido o
extra en la recarga de la tarjeta SUBE, y qué sanciones
se aplican a estos comercios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día Nº 741)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Rodolfo Julio Urtubey,
registrado bajo expediente S.-2.046/14, solicitando
informes sobre el avance de los estudios previos para
la pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo
San Carlos (Dique Dársena) - Cachi, en la provincia
de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.

Reunión 21ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe sobre el avance de los estudios previos para
la pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo
San Carlos (Dique Dársena) - Cachi, en la provincia
de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 40, también conocida como “La ruta
de las mil maravillas”, es una de las principales que
conforman la red vial argentina. A través de sus 5.140
kilómetros de longitud, recorre las regiones del Norte,
Cuyo y la Patagonia, atravesando once provincias de
norte a sur, incluida entre ellas, la provincia de Salta.
Debido a su extenso trazado, la importancia de la
ruta recae sobre la diversidad de oportunidades que
ofrece, en el ámbito ecológico y turístico, teniendo
en cuenta su paso por reconocidos parques y reservas
nacionales, provinciales y patrimonios de la humanidad. En el aspecto histórico, ya que integra el antiguo
Camino del Inca en algunos puntos de su trayecto y,
además, porque su paso atraviesa importantes escenarios que permiten reconstruir la historia de nuestra
Nación. Por otro lado, es de trascendental importancia
en el campo comercial, ya que facilita el intercambio
y el desarrollo regional de cada zona.
Según datos oficiales del Ministerio de Planificación de la Nación, las obras de pavimentación y
mejoramiento realizadas en la ruta nacional 40 llegan
a los 3.917,9 kilómetros totales intervenidos, bajo la
actuación de la Dirección Nacional de Vialidad, desde
el año 2003 hasta mayo de 2014.
Como se puede apreciar, en los últimos años el
extenso trayecto de la ruta nacional 40 fue un punto
importante en el cumplimiento de la obra pública por
parte del Estado nacional, no sin tener en cuenta las
condiciones climáticas y geográficas extremas, donde
se llega a alcanzar una altitud máxima de casi 5.000
metros sobre el nivel del mar.
Teniendo en cuenta la extensión y complejidad de
la ruta en cuestión, entendemos que es necesario continuar con el intenso trabajo realizado hasta hoy. Actualmente se encuentra pendiente la pavimentación del
trazado comprendido entre las localidades de San Carlos y Cachi, en la provincia de Salta, obra sobre la cual
se encuentran en desarrollo los estudios previos. Dicha
obra implicaría una importante solución y mejora de
la conectividad entre las provincias de Jujuy y Salta,
que forman parte de la región del Noroeste Argentino.
Sumado a ello, permitiría avanzar con los corredores
viales que cruzan transversalmente la región del NOA
desde y hacia Brasil, Uruguay y Chile. Por otro lado,
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se vería enormemente favorecido el desarrollo turístico
de la zona, demanda reclamada fervorosamente por los
intendentes de las diferentes localidades involucradas
en la materia, los cuales vienen sosteniendo oportunamente que el desarrollo del turismo y la producción
local se encuentran disminuidos por el actual estado
del camino. Las inclemencias climáticas generan constantes inconvenientes para el traslado de la producción
local, debido al corte que suele generar el desborde de
los ríos. Es por esto que la obra facilitaría el fomento
del turismo y el desarrollo productivo de la región.
Conscientes de la importancia de la ruta nacional 40
en el desarrollo de las distintas regiones de nuestra
Nación, y de los beneficios que generan las obras que
se realizan sobre la misma, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.

rello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo
J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, realice
las gestiones necesarias para el llamado a licitación de
la obra denominada: “Construcción de nuevo puente
carretero sobre río Juramento” en la ruta nacional 16,
situado en las cercanías de la localidad de El Tunal,
municipio de El Galpón, donde se encuentra el límite
entre los departamentos de Anta y Metán, en la provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.

Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe sobre el avance de los estudios previos para
la pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo
San Carlos (dique Dársena) - Cachi, en la provincia
de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día Nº 742)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Rodolfo Julio Urtubey,
registrado bajo expediente S.-2.047/14, solicitando
el reacondicionamiento del puente carretero sobre el
río Juramento, en la ruta nacional 16, localidad de El
Tunal, municipio de El Galpón, provincia de Salta; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Marta T. Bo-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Velando por la seguridad de los particulares que
transitan diariamente por la ruta nacional 16, más precisamente en las cercanías del municipio de El Galpón,
provincia de Salta, entendemos es necesario el pronto
llamado a licitación de la obra que ponga en condiciones óptimas el puente carretero sobre el río Juramento,
a la altura de la localidad de El Tunal.
Sumado al principal interés mencionado, vale destacar la importancia que recae sobre dicha conexión
la cual es utilizada por abundante cantidad de autos,
maquinarias agrícolas, micros y camiones de transporte
que se trasladan hasta países lindantes como Brasil o
Chile. Ubicada en un lugar estratégico, la ruta nacional
16 conecta las provincias de Salta, Santiago del Estero,
Chaco y Corrientes, siendo fundamental para el tránsito
y la comunicación entre el Noroeste y el Noreste de la
República Argentina.
El estado actual del puente sobre el río Juramento
no es el adecuado debido a que gran parte de su estructura se encuentra afectada por el paso del tiempo, las
inclemencias climáticas y la circulación de camiones,
colectivos y maquinaria de gran porte.
Es por esto que resulta absolutamente necesario se
proceda al llamado a licitación de la obra mencionada,
solucionando de esta manera los inconvenientes que
genera la situación actual de dicho puente.
Teniendo en cuenta la gran importancia de la demanda expuesta, solicito a mis pares tengan a bien
acompañar este proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
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medios necesarios a fin de llamar a licitación para la
ejecución de la obra denominada “Construcción de
nuevo puente carretero sobre río Juramento” en la ruta
nacional 16, a la altura de la localidad El Tunal, municipio de El Galpón, en el límite entre los departamentos
de Anta y Metán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día Nº 743)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.095/14, proyecto de comunicación del señor senador doctor Adolfo
Rodríguez Saá y otros señores senadores solicitando se
arbitren las medidas para establecer vuelos comerciales
de Aerolíneas Argentinas, que conecten la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la de Villa Mercedes, provincia de San Luis; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para establecer frecuencias de vuelos
comerciales de Aerolíneas Argentinas, que conecten la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ciudad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos gubernamentales que correspondan, arbitre los medios necesarios para establecer frecuencias
de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas que
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conecten la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá. – Daniel R. Pérsico.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Mercedes, segunda ciudad en
importancia de la provincia de San Luis y ciudad cabecera del departamento de General Pedernera, cuenta
con 110.000 habitantes (censo 2010), alcanzando la
ciudad número 30 del país (en cantidad de habitantes)
y logrando uno de los crecimientos demográficos más
altos, con una tasa media anual de 28 por mil, duplicando así al promedio nacional (censo 2010). Este
fenómeno está íntimamente ligado a la radicación de
numerosos establecimientos industriales, movidos por
los beneficios de la ley de promoción industrial.
Desde el 3 de diciembre de 2009, fecha en que fue
promulgada la ley 26.542, la ciudad cuenta con la
Universidad Nacional de Villa Mercedes. A partir de
entonces, una gran can-tidad de jóvenes de otros departamentos y pueblos de la provincia y de provincias
vecinas, se están radicando en esta ciudad para ingresar
a las nuevas carreras universitarias ofrecidas, que aumentan progresivamente todos los años.
Por ello, es sumamente relevante que los jóvenes que
están migrando actualmente a esta ciudad en búsqueda
de su formación profesional y toda la población que se
ha radicado a lo largo de la historia, porque Villa Mercedes fue verdaderamente “un crisol de razas”, donde
cientos de familias llegadas hasta de los más recónditos
lugares del mundo fueron a esta ciudad en busca de mejores condiciones de vida y progreso, puedan acceder
a vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas que la
conecten con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También merece especial consideración un rubro
que ha cobrado significativa importancia a partir de
los últimos años que es la oferta de turismo extranjero
que se halla condicionado a las frecuencias y combinaciones de vuelos desde el exterior, las cuales hoy son
prácticamente nulas con los vuelos a la provincia de
San Luis. Dada la importancia que representa la industria del turismo para nuestra provincia, deviene muy
perjudicial no contar con una frecuencia de vuelos que
resulte adecuada, práctica y disponible para el viajero.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Daniel R. Pérsico.
– Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los me-
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dios necesarios para establecer frecuencias de vuelos
comerciales de Aerolíneas Argentinas, que conecten la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ciudad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
76
(Orden del Día Nº 744)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-20/14, proyecto de comunicación del señor senador D. Rolando
Adolfo Bermejo, solicitando realizar una inspección de
la ruta nacional 7 desde el límite San Luis-Mendoza
hasta el Puente de Hierro, departamento de Guaymallén, para detectar lugares no habilitados y pasos
clandestinos para el cruce de carriles de circulación
de la autopista y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice una
inspección de la ruta nacional 7, desde el límite San
Luis-Mendoza hasta el Puente de Hierro, calle La
Purísima, departamento Guaymallén, provincia de
Mendoza, para detectar lugares no habilitados –pasos
clandestinos– para el cruce entre los carriles de circulación de la autopista y proceder a concretar las obras
necesarias y conducentes que impidan la utilización de
dichos pasos en todo tipo de vehículos de locomoción.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – María Graciela de
la Rosa. – Alfredo A. Martínez. – Sandra
D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Daniel R. Pérsico. – Marta T. Borello.
– Jorge A. Garramuño. – Guillermo J.
Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, realice una

inspección de la ruta nacional 7, desde el límite San
Luis-Mendoza hasta el Puente de Hierro, calle La
Purísima, departamento Guaymallén, provincia de
Mendoza, para detectar lugares no habilitados –pasos
clandestinos– para el cruce entre los carriles de circulación de la autopista y proceder a concretar las obras
necesarias y conducentes que impidan la utilización de
dichos pasos en todo tipo de vehículos de locomoción.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de febrero se produjo el mayor y más
trágico accidente de la historia en la provincia de
Mendoza.
En el kilómetro 1.010 de la ruta nacional 7, un
colectivo de la empresa Mercobus que circulaba correctamente por su carril proveniente de Córdoba fue
embestido por un camión con patente brasileña que iba
a unos 110 kilómetros por hora en contramano.
A raíz del choque, 16 personas murieron y 14
resultaron heridas, en tanto que ambos vehículos se
incendiaron y varios cuerpos se calcinaron.
Según los peritajes, el cambio de carril del camión,
para circular de manera antirreglamentaria, fue posible
por la existencia de pasos clandestinos abiertos, dadas
las condiciones del terreno, entre ambas vías de circulación de la autopista.
Atentos a esta situación y como una de las medidas
de prevención para que este tipo de tragedias no vuelvan a suceder, es que consideramos oportuno que la
Dirección Nacional de Vialidad realice una inspección
de la ruta nacional 7, desde el límite San Luis-Mendoza
hasta Puente de Hierro, calle La Purísima, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza, para detectar
lugares no habilitados –pasos clandestinos– para el
cruce entre los carriles de circulación y proceder a
concretar las obras necesarias y conducentes que impidan la utilización de dichos pasos por todo tipo de
vehículos de locomoción.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice una
inspección de la ruta nacional 7, desde el límite San
Luis-Mendoza hasta el Puente de Hierro, calle La
Purísima, departamento de Guaymallén, provincia de
Mendoza, para detectar lugares no habilitados –pasos
clandestinos– para el cruce entre los carriles de circulación de la autopista y proceder a concretar las obras
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necesarias y conducentes que impidan la utilización de
dichos pasos en todo tipo de vehículos de locomoción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 747)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S-.248/14 proyecto de comunicación del señor senador don Carlos
Alberto Reutemann, solicitando la repavimentación del
tramo Malabrigo-Vera, en la ruta nacional 11, provincia de Santa Fe; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de proceder a repavimentar el
tramo Malabrigo-Vera, en la ruta nacional 11, en su
recorrido por la provincia de Santa Fe.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios a los fines de que con urgencia proceda a repavimentar el tramo Malabrigo-Vera, en la ruta nacional
11, en su recorrido por la provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante resolución 67/13, del 20 de diciembre de
2013, el Concejo Municipal de Malabrigo, localidad
de la provincia de Santa Fe, plantea la necesidad de
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que se proceda a repavimentar, y con toda urgencia, el
tramo de la ruta nacional 11 que va desde esa ciudad
hasta la de Vera.
Además de señalar el deterioro general de dicho
tramo, por el que transitan vehículos de pasajeros y
camiones que transportan mercancías, se señala que es
especialmente peligrosa la situación en las inmediaciones de los puentes y aliviadores del arroyo del Toba,
por lo que requiere que desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Poder
Ejecutivo nacional se adopten las medidas del caso.
En un país en el cual los indicadores de siniestralidad vial son excesivamente altos, con tantas muertes
y heridos por accidentes de tránsito que se producen
cotidianamente, que las rutas argentinas no estén en
las condiciones debidas, como es el caso del tramo
indicado de la ruta nacional 11, es del todo inadmisible,
urgiendo su inmediata reparación y readecuación por
parte de las autoridades competentes.
Por lo indicado, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de proceder a repavimentar el
tramo Malabrigo-Vera, en la ruta nacional 11, en su
recorrido por la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día Nº 749)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-420/14 proyecto de comunicación de la señora senadora Licenciada
Silvina M. García Larraburu y del señor senador doctor
Miguel Á. Pichetto, solicitando la instalación de dos
sistemas de balanzas (de peso total y por ejes) sobre la
ruta nacional 23, en la zona de Valcheta y Los Menucos,
provincia de Río Negro, para los camiones que transitan
por esa ruta; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, adopte las de-
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cisiones administrativas necesarias para la instalación
de dos sistemas de balanzas (de peso total y por ejes)
sobre la ruta nacional 23, en la zona de Valcheta y Los
Menucos, provincia de Río Negro, para controlar el
peso y las dimensiones de los camiones que transitan
por dicha ruta.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – María Graciela de
la Rosa. – Alfredo A. Martínez. – Sandra
D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Daniel R. Pérsico. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello.
– Jorge A. Garramuño. – Guillermo J.
Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, adopte
las decisiones administrativas necesarias para la instalación de dos sistemas de balanzas (de peso total y por
ejes) sobre la ruta nacional 23, en la zona de Valcheta
y Los Menucos, provincia de Río Negro, para controlar
el peso y las dimensiones de los camiones que transitan
por dicha ruta.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 23 tiene un especial valor estratégico para la integración de la Argentina y Chile, al ser
el único camino para la conexión del litoral atlántico
con la cordillera de los Andes a través del territorio de
la provincia de Río Negro.
La importante inversión realizada por la Nación en
la última década para sostener la continuidad de la pavimentación de esta ruta, cuya finalización está prevista
para el año 2015, compromete a las autoridades públicas y a los usuarios a realizar los mejores esfuerzos
para la preservación y mantenimiento de esta obra vial.
Precisamente, el intenso tránsito de camiones que
transportan carga por la ruta nacional 23, atravesando
el territorio rionegrino, entre la República de Chile y
el litoral atlántico de nuestro país, exige que se extremen los controles para el cuidado del pavimento de
dicha vía.
Noticias periodísticas y denuncias de usuarios en los
últimos meses dan cuenta del creciente deterioro de
esta vía causado por el tránsito de camiones de peso y

dimensiones inadecuadas, circunstancia que implica un
detrimento del patrimonio público y, además, un grave
riesgo para quienes transitan por este camino.
El director del distrito XX de la Dirección Nacional
de Vialidad ingeniero Arturo J. Montero de Espinosa,
en nota del 18/10/13 en Bariloche Digital, respondiendo a esta cuestión informó que a principio de 2013 se
habían iniciado gestiones para la instalación de dos
sistemas de balanzas (peso total y por ejes) sobre la
ruta nacional 23, en lugares a designar, en la zona de
Valcheta y Los Menucos, provincia de Río Negro, trámite que se habría iniciado a principios de 2013. Sin
embargo, a la fecha, las balanzas no han sido instaladas.
Por las razones señaladas, ante la urgente necesidad
de contar con estas herramientas de control, solicito a
mis colegas senadores que acompañen este proyecto de
comunicación para que el Poder Ejecutivo, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, impulse a la mayor
brevedad posible la instalación de las balanzas en la
ruta nacional 23, en las zonas indicadas.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, adopte las decisiones administrativas necesarias para la instalación
de dos sistemas de balanzas (de peso total y por ejes)
sobre la ruta nacional 23, en la zona de Valcheta y Los
Menucos, provincia de Río Negro, para controlar el
peso y las dimensiones de los camiones que transitan
por dicha ruta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día Nº 752)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.860/14,
proyecto de comunicación del señor senador D. Gerardo Montenegro, solicitando informes sobre el estado
en que se encuentran las obras de reparación y puesta
en funcionamiento del tramo de la empresa Belgrano
Cargas y Logística S.A., que abarca las localidades de
Tostado, provincia de Santa Fe, y Bandera, Santiago
del Estero, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el estado en que se encuentran las obras de reparación
y puesta en funcionamiento del tramo que abarca las
localidades de Tostado, provincia de Santa Fe, y Bandera en la provincia de Santiago del Estero.
Asimismo, arbitre las medidas necesarias a fin de
incluir dentro del plan de Reactivación del Belgrano
Cargas Logística S.A., los siguientes tramos del ramal C en la provincia de Santiago del Estero: Pozo
Hondo-Las Cejas (Tucumán); Quimilí-General Pinedo;
Bandera-Añatuya, y Añatuya-Quimilí.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio
de la empresa Belgrano Cargas y Logística Sociedad
Anónima BCYLSA, que funciona en la órbita del
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, informe sobre el estado en que se encuentran las obras de
reparación, y puesta en funcionamiento del tramo que
abarca las localidades de Tostado, (provincia de Santa
Fe), Bandera en la provincia de Santiago del Estero.
Asimismo, solicita se incluyan dentro del plan de
Reactivación del Belgrano Cargas Logística S.A.,
los siguientes tramos del ramal C en la provincia de
Santiago del Estero: Pozo Hondo-Las Cejas (Tucumán); Quimilí-General Pinedo; Bandera-Añatuya, y
Añatuya-Quimilí.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero ha experimentado en los últimos años, un notable crecimiento en la
superficie agrícola, en lo cual ha tenido notoria incidencia la tecnología, tanto en las maquinarias utilizadas en
la actividad de siembra como en las nuevas tecnologías
y teorías de siembra directa y demás procedimientos,
que trajo aparejada la modernidad, como ser el empleo
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de la genética para el mejoramiento de las variedades
de especies agrícolas.
Como en el resto del país, la soja se ha convertido en
el primer objetivo del campo, impulsado por los buenos
precios y la gran demanda internacional.
Santiago del Estero es la cuarta provincia del país
en volumen de producción y lidera junto con Salta el
ránking del NOA. La soja significa el setenta por ciento
de la producción del campo santiagueño, seguida muy
por detrás por el maíz, algodón y sorgo. La expansión
de la soja en Santiago del Estero atrae a muchos empresarios rurales de las provincias vecinas, como Córdoba,
Santa Fe y Tucumán, proceso que seguirá acentuándose
en los próximos años, ya que en otras provincias no
quedan tierras disponibles para la siembra.
El porcentaje obtenido de las cosechas requiere un
adecuado transporte hacia los centros fabriles o a los
puertos de embarque por donde se canalizan las ventas
al exterior.
En la provincia, casi la totalidad del flete de granos
es efectuado vía carretera, a través del camión, y el
elevado volumen de tráfico de camiones ha producido
el colapso del tráfico circundante por las rutas nacionales y provinciales.
El ferrocarril, en nuestra provincia así como en el
resto del país, ha sido casi totalmente desarticulado por
las políticas nacionales posteriores a la década del 60.
Los ramales ferroviarios en Santiago del Estero fueron abandonados totalmente, siendo objeto del hurto de
rieles y demás materiales, al igual que el resto del país.
De esta manera fue desmantelada la moderna planta
de Los Naranjos, en la ciudad de La Banda, que fuera
construida por Ferrocarriles Argentinos en la década
de 1970 a 1980, única en Sudamérica por su tipo y
tecnología moderna, con más de 20 km de vías interiores, planta de clasificación, entallado y almacenaje de
durmientes, planta reperfiladora y soldadura de rieles
por el método de soldadura eléctrica a tope.
Todos los equipos y maquinarias para el tratamiento
de rieles usados y reconvertidos para su uso era de
última generación en su tiempo y adquiridos por el
Estado a las empresas francesas fabricantes de estas
maquinarias. De todo ello, no ha quedado nada en el
antiguo predio de Los Naranjos.
La planta Los Naranjos era importante también porque tenía acceso bitrocha, pudiendo acceder el Ferrocarril Belgrano (trocha angosta) y Mitre (trocha ancha).
Todos los ramales internos del ex Ferrocarril Belgrano en nuestra provincia fueron sacados de operatividad
y abandonados, siendo algunos de ellos:
–Quimilí-Añatuya-Bandera.
–Quimilí-Weisburd.
–Quimilí-Campo Gallo-Tintina.
–Quimilí-Roversi-Girardet-La Paloma-GancedoGeneral Pinedo.
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–Pampa de los Guanacos-Sachayoj.
–La Banda-Suncho Corral-Añatuya.
–La Banda-Clodomira-Pozo Hondo-Las Cejas.
–Santiago del Estero-Arraga-Loreto-Laprida-La
Punta-Choya-Frías.
Los únicos sectores actualmente con circulación del
ferrocarril en nuestra provincia sólo circulan trenes de
paso por: el ramal C12 que vincula Joaquín V. González (Salta) con Avia Terai (Chaco), pasando por las
localidades santiagueñas de Urutaú, Los Tigres, Los
Pirpintos, Pampa de los Guanacos, hasta Avia Terai,
donde empalma con la red troncal o vía principal que
conduce a Tostado (Santa Fe), San Cristóbal, San Justo,
Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.
El otro tramo por donde circula el Belgrano Cargas
es por la zona oeste de la provincia, a través del ramal
“CC” que pasa por las localidades santiagueñas de
Lavalle y Frías, entre otras.
En la trocha ancha (ex Ferrocarril Mitre) funciona el
ferrocarril concesionado a la empresa Nuevo Central
Argentino S.A., que une Tucumán con Rosario, en
forma paralela a la ruta nacional 34.
En el mes de febrero del año pasado causó una gran
emoción y reavivó la esperanza de la reactivación del
ferrocarril a los pobladores del departamento Belgrano,
cuando se realizó un viaje de prueba con el ingreso de
una maquinaria hacia la planta cerealera de una importante empresa de la zona.
En la oportunidad arribaron una locomotora y dos
tolvas, cuyo propósito era probar el estado de las vías
en el tramo comprendido entre la estación de la localidad santafesina de Tostado y Bandera.
La apertura de este primer tramo ferroviario se
enmarcaba en el proyecto Norte Grande de la reactivación del Belgrano Cargas que fuera anunciado en su
oportunidad por el gobierno nacional, donde también
estaría incluido un segundo tramo hasta la localidad
de Añatuya.
Estos avances si bien fueron esperanzadores no lograron consolidarse en la reactivación total del tramo
Tostado-Bandera, uno de los tramos prioritarios para
la provincia.
Es por eso que solicitamos a través del presente
proyecto, a la empresa “Belgrano Cargas y Logística
Sociedad Anónima” BCYLSA que funciona en la
órbita del Ministerio del Interior y Transporte de la
Nación, informe sobre el estado en que se encuentran
las obras de reparación y puesta en funcionamiento del
tramo. Asimismo, se solicita incluir dentro del plan
de Reactivación del Belgrano Cargas Logística S.A.,
los siguientes tramos del ramal C en la provincia de
Santiago del Estero: Pozo Hondo-Las Cejas (Tucumán); Quimilí-General Pinedo; Bandera-Añatuya y
Añatuya-Quimilí.
La producción total del departamento Belgrano
(donde se encuentra Bandera) es de 342.000 toneladas

305

de soja y maíz, por lo que es de suma importancia
para la provincia la puesta en pleno funcionamiento
de este tramo.
Le siguen en orden de importancia respecto de la
reactivación, los tramos de: Pozo Hondo-Las Cejas
(Tucumán), tramo Quimilí-General Pinedo, tramo
Bandera-Añatuya, y tramo Añatuya-Quimilí (ramal C)
de la provincia de Santiago del Estero.
La producción total del departamento Moreno,
departamento Ibarra, departamento Alberdi es de
1.905.000 toneladas, que abarca el tramo General
Pinedo (Chaco)-Quimilí.
Por otro lado, la producción total de los departamentos Jiménez y Pellegrini es de 350.000 toneladas en el
tramo Pozo Hondo-Las Cejas (Tucumán).
Es decir que la producción total aproximada a transportar de reactivarse estos tramos sería de 3.314.000
toneladas.
Debe tenerse en cuenta que la campaña agrícola
2012-2013 no tuvo los mejores rindes por la fuerte
sequía, por lo que es de esperar que en un año de clima
benigno o normal esta cifra fácilmente se estime en
5.000.000 de toneladas.
Tenga en cuenta señor presidente la importancia e
incidencia que tiene para nuestra provincia la reactivación de estos tramos.
El gobierno nacional, a través del Ministerio del
Interior y Transporte, anunció en febrero último la
inversión a través de un acuerdo suscrito entre el gobierno y la empresa china CMEC por 2.475 millones de
dólares para el transporte de cargas. En aquel momento
se especificó que estas inversiones serían para poner a
punto los tres ramales cargueros que opera la empresa
estatal Belgrano Cargas y Logística, lo que generó
trabajo para las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, San Juan y
Mendoza, y se enfatizó la necesidad de recuperar los
ramales cargueros como vector de competitividad para
las economías regionales.
Es por ello, que solicitamos se informe si en el Plan
de Reactivación del Norte Grande y de las inversiones
anunciadas se encuentran incluidos los siguientes
tramos del ramal C en la provincia de Santiago del
Estero: Pozo Hondo-Las Cejas (Tucumán), tramo
Quimilí-General Pinedo, tramo Bandera-Añatuya, y
tramo Añatuya-Quimilí (ramal C).
Las condiciones actuales y la clara señal de ser la
reactivación del ferrocarril de cargas una política de
estado para este gobierno crean una oportunidad única
para reimplantar el flete ferroviario de cargas en nuestra
provincia, que viene creciendo sostenidamente.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto en la sanción del presente
proyecto de comunicación.
Gerardo Montenegro.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre el
estado en que se encuentran las obras de reparación y
puesta en funcionamiento del tramo que abarca las localidades de Tostado (provincia de Santa Fe) - Bandera
en la provincia de Santiago del Estero.
Asimismo, arbitre las medidas necesarias a fin de
incluir dentro del Plan de Reactivación del Belgrano
Cargas Logística S.A. los siguientes tramos del ramal C en la provincia de Santiago del Estero: Pozo
Hondo-Las Cejas (Tucumán); Quimilí-General Pinedo;
Bandera-Añatuya, y Añatuya-Quimilí.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día Nº 753)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo expediente S.1.951/14, mediante el cual “recuerda el fallecimiento
del ingeniero Emilio Hünicken, pionero de la minería
riojana y argentina, ocurrido el 24 de junio de 1896”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar . – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Liliana B.
Fellner. – Jorge A. Garramuño. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de junio de 1896 fallecía en Los Sarmientos,
departamento de Chilecito, el ingeniero Emilio Hünicken, nacido en Alemania en 1827. Hünicken se había
establecido en esa localidad chileciteña en 1869, tras
realizar una activa labor profesional en Chile, Bolivia
y el Noroeste Argentino.
A partir de su instalación en la zona minera de La
Rioja inicia un meticuloso estudio de las posibilidades
mineras del Famatina y La Mejicana. Precisamente, la
edificación de un establecimiento metalúrgico propio
en las proximidades de la mina mencionada en último
término marca el comienzo de la aplicación en nuestra
minería de los adelantos y conocimientos de la época.
Hünicken descubrió nuevos minerales, realizó y
publicó estudios de singular importancia y dio a la
minería argentina un extraordinario impulso. La Rioja
y el país son deudores de este ingeniero riojano por
adopción, por lo mucho que aportó al desarrollo de la
industria minera.
El ingeniero Emilio Hünicken, un científico y
hombre sabio, supo reconocer la potencialidad de la
industria minera en suelo riojano. De allí que esta
iniciativa trata de rescatar su nombre del injusto olvido, de manera que sirva de ejemplo para las nóveles
generaciones de riojanos y argentinos.
Por las razones señaladas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que recuerda el fallecimiento del ingeniero Emilio
Hünicken, estudioso de la industria minera, pionero
de la minería riojana y argentina, nacido en Alemania
en 1827 y afincado en Los Sarmientos, departamento
de Chilecito, provincia de La Rioja, hasta su muerte,
acaecida el 24 de junio de 1896.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar el fallecimiento del ingeniero Emilio
Hünicken, estudioso de la industria minera, pionero
de la minería riojana y argentina, nacido en Alemania
en 1827 y afincado en Los Sarmientos, departamento
de Chilecito, provincia de La Rioja, hasta su muerte,
acaecida el 24 de junio de 1896.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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(Orden del Día Nº 754)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.1953/14, mediante el cual “expresa su beneplácito por
la celebración del Bicentenario de la Gobernación de
Cuyo, asumida por el general José de San Martín el
10 de agosto de 1814”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar . – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la celebración del Bicentenario de
la Gobernación de Cuyo, asumida por el general José
de San Martín un 10 de agosto de 1814.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En razón de las derrotas soportadas por el Ejército
del Norte, el Triunvirato asume la decisión de reemplazar a Belgrano por San Martín.
Éste, en carta dirigida a Nicolás Rodríguez Peña, le
dice: “Belgrano es el más capaz y metódico de los generales de Sudamérica y no hay ningún jefe que pueda
reemplazarlo”. Le comenta también su delicado estado
de salud y le solicita que lo designen gobernador de
Cuyo, para poder organizar una fuerza de caballería y
llevar adelante la expedición libertadora a Chile, añadiendo: “… la Patria no hará camino por este lado del
Norte, mas que no sea una guerra permanente, defensiva y nada más, para eso bastan los valientes gauchos
de Salta, con dos escuadrones buenos de veteranos.
Pensar en otra cosa es echar al pozo de Airon hombres
y dinero. Así que no moveré ni intentaré expedición
alguna. Ya le he dicho mi secreto. Un ejército pequeño
y bien disciplinado en Mendoza, para pasar a Chile y
acabar con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos, para acabar también con los anarquistas que
reinan. Aliando las fuerzas, pasaremos por el mar a
tomar Lima: ése es el camino y no éste, mi amigo.
Convénzase usted que hasta que estemos sobre Lima,
la guerra no se acabará”.
Se hallaba en Córdoba reponiéndose de su enfermedad, cuando recibe la noticia que el director supremo,
Gervasio Antonio de Posadas, lo había designado
gobernador de Cuyo.
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La intendencia de Cuyo comprendía Mendoza, San
Juan y San Luis, viviendo en la región alrededor de
43.000 personas.
Sus pobladores acogen con entusiasmo a San Martín,
quien arriba a Mendoza el 7 de septiembre de 1814,
permaneciendo en ella hasta el 23 de enero de 1817,
fecha de inicio del cruce de los Andes hacia Chile.
Su gestión administrativa fue particularmente importante y desempeñó el gobierno con amplios poderes:
Poder Ejecutivo, legislador, juez, edil y, naturalmente,
jefe militar, y pese a la amplitud de responsabilidades
ejerció el cargo lejos de las tentaciones del despotismo.
Su virtuosismo se manifestó durante toda la gestión
y tuvo el mérito de rodearse de colaboradores eficaces,
tales como Toribio de Luzuriaga en Mendoza, José Ignacio de la Rosa en San Juan y Vicente Dupuy en San Luis.
Digamos que el pueblo cuyano lo amaba y por ello,
cuando el director supremo Alvear intentó reemplazarlo por el coronel Perdriel, todos los mendocinos y
los cabildos de San Juan y San Luis estallan en un solo
grito: “Queremos a San Martín”.
Entre sus acciones gubernamentales más destacadas
podemos citar la difusión de la vacuna antivariólica, el
embellecimiento de la vieja Alameda, la apertura de
canales de riego, el dictado de normas que impulsaron
la industria y el comercio, la prohibición de construir
balcones y ventanas voladas que obstruían el paso de
los transeúntes, etcétera.
En materia educativa creó la primera biblioteca
mendocina, dictó instrucciones a los maestros de escuela, prohibió los castigos corporales a los escolares
y contribuyó a la creación del Colegio de la Santísima
Trinidad, primer establecimiento educacional mendocino de enseñanza secundaria.
Su esposa, en tanto, se transformó en una gran protagonista de la sociedad mendocina y eficaz colaboradora
del Libertador en la epopeya del Ejército de los Andes,
organizando la donación de joyas con sus amigas Margarita Corvalán, Mercedes Álvarez, Laureanita Ferrari
y la chilena Dolores Pratt de Huici; bordó también la
bandera de los Andes, la que fuera jurada el 5 de enero
de 1817, en el mismo día que se consagró patrona del
ejército a la Virgen del Carmen de Cuyo.
Y aquí, en Mendoza, nació en agosto de 1816 la
única hija del matrimonio, Mercedes Tomasa.
En el extraordinario recuerdo de las responsabilidades civiles del Libertador solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la celebración del bicentenario de
la gobernación de Cuyo, asumida por el general José
de San Martín un 10 de agosto de 1814.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día Nº 755)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Inés Imelda Blas, registrado bajo expediente S.1.606/14 mediante el cual “declara de interés la XLIV
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a realizarse
en San Fernando del Valle de Catamarca, entre el 11 y
20 de julio de 2014” y el proyecto de declaración de
la señora senadora Blanca María Monllau, registrado
bajo expediente S.-1.757/14, mediante el cual “declara
de interés la XLIV Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a celebrase entre el 10 y 20 de
julio de 2014 en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca”; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLIV
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, realizada
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
capital de la provincia de Catamarca, entre los días 11
y 20 de julio de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLIV Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, a realizarse en

Reunión 21ª

la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
capital de la provincia de Catamarca, entre los días 11
y 20 de julio de 2014.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se llevará a cabo del 11 al 20 de julio del
presente año, la XLIV Fiesta Nacional e Internacional
del Poncho.
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho
tuvo sus inicios en 1954 mediante la iniciativa de los
artesanos locales que reclamaban un espacio físico
donde poder exponer y promocionar sus tejidos artesanales. De esta manera y gracias a dicha iniciativa,
nació la festividad del tejido catamarqueño. Resultado
de la promoción de la población local y de la calidad
de sus tejidos, esta fiesta catamarqueña del poncho
fue adquiriendo en el tiempo su carácter intrínseco nacional argentino y su tinte distintivo en el
plano internacional. En el año 2000 fue declarada la
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, mientras
que en el año 2008, junto a la Fiesta Nacional de la
Nieve, la Fiesta Nacional de la Vendimia y el Festival
de Doma y Folklore de Jesús María, es declarada por
la Secretaría de Turismo de la Nación como una de las
festividades nacionales más importantes y populares
de nuestro país.
El poncho forma parte de una de las herencias materiales históricas de mayor arraigo con nuestra cultura
argentina. El poncho identifica a los pueblos de nuestro
país, a su gente, a su historia e idiosincrasia.
Su tejido e investidura representan el legado histórico de generaciones enteras de argentinos y argentinas,
que “emponchados” durante sus labores y actividades
forjaron la construcción de nuestra patria.
La provincia de Catamarca, además de ser famosa
por sus olivares, sus vinos y sus nueces, es la provincia donde se ubica la “cuna del poncho”. Más puntualmente el título se refiere a la ciudad de Belén. La
ciudad catamarqueña de Belén guarda en su interior
los preciados telares ancestrales, donde gracias a la
mano de obra artesana especializada de sus pobladores, herencia de las economías domésticas de hace
décadas, y gracias a su fauna de vicuñas y llamas,
se producen durante todo el año los típicos ponchos
argentinos de la mejor calidad. La Fiesta Nacional
e Internacional del Poncho no sólo rinde homenaje
a la tradición del tejido argentino, sino que a su vez
fomenta el desarrollo turístico y productivo de la
provincia de Catamarca.
Por las razones aquí expresadas, solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la XLIV edición de la
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a celebrarse en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, del 10 al 20 julio de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional e Internacional del Poncho es
el evento que pone de manifiesto, como ningún otro,
la idiosincrasia del pueblo catamarqueño. Durante
estos días festivos, el canto, la danza, la gastronomía
regional y fundamentalmente la calidez y sencillez de
su gente brindan el marco adecuado para la manifestación cultural que constituye la culminación de los
intensos trabajos de cientos de artesanos que exhiben
su producción, representando a los dieciséis departamentos de la provincia.
El poncho es elaborado pacientemente por manos
de mujeres y hombres de esta tierra, en la soledad, el
clima riguroso y también el aislamiento de la Puna,
pre Puna y Alto Andino de la geografía catamarqueña,
comprendida por los departamentos de Andalgalá, Santa María, Belén, Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.
Es la prenda en cuya urdimbre se prolonga una práctica
cultural de larga data que encuentra sus raíces en los
pueblos diaguitas originarios.
En este festival anual subsiste una importante producción artesanal de ponchos, barracanes y mantas,
de exquisita calidad y sólidas raíces ancestrales. Las
materias primas que predominan son la lana de oveja,
de llama, de alpaca y, merece especial mención, la de
vicuña, de la cual surgen las más valiosas piezas en la
Argentina.
Es necesario resaltar que esta fiesta tradicional catamarqueña, además de atraer a las figuras más representativas del folklore nacional y provincial, convoca
a los más prestigiosos artesanos de la zona y del resto
del país, así como también delegaciones de países
vecinos. Allí se pueden apreciar los típicos tejidos
(tapices, chalinas, fajas decoradas y ponchos), algunos
presentados en los rústicos telares donde se elaboran.
Además de estos textiles, son dignas de destacar otras
artesanías como piezas de platería, tallas en madera
y rodocrosita, filigranas, confituras artesanales y las
afamadas alfombras de calidad de hasta ciento sesenta
mil nudos por metro cuadrado.
La muestra se completa con la organización de
actividades recreativas y culturales, donde los niños
tendrán su lugar en el escenario mayor a través del

“Ponchito”, una fiesta folklórica pensada exclusivamente para los más pequeños.
Asimismo, se podrán degustar comidas típicas que se
servirán en ranchos y peñas folklóricas acondicionadas
especialmente para el evento.
Por otra parte, vivir el “Poncho 2014” puede ser
una excelente oportunidad para el turista que visita la
provincia. En esta época del año, Catamarca ofrece una
variedad de paisajes y atractivos dignos de descubrir:
el Valle Central y sus alrededores, además del interior
provincial que esperan ser recorridos por los visitantes que deseen disfrutar de la cultura, la historia, las
artesanías, el buen clima y la amabilidad de su gente.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLIV
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, realizada
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
capital de la provincia de Catamarca, entre los días 11
y 20 de julio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día Nº 756)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Inés Imelda Blas, registrado bajo expediente
S.-1.798/14, mediante el cual “expresa pesar por el
fallecimiento de la cantante y actriz, señora Virginia
Luque, ocurrido el 3 de junio de 2014”; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar . – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
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Proyecto de declaración

Reunión 21ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la cantante
y actriz, señora Virginia Luque, ocurrido el pasado 3
de junio en la ciudad de Buenos Aires.

Su profundo pesar por el fallecimiento de la cantante
y actriz doña Virginia Luque, ocurrido el pasado 3 de
junio del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Virginia Luque había nacido en Buenos
Aires el 4 de octubre de 1927 fue una actriz y cantante
de tangos, a quien se la conocía como la estrella de
Buenos Aires.
Su debut en cine se produjo en el año 1943, con la
película La guerra la gano yo. En su carrera teatral
interpretó los estilos más diversos, desde Molière hasta
los más destacados autores de nuestros días.
En 1943 debuta en el cine haciendo un papel juvenil en la película de Francisco Mujica La guerra la
gano yo, cuyo protagonista era el actor Pepe Arias.
Luego seguirían: Se rematan ilusiones (1944), Allá
en el setenta y tantos… (1945), El tercer huésped
(1946), El hombre del sábado (1947), Un tropezón
cualquiera da en la vida (1949) y Don Juan Tenorio
(1949).
En el año 1950 fue vicepresidenta de la primera
comisión directiva del ateneo cultural “Eva Perón”,
cargo al que renunció al poco tiempo.
Su filmografía asciende a más de treinta películas,
muchas de ellas realizadas en el exterior.
En su carrera teatral interpretó los estilos más diversos, desde Molieres hasta los más destacados autores
de nuestros días.
Luego seguirían: Se rematan ilusiones, Allá en el
setenta y tantos..., El tercer huésped (1946) entre otras
En Buenos Aires se convierte en vedette, al incorporarse al espectáculo de revistas como cabeza de
compañía, contratada por Carlos A. Petit.
En el año 1946 en la obra de teatro La canción de
los barrios canta un tango de Francisco Canaro, luego
de lo cual, nunca más abandonó este género.
Musicalizó, en París, los poemas de Alfosina Storni
en colaboración con el maestro Belloso y participó en
la campaña de ayuda a los niños de la Guerra de los
Seis Días, entre Israel y los países árabes.
Hoy nuestra música popular está de luto, ya que
partió una de las voces más entrañables de esta representación de la cultura. Es por este motivo que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día Nº 757)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Inés Imelda Blas, registrado bajo expediente
S.-1.799/14, mediante el cual “declara de interés la Feria de Arte Catamarca, a inaugurarse el 14 de junio de
2014 en la ciudad capital de la provincia de Catamarca”; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Feria de Arte Catamarca, inaugurada
el 14 de junio de 2014 en la Manzana de Artes de la
ciudad capital de la provincia de Catamarca como un
espacio de promoción cultural, artística y turística.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Feria de Arte Catamarca a inaugurarse
el 14 de junio de 2014 en la Manzana de Artes de la
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ciudad capital de la provincia de Catamarca como un
espacio de promoción cultural, artística y turística.
Inés I. Blas.

85
(Orden del Día Nº 758)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de la
inauguración de la Feria de Arte Catamarca el 14 de
junio del presente año en la Manzana de Artes de la
ciudad capital de la provincia de Catamarca.
La Feria de Arte Catamarca es principalmente un
espacio de promoción cultural y artística. Es un espacio
para que los artistas catamarqueños hagan públicas
sus obras de arte entre pinturas, esculturas, dibujos,
fotografías y arte digital. A su vez participarán librerías de arte, talleres de enmarcaciones e instituciones
culturales de la provincia.
Esta galería de arte catamarqueña no sólo aporta
un agregado artístico y cultural para la sociedad catamarqueña, sino que a su vez resulta como un atractivo
turístico que une la expresión artística local con la
belleza natural de la provincia.
A su vez, cabe destacar la visión, el trabajo y la dedicación de la artista Flora Gómez, quien con el apoyo
de EVEA (Escuela Vocacional de Expresión Artística)
y la Secretaría de Cultura de la provincia logró contar
con el espacio físico y el apoyo de los demás artistas
catamarqueños, entre ellos: Marina Cubas, Mónica
Paz, Ricardo Valdez, Celina Galera, Daniel Sarmiento,
Dimas Melfi, Cristina Pernasetti, Juan Calvimonte,
Rosanna Barboza, Soledad García, Gabriel Brouwer,
Ariel Pacheco, Juan Domínguez, Claudia Tula, Adriana
Lobo, Marinés Marinaro, Gonzalo Cancino, Bruno
Ceballos Porta, Celeste Moya, Carolina Paradela y
Alicia Toranzo.
Por los motivos anteriormente expuestos, por la
importancia de la promoción cultural, artística y turística para el desarrollo social, pido a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando A. Bermejo, registrado bajo expediente S.1.813/14, mediante el cual “adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de
la Beneficencia, el 5 de septiembre de 2014”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Internacional de la Beneficencia,
celebrado el 5 de septiembre de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Beneficencia, a
celebrarse el 5 de septiembre de 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés la Feria de Arte Catamarca, inaugurada
el 14 de junio de 2014 en la Manzana de Artes de la
ciudad capital de la provincia de Catamarca como un
espacio de promoción cultural, artística y turística.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) ha designado en la resolución,
A/Res/67/105, Aniversario de la Muerte de la Madre
Teresa de Calcuta, Día Internacional de la Beneficencia
el 5 de septiembre, tras afirmar que “puede contribuir a
la promoción del diálogo entre personas de diferentes
civilizaciones, culturas y religiones, así como de la
solidaridad y la comprensión mutua”.
La beneficencia puede aliviar los peores efectos de
las crisis humanitarias, complementar los servicios pú-
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blicos de atención de la salud, la educación, la vivienda
y la protección de la infancia.
Este día fue establecido con el objetivo de sensibilizar y movilizar a las personas, a las organizaciones no
gubernamentales y a los grupos interesados de todo el
mundo para ayudar a los demás a través de actividades
voluntarias y filantrópicas.
La Asamblea General de la ONU proclama el Día
Internacional de la Beneficencia el mismo día de
septiembre en el que la Iglesia católica recuerda a la
Beata Madre Teresa de Calcuta, religiosa fundadora
de las congregaciones de Misioneros y Misioneras de
la Caridad, para servir a los enfermos y abandonados.
La Madre Teresa fundó la congregación llamada las
Misioneras de la Caridad. Su trabajo inicial fue el de
enseñar a leer a los niños pobres de la calle. En el año
1950, la Madre Teresa empezó a ayudar a las personas
enfermas de lepra. En el año 1965, el Papa Pablo VI
colocó a la congregación de las Misioneras de la Caridad bajo el control del Papado y autorizó a la Madre
Teresa a expandir la Orden religiosa en otros países.
Desde entonces, por todo el mundo se abrieron centros
para atender leprosos, ancianos, ciegos y personas que
padecen del sida y se fundaron escuelas y orfanatos
para los pobres y niños abandonados.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Internacional de la Beneficencia,
celebrado el 5 de septiembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día Nº 760)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Oscar
A. Castillo, registrado bajo expediente S.-3.200/14,
reconociendo el logro obtenido por la joven Brenda
Gómez, participante del Campeonato Nacional de
Pista, realizado en Rawson, San Juan, del 19 al 21 de
septiembre de 2014; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, aconseja su aprobación.

Reunión 21ª

De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio
Catalán Magni. – Jorge A. Garramuño.
– Jaime E. Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María M. Odarda. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al logro obtenido por la joven
Brenda Gómez, quien participó del Campeonato
Nacional de Pista disputado el pasado 19, 20 y 21
de septiembre en el domo “Héroes de Malvinas”, en
Rawson, provincia de San Juan.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven catamarqueña Brenda Gómez estuvo a
un paso de coronarse como campeona argentina en el
Campeonato Nacional de Pista disputado el pasado19,
20 y 21 de septiembre de 2014 en el domo “Héroes de
Malvinas”, en Rawson, San Juan, quien sólo por una
cuestión reglamentaria no fue premiada como campeona argentina en el Nacional de Pista. Allí compitió
en tres pruebas frente a ciclistas profesionales de gran
nivel y con una vasta trayectoria en varios campeonatos
argentinos y continentales.
Brenda quedó en el cuarto lugar en la final de 500
metros, con un tiempo de 39,744 en prueba ganada por
la litoraleña Adriana Pierino en 38,843. Fue subcampeona Débora Coronel de Chaco (38,919) y tercera
la correntina Cristina Greve (39,089). En esta prueba
la catamarqueña ganó entre las junior, dejando atrás
a la chaqueña Micaela Leguizamón (39,825) entre 9
participantes.
En scratch damas, la catamarqueña quedó séptima
detrás de las sanjuaninas Florencia Guzmán y María
Carla Álvarez, campeona y subcampeona argentinas.
Aquí también Brenda Gómez fue primera entre las
junior con 18 competidoras en la pista.
En la final de velocidad quedó en el quinto lugar,
en prueba que también ganó la litoraleña Pierino y no
participó en las pruebas a los puntos.
La práctica del deporte es buena para la mayoría de
las personas, y en el caso de los adolescentes aún más.
No sólo porque ayuda al desarrollo del organismo que
es tan importante en esta etapa, sino también porque
sirve para prevenir hábitos muy perjudiciales, como el
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consumo de tabaco, alcohol o drogas. Pero además de
esos innegables beneficios físicos, la práctica deportiva tiene aún más ventajas para los adolescentes en su
proceso de maduración personal.
Queremos destacar el esfuerzo, la disciplina, el
entusiasmo, el desarrollo de esta joven, que si bien
no logró el máximo de los honores, llenó de orgullo a
los catamarqueños con su sola participación en dicho
campeonato nacional, ya que nos representó dignamente, mostrando en todo momento responsabilidad,
compañerismo, competencia sana y el amor al deporte.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al logro obtenido por la joven
Brenda Gómez, quien participó del Campeonato Nacional de Pista disputado los pasados 19, 20 y 21 de
septiembre de 2014 en el domo “Héroes de Malvinas”,
en la ciudad de Rawson, provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día Nº 761)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Oscar Castillo, registrado bajo expediente S.-3.207/14,
declarando de interés la competencia XII Gran Premio
Argentino Histórico, a realizarse entre el 4 y 11 de
octubre de 2014; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la competencia
XII Gran Premio Argentino Histórico realizado entre el
4 y 11 de octubre de 2014, en el marco de los festejos
por el 110° aniversario del Automóvil Club Argentino.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Jorge A. Garramuño.
– Jaime Linares. – Blanca. M. del Valle
Monllau. – María M. Odarda. – María I.
Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la competencia XII Gran Premio Argentino Histórico que se llevará a cabo entre el 4 y 11 de
octubre de 2014, en el marco de los festejos por el 110°
aniversario del Automóvil Club Argentino.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta competencia de regularidad pura que se disputará entre los días 4 y 11 de octubre, recorrerá aproximadamente 3.780 kilómetros a través de 4 provincias
argentinas, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes,
Misiones. Con la largada simbólica frente a la sede
central del Automóvil Club Argentino en Buenos Aires,
se pondrá en marcha el XII Gran Premio Argentino
Histórico, edición 110º aniversario del ACA.
El principal punto de atracción de esta competencia
es que por primera vez en doce años se dirigirá al litoral
del país recorriendo los más bellos paisajes de nuestra
Mesopotamia.
Participarán 248 vehículos cuyas marcas y modelos
hayan formado parte de los Grandes Premios de 1957
a 1975 y las clásicas cupecitas de Turismo de Carretera
de los años 30 divididos en 9 categorías.
Nuevamente un gran número de participantes le
darán forma a este clásico del ACA que otorga puntos
para el Campeonato Argentino de la especialidad de la
Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil
Club Argentino.
Este desafío –como en todas las últimas ediciones– además de la faz deportiva, tiene un fin solidario
que se concreta a través de Cáritas Argentina con sus
delegaciones del interior del país.
Al arribo de las etapas, cada participante debe
entregar obligatoriamente cinco kilos de alimentos
no perecederos para poder clasificar, recaudando
aproximadamente 1.300 kilos en cada final de etapa,
y totalizando al final de la prueba casi ocho toneladas
de alimentos que son repartidas en las localidades más
necesitadas.
Otra de las sorpresas que tendrá esta edición es que
la prueba finalizará en los stands de YPF en el predio
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de Tecnópolis, donde se procederá a una fiesta final con
la correspondiente entrega de premios.
Este Gran Premio moviliza alrededor de 1.000 personas, que incluyen los pilotos, sus auxilios, familiares,
organizadores, fiscalizadores, patrocinadores, etc., lo
que hace que en algunos lugares las plazas hoteleras
se vean colmadas.
Asimismo, acompañan a la caravana tres ambulancias de la Asociación Argentina de Volantes, quienes
prestan asistencia médica durante los siete días a
los participantes como así también tres camillas del
Automóvil Club Argentino y un vehículo de asistencia rápida para socorrer a aquellos automóviles que
sufrieran algún percance, acercándolos a la filial del
ACA más cercana.
Resulta importante esta competencia automovilísta,
ya que refleja una gran pasión de los argentinos en su
faceta deportiva, pero además refleja la gran solidaridad que este pueblo tiene y que, sin condicionamiento
alguno, busca consignarla en cualquier oportunidad que
se presente y que lo amerite.
Por ello este torneo se hace aún más interesante, ya
que logra una combinación perfecta; ésta es deporte y
solidaridad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la competencia
XII Gran Premio Argentino Histórico realizada entre el
4 y el 11 de octubre de 2014, en el marco de los festejos
por el 110° aniversario del Automóvil Club Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día Nº 763)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Luis A. Juez, registrado bajo expediente S.-1.491/14,
mediante el cual “expresa pesar por el fallecimiento
del antropólogo estadounidense Clyde Snow ocurrido
el 16 de mayo de 2014”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.

Reunión 21ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del antropólogo estadounidense Clyde Snow ocurrido el 16 de mayo
del corriente, fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, grupo que desde mediados de la
década del 80 intenta recuperar e identificar los restos
de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Clyde Snow nació en Texas el 7 de enero de 1928.
Realizó sus estudios universitarios en la Universidad
de Nuevo México Este, donde obtuvo el grado de licenciado (Bachelor). En la Universidad Tecnológica de
Texas obtuvo su doctorado en zoología, en tanto que en
la Universidad de Arizona se doctoró en antropología.
En 1968, Snow fue nombrado jefe del Departamento
de Antropología Forense del Instituto Aeromédico
Civil. En 1972, la Academia Americana de Ciencias
Forenses reconoció el trabajo forense como una especialidad de la antropología. Desde 1979 Snow se dedicó
exclusivamente a la actividad forense.
Dueño de una trayectoria legendaria como forense y
antropólogo en la indagación de los secretos después de
la muerte, sus trabajos de investigación incluyeron el
caso del presidente John F. Kennedy, el criminal nazi
Josef Mengele, las víctimas del asesino serial John
Wayne Gacy y hasta del rey Tuntankamon, el faraón
que vivió en Egipto hace 3.300 años.
Trabajó con varios grupos de derechos humanos y
llamó la atención de la opinión pública sobre las fosas
comunes en la Argentina. En 1984, por iniciativa de
las Madres de Plaza de Mayo, fundó y entrenó al grupo
inicial del Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF), que desempeñó y sigue desempeñando un
papel decisivo en la identificación de desaparecidos
durante la dictadura militar, llamada “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), y en la condena de
los responsables.
Falleció el 16 de mayo de 2014, en Oklahoma, a los
86 años, víctima de cáncer.
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El Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) es una organización no gubernamental y sin
fines de lucro de carácter científico creada a mediados
de la década del 80 a iniciativa de las organizaciones
de derechos humanos de la Argentina, con el fin de
desarrollar técnicas de antropología legal (antropología
forense) que ayudaran a descubrir qué había sucedido
con las personas desaparecidas durante la dictadura
militar (1976-1983).
Fue Snow quien advirtió que con los esqueletos se
podía hacer algo para avanzar en la identificación de
los desaparecidos. Así, introdujo una cuña que marcó
un antes y un después en la lucha por los derechos
humanos. El EAAF fue pionero en el desarrollo de
estas técnicas. Dice Clyde Snow que “por primera vez
en la historia de la investigación de violaciones a los
derechos humanos empezamos a usar metodología
científica para investigar estos crímenes. Aunque empezamos de a poco, produjo una verdadera revolución
en el modo en que se investigan las violaciones a los
derechos humanos. La idea de usar la ciencia en el área
de derechos humanos comenzó aquí en la Argentina y
ahora se usa en todo el mundo. El equipo llevó la idea
a todo el mundo y ayudó a la formación de equipos en
otros países como Guatemala, Chile, Perú. Los países
europeos tienen ahora sus equipos de antropología forense. Pero los argentinos fueron los pioneros. Cuando
comenzamos, ellos recibieron amenazas de muerte. Yo
recibí algunas llamadas nocturnas extrañas pero como
mi español era tan malo no entendía”. (“Aquí todavía
están conscientes de la tragedia”, Página 12, 27 de
junio de 2004.)
La tarea del EAAF no se limita al mero reconocimiento de cuerpos, sino que busca colaborar con la
Justicia, recuperar la verdad, reparar y prevenir violaciones a los derechos humanos.
“Siempre hay gente que queda detrás de ellos (los
desaparecidos) y las secuelas son grandes. La tortura
no termina con la muerte de la víctima, los torturadores
siguen haciendo su trabajo con los que quedan, con los
hijos y los nietos.”
La identificación de los restos no es una forma de
terminar con esa tortura, pero “ayuda. No la termina
completamente, porque nunca termina. Por un lado, al
encontrar los restos se pierde la esperanza de encontrarlos vivos. Por otro lado, hay un alivio de tener la
verdad sobre lo que sucedió. Cuando pasan los años,
racionalmente la gente piensa que lo más posible es que
su familiar esté muerto. Pero eso pasa en la cabeza no
en el corazón. Aceptarlo a nivel emocional es algo muy
difícil. Una vez que se encuentran los restos es más
fácil. De otro modo hay una situación suspendida, que
no se resuelve”. (“Aquí todavía están conscientes de la
tragedia”, Página 12, 27 de junio de 2004.)
En Córdoba, según testimonios recogidos por la
Conadep local en 1984, muchos cuerpos fueron cremados y otros tirados al lago San Roque. Aunque se
trabajó para la destrucción de huellas, existía la certeza
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de que había fosas clandestinas en el cementerio San
Vicente del barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba; dato que fue corroborado en 1984, cuando se
desenterraron por primera vez.
En el marco de la causa judicial “Averiguación de
enterramientos clandestinos”, la jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, ordenó al Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF) investigar
“la verdad histórica” de lo que sucedió en uno de los
períodos más negros de la historia argentina.
Dando cumplimiento a lo anunciado al asumir sus
funciones en diciembre del 2003, como intendente
municipal, y junto con la Dirección de Derechos Humanos, se formalizó mediante entrevista personal con
la jueza Garzón de Lascano, la decisión del Ejecutivo
municipal de apoyar institucionalmente las investigaciones judiciales sobre enterramientos clandestinos en
el cementerio San Vicente, que se habían iniciado el
año anterior, proporcionando toda la infraestructura
solicitada para realizar las excavaciones en las fosas
principales, incluyendo la contratación del personal
requerido, así como la participación de la Dirección
de Arquitectura para el estudio del subsuelo del crematorio, donde también se realizó otra excavación
retirando de allí los restos óseos de 52 individuos y 40
de la nueva fosa denominada “el paraíso”.
Fue durante mi gestión como intendente que la
Municipalidad de Córdoba allanó la viabilidad de la
tarea, otorgando un comprometido y activo apoyo institucional. A partir de allí se organizaron excavaciones
en gran escala. Estos trabajos dieron como resultado
el hallazgo y la correcta excavación en el sector C
de dicho cementerio de las mayores fosas comunes
relacionadas a la práctica del terrorismo de Estado en
la Argentina.
Con motivo de cumplirse los 20 años de la creación
del EAAF a impulsos del doctor Clide Snow, se institucionalizó la relación del municipio con el EAAF,
mediante la firma de un convenio de cooperación el
presidente de esa institución y yo, en mi carácter de
intendente de la ciudad de Córdoba. Además, a través
de la Dirección de Derechos Humanos se promovió
la presentación del estreno del documental “El último
confín”, de Pablo Ratto, en el cine municipal el 9 de
agosto de 2004, sobre el trabajo del EAAF en las fosas
comunes clandestinas del cementerio municipal desde
el 2003. En ese marco, del 10 al 20 de agosto del 2004
se realizó una exposición de fotografías sobre los trabajos realizados por el EAAF, con gran repercusión
en el público visitante y los medios de comunicación.
Ese mismo año (2004), el Ejecutivo municipal hizo
un reconocimiento público y destacado al EAAF,
coordinado por el antropólogo Darío Olmo, haciéndole
entrega de la estatuilla “Jerónimo Luis de Cabrera”,
máxima distinción de la ciudad que se otorga en el
aniversario de su fundación.
Fue también durante mi paso por la intendencia, en
diciembre de 2006 que se inauguró el Memorial de los
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Desaparecidos, que se encuentra en el cementerio San
Vicente. Éste es el primer monumento de estas características que se inauguró en el país y que contiene 150
osarios de digna sepultura para personas víctimas de
la dictadura ya identificadas. La obra se enmarcó en
la promoción y el respeto irrestricto de los derechos
humanos, por eso se considera que el memorial también
significó cumplir con una deuda histórica, atendiendo
el reclamo de los organismos de derechos humanos
de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, Comisión
de Familiares de Detenidos Desaparecidos Políticos
e H.I.J.O.S, y demostrar que desde el mismo Estado
que violó los derechos humanos hoy se impulsa una
política de pleno respeto a la vida, a la libertad y a las
condiciones de seguridad y justicia, como una forma
de consolidar una auténtica democracia.
Las excavaciones de las fosas del cementerio San
Vicente y la construcción del Memorial a los Desaparecidos, durante mi gestión como intendente de la ciudad
de Córdoba, fueron el signo más claro de una voluntad
política por desenterrar los proyectos inconclusos de
justicia social y dignidad humana, de una gestión del
Estado que entendió los derechos humanos, desde la
memoria de las violaciones del ayer para impregnar los
proyectos del hoy.
Señor presidente, que el doctor Snow haya contribuido con tamaño aporte a la titánica tarea de esclarecer la
verdad sobre las más graves violaciones a los derechos
humanos cometidas en nuestro país durante la dictadura
más sangrienta de la historia argentina, otorgándoles a
los familiares de las personas desaparecidas la posibilidad de una investigación independiente, la identificación de los restos de sus seres queridos y el aporte de
pruebas a la Justicia, hacen más que meritorio que este
cuerpo honre su memoria despidiéndolo con respeto y
máximo agradecimiento.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de presente proyecto.
Luis A. Juez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del antropólogo estadounidense doctor Clyde Snow, ocurrido el 16 de
mayo del corriente, fundador del Equipo Argentino de
Antropología Forense, grupo que desde mediados de la
década del 80 intenta recuperar e identificar los restos
de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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89
(Orden del Día Nº 764)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Graciela di Perna, registrado bajo expediente
S.-1.498/14, mediante el cual “expresa pesar por el
fallecimiento del doctor Abraam Sonis”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Jorge A. Garramuño. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Abraam Sonis, por su compromiso con la salud y por
ser un incansable defensor y activista de la atención
médica comunitaria.
Graciela A. Di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fallecimiento del doctor Abraam Sonis quedará sin dudas un espacio vacío en materia de salud
pública, pero el legado es una riqueza incalculable a
favor de la medicina comunitaria y la importancia de
estos temas en la soberanía de las naciones.
Viejo amigo de otro gran orgullo argentino, como lo
fue Ernesto Sabato, Sonis promovió estudios y textos
destinados a demostrar cómo los programas de salud
pueden contribuir al desarrollo económico de los países y reducir la pobreza, ya que existen pruebas cada
vez más convincentes del vínculo entre la pobreza y
la salud.
Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires
y decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Maimónides en Buenos Aires, Sonis se
constituyó durante casi cinco décadas en una figura
destacada en la administración de la salud y en la modernización de la enseñanza en salud pública.
Se recibió de médico en la Universidad Nacional del
Litoral en 1947 (había nacido en 1921) y luego como
doctor en Salud Pública en la Universidad de Londres.
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Dirigió la Escuela de Salud Pública (UBA, 19661971) y el Centro Latinoamericano de Información en
Ciencias de la Salud de la Organización Panamericana
de la Salud (Brasil, 1976-1982). Vicepresidente de la
American Public Health Association de EE.UU. (19691970) y asesor de gabinete para el Ministerio de Salud
Pública. Profesor honorario de la UBA y profesor
extraordinario de la Escuela Nacional de Sanidad de
Madrid (España).
Fue, además, miembro de la Academia Nacional de
Medicina y director del Instituto de Investigaciones
Epidemiológicas.
Publicó libros y artículos en el país y en el exterior.
Recibió varios premios, entre ellos Maestro de la
Medicina Latinoamericana y Maestro de la Medicina
Argentina. Premio Nacional de Cultura por sus libros
y dos premios Konex.
Premio Horwitz OPS 2000 y de la Federación Panamericana de Escuelas de Medicina, por su contribución
a la educación médica 2009.
Una tarea de excelencia que heredamos y que se
constituye además en una responsabilidad para quienes legislamos, a la hora de establecer horizontes en
materia de atención de la salud, ya que después del
economicismo a ultranza que nos ha impregnado en las
últimas décadas, debemos volver a los tres imperativos
de la salud:
1) Igual acceso a la atención para igual necesidad;
2) Igual utilización de recursos para igual necesidad;
3) Atención de igual calidad para todos.
Como sostienen los organismos de las Naciones
Unidas: “La causa más grave de enfermedad en el
mundo es la pobreza”, y en contraposición, recordar en
este recinto al doctor Abraam Sonis, no puede menos
que establecer un compromiso en materia de salud con
todos y cada uno de los hombres y mujeres que habitan
nuestro país.
Por estos motivos, solicito a mis pares me acompañen en la presentación de este proyecto de declaración.
Graciela A. Di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Abraam Sonis, por su compromiso con la salud y por
ser un incansable defensor y activista de la atención
médica comunitaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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90
(Orden del Día Nº 767)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Blanca María Monllau, registrado bajo expediente
S.-1.790/14, mediante el cual “declara de interés parlamentario el V Encuentro Literario “Andalgalá, Pucará
de las Letras”, realizado entre el 24 y 26 de abril en
la mencionada ciudad, provincia de Catamarca, en
homenaje al escritor catamarqueño Jorge Paolantonio”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Ruben H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y su reconocimiento al V
Encuentro Literario, “Andalgalá, Pucará de las Letras”,
realizado durante los días 24, 25 y 26 de abril en la
ciudad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca
dedicado a homenajear al destacado escritor catamarqueño, Jorge Paolantonio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por quinto año consecutivo la ciudad de Andalgalá se vistió de gala para recibir una nueva edición
del encuentro literario “Andalgalá, Pucará de las
Letras”. En este acto escritores del ámbito local
homenajearon la trayectoria del consagrado escritor
catamarqueño, Jorge Paolantonio, distinguido con
el Premio internacional SoleLuna del Festival de la
Literatura de Milán 2013, por su novela La Fiamma,
vida de ópera.
Estuvieron presentes, además del escritor Jorge
Paolantonio, destacadas personalidades de la cultura
catamarqueña, como la presidenta de la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE) Catamarca, Hilda
Angélica García; y miembros del grupo literario Tantanákunay, entre otros.
Este evento literario estuvo compuesto por exposiciones de libros, recitales poéticos, mesas de lecturas,
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ponencias y espacios artísticos teatrales y musicales,
interpretaciones de canto, música y danza, presentación de ponencias; mesas de debate; presentación de
libros, revistas y cartillas. Los participantes también
pudieron compartir actividades en la Biblioteca Popular Sarmiento, de Andalgalá, y realizaron visitas a
establecimientos educativos; cafés literarios y al Museo
Arqueológico “Samuel Lafone Quevedo”.
Durante este encuentro de escritores y amantes de
las letras y del arte se realizó la presentación –por las
profesoras Silvia María Esther Romero y Marcela
Beatriz Quinteros– de las dos novelas breves Traje
de lirio y Año de serpientes del escritor homenajeado,
Jorge Paolantonio.
La organización estuvo a cargo del grupo literario
Tantanákuy, que reúne a poetas de Andalgalá y Saujil y
trabaja tenazmente en la coordinación de eventos culturales de esta envergadura y con el auspicio de la Municipalidad de Andalgalá, de la Municipalidad de Saujil,
del Concejo Deliberante de Saujil, de SADE Catamarca
y SADE Tucumán, de Huarmi (Asociación de Mujeres
Andalgalenses), del Museo Arqueológico “Samuel Alejandro Lafone Quevedo”, de la Asociación Indigenista y
Folklórica Andalgalá y de la Editorial Trascender NOA.
El encuentro culminó con el acto de cierre y con
la presentación de la Antología 2014, la entrega de
premios del concurso literario, la entrega de reconocimientos a dramaturgos y escritores destacados, palabras
de despedida, entrega de antologías y certificados,
espectáculo artístico, brindis de honor, guitarreada y
baile.
Toda manifestación de cultura es un valioso recurso
para fortalecer el arte de escribir porque todo escritor
es un artista que lucha con el lenguaje, y para ganar esa
lucha debe ejercitarse de día y de noche; su mundo es la
escritura y con ella llega a los sentimientos del lector y
entra en su mundo como cómplice de la palabra escrita.
Cuando hablamos tenemos libertad y hasta permiso
para equivocarnos, pero cuando escribimos estamos tan
comprometidos que nuestro sentido de la corrección y
nuestra conciencia lingüística nos inhiben para cometer
errores porque cada escrito llevará el sello de nuestra
debilidad idiomática.
La comunicación escrita necesita de la existencia y
de la continuidad de estos espacios de encuentro porque
contribuyen a fomentar la creación literaria y a alentar
a las futuras generaciones de escritores a revelar su
potencial para transitar por los misterios de la palabra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y su reconocimiento al V
Encuentro Literario “Andalgalá, Pucará de las Letras”,
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realizado durante los días 24, 25 y 26 de abril de 2014
en la ciudad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, dedicado a homenajear al destacado escritor
catamarqueño, Jorge Paolantonio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día Nº 768)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rodolfo Julio Urtubey, registrado bajo expediente
S.-1.773/14, mediante el cual “rinde homenaje a la
escultora salteña Dolores Candelaria Mora Vega de
Hernández, conocida como Lola Mora, al cumplirse
el 7 de junio de 2014 , el 78° aniversario de su fallecimiento”; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la escultora salteña Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández,
conocida como Lola Mora, haberse cumplido el 7 de
junio de 2014 el septuagésimo octavo aniversario de
su fallecimiento.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Ruben H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monlau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la escultora salteña
Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, conocida como Lola Mora, al cumplirse el 7 de junio de 2014
el septuagésimo octavo aniversario de su fallecimiento.
Rodolfo J. Urtubey.

10 de diciembre de 2014
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año no podemos dejar pasar por alto un nuevo
aniversario de la desaparición física de una de las más
grandes escultoras que ha tenido nuestro país. Lola
Mora fue una luchadora incansable por los derechos de
la mujer, y su mentalidad progresista expresada a través
de su prestigiosa obra nos dejó un valioso legado.
Hija de don Romualdo Alejandro Mora y doña
Regina Vega, nació el 17 de noviembre de 1866 en
El Tala, departamento de La Candelaria, provincia de
Salta. Luego se trasladó a Tucumán, donde inició sus
estudios en Bellas Artes. En 1896 ganó una beca del
gobierno nacional para viajar a Roma, donde pudo
perfeccionarse junto al maestro Giulio Monteverde.
Fue una inagotable trabajadora, y entre sus obras
más conocidas sobresalen:
a) La fuente Las Nereidas, ubicada en Costanera Sur,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Bajorrelieves de la Casa de la Independencia, en
San Miguel de Tucumán.
c) El grupo escultórico del Monumento a la Bandera
Argentina, erigido en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
d) Las estatuas de La Justicia, El Progreso, La Paz
y La Libertad (emplazadas alrededor de la Casa de
Gobierno de Jujuy), El Trabajo (frente a la estación
ferroviaria) y Los Leones (en ciudad de Nieva) en la
provincia de Jujuy.
e) La estatua del doctor Facundo de Zuviría, ubicada
en los “Jardines de Lola Mora”, Parque San Martín,
ciudad de Salta.
Además participó como contratista en la obra del
tendido de rieles del Ferrocarril Transandino del Norte, más conocido como Huaytiquina, por donde hoy
transita el mundialmente famoso “Tren de las nubes”
(provincia de Salta). Como urbanista, fue autora del
primer proyecto de subterráneo y galería subfluvial
de nuestro país, previsto para Capital Federal, y del
trazado de calles de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Lola Mora falleció en Buenos Aires el 7 de junio
de 1936.
En su memoria, nuestro Congreso de la Nación Argentina promulgó la ley 25.003 del año 1998, en la cual
se instituye el 17 de noviembre como el Día Nacional
del Escultor en conmemoración de su natalicio.
A pesar de haber sufrido constantes hostigamientos
en vida, y de que sus obras no fueron aceptadas por la
moralidad de la época, Lola Mora luchó por la feminidad y la libertad de la mujer.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la escultora salteña Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández,
conocida como Lola Mora, al haberse cumplido el 7
de junio de 2014 el septuagésimo octavo aniversario
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día Nº 770)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora doña María M. Odarda,
registrado bajo expediente S.-1.826/14, solicitando
las medidas para la construcción del dique Chipauquil
sobre el cauce del arroyo Valcheta, en la provincia de
Río Negro; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las acciones necesarias para que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Recursos Hídricos de
la Nación, se lleve a cabo la construcción del dique
Chipauquil sobre el cauce del arroyo Valcheta, en la
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Valcheta es una de las integrantes de
la línea sur de Río Negro que se dedica principalmente
a la actividad ganadera.
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Diferentes significados se le han dado al nombre de
la ciudad, pero la versión más creíble es la otorgada
por el profesor Rodolfo Casamiquela quien define la
palabra como vocablo tehuelche. La misma significa:
“balcheta, donde se colma”, que si se aplica al arroyo
que atraviesa el pueblo resulta: “arroyo que se colma”,
lo que además es alusivo a los grandes aluviones que
hacían desbordar el arroyo e inundar su valle.
El arroyo Valcheta vio frustrada la construcción de
un dique sobre su curso, pero como un valioso antecedente se debe mencionar que la primera recomendación
para la ejecución del mismo al gobierno nacional fue
del geólogo norteamericano Bailey Willis que recorrió toda la cuenca del arroyo y que contaba en aquel
entonces con el apoyo del ministro Ezequiel Ramos
Mexía y del propio presidente de la Nación doctor José
Figueroa Alcorta.
Según sus escritos fundamentaba su recomendación
en el sentido de que dicha obra cumpliría una triple
finalidad: proveer de agua a la construcción del Ferrocarril del Sud, a la localidad de San Antonio Oeste y
dejar todo el valle de Valcheta bajo riego.
Lamentablemente cuando el proyecto ya contaba con
todos los datos técnicos un incendio intencional en la
Dirección Nacional de Irrigación destruyó los planos
del dique y así se perdió por primera vez.
La segunda vez que Valcheta ve frustrada su construcción es cuando ya estaba preadjudicada la obra,
que se construiría en el lugar denominado “Tapera de
Juana” al ser derrocado por el golpe militar de 1976
el entonces gobernador Mario José Franco que había
tomado dicha obra como propia.
Hubo sin embargo otras iniciativas sobre el dique,
menos conocidas pero también importantes como antecedentes favorables a su concreción.
Entre ellas podemos citar la preocupación tenaz y
recurrente del ex gobernador del territorio, ingeniero
Adalberto Torcuato Pagano, que en sus frecuentes
visitas a Valcheta se alojaba en la chacra del “buen
vecino Nicodemo Larrosa” y que personalmente supervisó las obras de riego en la colonia informando
en las memorias de los años 1939/40 y 41 que “las
obras de riego en Valcheta están destinadas al mejor
aprovechamiento del caudal del arroyo, destinado a la
irrigación de 2.700 horas. Y continúa informando que
se construyó en canal de encauce del arroyo en el valle
Macachín, efectuándose un levantamiento completo de
la zona a regar que comprende los valles de Macachín
y Chanquín, el pequeño valle cercano a Valcheta y el
de Punta del Agua”. Finalmente comunica que “se dio
término a la construcción del canal de encauzamiento
del arroyo Valcheta en el paraje Macachín, se completó el trabajo con la construcción de empalizadas y
fue iniciada la excavación de los canales Alimentador
Principal y Secundario II”.
Prendado por la comarca escribe que “El valle del
arroyo Valcheta considerado justamente como el oasis
de la meseta patagónica es de gran feracidad; las frutas
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que produce son muy apreciadas, y se considera las
manzanas como las mejores del territorio. Las plantas
se desarrollan con vigor poco común. Se encuentran
sin embargo atacadas por algunas enfermedades, circunstancia que hace necesario el envío de un técnico
del Ministerio de Agricultura a fin de instruir a los agricultores en los medios más eficaces para combatirla,
así como en los métodos de cultivos más convenientes
para obtener un mayor rendimiento”.
Y como un dato valioso agrega que “en este valle
se ha realizado recientemente un ensayo de cultivo de
remolacha azucarera, con perspectivas muy halagüeñas
respecto al rendimiento, las cuales al realizarse constituirán una nueva fuente de producción y recursos para
esa localidad”.
Efectivamente, la experiencia con una nueva variedad de remolacha se llevó a cabo en el establecimiento
de don Juan Asconapé mencionándose en una vieja revista “La Chacra” y se abasteció por un corto tiempo al
Ingenio Azucarero “San Lorenzo” de General Conesa
hasta su cierre, frustrando otra iniciativa de desarrollo
en la Patagonia.
El técnico también fue solicitado mediante una nota
donde fundamentaba en forma minuciosa tal necesidad.
Y lo más importante es que también el entonces gobernador Pagano encomendó una vez más al gobierno
nacional la construcción de un dique sobre el arroyo
Valcheta, pero sin resultados positivos.
También el ex gobernador Roberto Requeijo impulsó un proyecto similar en las cámaras nacionales
que tampoco halló eco alguno como otras alternativas
posteriores y de menor valor y costo.
Actualmente, los productores del valle también
aspiran a la construcción de esta anhelada obra y están
promoviendo reuniones al respecto.
Este emprendimiento permitiría regar 3 mil hectáreas
para ser un centro de producción de pasturas y forrajes,
que es la salida económica que tiene la localidad.
El corrimiento de la barrera sanitaria y que la Patagonia tenga un solo estatus favorece este proceso de
producción de pasturas para la región y desarrolla un
engorde intensivo de la ganadería a nivel local.
La construcción de un dique regulador permitiría
“mantener un caudal constante en el arroyo Valcheta
y poder multiplicar por cinco por lo menos la cantidad
de hectáreas que se están regando”.
Con el dique “estaríamos garantizando 1.200 litros
por segundo, con lo cual podíamos regar 3 mil hectáreas”.
Según lo compartido por todos, el mismo permitiría
generar las condiciones necesarias para el desarrollo
integral de la región y la promoción de diversas actividades vinculadas con la agricultura.
Se sabe: “Las grandes obras de las instituciones las
sueñan los santos locos, las realizan los luchadores
natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican
los inútiles crónicos”.
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Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las acciones necesarias para que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Recursos Hídricos de
la Nación, se lleve a cabo la construcción del dique
Chipauquil sobre el cauce del arroyo Valcheta, en la
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día Nº 772)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Rodolfo Julio Urtubey,
registrado bajo expediente S.-2.048/14, solicitando
incluir los estudios previos y obras iniciales correspondientes a la construcción de una ruta que unirá las
localidades de Los Toldos y Aguas Blancas, provincia
de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Alfredo A. Martínez.
– Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Daniel R. Pérsico. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Marta T. Borello. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo
J. Pereyra. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo competente, incluya en
el presupuesto general de la administración pública
nacional para el ejercicio 2015, los estudios previos y
las obras iniciales correspondientes a la construcción

de una ruta que conecte a las localidades salteñas de
Los Toldos y Aguas Blancas.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Los Toldos se encuentra situada
en el departamento de Santa Victoria, al noroeste de
la provincia de Salta, muy cerca de la frontera con la
República de Bolivia. La particularidad que perjudica a
los habitantes de Los Toldos es que, para poder desplazarse hacia la ciudad de Orán, indefectiblemente deben
atravesar la frontera boliviana a través de la ruta 1
Panamericana de Bolivia. Sumado a los inconvenientes
que trae aparejado el hecho de tener que salir de nuestro
país e ingresar a otro, con los trámites aduaneros y de
frontera que se deben llevar a cabo, la mencionada
ruta suele encontrarse bloqueada por manifestantes
de dicho país. Estas manifestaciones traen consigo la
consecuencia de que los habitantes de Los Toldos no
puedan continuar su camino hacia territorio argentino.
Esto no sólo impide que los habitantes puedan
ejercer los derechos amparados por la Constitución
Nacional en su artículo 14, entiéndase por éstos a los
derechos de entrar, permanecer, transitar y salir del
territorio argentino; sino que en algunas ocasiones
también deviene en imposible que puedan abastecerse
de los suministros básicos para poder vivir, trátese de
alimentos, combustibles, medicamentos, etcétera. Tal
es la situación, que a mediados del mes de mayo de
2014, debido a una protesta llevada a cabo por cañeros
de azúcar de un ingenio boliviano, el gobierno de la
provincia de Salta tuvo que asistir por vía aérea a los
habitantes de Los Toldos proveyéndolos de alimentos
y combustible.
Por otro lado, con esta incomunicación provocada
por cuestiones ajenas a nuestro país se ve afectada la
actividad comercial del pueblo. En Los Toldos, la ganadería y la agricultura a pequeña escala, la producción de
cítricos y hortalizas son las actividades que predominan
y que, necesariamente, requieren de las vías de comunicación terrestre para poder comercializar sus productos.
Cabe destacar que, en materia de salud, esta localidad se encuentra bajo la jurisdicción del Hospital San
Vicente de Paul, de la ciudad de Orán. Por lo que de
encontrarse bloqueada la única vía de comunicación
terrestre que tiene Los Toldos con Orán, sus habitantes
se verían imposibilitados de satisfacer los tratamientos
médicos que requieran, con las complicaciones que esta
situación pudiere presentar.
Por lo precedentemente expuesto, es que las autoridades municipales de esta localidad solicitan que se
evalúe la posibilidad de construir una ruta que una a
la localidad de Los Toldos con Aguas Blancas, para
que de esta manera el derecho a la libre circulación de
nuestros habitantes no dependa de cuestiones ajenas a
nuestro país.

322

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Teniendo en cuenta que la apertura de los caminos
es de gran importancia para el desarrollo, la integración
y la no postergación de los pueblos, es que solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la fundación del Teatro Gualeguaychú, que
tendrá lugar el 11 de junio del corriente año.
Pedro G. Á. Guastavino.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo competente, incluya en
el presupuesto general de la administración pública
nacional para el ejercicio 2015, los estudios previos y
las obras iniciales correspondientes a la construcción
de una ruta que conecte a las localidades salteñas de
Los Toldos y Aguas Blancas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
94
(Orden del Día Nº 783)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo expediente
S.-1.532/14, mediante el cual “expresa beneplácito por
la celebración del 100° aniversario de la fundación del
Teatro Gualeguaychú, el 11 de junio de 2014”; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 100° aniversario de la fundación del Teatro Gualeguaychú, que tuvo
lugar el 11 de junio del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de junio del corriente año el Teatro
Gualeguaychú cumplirá 100 años desde la primera vez
que abrió sus puertas a los vecinos de la ciudad.
El 23 de agosto de 1910, en Gualeguaychú, los ingenieros Fernández, Poblet y Ortuza, en conjunto con
una sociedad integrada por Gustavo de Denken, José
Casaretto, Bartolomé Raggio, Julián Irazusta, Nicolás
Medrano y Enrique Sobral, dieron origen al Teatro
Gualeguaychú, y lo inauguraron el 11 de junio de 1914.
En aquella oportunidad se presentó a toda la comunidad
la ópera Aída de Giuseppe Verdi.
El edificio tiene planta en herradura, rodeada por
una fila de palcos bajos, una fila de cazuela y otra de
tertulia. La sala mayor cuenta con un estilo de Secesión Vienesa (cuya escuela data desde fines del siglo
XIX y principios del XX), que basa su argumento en
la elegancia y la sobriedad formal que aún sabe llevar
este gran edificio. Mantiene un rígido eje de simetría
y tiene capacidad para 644 personas.
A lo largo de su nutrida historia, el teatro tuvo el
privilegio de contener a grandes artistas, desde los hermanos Podestá hasta Luis Sandrini, y supo amoldarse a
la época dorada del cine argentino, adoptando la modalidad de cine-teatro para mayor disfrute de su público.
El 9 de abril de 2011 se reinauguró el teatro, siendo
ésta la tercera restauración histórica. La puesta en valor
del edificio significó una inversión que alcanzaba más
de 3 millones de pesos. Los trabajos de restauración le
devolvieron a la sala el esplendor de sus años brillantes.
El Teatro Gualeguaychú recibe alrededor de 47.000
espectadores por año desde su reapertura en el año
2011, y se realizaron más de 230 eventos en el 2013;
eso habla claramente de la cantidad de creadores que
tenemos en la cultura de la ciudad de Gualeguaychú
y de lo democrático del aprovechamiento de la sala,
porque concurren todos los vecinos de la ciudad.
Los artistas cuentan con un lugar para expresar su
calidad artística y compromiso, y que sea aprovechado
por los vecinos aumenta la calidad cultural de nuestra
sociedad, ya que es un ámbito donde están la diversidad
y la sabiduría que tienen la mayoría de los trabajadores
de la cultura de la región, y donde pueden llevar a cabo
estas actividades.
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La inauguración de los festejos estará a cargo de
la Sinfónica de Entre Ríos; y la semana previa a los
100 años de la sala mayor, del 5 al 11 de junio, habrá
distintos espectáculos de artistas locales, remarcando
de esa manera la importancia de compartir y festejar
el cumpleaños del teatro con todos los artistas de Gualeguaychú y de la provincia en general.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la fundación del Teatro Gualeguaychú, que tuvo
lugar el 11 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
95
(Orden del Día Nº 784)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-1.533/14, mediante el cual “declara de interés
nacional el V Tango Festival, a realizarse el 6 y 7 de
junio de 2014, en la provincia de Mendoza”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el V Tango Festival, que se realizó los días 6 y 7 de junio del corriente año, en el Cine
Teatro Imperial del departamento de Maipú, provincia
de Mendoza.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.

Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el “5º Tango Festival”, que se
realizará los días 6 y 7 de junio del corriente año, en
el Cine Teatro Imperial del departamento de Maipú,
provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tango Festival Maipú, Mendoza, es un emprendimiento orientado a la promoción y difusión de esta
disciplina en todas sus facetas, como expresión cultural
y artística muy asociada a la identidad y sentimiento de
pertenencia de nuestros maipucinos.
Esto implica el desarrollo de distintas capacidades,
conceptos, procedimientos y actitudes expresivas, que
son necesarias para que los artistas logren: apreciar
y disfrutar desde la poesía, música y danza “Tango”;
mensajes estéticos y culturales, fortaleciendo el sentido
de la identidad y la actitud valorativa reflexiva.
Vivenciar diversos procesos de integración de la
poesía, música y danza para enriquecer sus posibilidades de expresión y comunicación.
También se busca que los bailarines conozcan la
clasificación de los distintos tipos estilos del tango de
salón y escenario.
Sobre todo se apunta que los bailarines adquieran
los conocimientos del área integrando la experimentación de distintas sensaciones corporales, la conciencia
de los movimientos y la importancia de la educación
del movimiento para mejorar la calidad de vida de las
personas.
El tango argentino fue declarado por la UNESCO
como patrimonio nacional de la humanidad, siempre
desde el departamento de Maipú se ha buscado crear
nuevos espacios y posibilidades para su crecimiento
y expansión, y lograr así de que del departamento sea
plaza del tango en la Argentina y el mundo.
Entre los objetivos principales del evento, los organizadores, han destacado:
– Fomentar la producción, el turismo, la economía
empresarial, el vino, “bodegas=tango”, olivicultura,
mediante la distribución y difusión de la poesía, música
y danza nacional y promover su comercialización desde
el departamento a todas las provincias y al exterior.
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– “Maipú Tango Festival”. La nueva plaza del tango
nacional e internacional, como los grandes Festivales
del mundo.
– Incentivar el conocimiento del tango, en todas sus
expresiones.
– Conocer al tango como un lenguaje de expresión
de nuestra búsqueda constante de identidad desde la
poesía, música y danza.
– Promover y lograr la participación activa de nuestra comunidad de niños, jóvenes, adultos.
– Promocionar y ofrecer Maipú como centro turístico, comercial y cultural de Mendoza.
– Promover la poesía, música y danza mediante
concursos, seminarios, certamen, muestras y festivales
en el marco de una temporada anual.
Como maipucino me llena de orgullo la presentación
del presente proyecto, ya que conozco el compromiso
de los artistas locales, con el tango y con el desarrollo
de distintas actividades culturales en todo el -departamento de Maipú.
Vale destacar que el mencionado festival ha sido
ya declarado de interés cultural-departamental por la
presidencia del Honorable Concejo Deliberante de
Maipú, expediente H.C.D. 198/S/2011 y por la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza declarar
de interés provincial H.C.D provincia de Mendoza
resolución 204/2011.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y
a mis pares, me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el V Tango Festival, que se realizó los días 6 y 7 de junio del corriente año, en el Cine
Teatro Imperial del departamento de Maipú, provincia
de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
96
(Orden del Día Nº 785)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Inés Imelda Blas, registrado bajo expediente
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S.-1.608/14, mediante el cual “adhiere al 331° aniversario de la fundación de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, ocurrido el 5 de julio de 1683”,
y el proyecto de declaración de la señora senadora
Blanca María Monllau, registrado bajo expediente
S.-1.758/14, mediante el cual “adhiere a los festejos
conmemorativos del 331° aniversario de la fundación
de San Fernando del Valle de Catamarca, el 5 de julio
de 1683”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2014, al 331° aniversario
de la fundación de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca –ciudad capital de la provincia de Catamarca, hecho que se produjera el 5 de julio de 1683 en
los márgenes del río del Valle.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2014, al 331° aniversario
de la fundación de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca –ciudad capital de la provincia de Catamarca, hecho que se produjera el 5 de julio de 1683 en
los márgenes del río del Valle.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
al 331° aniversario de la fundación de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia de Catamarca, hecho que sucediera el 5 de julio de
1683, y realizada por Fernando de Mendoza y Mate de
Luna en el Valle Central, luego de varias fundaciones
en las que la ciudad había tomado diferentes nombres.
Fernando de Mendoza y Mate de Luna resolvió levantar la ciudad en el sitio donde actualmente se emplaza,
en la margen derecha del río del Valle. El 22 de junio
de 1683 se constituyó el primer cabildo y el 5 de julio
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del mismo año se dio forma a la ceremonia tradicional
de la fundación.
San Fernando del Valle es la ciudad más poblada
de la provincia y es el polo comercial más importante
de la misma. Los principales atractivos de la ciudad
están vinculados con la impronta cultural, natural y
religiosa que se reflejan principalmente en el poncho
catamarqueño, las comidas típicas, el folklore, la Fiesta
del Poncho y la Virgen del Valle.
La ciudad resguarda edificios de un gran valor
histórico y arquitectónico, entre los que se destacan la
catedral basílica de Nuestra Señora del Valle, ubicada
en pleno centro frente a la plaza 25 de Mayo, una de
las primeras plazas parquizadas del país, ambas construidas por el arquitecto italiano Luis Caravatti entre
los años 1859 y 1869, y el Museo de Bellas Artes
“Laureano Brizuela” que cuenta con 400 pinturas y
30 esculturas de artistas de renombre nacional, como
Benito Quinquela Martín, Antonio Berni, Raúl Soldi
y Emilio Caraffa entre otros.
Por la importancia que reviste esta ciudad para
nuestra provincia y su tradición histórica es que solicito
a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 331º
aniversario de la fundación de San Fernando del Valle
de Catamarca, por don Fernando de Mendoza y Mate
de Luna, el 5 de julio de 1683.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las investigaciones e interpretaciones de los
estudiosos, “Catamarca” es una voz quichua que significa “fortaleza en la falda”, aludiendo al emplazamiento
geográfico de la actual ciudad cabecera de la provincia.
“Cata” es falda o ladera y “Marca” es fortaleza o castillo de la frontera.
Su actual territorio –donde se entremezclan las
montañas y las sierras, la Puna y los valles fértiles– fue
explorado y colonizado por las corrientes españolas
provenientes del Alto Perú. Hacia 1535 partió, desde
Cuzco, la primera expedición comandada por Diego
de Almagro hacia esta región y encontró significativos
asentamientos indígenas, como acalianes, aconquijas,
andalgualas, colpeños, constas, choyanos, fiambalaos,
hualfines, ingamanos, obantes, polcos, quilmes, yocaviles, y otros pueblos pertenecientes a la etnia ándida,
que los ibéricos –para simplificar– englobaron bajo el
nombre de diaguitas o calchaquíes.

Fue a partir de 1552 cuando comienza a modelarse
la actual fisonomía de esta zona, como consecuencia
de las acciones desarrolladas principalmente por Juan
Núñez del Prado, Juan Pérez de Zurita y Fernando de
Mendoza y Mate de Luna.
En 1558, Pérez de Zurita establece la ciudad de
Londres de Quimivil, en el actual departamento de
Belén; esta población es la segunda fundada por los
conquistadores europeos en nuestro país, después de
la ciudad de Santiago del Estero. Se sucedió, entonces,
una larga y violenta disputa por el dominio de estos
territorios, donde los españoles fundaban ciudades que
soportaban por poco tiempo los ataques de los nativos.
Tras cinco fundaciones y respondiendo a directivas
del monarca de España, Felipe II, el 5 de julio de 1683,
Fernando de Mendoza y Mate de Luna funda la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Los siguientes años sirven para que, lentamente,
la civilización española domine política, cultural y
militarmente a las comunidades nativas, aunque su
influencia nunca desaparezca y aún se encuentre vigente el sincretismo de las dos culturas y etnias en la
sociedad catamarqueña.
Quizá, a partir de ese momento, comienza a configurarse lo que el escritor Jorge Paolantonio llama “la
catamarqueñez”. Catamarca “es el lugar donde fundar
un asentamiento estable llevó algo más de 80 años. Una
cédula real, la margen fértil de un río entre montañas y
la devoción por Nuestra Señora de la Limpia Concepción, en el Valle, unió, por fin, a españoles, criollos e
indios. Nace aquí la catamarqueñez o el espíritu que
nos habita”.
San Fernando del Valle de Catamarca cumple 331
años de historia, asumiendo su rol de capital provincial
y participando activamente como indiscutible ciudad
de referencia para el Noroeste Argentino y el país en
su totalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el presente año 2014, al 331° aniversario de la fundación de la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, ciudad capital de la provincia
de Catamarca, hecho que se produjera el 5 de julio de
1683 en los márgenes del río del Valle.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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97
(Orden del Día Nº 786)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente S.1.614/14, mediante el cual “adhiere al 45º aniversario
de la gesta histórica del Cordobazo, el 29 de mayo de
2014”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse cumplido el jueves 29 de
mayo del corriente año el 45º aniversario de la gesta
histórica del Cordobazo, y su reconocimiento a la
movilización masiva protagonizada por los sectores populares de la ciudad de Córdoba, que abrió un período
de crecientes resistencias en todo el territorio nacional
y dio por tierra con el sueño de la dictadura de Juan
Carlos Onganía de continuar en el poder.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Jorge A. Garramuño. – María
E. Labado. – Eugenio J. Artaza. – Blanca
M. Monllau. – María I. Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el jueves 29 de mayo del
corriente año, el 45º aniversario de la gesta histórica
del Cordobazo, y su reconocimiento a la movilización
masiva protagonizada por los sectores populares de la
ciudad de Córdoba, que abrió un período de crecientes
resistencias en todo el territorio nacional y dio por
tierra, con el sueño de la dictadura de Juan Carlos
Onganía, de continuar en el poder.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 45 años, en mayo de 1969, el país estaba pasando por una situación política de excepción consti-
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tucional, ya que estaba siendo gobernado por una Junta
Militar encabezada por el general Juan Carlos Onganía,
promotor del golpe militar que en junio de 1966 derrocó al presidente Arturo Illia, uno de los mandatarios
democráticos mejor recordados en la historia argentina.
La política económica impulsada por la dictadura de
Onganía fue abiertamente favorable a las grandes empresas multinacionales y generó consecuencias sociales
adversas para sectores mayoritarios de la sociedad. Esa
política fue acompañada por la violación sistemática
de los derechos humanos y por una dura represión, que
provocaba creciente malestar y un rechazo cada vez
más generalizado hacia el gobierno de facto.
En ese contexto, la decisión del gobierno de la provincia de Córdoba de suprimir el denominado “sábado
inglés”, es decir, el derecho a la media jornada de
descanso semanal de los días sábados, fue el detonante
para que las protestas, movilizaciones, paros y otras
medidas de fuerza que se venían produciendo, confluyeran en una verdadera rebelión popular. El Cordobazo
fue un punto de inflexión que abrió un período de
resistencias obreras, estudiantiles y de otros sectores
populares a lo largo y a lo ancho de todo el territorio
nacional, que si bien fue luego reprimida brutalmente,
llevó a que la Junta Militar decidiera primero destituir
de su cargo a Onganía, y años después convocar a
elecciones para el retorno a la vida democrática.
Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse cumplido, el jueves 29 de
mayo del corriente año, el 45º aniversario de la gesta
histórica del Cordobazo, y su reconocimiento a la
movilización masiva protagonizada por los sectores populares de la ciudad de Córdoba, que abrió un período
de crecientes resistencias en todo el territorio nacional
y dio por tierra con el sueño de la dictadura de Juan
Carlos Onganía de continuar en el poder.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día Nº 787)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
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senador Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente
S.-1.615/14, mediante el cual “reconoce al artista puntano Alejo Pedro Sosa”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María E. Labado. – Blanca M. Del Valle
Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El reconocimiento al artista puntano Alejo Pedro
Sosa, por su trayectoria y por sus importantes aportes al desarrollo de la actividad teatral y cultural en
nuestro país.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alejo Pedro Sosa nació en la ciudad de San Luis el
10 de septiembre de 1944, siendo sus padres Amado
Esteban Sosa (periodista deportivo) y María Rosa
Raddi (actriz), ambos fallecidos.
Durante su infancia vivió el derrocamiento del
gobierno del general Perón y en su juventud todos los
procesos democráticos interrumpidos por las dictaduras
militares. Realizó sus estudios en la entonces Escuela
Normal Superior “Juan Pascual Pringles”, egresando
con el título de maestro normal superior y bachiller en
el año 1963.
Durante su infancia estudió música, recibiéndose de
profesor superior de música en la especialidad piano.
En 1963 comenzó sus estudios de ingeniero civil en
la Universidad Nacional de Córdoba. En el mismo
año se integró al Centro de Estudiantes de Ingeniería
(UDEI), en la que participó activamente en la política
universitaria.
Llegado el histórico hecho del Cordobazo, en las
que obreros y estudiantes lucharon contra el sistema
de la dictadura de Onganía, es suspendido de la Facultad de Ingeniería, juntamente con otros compañeros
estudiantes. Es entonces que tomó la determinación de
inscribirse en otra carrera universitaria, haciéndolo en
la Faculta de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, en la licenciatura en teatro y profesor de teatro.
Comenzó así un nuevo camino frecuentando la
Universidad Tecnológica y la Facultad de Arte. Poste-
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riormente participó en los hechos históricos del conocido episodio el Viborazo que le valió quince días de
detención en la sede de la policía de la provincia (hoy
cabildo histórico). Una vez liberado, retomó los estudios de arte y decidió abandonar los de ingeniería civil.
Este cambio orientó su vida en otro camino, con el
cual obtuvo grandes logros. Siendo alumno fue actor
invitado del Teatro Estable de la Universidad Nacional
de Córdoba y al final de sus estudios, alumno auxiliar
de la Cátedra de Actuación I.
Durante el transcurso de su carrera realizó cursos y
seminarios de capacitación entre los más recordados se
encuentra “Teatro laboratorio” que dictó en Carlos Paz
Jerzy Grotowski. Los profesores que marcaron su vida
teatral fueron María Escudero, Lisandro Selva, Carlota
Beitia, Alfredo Fidani, Aznar Campo.
Una vez egresado, continuó trabajando en el Teatro
Estable de la Universidad Nacional de Córdoba. Paralelamente conformó el grupo de teatro ¡Tutú Maramba!,
trabajo experimental con textos de Rodolfo Walsh,
Gudiño Kieffer, Lope de Vega, Shakespeare (el espectáculo se denominó “De una realidad, una parte del
todo”). Con este trabajo viajó a la ciudad de San Luis en
1972, llevándolo a la universidad y a clubes barriales y
también dictando cursos de actuación en los gremios.
Su hermano Gilberto lo invita a participar de la campaña política del regreso de la democracia apoyando
a la lista Cámpora-Solano Lima y en San Luis a Elías
Adre. A partir de ese momento se dedicó a la política
cultural generando tallares de actuación en gremios y
comisiones vecinales.
Con el triunfo histórico del peronismo el gobernador
electo Elías Adre, lo invitó a participar en su gabinete
como director general de Cultura de la provincia.
Asumió el 2 de junio de 1973. Durante su gestión
se destacan centros culturales barriales en la ciudad
capital, y en localidades del interior de la provincia, la
cooperativa de artesanos, la creación del profesorado de
teatro en la Escuela de Bellas Artes “Nicolás Antonio
San Luis”, el elenco estable de títeres de la provincia,
el elenco estable de teatro de la provincia.
Juntamente con el rector de la Universidad Nacional
de San Luis, Mauricio López (hoy desaparecido), crean
el Teatro Estable de la Universidad Nacional de San
Luis. Entre los grupos teatrales que visitan la ciudad
de San Luis, se destacan: el teatro Payró con la obra
El señor Galíndez de Eduardo Pavlovski y dirigida por
Jaime Kogan, Historia de la clase media argentina,
comedia de Mendoza, El libre teatro libre, de María
Escudero. Entre los músicos: Miguel Ángel Estrella,
Mercedes Sosa, Zamba Quipildor, Cacho Tirao. Se
dictan talleres de teatro con especialistas enviados por
la Subsecretaría de Cultura de la Nación, entre ellos
Ernesto Suárez y Domingo Vargas.
Durante 1974 y 1975 participó con directores, actores y dramaturgos de todo el país, para sancionar la
Ley Nacional de Teatro, hecho fallido a partir del golpe
militar de marzo de 1976.
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El 24 de marzo de 1976 es secuestrado por el Ejército Argentino, Policía Federal, policía provincial,
desde su domicilio, en presencia de sus hijos y su
esposa, secuestrando también material bibliográfico y
elementos discográficos. Posteriormente, es trasladado
a la Penitenciaría provincial, donde permaneció hasta
el 17 de diciembre de 1976, siendo trasladado y puesto
a disposición del Poder Ejecutivo a la Unidad Penitenciaria N° 9 de la ciudad de La Plata. Permaneció en
esa cárcel hasta julio de 1979, y liberado con libertad
vigilada hasta el advenimiento de la democracia.
El 27 de diciembre de 1979 fundó el grupo teatral
Teatro Estudio Arte, y nuevamente es arrestado por
la Policía Federal, para dejarlo en libertad después
de permanecer cuarenta y ocho horas. A partir de
allí como único recurso, se dedica a la dramaturgia,
obteniendo varios premios: Teatro Abierto Córdoba,
Fondo Nacional de las Artes, Encuentro de Teatros
Independientes en Cosquín.
Con el retorno de la democracia, se le restituyó el
cargo de director de Cultura. Luego es nombrado director de teatro de la provincia. Crea los centros teatrales
barriales, talleres de formación, perfeccionamiento y
especialización en distintas especialidades del arte teatral. Se conforman nuevamente los elencos provinciales
de teatro y títeres.
En 1993 es declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad
de San Luis por ese Concejo Deliberante.
Entre 1984 y 1997 trabajó con compañeros teatreros
de todo el país para que se sancione la Ley Nacional
de Teatro.
Con su grupo Teatro Estudio Arte recorre todo el
país, logrando grandes éxitos con sus producciones
teatrales en festivales regionales, nacionales y latinoamericanos.
En 1998 asume en el Instituto Nacional de Teatro
como integrante del primer consejo de dirección, siendo miembro fundador de esa institución; paralelamente
es designado como director del Centro Educativo N°
4 “Nicolás Antonio de San Luis”, especialidad en Comunicación, Arte y Diseño de la ciudad de San Luis.
En el Instituto Nacional de Teatro posteriormente es
designado representante del Quehacer Teatral Nacional, y jurado nacional de ese organismo.
Obtiene distinción a la trayectoria teatral en el
encuentro de teatros independientes de Río Ceballos.
Premio del Fondo Nacional de las Artes por su trabajo
de investigación: “San Luis en la escena del teatro
nacional”; Premio de Dramaturgia por las obras ‘Los
gritos del amanecer’; Premio Fondo Nacional de las
Artes por la obra de su autoría, ‘Algún día’. En el año
2011 el Instituto Nacional de Teatro le entrega el Premio a la Trayectoria Nacional de Teatro por la Región
del Nuevo Cuyo. Obtiene el Premio a la Trayectoria
Docente de Teatro por el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. En el año 2012 la
Universidad Nacional de San Luis le otorga el Premio
a la Trayectoria Cultural y Teatral.
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En el año 2013 el Senado de la provincia de San
Luis le otorgó el mérito cultural por los 30 años de
democracia. Desde sus inicios en la vida del arte teatral
ha realizado más de 250 puestas en escenas con textos
de autores nacionales, regionales, latinoamericanos
y autores universales. En la actualidad trabaja como
director, investigador y dramaturgo en el Teatro Estudio Arte de San Luis que cumple 34 años de vida
ininterrumpida en la formación de directores, actores,
dramaturgos y técnicos, muchos de ellos en la escena
nacional.
Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta
el valor cultural que representa para la historia del teatro de la provincia de San Luis y el invalorable aporte
a la historia del teatro argentino, es que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al artista puntano Alejo Pedro
Sosa, por su trayectoria y por sus importantes aportes al desarrollo de la actividad teatral y cultural en
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día Nº 788)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente
S.-1.616/14, mediante el cual “adhiere a la conmemoración del natalicio de la poetisa puntana Berta Elena
Vidal de Battini el 10 de julio de 2014”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de la
poetisa y profesora Berta Elena Vidal de Battini, de
origen puntano y reconocida en toda Latinoamérica,
el pasado 10 de julio de 2014.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
la poetisa y profesora Berta Elena Vidal de Battini de
origen puntano y reconocida en toda Latinoamérica, el
10 de julio de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Berta Vidal de Battini nació en San Luis, capital, el
10 de julio de 1900 y murió el 19 de mayo de 1984.
Realizó sus estudios primarios y secundarios en dicha
ciudad y a lo largo de la carrera obtuvo los siguientes
títulos: maestra normal nacional, profesora universitaria e investigadora.
Además fue la autora de una grandiosa colección
de cuentos y leyendas populares de la Argentina, obra
para la que realizó un minucioso y exhaustivo trabajo.
Se desempeñó como docente en el Consejo Nacional de Educación y, como profesora universitaria,
fue parte de la cátedra de Folklore e Historia de la
Lengua Española. Fue investigadora en el Instituto
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires, en donde realizó un
valioso aporte a las investigaciones acerca del folklore
argentino. Cumplió una larga carrera docente en el
Consejo Nacional de Educación hasta llegar al rango
de inspectora general. En la docencia universitaria se
desempeñó en las cátedras de Folklore e Historia de
la Lengua Española. Inició la carrera de investigadora
en el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, que dirigía el doctor Amado Alonso y formó
parte de su equipo de colaboradores. Su orientación
es la filosofía y el folklore en sus estudios referidos a
la Argentina.
Después de una larga carrera dedicada a la literatura
y a la investigación, Berta Elena falleció a los 84 años
de edad.
Dentro de sus principales publicaciones se encuentran Alas, en 1924; Mitos Sanluiseños, en 1925; Agua
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serrana, en 1934; Tierra puntana, en 1937 y Campo y
soledad, en 1937, entre otros. Además es autora de extraordinarios trabajos de investigación como El habla
rural de San Luis, en 1949; La narrativa popular de la
Argentina y Leyendas de plantas, en 1972.
Desde 1945 realizó más de cien viajes de investigación. Visitó Europa en 1960 y 1963 asistiendo a los
principales centros de filosofía y folklore.
Por sus grandes y majestuosas investigaciones y
siendo una visionaria para su época, obtuvo varios
premios: Primer Premio Poesía del Congreso de Artes
e Industrias de San Luis, 1946; Beca de la Comisión
de Cultura, 1957; Segundo Premio de la Comisión
Nacional de Cultura por su libro El habla rural de San
Luis, 1969; Primer Premio Wallance del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1960; condecoración
de la Prefectura de Distrito Federal, Brasil, por la labor
folklórica realizada. Condecoración de la Asociación
Cultural Sanmartiniana de San Luis por la obra literaria
y científica realizada.
Entre sus trabajos de investigación: El habla rural
de San Luis, 1949; Voces marinas en el habla rural de
San Luis, 1949; La narrativa popular de la Argentina,
Leyendas de plantas, 1972, etcétera. Obtuvo varios
premios: Primer Premio Poesía del Congreso de Arte
e Industria de San Luis, 1946; Becas de la Comisión
de Cultura, 1957; Segundo Premio de la Comisión Nacional de Cultura por su libro El habla rural
de San Luis, 1960, condecoración de la Prefectura de
Distrito Federal de Brasil, por la labor folklórica
realizada Condecoración de la Asociación Cultural
Sanmartiniana de San Luis por la obra literaria y
científica realizada.
Entre sus trabajos de investigación produjo: El
habla rural de San Luis, 1949; Voces marinas en el
habla rural de San Luis, 1949; Pronunciación de la
RR en el habla de la Argentina, 1950; El léxico de los
buscadores de oro de La Carolina, San Luis, 1952; El
léxico de los yerbateros, 1953; La nomenclatura geográfica popular de la Argentina, 1960; La toponimia
española, La toponimia indígena, 1960; El español en
la Argentina, 1954; El folklore en la escuela, 1932;
La leyenda de la ciudad perdida, 1942; La narrativa
popular de la Argentina, etcétera.
Desde muy joven Berta Elena Vidal de Battini emprendió el estudio de la cultura verbal tradicional de su
provincia, San Luis, y este aspecto y el lingüístico la
preocupó y la condu-jo a centrar su tarea en el Instituto
de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de
Buenos Aires, por entonces el más renombrado de toda
América. Es por ello, que debemos como sanluiseños
y argentinos honrar a esta destacada artista.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.

330

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
la poetisa y profesora Berta Elena Vidal de Battini de
origen puntano y reconocida en toda Latinoamérica, el
pasado 10 de julio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
100
(Orden del Día Nº 789)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna, registrado bajo expediente S.-1.704/14,
mediante el cual “expresa su beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del
Himno de la provincia de La Rioja, el 10 de agosto de
2014”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la creación del Himno de la
provincia de La Rioja, el pasado 10 de agosto de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de la Dirección de Cultura Provincial,
en el año 1971, se realizó un certamen literario a nivel
nacional denominado himno a La Rioja con el objetivo
de seleccionar su letra.
Por unanimidad, el 10 de mayo el jurado otorgó el
primer premio a la letra presentada por la escritora Leila
Mirta Marasco de Bilmezis. Con posterioridad el jurado
encargó la musicalización al profesor Francisco Frega.
En el acto oficial conmemorativo de la fundación
de La Rioja, el 19 de mayo de ese año, el himno es
cantado por la primera vez en las escalinatas de la casa
de gobierno por el coro Kuntur, bajo la dirección del
profesor Edgar Pierangelli Vera.
Por iniciativa del diputado Laureano de Priego,
compartida por los bloques justicialista, la Cámara de
Diputados de la provincia sancionó la ley 6.945, que
oficializó el himno de La Rioja.
Posteriormente, un 26 de junio de 2001, la autora
se reúne con el gobernador de la provincia, Ángel
Eduardo Maza para considerar la difusión del mismo.
Allí se ratifica que el himno a La Rioja deberá
llamarse Himno de la Provincia de La Rioja, como
lo establece la ley 6.945 y que de sus cinco estrofas
(texto) sólo se cantarán cuatro, como lo indica la partitura musical del profesor Francisco Frega aprobada
como anexo a la ley citada. A pedido de la autora se
estableció el 10 de agosto como Día del Himno de la
Provincia de La Rioja, el que será celebrado como tal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en este proyecto, donde los riojanos al igual que
el himno nacional nos emocionamos cuando cantamos
sus estrofas.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la creación del Himno de la
provincia de La Rioja, el pasado 10 de agosto de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación del himno de la provincia de La Rioja, el 10 de agosto de 2014.
Mirtha M. T. Luna.
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(Orden del Día Nº 790)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
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senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-1.709/14, mediante el cual “adhiere al
70º aniversario de la fundación del Instituto Nacional
Belgraniano, el 22 de junio de 2014”; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70º aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el pasado 22 de junio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70° aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el próximo 22 de junio.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto conmemorar el 70° aniversario de la fundación
del Instituto Nacional Belgraniano.
El actual Instituto Nacional Belgraniano, nacido
originalmente como Instituto Belgraniano el 22 de
junio de 1944, por iniciativa de una dama santiagueña,
Máxima Olmos de Jiménez, quien fuera presidenta del
Consejo Directivo de la Asociación de Damas Patricias
Argentinas “Remedios Escalada de San Martín”.
Previo a su fundación el 27 de abril de 1920 un grupo de destacados hombres, junto a las damas patricias
convocaron a todas las instituciones de nuestro país,
para preparar el homenaje que el prócer merecía recibir
al cumplirse el centenario de su muerte.
Para dicho cometido, se formó una comisión, resultando elegido presidente –por aclamación– el ilustre
general don Pablo Riccheri, actuando como secretario
el entonces teniente coronel don Basilio B. Pertiné. Por
circunstancias especiales del momento, la comisión
nombrada no llegó a fundar el Instituto Belgraniano
que, entre otros, era uno de los objetivos a cumplir,
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disolviéndose posteriormente, pero antes resolviendo
erigir el pabellón General Belgrano en el Museo Histórico de Luján.
Fundado formalmente –como ya hemos dicho el 22
de junio de 1944– fue propuesto y elegido como su
primer presidente, el entonces joven historiador doctor
Enrique de Gandía.
Se emprendió una tesonera e incansable actividad
que incluyó la celebración de incontables conferencias en todos los niveles educativos y culturales, la
organización de congresos belgranianos nacionales, la
acuñación de medallas, el otorgamiento de premios y
distinciones, así como la creación de filiales en el interior y exterior del país. Recién, tras un lapso de medio
siglo, fue apreciada la necesidad que la Nación contara
con una institución oficial que velara por la memoria
del general Manuel Belgrano.
El 12 de agosto de 1992, el instituto fue reconocido
y premiado en su accionar por el Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto 1.435, que lo oficializó con
el nombre de Instituto Nacional Belgraniano, fijándole
como su finalidad primordial la exaltación y divulgación de la personalidad del general Manuel Belgrano.
Desde su creación el instituto ha sido el asesor
natural de las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y privadas que, por más de medio siglo,
han requerido su asesoramiento, consejo o dictamen.
A través de numerosas publicaciones de investigación
y difusión histórica y la realización permanente de diversas actividades, se mantiene vigente y acrecentada
la figura cumbre del héroe.
Además de su competencia específica en la investigación histórica y la difusión de la vida y obra del
prócer, corresponde al Instituto Nacional Belgraniano,
la organización de los actos nacionales oficiales en su
homenaje.
Como argentinos y legisladores nacionales, considero que es uno de nuestros deberes apoyar y acompañar
a instituciones rectoras de nuestro ser nacional como
el Instituto Nacional Belgraniano para que pueda continuar en el correcto sendero de la construcción de la
cultura argentina mediante la perpetuación en la memoria de aquellos hombres que, como el general Belgrano,
ofrecieron su vida para la grandeza de la Patria.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70° aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el 22 de junio de 2014.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
102
(Orden del Día Nº 791)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Ester Labado y del señor senador Pablo Gerardo
González, registrado bajo expediente S.-1.718/14, mediante el cual “declara de interés histórico y cultural
el ciclo 2014 de ‘Teatro x la identidad’”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana Beatriz Fellner. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María E. Labado. – Blanca M. del Valle
Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el ciclo 2014 de “Teatro x la identidad”, en razón de su aporte a mantener
vigente la memoria, a la lucha en la recuperación de
los niños usurpados por la dictadura militar y a la plena
vigencia de los derechos humanos.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el ciclo 2014 de “Teatro x
la identidad”, acontecimiento que está sustentado en
un deber ineludible y en el que miembros de la comunidad teatral, trabajando mancomunadamente con
las Abuelas de Plaza de Mayo, proponen su arte para
ayudar a la recuperación de los más de 400 chicos que
permanecen con sus identidades cambiadas por haberles sido arrebatado su derecho “a ser” por la última
dictadura militar.
En distintas salas del país y del exterior el ciclo se
viene repitiendo desde el año 2000 mediante obras
teatrales con la intención de difundir la lucha por la
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identidad y con la pro-funda convicción de generar
responsabilidad ciudadana, conciencia y memoria.
El Congreso de la Nación no debe permanecer ajeno
a las reivindicaciones de derechos humanos como la
búsqueda de la identidad usurpada por un régimen
ilegítimo. Debe tener un rol activo celebrando que
actores y actrices, directores y guionistas, técnicos y
colabo-radores decidan emprender la lucha mediante
las herramientas que ellos han elegido como medio de
vida para la restauración de la dignidad y el ejercicio de
la memoria. Y por sobre todas las cosas, generando la
conciencia de que es necesario socialmente reivindicar
en forma permanente los Derechos Humanos.
“Teatro x la identidad” se ha transformado en un clásico de la agenda cultural universal vinculada a la lucha
por los Derechos Humanos. Las repercusiones que los
ciclos anteriores han tenido no solamente se reflejan
en un incremento notable de artistas comprometidos
con la lucha llevada adelante por las Abuelas de Plaza
de Mayo, sino que también se encuentra avalada con
cada vez mayor cantidad de salas para la representación
de las obras teatrales con fuerte sentido testimonial
durante el ciclo y con el traspaso de fronteras, ya que
“Teatro x la identidad” se lleva a cabo no sólo en la
República Argentina.
Es imperativo que este cuerpo legislativo apoye a
“Teatro x la identidad”, pues declararlo de interés es
una forma de reconocer el trabajo de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo y es un deber republicano
y democrático apoyar todas las acciones que eviten
que caiga en el olvido toda violación a los derechos
humanos y, por sobre todas las cosas, que no cese
nunca la búsqueda de los niños que fueron secuestrados
o nacidos en cautiverio en los centros clandestinos de
detención de la dictadura militar.
Este año se cumplirán 38 años del golpe de Estado
en el que los militares, acompañados por un sector
civil, nos quisieron arrebatar el futuro. Hemos dejado
30.000 mártires en manos del terrorismo de Estado.
Tratemos de que los hijos de desaparecidos, los nietos
de las Abuelas de Plaza de Mayo, tengan todo el apoyo
institucional para poder ejercer su “derecho a ser”.
Por todo ello, es que solicito la aprobación de este
proyecto.
María E. Labado. – Pablo G. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el ciclo 2014 de “Teatro x la identidad”, en razón de su aporte a mantener
vigente la memoria, a la lucha en la recuperación de
los niños usurpados por la dictadura militar y a la plena
vigencia de los derechos humanos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
103
(Orden del Día Nº 792)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario J. Cimadevilla, registrado bajo expediente
S.-1.729/14, mediante el cual se “declara de interés
cultural la obra del cantautor tehuelche Oscar Payaguala Anunk”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño. – María E. Labado. – Blanca
M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración

Recibió el primer premio en Canadá por su actuación
en la película “Tiempos no tan modernos”.
El libro Anunk presentado por Oscar Payaguala es
de un gran valor porque habla de las persecuciones que
sufrieron los pueblos tehuelches, y que a pesar de ello,
continuaron manteniendo sus costumbres y tradiciones
por lograr reivindicaciones justas y merecidas, buscando siempre la verdad para que se conozca, respete
y divulgue. Con este accionar los tehuelches dejan un
ejemplo de vida con valores admirables: respeto al
prójimo aunque piensen y actúen de manera diferente,
conciliar y negociar siempre demandando justicia
para ser iguales. Con paciencia, tenacidad y firmeza
se ocuparon de ir enseñando a sus hijos otra forma de
ser y resistir, pacíficamente, disfrutando lo que se tiene,
utilizando lo necesario y compartiendo con los demás.
Por dichos motivos solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra del cantautor tehuelche
Oscar Payaguala Anunk. Defensor incansable de los
pueblos originarios, difundiendo y proyectando una
cultura de 13.000 años de antigüedad que no debe
perderse.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.

El Senado de la Nación

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés cultural la obra del cantautor tehuelche
Oscar Payaguala Anunk. Defensor incansable de los
pueblos originarios, difundiendo y proyectando una
cultura de 13.000 años de antigüedad que no debe
perderse.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oscar Payaguala pertenece a los pueblos originarios
Aonikenk, patagónico, periodista, escritor, músico y
locutor, con 26 discos editados en diferentes países.
Posee una larga trayectoria en el orden nacional e internacional en la lucha por los derechos de los pueblos
aborígenes. Ha recibido importantes distinciones por
sus trabajos, entre ellos el Martín Fierro educativo APTRA, el premio RIF de la radio y televisión francesa,
el reconocimiento de distintas Universidades de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Francia, Alemania,
Suecia, Italia y Estados Unidos por la tarea de rescate
cultural y difusión permanente de culturas ancestrales.

104
(Orden del Día Nº 793)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Blanca María Monllau, registrado bajo expediente S.1.756/14, mediante el cual “expresa reconocimiento a
la memoria del docente don Samuel Alejandro Lafone
Quevedo, al cumplirse 94 años de su fallecimiento el 18
de julio de 2014”; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria de don Samuel
Alejandro Lafone Quevedo, destacado industrial, docente, humanista, arqueólogo, etnógrafo y lingüista,
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al haberse cumplido el pasado 18 de julio 94 años de
su fallecimiento.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Jorge A.
Garramuño. – María E. Labado. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria de don Samuel
Alejandro Lafone Quevedo, destacado industrial,
docente, humanista, arqueólogo, etnógrafo y lingüista, al cumplirse el próximo 18 de julio 94 años de su
fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y la obra de Samuel Lafone Quevedo están
íntimamente ligadas a Catamarca, por su trayectoria y
el amor a esta tierra que lo cobijó durante muchos años.
Nació en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 28 de febrero de 1835, en el hogar conformado
por Samuel F. Lafone, comerciante inglés, y María
Pietro de Quevedo.
Luego de una niñez sin sobresaltos, viajó a estudiar
a la Universidad de Cambridge en la tierra de su padre.
En esos años obtuvo el título de “Maestro de Artes”
y perfeccionó sus conocimientos en latín, griego y
filología.
Concluida esta etapa, acompañó a su padre en 1858
a recorrer parte de nuestro país, en busca de negocios
que les permitieran prosperar económicamente. Así,
llegaron a Catamarca, donde se dedicaron a explorar
los cerros y quebradas de los departamentos del oeste
de la provincia, en búsqueda de minas de oro. Conocedores y expertos en el tema, fijaron su establecimiento
en “Pilciao”, departamento de Andalgalá. Convirtió a
su casa en centro de reunión de las principales figuras
de las ciencias del momento; allí desfilaron hombres
ilustres como Juan B. Ambrosetti, Federico Schikendantz, Miguel Lillo, Adán Quiroga y Ernesto Padilla,
entre otros, con quienes alternaba charlas, discusiones
y salidas campestres.
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Fundó escuelas en lugares alejados, en las que muchos niños de hogares muy pobres de todo el oeste de la
provincia aprendieron sus primeras letras y encontraron
un hogar. Su afán pedagógico hizo que entre 1878 y
1892 se lo nombrara inspector de toda la enseñanza
primaria en el departamento de Andalgalá.
Quizás uno de sus aspectos más pintorescos de su
vida fue la creación de su propia orquesta musical. Con
ella amenizaba sus días, dirigiendo y preparando los
repertorios que sus discípulos de Pilciao ejecutaban
con gran destreza. Aprovechaba sus ratos libres, para
dedicarlos a otra de sus grandes pasiones: la investigación arqueológica e histórica; con tal fin, estudiaba
las lenguas aborígenes de la zona, para comprender
ese rico pasado, que muy generosamente la tierra le
ofrendaba. A Lafone Quevedo se le debe la filiación
exacta de los indios juríes y las primeras investigaciones etnológicas sobre los indígenas de los Valles
Calchaquíes y de Tucumán, donde descubrió las hoy
denominadas Ruinas de Quilmes.
Convirtió a estos lejanos páramos, gracias a su
férrea voluntad, en un centro de actividad cultural e
intelectual. En medio de este agreste paisaje, a partir
de 1883, escribió numerosos artículos que fueron publicados por las revistas científicas de las principales
universidades del país.
Entre sus obras más destacadas se encuentran:
Tesoro de catamarqueñismo; Londres y Catamarca;
Introducción y notas a la lengua mocoví, según el Padre Tavolini; Vocabulario mocoví-español fundado en
los del padre Tavolin’i; Los huacos de Chañar-Yaco,
provincia de Catamarca; A traveller’s notes in the
Calchaqui región, Argentine Republic; Un capítulo
suelto de filología argentina; Los huacos de Yocavil, El
pueblo de Batungasta, Ensayo mitológico; El culto de
Tonapa; Catálogo descriptivo e ilustrado de los huacos
de Chañar-Yaco (provincia de Catamarca); La Virgen
del Valle; Arte de la lengua toba por el padre Alonso
Bárcena; Los lules; Córdoba de Calchaquí, Londres
y Cañete; el Mijé y el Zoque; Estudios araucanos;
Nombres de lugar y apellidos indios de etimología
y eslabones aislados de la lengua Cacana; Grupo
guarycurú-mocoví; Idioma abipón; Los indios chanases y su lengua; La raza pampeana y la raza guaraní;
Historia de la Virgen del Valle; etcétera.
En 1890 los problemas financieros arruinaron el
establecimiento de Lafone, por lo que se vio obligado
a vender sus pertenencias y a partir a otros rumbos.
Sus últimos años los transcurrió apaciblemente en
la ciudad de La Plata, donde se dedicó a la actividad
académica; destacándose como miembro de la “Junta
de Historia y Numismática Americana”. Ejerció la
docencia la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos
Aires, para luego dirigir el Museo de La Plata. Allí
volcó todo su saber, y las décadas de estudio en lejanos
lugares de Catamarca le permitieron tener una visión
más amplia y completa del pasado de nuestro país.
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Aún la memoria de Samuel Lafone Quevedo pervive
en el recuerdo de los catamarqueños como un hombre
símbolo de días de gloria, cuando todo era posible y el
destino parecía permitir al hombre hacer lo imposible.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria de don Samuel
Alejandro Lafone Quevedo, destacado industrial, docente, humanista, arqueólogo, etnógrafo y lingüista,
al haberse cumplido el pasado 18 de julio 94 años de
su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
105
(Orden del Día Nº 794)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando A. Bermejo, registrado bajo expediente S.1.814/14, mediante el cual se “expresa beneplácito
por el Premio Galina Tolmacheva obtenido por la
actriz mendocina Lita Tancredi, que lo recibiera el 6
de junio de 2014 en la provincia de Mendoza”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Rubén H. Giustiniani.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actriz mendocina Lita Tancredi
que obtuvo el Premio Galina Tolmacheva, realizado el

6 de junio del 2014 en el Aula Magna de la Facultad de
Arte y Diseño de la UNCuyo, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El vienes 6 de junio en el Aula Magna de la Facultad
de Artes y Diseño de la UNCuyo, la actriz y directora
fue reconocida con el premio Galina Tolmacheva, una
distinción a su trayectoria dentro del encuentro Inclusión Social en Arte y Comunidad, organizado por la
casa de altos estudios, en el que se abordaron diversos
ejes, como Arte en la parte de encierro, Arte en educación, Arte en salud y Arte en el diseño. Un encuentro
muy especial que se realiza en un momento en el que
la sociedad está inserta en mucha decadencia.
Lita Tancredi es una de las grandes artistas de
nuestra provincia, una mujer que ha hecho todo lo que
deseó en su vida y aún tiene sueños pendientes, lo que
demuestra sus enormes ganas de seguir creciendo en
el arte. Lita continúa con la misma lucidez de siempre,
con algunos dolencias físicas, propios de la vida, pero
sigue en pie, con muchos proyectos.
Lita tiene 80 años recién cumplidos y lleva unos
60, sobre todo, a la inclusión social y a la educación a
través del arte escénico.
El festival Creando en Libertad es un claro ejemplo
de su carrera. Ella lo creó para la inclusión de chicos
con capacidades diferentes que subían a un escenario
para conmover y movilizar al público. Se desarrolló
durante nueve años.
Después de más de media vida dedicada a la docencia en teatro infantil, con clases para niños, ahora Lita
Tancredi se volcó a los adultos mayores. Y ahí está el
elenco Las Trillizas Sacachispas sacándoles lustre a las
tablas para honrar la aventura escénica de su maestra.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actriz mendocina Lita Tancredi
que obtuvo el Premio Galina Tolmacheva, realizado el
6 de junio del 2014 en el Aula Magna de la Facultad de
Arte y Diseño de la UNCuyo, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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106
(Orden del Día Nº 795)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rodolfo Julio Urtubey, registrado bajo expediente S.1.822/14, mediante el cual “adhiere a la celebración
del bicentenario de la gesta patriótica del año 1814,
emprendida por el general don Martín Miguel de Güemes, sus gauchos y pobladores locales, que evitaron el
avance de las tropas realistas”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del bicentenario de la
gesta patriótica del año 1814, emprendida por el Héroe Nacional general don Martín Miguel de Güemes,
sus gauchos y los pobladores locales, que evitaron el
avance de las tropas realistas desde el Norte, para afianzar la Revolución de Mayo y lograr la independencia
definitiva del Reino de España.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los realistas no permanecieron indiferentes frente a
la Revolución de Mayo. Rápidamente reaccionaron y
amenazaron a Buenos Aires desde Montevideo, Córdoba, Paraguay y el Perú. Los patriotas no tenían ejército
organizado que pudiera repeler el ataque proveniente
de tantos frentes en forma simultánea. El peligro era
inminente. Desde el Alto Perú se movilizaron tropas
que lograron apoderarse de Jujuy. Al mismo tiempo se
organizaban ataques a Buenos Aires provenientes de la
Banda Oriental y de Córdoba.
En el Norte, algunos dirigentes patriotas, viendo la
gravedad de la situación, convocaron al pueblo a las
armas y así nacieron los primeros grupos que frenaron
los avances de los realistas provenientes del Norte.
Hicieron retroceder al enemigo hacia Cotagaita y
liberaron Jujuy.

Reunión 21ª

Se destaca en Salta un joven capitán de apellido
Güemes, que había actuado con bravura contra las invasiones inglesas. Frente a un apretado grupo de jinetes
comienza una gesta que duraría más de 11 años. Forma
un pequeño escuadrón y se interna por la quebrada de
Humahuaca. Luego avanza hacia el Norte y llega hasta
Potosí, burlando la retaguardia enemiga.
Estas primeras acciones marcarían el comienzo de un
sinnúmero de combates, batallas y enfrentamientos de
características especialísimas. Güemes, certero, rápido
y astuto, usó el conocimiento del territorio y el factor
sorpresa como sus principales aliados. Inauguró así
una novedosa forma de combate con pocos recursos y
mucha valentía: la guerra de guerrillas.
Al momento de tratar de hilvanar en detalle cada
una de las acciones bélicas que nuestro héroe nacional
encaró, la tarea se vuelve dificultosa. Güemes, a veces
guiando en forma personal a sus gauchos y otras organizando los ataques, luchó en muchas oportunidades
en todo el Norte.
El año 1814, del cual conmemoramos su bicentenario, fue una época especialmente prolífera en enfrentamientos en los que participó el general don Martín
Miguel de Güemes. Ese año llega a Tucumán con San
Martín, quien lo destina a defender la costa del río
Pasaje al frente de sus hombres. Tras su primer triunfo,
es ascendido a teniente coronel efectivo del Ejército, a
pedido de San Martín.
Es mi intención recordar los acontecimientos heroicos en los que participaron Güemes y sus gauchos
para poner de manifiesto el inconmensurable valor del
paisanaje y de los pobladores de cada una de las localidades en las que peleó. Hombres y mujeres de todas
las clases sociales, sin instrucción militar, sacrificaron
su vida por la patria para convertirse en improvisados
soldados de la guerrilla.
Según informa el sitio oficial de la provincia de Salta, el 29 de marzo de 1814, Güemes enfrenta y derrota
en el Tuscal de Velarde al coronel Saturnino Castro y
pone sitio a las fuerzas españolas que ocupan la ciudad
de Salta. Lo que le valió que San Martín informara al
Directorio de este triunfo en Velarde, quien declara a
Güemes “benemérito”.
El 12 de junio se desarrolló la importante batalla
acaecida en el santuario de Sumalao, donde el enemigo
perdió hombres y pertrechos y huyó a la voz de: “No
los dejen, álcenlos”, refiriéndose a los muertos y heridos del ejército realista.
Poco después, el 26 de junio de 1814, ataca a las
fuerzas de Marquiegui, en Anta. Tres días después, ataca nuevamente, esta vez en Santa Victoria, y emprende
la marcha hacia Jujuy.
El 3 de agosto de 1814, el brigadier Joaquín de la
Pezuela abandona la ciudad de Salta y con sus fuerzas
comienza su retirada hacia el Alto Perú. Güemes y
sus gauchos lo persiguen hasta La Quiaca y lo atacan
en reiteradas oportunidades. El 12 de agosto de 1814
llega a Jujuy, donde 100 soldados se pasan a sus filas
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y, además, reúne un significativo número de armas,
herramientas y otros enseres que los realistas habían
tenido que abandonar en su fuga.
El 30 de septiembre de 1814, a propuesta de Rondeau, quien reemplaza a San Martín en la conducción
del Ejército del Norte, el Directorio asciende a Güemes
a coronel graduado del Ejército y, un mes después,
Rondeau lo designa jefe militar de la zona comprendida
entre Tucumán y Tarija.
Como colofón de un año de incansable lucha, el 2
de marzo de 1815, acompañado por 1.000 gauchos, se
incorpora al ejército de Rondeau para, poco después,
sorprender a la vanguardia del ejército enemigo en
Puesto del Marqués, batiéndola completamente. “Esta
brillante actuación de los escuadrones gauchos al
mando de Güemes produjo 4 oficiales y 105 soldados
enemigos muertos; perdieron 5 oficiales y 117 soldados entre heridos y prisioneros como también todas
sus armas, municiones, guiones, equipajes y bestias,
salvándose sólo el comandante, con el capitán Valle y
12 hombres de tropa, sin que de parte de los patriotas
haya habido más desgracia que dos gauchos heridos.
Días después, con autorización de Rondeau, regresa
con los gauchos a Salta”.
Sintetizan el sentir y el pensamiento que inspiran
este proyecto de declaración, los párrafos publicados
en la Gaceta de Buenos Aires, en junio de 1814, que
me permito transcribir:
“Es un deber nuestro recomendar a la más sensible
admiración los grandes y constantes sacrificios que hacen por la causa pública los emigrados de la provincia
de Salta y todo el interior. Arrancados por la guerra y la
desolación del seno de sus caras familias, y despojados
de las comodidades que gozaban en el centro de sus antiguas relaciones, se ven hoy luchando contra todos los
males que los rodean, con una inflexibilidad que sólo
es comparable a su celo. El hábito de los peligros ha
endurecido su resistencia, y los atractivos de la paz que
anhelan han convertido en guerreros aun a los padres de
familia que, a precio de su sangre, han jurado redimir
de la arbitrariedad a todos los objetos de su ternura”
(Cornejo, Atilio, Historia de Güemes, 1983, p. 99).
Es por todo lo dicho, y en memoria de ellos, que pido
a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del bicentenario de la
gesta patriótica del año 1814, emprendida por el héroe
nacional general don Martín Miguel de Güemes, sus
gauchos y los pobladores locales, que evitaron el avance de las tropas realistas desde el Norte, para afianzar
la Revolución de Mayo y lograr la independencia
definitiva del Reino de España.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
107
(Orden del Día Nº 796)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Julio Catalán Magni, registrado bajo expediente S.1.833/14, mediante el cual “declara de interés de esta
Honorable Cámara la ‘Fiesta Nacional de Esculturas de
Nieve Edición 2014’, a llevarse a cabo entre el 1º y 4
de agosto en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la “Fiesta
Nacional de Esculturas de Nieve Edición 2014”, llevada a cabo del 1º al 4 de agosto de 2014, en el Centro
Invernal Haruwen, ruta nacional 3, km 36, de la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la “Fiesta
Nacional de Esculturas de Nieve Edición 2014”, que
se llevará a cabo del 1 al 4 de Agosto de 2014, en el
Centro Invernal Haruwen, ruta nacional 3, km 36, de
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de Esculturas de Nieve nació en
Tierra del Fuego por el año 1995 por iniciativa de un
grupo de escultores que venían de Chaco, integrantes
de la Fundación Urunday, y creció por el entusiasmo
de la Asociación de arte “Formas del Fuego” que se
constituyó en Ushuaia.
En 2002, por el éxito del evento, se otorga a esa ciudad la distinción de “Capital Nacional de las Esculturas
de Nieve” siendo, desde entonces y hasta la fecha, uno
de los atractivos más importantes de la temporada de
invierno.
El evento en esta edición se realizará los días 1º al 4
de agosto de 2014. Los equipos estarán conformados
por tres integrantes mayores de 16 años, los cuales
deben designar un responsable de la seguridad y el
buen comportamiento del grupo. El tema de las obras
será libre.
Los escultores recibirán bloques de nieve con una
medida de 2,40 m x 2,40 m x 2,40 m y un juego de herramientas compuesto por una pala ancha, una escalera
tijera, un serrucho, un devastador curvo, un devastador
plano, un rallador, una hachuela de albañil, un balde
plástico y un hacha pequeña de mano. Durante esos tres
días los escultores darán forma a los bloques níveos.
La fiesta de clausura será el 4 de agosto, tras la selección de las obras ganadoras por parte de un jurado
compuesto por niños, niñas, público y escultores.
En su exitosa edición 2012 bajo el lema “Malvinas...
30 años” participaron 63 escultores locales y nacionales, a los que se sumaron un equipo de Canadá y otro de
Australia, ofreciendo un espectáculo impresionante de
esculturas de nieve en el conocido “Bosque Encantado”
del Centro Invernal Haruwen, a 30 km del centro de la
ciudad de Ushuaia.
En esa oportunidad, los artistas dieron forma a 17
bloques de hielo. El evento fue visitado por una verdadera multitud cuya afluencia, seguramente, se repetirá
en la edición 2014.
Por constituir una muestra de destreza y belleza
excepcional, sumado a la especial importancia que se
le imprime a las actividades invernales, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
108
(Orden del Día Nº 797)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente
S.-1.843/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
por la I Jornada Latinoamericana de ‘Patrimonio e
Inclusión’, a llevarse a cabo del 17 al 19 de junio de
2014 en Posadas, Misiones”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada Latinoamericana de
Patrimonio e Inclusión, que se llevó a cabo del 17 al
19 de junio de 2014 en la ciudad de Posadas, Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada Latinoamericana de
Patrimonio e Inclusión, que se llevará a cabo del 17 al
19 de junio de 2014, en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de Escultura de Nieve Edición 2014, llevada a
cabo del 1º al 4 de agosto de 2014, en el Centro Invernal Haruwen, ruta nacional 3, km 36, de la ciudad de

Señor presidente:
Esta jornada está organizada por la Universidad
Nacional de Misiones (UNaM) e ICOMOS (Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios), Argentina.
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Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de pasado, pasado de una comunidad, de una sociedad que
va transmitiendo de generaciones a las generaciones
actuales y futuras.
El patrimonio no depende sólo de objetos o bienes,
sino de los valores que la sociedad le otorga determinando así qué bienes proteger y conservar.
Por ello la importancia en la realización de ese
tipo de Jornadas, donde todos pueden reflexionar e
intercambiar opiniones respecto a este tema tan fundamental. Patrimonio, inclusión, recursos naturales y
culturales existentes, para poder conservar en la historia y la memoria propia de cada pueblo el valor de su
patrimonio y diversidad cultural.
El respeto de nuestra cultura, costumbres, patrimonio cultural, personas, es el compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el voto
afirmativo a este proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada Latinoamericana de
Patrimonio e Inclusión, que se llevó a cabo del 17 al
19 de junio de 2014, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
109
(Orden del Día Nº 798)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rubén Giustiniani, registrado bajo expediente S.1.873/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
al conmemorarse el 96° aniversario de la Reforma
Universitaria ocurrida a partir del 15 de junio de 1918
y otras cuestiones conexas”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre

de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 96° aniversario
de la Reforma Universitaria que, a partir del 15 de junio 1918, democratizó profundamente las estructuras
y formas de enseñanza superior de nuestro país, y que
al extenderse al resto del continente se erige como el
movimiento cultural más importante del siglo XX en
América Latina.
Y su compromiso a la realización de un debate
amplio, participativo y transparente que permita la
sanción de una nueva Ley de Educación Superior que,
acorde a las necesidades de estos tiempos, supere la
filosofía economicista que impregna la norma actualmente vigente.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio se conmemora el 96° aniversario de la
Reforma Universitaria de 1918 que, protagonizada por
la juventud argentina, constituyó el hecho cultural más
trascendente de nuestra América Latina del siglo XX.
Este genuino y profundo movimiento juvenil surgió
en un particular momento histórico de nuestro país y
del mundo. En este sentido, la Reforma Universitaria
de 1918 reflejó en la universidad el advenimiento de
un nuevo país, donde la causa popular había triunfado
sobre el régimen de minorías oligárquicas. En el ámbito
social, surgía una significativa clase media integrada
por pequeños propietarios de la ciudad y el campo.
Asimismo, los trabajadores llegados de Europa habían
conjuntamente con su fuerza de trabajo sus ideas socialistas y proyectos de transformación social. Estos
nuevos sectores exigen participación en la organización
política y económica de la Nación y esto se traduce en
una presión popular creciente sobre la oligarquía y su
expresión política, los conservadores. A este panorama se suma la conquista del voto universal, secreto y
obligatorio que posibilita el acceso de la clase media
al poder y también genera un clima propicio para el
avance de los reclamos del movimiento obrero, que
todavía es en ocasiones duramente reprimido.
Sin embargo, la vieja estructura educativa argentina
mantenía a la universidad ajena a estos cambios. Las
universidades argentinas –y las latinoamericanas en general–, como fiel reflejo de las estructuras sociales que
la Independencia no había logrado modificar, seguían
siendo los “virreinatos del espíritu” y conservaban, en
esencia, su carácter de academias señoriales.
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La mejor descripción de las universidades al momento de producirse la reforma se encuentra incluida
en el propio Manifiesto de 1918: “Las universidades
han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres,
la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de
los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar en donde
las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la
cátedra que las dictara. Las universidades han llegado
a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes,
que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una
inmovilidad senil”.
Había sobrevenido en las universidades una verdadera crisis de cultura, nos refiere Alejandro Korn,
provocada por la persistencia de lo pretérito, la corruptela académica, el predominio de las mediocridades,
la rutina y la modorra en los hábitos académicos, la
orientación exclusivamente profesional y utilitaria, el
olvido de la misión educadora y la entronización de un
autoritarismo de la peor especie.
La universidad no podía seguir mucho tiempo a
espaldas de los procesos sociales y políticos que experimentaba el país. En este contexto, fueron los estudiantes con su movilización los que produjeron el 15 de
junio de 1918 el estallido en Córdoba del movimiento
que encarnará la primera confrontación entre una sociedad que comenzaba a experimentar cambios de su
composición interna y una Universidad enquistada en
esquemas obsoletos.
Es entonces cuando aparece, el 21 de junio de 1918,
el célebre Manifiesto Liminar, dirigido “a los hombres
libres de Sudamérica”. El manifiesto es el primer gran
documento del movimiento reformista y marca históricamente su principio. Texto clave para el proceso
reformista de las universidades latinoamericanas, como
que recogió y expresó, en tono grandilocuente, las inquietudes de la juventud universitaria latinoamericana,
sus puntos de vista para la transformación de la universidad y señaló, claramente, las vinculaciones entre la
reforma universitaria y la situación social, advirtiendo
la dimensión continental del problema.
En contra del “derecho divino del profesorado universitario”, se alza entonces la recién fundada Federación Universitaria de Córdoba y reclama “un gobierno
estrictamente democrático” y sostiene que “el demos
universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes”.
Toda la educación, agrega, es una larga obra de amor
a los que aprenden [...]” Si no existe una vinculación
espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda
enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda”.
El movimiento originado en Córdoba logró muy
pronto propagarse a lo largo y ancho de nuestro país
y de América Latina, demostrando que constituía una
respuesta a necesidades y circunstancias similares
experimentadas en toda la región.
El “estallido” del 15 de junio de 1918 puso a nuestra
universidad de cara a la realidad social y política, situación de la cual no se apartaría jamás, a pesar de las
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interrupciones institucionales que sufrió nuestro país.
La juventud de 1918 fue la portavoz de una nueva realidad social no expresada en la universidad de entonces
cuyas ideas determinaban estrechos límites académicos
y sociales. Los jóvenes irrumpieron en las aulas con
una nueva actitud, llena de ideas, de programas y de
propuestas. Todos los escritos de la época reflejaban
ese sentimiento.
Al interés propiamente académico por la renovación
universitaria se unía la preocupación política por la modernización de la sociedad, en busca de la ampliación
de la democracia y la participación de los estudiantes
en la vida nacional, que quedará desde entonces como
una constante de la región.
El programa de la Reforma desbordó así los aspectos
puramente docentes e incluyó toda una serie de planteamientos político-sociales.
La concepción tripartita de los elementos que
integran la comunidad universitaria será uno de los
postulados de la Reforma frente a la antigua preponderancia profesoral. En lo que respecta al gobierno y
organización de la Universidad, la Reforma logró en
este sentido dos conquistas claves: la autonomía y el
cogobierno universitario.
Mediante la primera se trataba de lograr la mayor
independencia posible para el quehacer universitario,
sacudiendo las trabas que le imponían su supeditación
a la iglesia, el gobierno y los sectores dominantes de la
sociedad. Mediante el segundo, se buscaba combatir el
exclusivo control interno de la institución por una casta
profesional cerrada y retrógrada.
Se proclamaron, además, el derecho de los estudiantes a designar representantes ante los organismos
directivos de la universidad; la asistencia y la docencia
libre; la periodicidad de la cátedra; la publicidad de
los actos universitarios; la extensión universitaria; la
asistencia social a los estudiantes y la misión social de
la universidad y su participación en el estudio de los
problemas nacionales.
Integraron también el programa de la Reforma su
vocación americanista, claramente expresada en sus
documentos fundamentales, así como su postura decididamente antiimperialista y contraria a toda forma
de dictadura política, aspectos ya mencionados que
complementan la plataforma del movimiento.
Podemos decir entonces que la Reforma reivindicó
el protagonismo de la juventud tal como lo había hecho
la revolución de mayo, revirtiendo el sentido clásico de
la transmisión de corrientes culturales transformando
a nuestro continente en emisor hacia Europa; que fue
la base de creación de partidos políticos modernos
como el APRA de Perú; que actualizó las banderas de
Bolívar y Monteagudo de integración latinoamericana;
que abrió las puertas de nuestras universidades a los
estudiantes de toda América Latina; que generó la
extensión universitaria cuyo ejemplo más elocuente
fueron las universidades populares; y que creó nuevas formas de estudio y metodologías de enseñanza
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incorporando la investigación junto a la docencia. Y
que, fundamentalmente, democratizó el gobierno de
la universidad, iluminó sus claustros con la ciencia
y la renovación permanente y combatió todo tipo de
limitación al acceso, la permanencia y el egreso de la
juventud a sus aulas.
La Reforma tuvo un impacto tan fuerte en la transformación de la universidad argentina y latinoamericana que hoy, a 95 años del “grito de Córdoba”, mantiene
su vigencia. Es indudable que habiendo transcurrido
casi un siglo, la significación de los postulados reformistas cambió; sin embargo, no cambió el espíritu de la
universidad que nació en aquellas históricas jornadas:
democrática, científica, humanística.
Dichos postulados fueron, y aun hoy son, un programa que tenemos que realizar y perfeccionar. Hoy más
que nunca es indispensable dotar de nuevos sentidos
utópicos a la educación. Es necesario, en este contexto volver a poner a la educación en el centro de las
preocupaciones y anhelos de nuestra sociedad. Para
ello, honrando el legado reformista, consideramos
que es imprescindible sancionar una nueva Ley de
Educación Superior que deje definitivamente atrás la
visión economicistas y mercantilista de la educación
que caracteriza a la matriz neoliberal de la legislación
vigente, y que defina objetivos ambiciosos, pensando
en la formación de una ciudadanía activa y responsable,
que defienda los derechos humanos y actúe de manera
solidaria con la vista puesta en la construcción de un
presente y un futuro mejor para todos.
En definitiva, una nueva Ley de Educación Superior,
que establezca que las universidades nacionales serán
autónomas, cogobernadas, gratuitas, de libre acceso y
estarán orientadas al desarrollo sustentable del país y
su inserción autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente; a la creación científica y tecnológica;
la formación integral de personas y profesionales; la
consolidación de la cultura política democrática y el
fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía; el respeto por los derechos; y los procesos de integración y
desarrollo regional.
Para afrontar exitosamente los desafíos futuros, es
necesario repensar la institución universitaria, abrevando con creatividad en su capacidad para sobreponerse
a las innumerables transformaciones sociales a las que
se ha visto sometida desde su origen, hace casi mil
años. La universidad del futuro será probablemente
distinta, pero no menos necesaria de lo que fue en
siglos anteriores: seguirá siendo la institución que liga
el presente con el mediano y largo plazo por los conocimientos que genera, por la formación que produce y
por constituir un espacio público privilegiado para la
discusión abierta y crítica.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 96° aniversario
de la Reforma Universitaria que, a partir del 15 de
junio de 1918, democratizó profundamente las estructuras y formas de enseñanza superior de nuestro país,
y al extenderse al resto del continente se rige como el
movimiento cultural más importante del siglo XX en
América Latina.
Y su compromiso a la realización de un debate
amplio, participativo y transparente que permita la
sanción de una nueva ley de educación superior que,
acorde a las necesidades de estos tiempos, supere la
filosofía economicista que impregna la norma actualmente vigente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
110
(Orden del Día Nº 799)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Oscar Aníbal Castillo, registrado bajo expediente S.1.904/14, mediante el cual “lamenta el fallecimiento
del músico catamarqueño Luis Antonio Argañaraz,
ocurrido el 2 de junio de 2014”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lamentar profundamente el fallecimiento del señor
Luis Antonio Argañaraz, el día 2 de junio de 2014,
quien fuera un reconocido músico, docente y creador
del conjunto de cámara y la Camerata de Catamarca,
con una trayectoria académica reconocida y una vida
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entera dedicada al crecimiento musical de la provincia
de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Antonio Argañaraz Ponessa, nacido el 21 de
junio de 1934, en Catamarca, se formó como violinista con Albina Andrada de Andreux, y con el maestro
Pedro Napolitano, en Córdoba, donde además fue
integrante de la orquesta sinfónica de Radio Nacional
de Río Cuarto.
De regreso a Catamarca, inició una intensa actividad
dedicada a la música académica, a través de su labor
docente en donde luego ejerce la vicedirección del
mismo conservatorio por más de cuarenta años ininterrumpidos como profesor titular de la cátedra de violín
del conservatorio maestro Mario Zambonini, en donde
luego ejerce la vicedirección del mismo conservatorio.
Propulsor, creador y asesor del proyecto de ley de
creación del Conjunto de Cámara de la Provincia de
Catamarca, que pasó a ser el primer cuerpo artístico
estable de la provincia, realizando ininterrumpidas
presentaciones en el interior de la provincia, llevando la
música y los instrumentos de cuerdas a capillas, escuelas, salones comunitarios, centros vecinales y también
en diferentes ámbitos de la provincia, y del NOA.
Fue el mentor y organizador de la primera Bienal de
Orquestas Sinfónicas Juveniles, teniendo como única
sede a la provincia de Catamarca, en la década del 80.
A partir del año 2000 crea la Camerata Catamarca,
actividad privada que lo acompañó hasta el final, siendo
su último concierto el Réquiem de Faure, en la ciudad
de La Rioja, en diciembre del año 2012, junto al coro
de cámara de dicha provincia.
Gracias a su gestión personal, Catamarca ha podido
gozar de conciertos de gran jerarquía, merced a su
espíritu de lucha, desinterés, y profesionalidad. Los
conciertos realizados han acercado al público de Catamarca y de la vecina ciudad de La Rioja a grandes
solistas como Claudio Baraviera, Szimsya Bajour,
Rubén González, Oscar Buriek, Manuel Ramos, y han
tenido como protagonistas en nuestra provincia a las
orquestas sinfónicas más importantes de nuestro país
como la Orquesta Sinfónica de San Juan, San Luis, Tucumán, Orquesta Sinfónica nacional, todas por gestión
propia, y apoyada por la Asociación Pro Música de
Catamarca, de la cual fue socio fundador.
Como músico, el maestro Argañaraz ha generado
todo un movimiento que hoy tiene gran relevancia, respecto a la enseñanza y promoción de los instrumentos
de cuerdas, en especial el violín dentro de la música
barroca y la música de cámara.
Como poeta, hombre de letras, el lirismo de sus
composiciones y su compromiso con nuestra sociedad
lo ubican en un sitio privilegiado, porque desafiando
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los avatares del tiempo creó y dirigió la revista El Habitante, donde los jóvenes de entonces –entre los años
60 y 70– publicaban sus poesías, a lo que después sumó
una plaqueta de tirada mensual llamada “Poesía en la
calle”, también generada como espacio no sólo para
los jóvenes y escritores de Catamarca, sino también de
todo el país; gran amigo de poetas de la talla de Manuel
Castilla, Daniel Moyano, Ariel Ferraro, Alberto Luis
Ponzo, David Gabriel Gatica, entre otros. Su poema
sobre el poncho catamarqueño integra el Libro de Oro
de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el
cual se encuentra en el museo del mismo nombre.
Militante del Partido Socialista, estuvo al lado de
Alicia Moreau de Justo, y así hizo, de sus convicciones
humanas, artísticas y políticas, su modo de vida.
Él prefería Catamarca, la amaba; se entregó a la música y al arte en general con la mirada puesta siempre
en nuevos desafíos.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lamentar profundamente el fallecimiento del señor
Luis Antonio Argañaraz, el día 2 de junio de 2014,
quien fuera un reconocido músico, docente y creador
del conjunto de cámara y la Camerata de Catamarca,
con una trayectoria académica reconocida y una vida
entera dedicada al crecimiento musical de la provincia
de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
111
(Orden del Día Nº 800)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, registrado
bajo expediente S.-1.955/14, mediante el cual “declara
de interés las VIII Jornadas Nacionales Universidad y
discapacidad y otro evento afín, que tendrán lugar en
la localidad de Los Polvorines, provincia de Buenos
Aires, entre el 15 y el 17 de octubre de 2014”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las VIII Jornadas Nacionales “Universidad y discapacidad” y el II Encuentro Nacional de
Estudiantes Universitarios con Discapacidad “Avances
y barreras en la construcción de una universidad accesible”, que tuvo lugar en el Campus de la Universidad
Nacional de General Sarmiento en Los Polvorines, los
días 15,16 y 17 de octubre de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las VIII Jornadas Nacionales “Universidad y discapacidad” y el II Encuentro Nacional de
Estudiantes Universitarios con discapacidad “Avances
y barreras en la construcción de una universidad accesible” que tendrán lugar en el Campus de la Universidad
Nacional de General Sarmiento en Los Polvorines, los
días 15, 16 y 17 de octubre de 2014.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y
Derechos Humanos está constituida por las universidades nacionales siendo su objetivo el de constituirse
en un actor social de la política pública de educación
superior con el fin de garantizar el cumplimiento de
los derechos constitucionales de las personas con
discapacidad.
En el marco de las actividades que desarrolla la
Comisión Interuniversitaria: discapacidad y derechos
humanos, se realizarán las VIII Jornadas Nacionales
“Universidad y discapacidad” y el II Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios con discapacidad
en el Campus de la Universidad Nacional de General
Sarmiento en Los Polvorines, provincia de Buenos
Aires, los días 15, 16 y 17 de octubre de 2014.
Sus objetivos generales son los de:
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–Propiciar el encuentro de estudiantes, graduados,
docentes y no docentes en el desarrollo de la temática
de discapacidad y de campos de conocimiento afines
para la difusión e intercambio de conocimientos y
saberes que alimenten el debate y la discusión sobre
la relación entre la formación académica y el ejercicio
profesional en nuevos y viejos contextos laborales.
–Fortalecer los vínculos interinstitucionales y
acordar en acciones tendientes a mejorar la intervención profesional en el diseño de la política educativa
disciplinar.
Entre los objetivos específicos se encuentran los de:
–Generar mesas de discusión sobre los desafíos a
afrontar en el ejercicio de la profesión en nuevos y
viejos contextos laborales.
–Propiciar espacios para la difusión y discusión de
resultados totales y parciales de investigaciones, tesis
de posgrado, trabajos finales de licenciatura y primeras
incursiones en investigación.
–Ofrecer un espacio de intercambio de experiencias
en extensión universitaria, voluntariados y el fortalecimiento interinstitucional.
–Generar espacios de difusión de propuestas didácticas innovadoras.
–Compartir acciones de gestión que permitan el
crecimiento interinstitucional.
Los ejes temáticos sobre los que se trabajará son:
–Accesibilidad académica; formación profesional;
las tics y el uso de recursos tecnológicos en discapacidad; relatos de experiencia áulica.
–La accesibilidad comunicacional, los medios de
comunicación en las universidades y los dispositivos
y estrategias comunicacionales.
–Accesibilidad y servicios a la comunidad. Extensión. Bienestar y deportes.
El comité científico está integrado por:
De Lella, Cayetano, (UNGS); Ale, Adelina (UADER); Díaz, Liliana (UNMdP); Díaz, Gladys (UNPSJB); Ganz, Nancy (UNAv); Gramajo, María Cecilia
(UNSa); Grozna, Alejandra (UNCUYO); Mamani,
Darío (UNT); Monsalve, Patricia (UNGS); Plano,
Jorge (UTN regional Buenos Aires); Perelli, Verónica
(UNGS); Seda, Juan (UBA); Sisto, Martín (UNGS).
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las VIII Jornadas Nacionales “Universidad y discapacidad” y el II Encuentro Nacional de
Estudiantes Universitarios con discapacidad “Avances
y barreras en la construcción de una universidad acce-
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sible” que tuvo lugar en el campus de la Universidad
Nacional de General Sarmiento en Los Polvorines, los
días 15, 16 y 17 de octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día Nº 801)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente S.1.978/14, mediante el cual “declara de interés cultural el
proyecto educativo (Nos, los representantes del pueblo),
a realizarse el 29 de agosto de 2014 en San Francisco,
Córdoba”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto educativo “Nos, los
representantes del pueblo”, organizado por la Asociación Puentes Enteros realizado el día 29 de agosto
de 2014 en la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño. – María E. Labado. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

De interés cultural el proyecto educativo “Nos, los
representantes del pueblo” organizado por la Asociación Puentes Enteros que se realizará el día 29 de
agosto de 2014 en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Puentes Enteros es una Asociación
sin fines de lucro que funciona en la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba y que tiene como
objetivo formar jóvenes comprometidos con la cultura
ciudadana, responsables, críticos y solidarios, todo ello
a través de proyectos educativos.
Fue creada en el año 2009 por un grupo de jóvenes
universitarios, docentes y jóvenes profesionales de la
ciudad de San Francisco y alrededores con un interés
común: la utilización de la educación como herramienta para formar jóvenes que participen activamente
en la sociedad. Sus fundadores vienen acumulando
experiencia en la gestión de proyectos educativos que
han llevado a cabo con otras instituciones como la
organización del Modelo de Naciones Unidas de la
ciudad de San Francisco.
El proyecto “Nos, los representantes del pueblo” es
una estrategia de enseñanza que, a través de un juego
de preguntas y respuestas, permite a los alumnos participantes el conocimiento, comprensión y reflexión
sobre la Constitución Nacional, para el ejercicio de una
ciudadanía plena y solidaria.
El proyecto entiende que los jóvenes son sujetos de
derechos y deberes dentro de la sociedad, no como una
expectativa futura sino como una realidad que puede
aplicarse en la vida cotidiana. No se trata sólo de la
preparación de jóvenes ciudadanos sino de ayudar a
los jóvenes a reconocer el papel que como tales tienen
en la sociedad actual.
Como herramienta educativa, se pretende una doble
finalidad: por un lado, complementar los diseños curriculares del nivel secundario con el conocimiento y
reflexión sobre la Constitución Nacional, entendiendo
que la educación es una herramienta que permite la
construcción de una ciudadania activa y comprometida. Por otro lado, el conocimiento de nuestra Ley
Fundamental es un requisito indispensable para el
fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Fundamentalmente lograr en los participantes la valoración
de la democracia como sistema de gobierno y forma de
vida y reafirmar el valor de la educación como herramienta de la construcción de una ciudadanía.
Son destinatarios del proyecto alumnos de cuarto y
quinto año del nivel secundario de los establecimientos
públicos y privados del Departamento de San Justo de
la Provincia de Córdoba.
La estrategia didáctica elegida, un juego, al incentivar la aproximación del alumno al conocimiento
a través de una modalidad diferente de la cotidiana,
permite potencializar el aprendizaje.
Se ha decidido desarrollar el proyecto en tres etapas.
La primera, destinada a publicitar y dar a conocer en
los centros educativos secundarios, toda la información
relativa a la competencia bajo la denominación “Nos
los representantes del Pueblo”. La segunda etapa, de
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formación y capacitación para la competencia, tendrá lugar dentro de cada establecimiento educativo,
acargo de docentes de la institución, conforme a una
lista de temas que será facilitada por la organización.
En otras palabras, la capacitación será personal y por
establecimiento. Y una tercera etapa que consistirá en
la competencia con dos instancias: escrita y oral esta
última con cinco rondas eliminatorias y una ronda final
entre los dos equipos de mayor puntaje.
Consideramos que, a través de esta propuesta, se
pretende incentivar en los alumnos participantes el conocimiento más acabado de nuestra Ley Fundamental
y leyes complementarias, fomentar en ellos el autorreconocimiento como ciudadanos y fundamentalmente
lograr la valoración de la democracia como sistema
de gobierno y forma de vida. Es por ello que solicito
a todos mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto educativo “Nos, los
representantes del pueblo”, organizado por la Asociación Puentes Enteros realizado el día 29 de agosto
de 2014 en la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
113
(Orden del Día Nº 802)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Sergio Francisco Mansilla, registrado bajo expediente
S.-1.997/14, mediante el cual “expresa su beneplácito
por la realización del II Simposio Internacional de Arte
Impreso, a llevarse a cabo en San Miguel de Tucumán,
entre el 23 y 25 de julio de 2014”; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Simposio
Internacional de Arte Impreso, realizado en la ciudad

de San Miguel de Tucumán, los días 23, 24 y 25 de
julio de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Simposio
Internacional de Arte Impreso, a realizarse en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, los días 23, 24 y 25 de
julio de 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Simposio Internacional de Arte Impreso, es
organizado por la Cátedra Práctica de Taller II, IV y
V Grabado de la Facultad de Artes de la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT) y por el Instituto de Formación, Investigación y Producción en Arte Impreso
(IFIPAIS).
Con el desarrollo de este encuentro, los organizadores pretenden generar un espacio para promover
la gráfica y sus múltiples variantes llevando a cabo
actividades relacionadas a las artes visuales, poniendo
en valor la producción de Tucumán, la República Argentina y América Latina. El objetivo es ampliar las
instancias de intercambio sobre las cuestiones relacionadas a la disciplina del Grabado tradicional y sobre
todo a los últimos procedimientos que tienen que ver
con la gráfica actual.
Asimismo se procura facilitar ámbitos de intercambio de experiencias entre los profesionales y estudiantes que asistirán al evento.
En su edición 2012, el Simposio Internacional de
Arte Impreso contó con la participación de 200 personas, de las cuales 2 se trasladaron desde España,
6 de Brasil, 5 de Chile, 2 de Perú y 100 de todas las
provincias argentinas, siendo los demás participantes
residentes de la Provincia de Tucumán. Es teniendo en
cuenta la primera convocatoria, que los organizadores
esperan que a este nuevo Simposio asistan 250 personas de todo el país y Latinoamérica.
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Es por las razones expuestas, que pido a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Simposio
Internacional de Arte Impreso, realizado en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, los días 23, 24 y 25 de
julio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
114
(Orden del Día Nº 803)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Alfredo De Angeli, registrado bajo expediente
S.-2.016/14, mediante el cual “adhiere al 102° aniversario del ‘Grito de Alcorta’, ocurrido en la localidad
homónima, Santa Fe, el 25 de junio de 1912”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño. – María E. Labado. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 102º aniversario del llamado “Grito
de Alcorta” ocurrido en la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe, el día 25 de junio de 1912 el cual
diera origen al nacimiento político-institucional de la
Federación Agraria Argentina.
Alfredo L. De Angeli.

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día miércoles 25 de junio de 2014 se cumple el
102º aniversario del llamado “Grito de Alcorta”, hecho
histórico que significó un cambio fundamental en el
sector agropecuario argentino. En aquel entonces miles
de colonos llegados desde distintos países de Europa,
irrumpieron en la vida política del país declarando una
huelga agraria y exigiendo ocupar un espacio en las
definiciones políticas nacionales.
Vale destacar también la figura del doctor Francisco
Netri, protagonista comprometido de aquella gesta,
quien no solo brindó su asesoramiento profesional a la
causa sino que además, años más tarde, pagaría con su
vida su accionar a favor de los chacareros.
El movimiento iniciado por los colonos con el Grito
de Alcorta, derivó en la conformación de la Federación
Agraria Argentina, entidad que desde el 15 de agosto de
1912 representa al pequeño y mediano productor rural.
El presente proyecto busca rendir homenaje a aquellos pioneros que lucharon por sus reivindicaciones,
pensando fundamentalmente en lograr un país más
justo para todos sus habitantes.
Es por este motivo que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 102º aniversario del llamado “Grito
de Alcorta” ocurrido en la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe, el día 25 de junio de 1912 el cual
diera origen al nacimiento político-institucional de la
Federación Agraria Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
115
(Orden del Día Nº 804)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Blanca María Monllau, registrado bajo expediente S.2.038/14, mediante el cual “expresa su beneplácito por
el 123° aniversario de la fundación de la Unión Cívica
Radical, ocurrido el 26 de junio de 1891”; y, por las
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razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Eugenio J. Artaza. – Jorge A.
Garramuño. – María E. Labado. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 123° aniversario de la fundación de la Unión Cívica Radical el 26 de junio de 1891.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de junio de 1891, Leandro Alem funda el
primer partido político moderno de la Argentina: la
Unión Cívica Radical (UCR).
Siendo uno de los más antiguos en vigencia en
Latinoamérica, la UCR gobernó en ocho ocasiones la
República, en las presidencias de Hipólito Yrigoyen (en
dos ocasiones), Marcelo Torcuato de Alvear, Arturo
Illia, Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín y Fernando de la
Rúa. También tuvieron origen radical los presidentes
Roberto Marcelino Ortiz y José María Guido.
Para rastrear los orígenes de su frondosa historia hay
que remontarse a la llegada al poder de Juárez Celman
en el año 1886, quien profundiza el sistema político
basado en el fraude y la exclusión de las grandes mayorías de la participación y la representación política.
En ese contexto de crisis económica y la falta de una
alternativa política al “unicato” y al fraude, un grupo
de jóvenes comenzará a organizar un nuevo espacio
político, a partir de la redacción de un documento, en
el que dejan plasmado que ha llegado la “Hora de la
Juventud”. Estos jóvenes se comprometen a luchar
por la transparencia en los manejos públicos y los derechos políticos de las grandes mayorías, convocando
a un mitin en el “Jardín Florida”, el cual tendrá lugar
en Buenos Aires el 1º de septiembre de1889. Ante la
asistencia de unas 3.000 personas se renueva el fervor
patriótico y la necesidad de retornar a los valores éticos.
A esa demostración cívica asiste como invitado
especial Leandro Nicéforo Alem, quien se convierte
en el líder natural del emergente movimiento, y en esa
misma jornada política quedará conformada la “Unión
Cívica de la Juventud”.
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En 1889 tendrá lugar un nuevo mitin político, esta
vez en el “Frontón de la Cancha de Pelota” de la ciudad
de Buenos Aires, donde concurre el doble de personas
que al acto anterior. En la ocasión vuelve a hacer uso de
la palabra Leandro Alem, y también habla Bartolomé
Mitre. Finalizado el acto, se realiza una marcha por las
calles de la ciudad y se reafirman los principios democráticos, integrándose además gente mayor a esta nueva
agrupación política. Es el nacimiento de la “Unión
Cívica”, cuya primera tarea será la conformación de
esta nueva herramienta política en el interior del país.
No obstante, si algo no querían hacer Juárez Celman, Roca y Pellegrini era ceder a los pedidos de los
cívicos. En consecuencia, Alem afirma que ha llegado
el momento de utilizar la “vía revolucionaria” con el
fin de terminar con este régimen opresor. Comienza a
prepararse entonces esta Revolución y ante esta decisión empiezan a producirse las primeras diferencias
dentro de la Unión Cívica. De un lado, Alem con sus
seguidores entusiastas –Aristóbulo Del Valle, Bernardo
de Irigoyen e Hipólito Yrigoyen– avalan esta idea de
tomar el poder por las armas, con el fin de devolvérselo
al pueblo. Pero Mitre no tiene ningún interés en participar de esta estrategia, porque, en definitiva, lo que
quiere es volver a ser presidente de la República y no
cambiar el estado de las cosas. Así, el ex mandatario se
marcha a Europa, pero deja a sus hombres dentro del
movimiento revolucionario, los cuales se encargarán
de traicionar la “Revolución del 90”.
Cuando Mitre retorna al país, en vez de reunirse
con Alem para evaluar los hechos políticos que habían
tenido lugar en su ausencia, acude a Roca y Pellegrini,
con quienes ya había formalizado acuerdos antes de
marcharse. La Unión Cívica entra entonces en crisis y
se produce la inevitable división.
Leandro Alem convoca entonces al Comité Nacional. La reunión se realizó el 26 de junio de 1891 en la
calle Cangallo 536 y entre los presentes se encontraban
Martín Yrigoyen, Del Valle, Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear y Barroetaveña, quienes, junto
a un nutrido grupo de dirigentes y afiliados, ratificarán
la línea principista y serán los gestores del nacimiento
de un nuevo partido político: la Unión Cívica Radical.
El Comité Nacional hizo público un manifiesto
redactado este histórico día denominado “A los
pueblos de la República”, donde se hace mención a
la separación de los acuerdistas. Así nace la Unión
Cívica Radical, cuyos postulados responden a la lucha
por los derechos de las grandes mayorías excluidas de
la participación política, enarbola las banderas de “la
causa de los desposeídos”, de Leandro Alem, y la idea
de “la reparación”, de Hipólito Yrigoyen, adoptando
dos principios que marcaran su lucha por la consecución del sufragio libre: la abstención y la revolución.
A partir de ese momento, la UCR se ha caracterizado
por su ideología de inspiración igualitarista, desempeñando un papel decisivo en la conquista del sufragio
universal y secreto.
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Fue también el primer partido político argentino en
presentar un proyecto de ley de voto femenino en 1919,
que finalmente no prosperó dada la mayoría conservadora en el Congreso.
Uno de sus logros más importantes es la implementación de la reforma universitaria en el año 1918 a través
del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, asignando
de esta manera un sistema de cogobierno de las universidades públicas mediante estudiantes, graduados
y docentes; la implementación de cargos por concurso
y la universidad gratuita y laica de las universidades
públicas. A su vez es el partido que mayor presupuesto
asignó a la educación en la historia, siendo el 24 % del
PBI durante el gobierno de Arturo Illia.
En 1983, otro radical, Raúl Alfonsín, fue clave en la
recuperación de la democracia y en la consolidación
de la misma, a pesar de las enormes presiones de los
sectores castrenses y conservadores.
Caracterizada por defender los derechos sociales
y buscar el desarrollo y la dignidad humana en todas
las etapas de la historia argentina, la Unión Cívica
Radical es el partido nacional que hunde sus raíces en
el nacimiento de la patria misma. No es posible narrar
la historia argentina sin hacer mención al radicalismo,
ya que en sus 123 años de vida ha sido un protagonista
decisivo de la vida nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 123° aniversario de la fundación de la Unión Cívica Radical el 26 de junio de 1891.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
116
(Orden del Día Nº 805)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora María
Ester Labado y otros señores senadores, registrado
bajo expediente S.-2.545/14, solicitando la instalación
de un centro de oncología en la zona conocida como
Santa Cruz Norte, provincia de Santa Cruz; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.

Reunión 21ª

De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello. – Liliana B.
Fellner. – Silvina M. García Larraburu.
– Jorge A. Garramuño. – Blanca M. del
Valle Monllau. – María M. Odarda. – María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la instalación de un
centro de oncología en la zona conocida como Santa
Cruz Norte, provincia de Santa Cruz.
María E. Labado. – Pablo G. González. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo que instrumente las
gestiones necesarias tendientes a la instalación de un
centro oncológico con toda la tecnología correspondiente para la zona norte de la provincia de Santa Cruz.
Según los datos obtenidos, en la zona norte de la
provincia de Santa Cruz se registran más de 1.200
pacientes oncológicos, y no existe ningún centro especializado público que los atienda. Esto implica que
el Hospital de Caleta Olivia, que es el único centro de
salud que cuenta con un oncólogo, recepcione todos
los pacientes para su diagnóstico.
Luego de esto, el tratamiento se realiza en Buenos
Aires, con los inconvenientes que el traslado presenta, a
lo que se suma una profunda sensación de desarraigo y
de soledad de los grupos que se instalan temporalmente
fuera de su hogar.
Nuestro gobierno, desde 2003, establece como un
derecho la equidad, y el acceso a la salud es parte de
esto. Nuestra siempre vigente Evita proclamó en una
frase lo que para nosotros es parte de nuestra doctrina y
que llevamos como estandarte a la victoria del pueblo:
“Donde hay una necesidad existe un derecho”. Esta
simple frase, que es la definición pragmática de la
Justicia Social, una de las tres banderas que enarbola
el movimiento al que adhiero con la convicción de la
militancia, es la que nos determina a efectuar este pedido de comunicación para que la necesidad de todos
los enfermos oncológicos a tener un tratamiento sin el
desarraigo sea un derecho, tal como lo pregonamos y
lo ejercitamos desde el 25 de mayo de 2003.
Fundamenta la solicitud a la que hacemos referencia,
no sólo los datos objetivos que damos, sino también
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la importancia de brindar bienestar en la provincia
continental más austral de la patria.
Pero esto también tiene su correlato en la maximización de los recursos del Estado para un mejor
desempeño en la protección de todos y todas. En la
actualidad, en la mayoría de los casos, sale del erario
público municipal, provincial o nacional el traslado
del paciente y su grupo familiar a la ciudad de Buenos
Aires, generando, además de los inconvenientes propios del desarraigo, problemas administrativos que
son evitables con la creación del centro oncológico
solicitado en el articulado.
Debemos también explicar en la fundamentación
de este proyecto, que Santa Cruz es una de las cinco
provincias con mayor índice de mortalidad por cáncer,
según el Instituto Nacional del Cáncer dependiente del
Ministerio de Salud.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de comunicación.
María E. Labado. – Pablo G. González. –
Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios necesarios a fin de proceder a la instalación de
un centro de oncología en la zona conocida como Santa
Cruz Norte, provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
117
(Orden del Día Nº 806)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado “bajo expediente
S.-1.841/14, mediante el cual adhiere al Día Nacional
del Cooperativismo”, que se celebra el primer sábado
de julio de cada año; el proyecto de declaración del
señor senador Pedro Guillermo Guastavino, registrado
“bajo expediente S.-1.856/14, mediante el cual adhiere
a la celebración del Día Internacional del Cooperativismo, el 5 de julio de 2014”; el proyecto de declaración de la señora senadora María Laura Leguizamón,
registrado bajo expediente S.-1.915/14, mediante el
cual “adhiere al Día Internacional de las Cooperativas,
a celebrarse el 5 de julio de 2014”, y el proyecto de declaración de la señora senadora Hilda Aguirre de Soria,
registrado “bajo expediente S.-1.949/14, mediante el
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cual adhiere al Día Internacional del Cooperativismo”,
a celebrarse el primer sábado del mes de julio; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional e Internacional del Cooperativismo, que se celebró en nuestro país el primer
sábado de julio.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Cooperativismo,
que se celebra en nuestro país el primer sábado de
julio, de acuerdo con lo establecido por la ley 24.333,
acorde con la valoración expresa y explícita del cooperativismo en las Constituciones provinciales, en la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en las
Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir al Día
Nacional del Cooperativismo, que se celebra en nuestro país el primer sábado de julio, de acuerdo con lo
establecido por la ley 24.333, acorde con la valoración
expresa y explícita del cooperativismo en las Constituciones provinciales, en la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y en las Naciones Unidas.
Según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en nuestro país existen más de
12.000 cooperativas. Más de un cuarto del total están
situadas en la provincia de Buenos Aires pero la extensión en nuestro territorio nacional es cada vez mayor.
Las estadísticas oficiales indican, por ejemplo, que en
Tierra del Fuego hay más de 30 entidades.
El cooperativismo tuvo su génesis en 1844, cuando
un grupo de obreros ingleses reunió sus intereses en
forma legal, con autoimposición de reglas basadas en
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la solidaridad, y creó una organización cooperativa de
carácter legal, con los aportes de sus integrantes.
El 24 de octubre de 1844 crearon el primer Almacén
Cooperativo en la ciudad de Rochdale, Inglaterra, considerado hoy como el origen de este tipo de entidades.
Estaba formado por 28 tejedores desocupados de la
fábrica de tejido de Rochdale, por haber participado
de una huelga, y aportaron como capital a la nueva
sociedad la cantidad de 28 peniques cada uno. Hoy son
conocidos como Los Pioneros de Rochdale.
La cooperación conjuga en su doble carácter la empresa solidaria y el movimiento social. Tiene principios
y valores éticos y morales. Promueve la paz, respeta la
diversidad y ejerce la democracia.
En otras palabras, el cooperativismo es la contracara del capitalismo. Y es oportuno tenerlo presente
en un contexto internacional donde persisten las
guerras de rapiña por la dominación de territorios y
recursos energéticos no renovables. De igual modo,
el ideario cooperativo debe estimular el pensamiento
crítico frente a la persistencia de modelos perversos
que despliegan burbujas especulativas, estimulan
la valorización financiera por sobre las actividades
productivas y generan crisis agudas como las que
sacuden a un número creciente de naciones en el
continente europeo.
Nuestro país consolidó la recomendación de que se
celebre una fecha especial para el movimiento cooperativo. En marzo de 1919, por iniciativa de El Hogar
Obrero, se celebró en su sede de Buenos Aires la primera Conferencia de Cooperativas Argentinas, cuyas actas
fueron publicadas en su revista “La Cooperación Libre”
y sirvieron de antecedente al “I Congreso Argentino
de la Cooperación” convocado en octubre de 1919 por
el Museo Social Argentino y por el Hogar Obrero, del
que fue vicepresidente 1º el entonces gerente de EHO,
don Manuel T. López.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional e Internacional del Cooperativismo, que se celebró en nuestro país el primer
sábado de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Reunión 21ª

118
(Orden del Día Nº 807)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto de
declaración de la señora senadora Blanca María Monllau, registrado bajo expediente S.-514/14, mediante el
cual “declara de interés parlamentario las II Jornadas
Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias Sociales
y las XI Jornadas de Ciencia y Tecnología, a realizarse
entre el 29 y 31 de octubre de 2014, en la localidad
de San Fernando del Valle de Catamarca”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Marta T. Borello. – Mirtha M.
T. Luna. – Rubén H. Giustiniani. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Jorge A. Garramuño. – Inés I. Blas. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las II Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias Sociales y las XI
Jornadas de Ciencia y Tecnología, ambas organizadas
por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, del 29 al 31 de octubre de 2014,
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la premisa “Repensar las humanidades, compromisos y desafíos” se desarrollarán del 29 al 31 de
octubre, en San Fernando del Valle de Catamarca, las II
Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias
Sociales y las XI Jornadas de Ciencia y Tecnología,
organizadas por la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Catamarca.
Estas jornadas buscan dar continuidad y fortalecer
el espacio de comunicación que se viene propiciando
desde sus inicios y que, a partir de 2012, tienen alcance
latinoamericano.
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Consolidado en la agenda académica de la provincia
de Catamarca y en la región Noroeste de la Argentina,
este encuentro constituye un puente entre los diferentes
niveles del sistema educativo y la academia, alentando
la participación de todos los actores, unidos en un solo
propósito: la circulación y difusión de conocimientos.
Este evento está pensado como un lugar de encuentro
y reflexión de saberes, indagaciones y búsquedas en
torno a las resignificaciones que alcanzan conceptos,
teorías, metodologías y prácticas tradicionales de las
ciencias humanas y sociales, ante la emergencia de los
nuevos escenarios políticos y socio-culturales.
De esta manera, el repensar las humanidades permite
la posibilidad de reconstruir un discurso abierto al
cambio y a la diferencia, al diálogo entre paradigmas
diversos, al encuentro entre disciplinas, con una visión
plural e inclusiva.
En este contexto es de crucial importancia volver a
pensar las humanidades en nuestro mundo contemporáneo, en el que pugnan fuerzas ambiguas o contradictorias que oscilan entre lo diverso, lo violento, lo homogeneizante, lo desajustado, lo abismal, lo morboso,
la indiferencia y la celebración y el cuidado de la vida.
Las humanidades hacen para nosotros hoy la diferencia, son un respiro y una esperanza que requieren
de nuestro más firme compromiso epistémico, político
y existencial.
Por los fundamentos aquí expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de la presente declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las II Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias Sociales y las XI
Jornadas de Ciencia y Tecnología, ambas organizadas
por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, del 29 al 31 de octubre de 2014,
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
119
(Orden del Día Nº 809)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Defensa Nacional han considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Bertone,

registrado bajo expediente S.-1.039/14, mediante el
cual se “solicita se incorpore la isla de los Estados y
la Estancia Remolino como reserva natural militar, en
el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de
Defensa y la Administración de Parques Nacionales”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, declare
espacio natural de interés para la conservación de la
Biodiversidad (ENIC) a la isla de los Estados y a la
Estancia Remolino, asignados en uso a la Armada Argentina en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, en los términos establecidos
en el convenio marco de cooperación 100/07 suscrito
por el Ministerio de Defensa y la Administración de
Parques Nacionales.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 17 de septiembre de 2014.
Fernando E. Solanas. – José M. Á. Mayans.
– Gerardo R. Morales. – Luis A. Juez. –
Carmen L. Crexell. – Roberto G. Basualdo. – Diego C. Santilli. – Salvador Cabral
Arrechea. – Sandra D. Giménez. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Juan M. Irrazábal. – Alfredo A.
Martínez. – Norma E. Morandini. – María
E. Labado. – María M. Odarda. – Daniel
R. Pérsico. – Rodolfo J. Urtubey.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional incorpore la isla de los Estados y la Estancia
Remolino, como reserva natural militar, en el marco
del convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y
la Administración de Parques Nacionales.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de mayo de 2007, el Ministerio de Defensa y la
Administración de Parques Nacionales (APN) firmaron
un “convenio marco de cooperación”, con el objeto
de desarrollar en forma conjunta políticas activas en
materia de conservación de la biodiversidad.
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De esta manera se propicia la creación de las denominadas “reservas naturales militares”, que son lugares
asignados a las fuerzas armadas con espacios de interés
para la conservación y manejados en forma conjunta
por las dos instituciones.
Los objetivos que persigue dicho convenio son:
– Establecer un sistema de reservas ambientales
militares.
– Identificación de espacios naturales de interés para
la conservación de la biodiversidad.
– Minimización del impacto ambiental de las actividades militares en inmuebles asignados en uso y
administración a las fuerzas armadas.
– Formación y capacitación del personal.
– Información y divulgación del patrimonio natural
de la Nación.
– Conservar, proteger, mejorar y recuperar ambientalmente los espacios naturales de interés para la
conservación (ENICs).
Así el Ministerio de Defensa ha asumido un compromiso con la conservación ambiental y el uso racional
de los recursos naturales, articulando su accionar con la
Administración de Parques Nacionales (APN) para una
mejor gestión ambiental. Dicha administración (APN)
desde 1934, constituye el organismo que planifica y
ejecuta las políticas de conservación de la diversidad
biológica y cultural, en las áreas protegidas bajo su
jurisdicción.
El presente proyecto busca incorporar en esas áreas,
a la isla de los Estados y a la Estancia Remolino, ambas
ubicadas en la jurisdicción de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La isla de los Estados hace referencia a un grupo
de islas e islotes ubicado al este de Tierra del Fuego.
Es un territorio especialmente elegido por aves y
mamíferos marinos en las épocas reproductivas de
cada especie.
Su superficie aproximada es de 530 kilómetros
cuadrados y cuenta con un relieve costero sumamente
irregular, compuesto por fiordos, acantilados, playas
y bahías. Está atravesada por dos hileras de montañas
rocosas, algunas de las cuales superan los 800 metros.
Su fama nacional trascendió por ser sede de un
presidio de máxima seguridad. Su ubicación aislada
y el difícil acceso la hacían sumamente propicia en la
época. El presidio que funcionó hasta 1903, fue trasladado luego a la ciudad capital, dando razón a las teorías
humanizadoras del derecho penal que comenzaban por
esos tiempos.
Existen muchos barcos naufragados en sus costas.
El faro allí ubicado, llamado “San Juan de Salvamento”, fue inaugurado en mayo de 1884 y funcionaba
en un edificio circular, hecho de madera de lenga,
siendo el primero de las costas australes.
Por su parte, la Estancia Remolino se ubica en la
costa norte del canal Beagle y es la segunda en antigüedad de la provincia.
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Tiene un puerto de entrada, donde luce encallado
el buque “Sarmiento” en la playa norte de su bahía
formando parte del paisaje.
La estancia cuenta además con un sendero de interpretación que permite observar la flora de diversos
ambientes fueguinos.
La Estancia Remolino fue tomada por el Instituto
Fueguino de Investigaciones Científicas (IFIC) para
desarrollar allí un centro de investigaciones.
La asignación en uso a las fuerzas armadas de
importantes extensiones de tierra del Estado nacional
posibilitó, en muchos casos, la conservación de sus
características naturales originales. La presencia militar permitió así que la flora y la fauna representativa
se mantuvieran en estos sitios, mientras desaparecían
de sus inmediaciones por la presión de otros usos y la
acción antrópica.
Asimismo, tanto la isla de los Estados como la
Estancia Remolino, constituyen atractivos turísticos.
Esto por cuanto, dadas las características naturales,
paisajísticas, geográficas e históricas, permiten ofrecer
una mirada de lo que es Tierra del Fuego y sus orígenes.
Consideramos oportuno incorporarlas a las áreas de
reserva natural militar comprendidas en el convenio
referido, con el fin de arbitrar los medios para preservar
su originalidad histórica y ambiental.
En virtud de lo hasta aquí expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, declare
espacio natural de interés para la conservación de la
biodiversidad (ENIC) a la Isla de los Estados y a la
Estancia Remolino, asignados en uso a la Armada Argentina en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, en los términos establecidos
en el convenio marco de cooperación 100/07 suscrito
por el Ministerio de Defensa y la Administración de
Parques Nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
120
(Orden del Día Nº 1.357)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
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Varios 218/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 98/12, aprobando
el informe de auditoría referido a la Administración
Federal de Ingresos Públicos - Dirección General
Impositiva - Circuitos de información implementados
por la Administración Federal de Ingresos Públicos en
materia impositiva y de recursos de la seguridad social;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el ámbito de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) - Circuitos de información implementados por la Administración Federal de
Ingresos Públicos en materia impositiva y de recursos
de la seguridad social.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
una auditoría referida a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección General Impositiva (DGI) - Circuitos de información implementados
por la Administración Federal de Ingresos Públicos en
materia impositiva y de recursos de la seguridad social.
Informa la AGN que las tareas de campo se ejecutaron en los siguientes períodos: 1° de agosto a 30
de septiembre de 2010 y 1° de septiembre a 30 de
noviembre de 2011, motivado ello en la tardanza del
auditado en proporcionar antecedentes documentales
e información requerida para la aplicación de los procedimientos de auditoría.
El resultado de las tareas de campo fue comunicado
al organismo auditado, quien ha formulado consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para elaborar el
informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
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La AGN menciona que algunos aspectos que se indican en el presente han sido expuestos en los distintos
informes ya emitidos, tanto a partir de sus auditorías
financieras respecto de los estados contables de la AFIP
y de la cuenta de inversión, como de sus auditorías de
gestión que con distintos objetos se han desarrollado.
1. Visión sistémica e integral de la organización:
a) La AGN no obtuvo evidencias de mapeo de los
circuitos de información –de información gerencial y
de transacciones– u antecedentes que habiliten visualizar su conformación. Tampoco se obtuvo mapas de
procesos o documento similar, que permitan identificar
y entender los distintos procesos interrelacionados
como un sistema y la información que fluye por ellos.
b) La ausencia de estos elementos de gestión de
relevancia en una organización que alberga a 23.026
agentes (a diciembre de 2010), con alta dispersión geográfica, relevante impacto en la actividad económica
nacional y en las funciones del Estado nacional, y con
distintas áreas de negocio con diversidad de riesgo en
sus actividades –tanto inherentes, como de control–
produce limitaciones significativas para la gestión.
c) Han persistido las situaciones, ya advertidas por la
AGN respecto de proyectos previos de auditoría, como
la inexistencia de manuales de procedimientos y la no
adopción de una metodología que permita articular los
reportes de gestión.
d) La AGN no advierte la existencia de un enfoque,
por parte del auditado, de estructuración organizativa
hacia una visión sistémica ya sea respecto de sus circuitos de información de gestión como de información
transaccional.
1.2 Visión segregada entre sectores (impacto en los
circuitos)
La estructuración organizativa de la entidad posee
impacto directo en los circuitos de información, así
también la definición de procesos y sus interrelaciones,
exhibiendo la visión parcializada del efecto de sus
decisiones, lo cual se evidencia en las instrucciones
generales, planes, reportes de ejecución de planes y
definiciones de sistemas, que tienen un foco específico
en el área de su interés. No se aprecia la existencia de
un área con efectiva intervención en todas las cuestiones de definición de procesos estructurales de la
entidad, que coordine o visualice a la organización en
forma integral.
1.3 Circuitos de información de gestión
1.3.1 Circuito de información de gestión con trascendencia a terceros
a) Plan Estratégico (PE):
− El PE 2.011/15 ha modificado la estructura expositiva en relación a los documentos de períodos previos
y no posee una nomenclatura alfanumérica que facilite
su trazabilidad hacia otros niveles de planificaciones y
acciones operativas específicas.
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− En cuanto a la transición desde el PE 2.007/10, no
ha sido explícito respecto de los siguientes aspectos que
orientaban la gestión operativa y posee relevancia para
la auditoría llevada a cabo por la AGN: ciclo completo,
percepción del riesgo, agencia única y alta probabilidad
de cobro en la gestión de cobro coactivo.
− Igual que en los PE previos, el PE 2.011/15 no
ha explicitado medios que permitan la medición de su
cumplimiento.
b) Plan de Gestión Anual (PGA):
− En el marco del esquema de planificación participativa, el PGA refleja la visión segregada por sectores
indicada.
− El PGA omite consideración explícita de aspectos
relevantes, como stock de créditos de recaudación
por declaración realizada por los contribuyentes o
por determinación a partir del accionar fiscalizador,
stock de obligaciones pendientes de cumplimiento de
los contribuyentes, stock de causas administrativas y
judiciales por distintos motivos, stock de deudas con
los contribuyentes y algunas operatorias relevantes.
c) Informe técnico para el Consejo Asesor del Plan
de Gestión:
− No se ha establecido un estándar normativo de
elaboración.
− Se advierte como principal destinatario del reporte
para su evaluación al Consejo Asesor y, posteriormente, con el informe respectivo se eleva a la Jefatura de
Gabinete de Ministros, sin que la AGN tome conocimiento de otro circuito de distribución estandarizada,
ni que se encuentre en la web institucional.
d) Memoria y balance (considerado el ejercicio
2010):
− No se incorporó en la web institucional.
− Exhibe un conjunto de información que permite
una visualización más detallada de la gestión del ente
sin embargo; omite la consideración de stock de distintos derechos y obligaciones, como de tramitaciones
en curso, y la evolución en el ejercicio, a lo que se le
adiciona la ausencia de un estado patrimonial de la
recaudación tributaria.
1.3.2 Circuitos de información de gestión para uso
gerencial
A. Plan Anual de Recaudación (PAR), ejecución y
seguimiento
La AGN, entre otras cuestiones, observa:
a) Plan Anual de Recaudación
− El PAR pone foco en la gestión del incumplimiento y, en tal caso, el universo de interés exclusivo es el
de las obligaciones conocidas por la entidad e incumplidas por el contribuyente autodeclarante.
− Ni el PAR, ni otros de la entidad, contemplan el
impacto conjunto del control, respecto del cumplimien-
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to total de las obligaciones esperables generadas por el
plexo normativo tributario.
− La exposición de los indicadores y sus metas no
explicita la efectividad de cada hito del proceso en su
relación con el universo sujeto a gestión de regularización.
− No se producen desagregaciones de la planificación y su ejecución por impuestos o actividades.
b) Cronograma operativo
− No se advierte un mecanismo de relación directa
entre las metas establecidas y las acciones previstas en
el cronograma.
− No se obtuvo evidencia de la existencia de informes de ejecución del calendario, contemplando la
temporalidad de ejecución de las acciones.
c) Cuadros de control del cumplimiento y gestión
ante el incumplimiento y reporte de seguimiento del
PAR
− Respecto de las obligaciones no corrientes la
metodología de información adoptada no permite individualizar las acciones propias del ejercicio, puesto
que no trabaja con un stock de inicio.
− De la consideración global de la información de
ejecución del PAR 2010, la AGN observa que lo que no
se gestionó o no se pudo continuar gestionando sobre
el universo a trabajar, no se exhibe directamente ni se
plantean instancias específicas de acción.
− En materia de gestión de regularización de incumplimiento material, el PAR trabaja con montos, no así
con información de casos, contribuyentes e, incluso,
con valores promedio de obligación.
B. Plan Anual de Fiscalización (PAF) y su seguimiento
La AGN, entre otras cuestiones, observa:
a) Plan Anual de Fiscalización
− La metodología se basa en la experiencia previa,
sin accederse a un estándar metodológico normado.
− El PAF exhibe sólo acciones a realizar y la recaudación esperada, en función del monto de ajuste determinado y disminución de quebrantos y saldos técnicos
de IVA y promoción industrial. No exhibe tratamiento
de stock de acciones iniciadas en ejercicios previos y
el cumplimiento de la meta es medido en descargos o
bajas de trámites.
− El PAR y el PAF actúan en forma independiente
sin incluir instancias de coordinación o integración.
− Los PAF 2009 y 2010 contemplaron un conjunto
de indicadores caracterizados como “enfoque cualitativo”, como consecuencia de combinación de mediciones
cualitativas, con el objetivo de aportar una herramienta
de evaluación de la gestión fiscalizadora, aunque con
diversas limitaciones.
b) Reportes de cumplimiento PAF
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− El concepto “recaudación fiscalización” no es
considerado como en otros reportes institucionales,
bajo el principio de lo percibido, sino por diferencia
determinada. El seguimiento PAF no exhibe la efectiva
cobranza de los ajustes realizados.
− El “Informe gerencial de fiscalización” incluye
10 indicadores calificados de “eficiencia”, pero no
pueden ser considerados así ya que no contempla los
costos insumidos.
− Los reportes poseen información que posee relevancia para otras actividades de la entidad, pero no
se plantean instancias de integración de reportes ni
conciliaciones.
c) Gestión judicial
La AGN, entre otras cuestiones, observa:
− La planificación institucional no contempla la
gestión en materia de juicios universales ni referida a
la litigiosidad propiamente dicha. No existe tratamiento
específico de la litigiosidad de la entidad.
− El PGA 2010 sólo incluye, con limitaciones metodológicas, cuatro indicadores.
− No se evidencia una articulación entre las acciones
de control con impacto en las ejecuciones fiscales, considerando un posible flujo de trámites y la existencia de
capacidad instalada para hacer frente al mismo.
− La entidad no revela en su memoria anual ni el informe de ejecución del PGA, el stock y los movimientos del ejercicio de su cartera contencioso impositiva.
d) Consideración general sobre reportes de gestión
o gerenciales
La inexistencia de una visión sistémica posee impacto directo en los reportes de gestión o gerenciales. Éstos
no poseen una metodología común que permita el entendimiento de ellos bajo criterios uniformes y exhiba
la interrelación de la información sobre transacciones
vinculadas. Los reportes individuales no se han estandarizado normativamente, explicitando claramente su
contenido y la forma de interpretación primaria.
La AGN advierte, entre otras cuestiones: inconsistencia de datos, información de reportes sin correlato
con otros reportes que actúan como secuencia de las
tramitaciones y elaboración de reportes bajo distintas
conceptualizaciones en forma simultánea.
1.3.3 Modelo de gestión
La entidad plantea la consideración del modelo
de gestión por procesos, no obstante esa concepción
impone la necesidad de visualizar los procesos y planificar instancias de mejora permanente. La ausencia
de mapeo de circuitos de información y mapeo de
procesos, junto a las limitaciones de los procesos de
planificación y reportes de ejecución, con aspectos de
la gestión no expuestos y/o medidos, limitan la posibilidad del aprendizaje a partir del error, puesto que ello no
es explicitado claramente en sus reportes y, por ende,
no se vislumbra la posibilidad de aprender del error,
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planificar la acción de mejora, considerar los costos,
responsabilizar la ejecución y evaluar resultados.
1.4 Circuitos de información transaccional
a) Mapeo e inventario de sistemas
La AGN no ha obtenido evidencias de la existencia
de un plan de sistemas, circuitos de información definidos y de un diccionario de datos empresariales –tal
como lo prescribe la resolución 48/05-SIGEN y lo
recomendado por estándares internacionales como
COBIT (Control Objectives for Information and
related Technology) P02–, así como tampoco de un
inventario de aplicaciones en producción, actualizado
periódicamente.
b) Visión integral de los sistemas
No se percibe una integración de los sistemas de
la AFIP siguiendo el modelo recaudatorio de agencia
única. La estructura formal de las áreas de desarrollo,
fuertemente orientadas a áreas de negocio, sufren
en muchos casos la falta de perspectiva transversal
y visión integradora. El nacimiento disociado de los
sistemas dificulta su posterior integración, influenciado
además por estar en cabeza de distintos responsables,
aunque con vinculación propia en la materia.
c) Sistemas informáticos medulares (core)
Uno de los principales sistemas desarrollados por
la entidad, el Sistema de Cuentas Tributarias (SCT),
no registra la totalidad de las transacciones de interés.
d) Sistemas informáticos complementarios - Devoluciones
No existe una aplicación única que contemple todos
los regímenes de devoluciones existentes, recurriendo
a un aplicativo particular en cada caso. No se exponen
en sus diversos estadíos en el SCT. Los controles no
resultan ser automáticos, sino que es un operador quien
los efectúa, valiéndose de información suministrada
en pantalla.
e) Estándares para el desarrollo de sistemas que
soportan los circuitos de información
− No se obtuvo evidencia de un plan estratégico de
sistemas.
− Se emplea un tablero de proyectos, que no se encuentra articulado con una planificación superior, sin
estandarización en sus definiciones ni en sus controles.
− No se ha verificado la existencia de una metodología estandarizada para la gestión de los proyectos
de la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones.
− La normativa vigente sólo actúa como marco general de referencia de aplicación obligatoria.
− La normativa que regula el resguardo de la información de los sistemas vigentes desde el año 2000
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no contempla las nuevas prácticas y realidades que
presenta la entidad en la actualidad.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.

ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.

Sanción del Honorable Senado

–Pasa al archivo.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el ámbito de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) - Circuitos de información implementados por la Administración Federal de
Ingresos Públicos en materia impositiva y de recursos
de la seguridad social.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
121
(Orden del Día Nº 1358)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-138/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución Nº 64/12, aprobando el informe
de auditoría sobre los estados financieros al 31/12/11,
correspondiente al Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales II (PROSAP II) - convenio de préstamo
BID 1.956/OC-AR. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
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(Orden del Día Nº 1359)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-222/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 103/12, referida al informe de
auditoría sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/11, correspondiente al proyecto
Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Convenio de préstamo 7597-AR BIRF; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/11, correspondiente al proyecto
Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
- Convenio de préstamo 7597-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen sobre los estados financieros e información
financiera complementaria que se detallan en el apartado I- siguiente, por el ejercicio 3 finalizado el 31/12/11,
correspondientes al Segundo Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales, financiado parcialmente con
recursos provenientes del contrato de préstamo 7597AR, suscrito el 27/03/09 entre la Nación Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
La ejecución del programa es llevada a cabo por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAG
y P) mediante la Unidad Ejecutora Central (UEC)
creada al efecto.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1/2/12
y el 12/6/12.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
informa que tal como se menciona en nota 10 a los
estados financieros, existe una deuda al 31/12/10 con
los contratistas de las obras Modernización del sistema
de riego Tunuyán Inferior San Martín Canal Norte de la
provincia de Mendoza por un monto de $ 2.230.324,51
equivalentes a u$s 518.198,07 y Caminos rurales en
áreas de producción láctea de la provincia de Córdoba por un monto de $ 706.841,79 equivalentes a
u$s 164.841,79, correspondiente al aporte local de cada
uno de los certificados que se detallan en la mencionada
nota, afectando los valores expuestos en los estados
financieros auditados, al cierre del ejercicio auditado,
dado el criterio de contabilización por lo “percibido”
utilizado por el proyecto.
La AGN opina que, excepto por lo indicado en el
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros e información complementaria exponen razonablemente la situación financiera del Segundo Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales, por el ejercicio
3 finalizado el 31/12/11, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contables usuales y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
7597-AR de fecha 27/3/09.
Asimismo, la AGN opina acerca del examen practicado sobre el estado de desembolsos y justificaciones
por el ejercicio 3 finalizado el 31/12/11, correspondientes al Segundo Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales, financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 7597-AR, suscrito 27/3/09
entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La AGN emite una opinión favorable sobre los estados auditados. Por último, la auditoría informa acerca
del examen practicado referido a la cuenta especial
al 31/12/11, por el ejercicio 3 correspondiente al Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales,
financiado con recursos provenientes del contrato de
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préstamo 7597-AR, suscrito 27/3/09 entre la Nación
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
Al respecto, la Auditoría emite una opinión favorable.
La AGN emite un memorando dirigido a la dirección
del proyecto.
De dicho memorando, surgen las siguientes observaciones:
Convenios IICA (Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura) y OEI
(Organización de Estados Iberoamericanos)
Al respecto, la auditoría informa que:
− Del flujo de fondos por convenio analizado se
desprende que en los convenios OEI acta 28 e IICA
preparación de proyectos, existen atrasos en las rendiciones presentadas por las organizaciones y en su
correspondiente contabilización.
− En la mayoría de los convenios suscritos se solicita a las organizaciones un informe financiero anual,
mientras que en el apéndice de los mismos se solicitan
informes financieros mensuales. Asimismo en cuanto a
las rendiciones a presentar, los mencionados convenios
exigen rendiciones de gastos trimestrales, mientras que
en los apéndices se exigen rendiciones semanales, no
guardando uniformidad la periodicidad de los requisitos a cumplir.
− En cuanto a las solicitudes de anticipos de fondos,
en los convenios se menciona que deben ser bimestrales mientras que en las rendiciones a presentar, se
menciona que deberán ser trimestrales con una solicitud de los gastos a realizar durante los próximos tres
meses, no guardando uniformidad la periodicidad de
los requisitos a cumplir.
− En algunos casos, no se cumplen estrictamente las
estipulaciones detalladas en los dos puntos mencionados anteriormente.
Análisis subejecución POA
La AGN señala que de la comparación de las Inversiones realizadas durante el ejercicio auditado con
el POA presentado al BIRF y les fue suministrado a
la auditoría, surgen los siguientes comentarios: a) Se
observa una subejecución en la mayoría de los componentes del programa, llegando la misma a un 49,16
%, para el total de las inversiones; y b) Se observan
componentes con una importante subejecución, tales
como la provincia del Neuquén, desarrollo institucional
de base e iniciativas de transferencias de innovación.
Obra civil - Provincia de Salta - Contratación
Obra optimización del área de riego Colonia Santa
Rosa – Expediente de contratación
1) Del análisis de la documentación correspondiente
surgen las siguientes observaciones: a) Documentación
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sin un orden cronológico de las actuaciones realizadas;
en algunos casos no existe integridad en las comunicaciones realizadas entre las partes intervinientes; el pliego aprobado y las ofertas presentadas no se incluyen en
el expediente principal con su correspondiente foliatura
y por último, en varias de las ofertas analizadas suministradas por el proyecto, no se incluyen los pliegos de
bases y condiciones firmados por el oferente.
2) La publicación efectuada para esta licitación
en su punto 6 indica en los requisitos de calificación,
que deben presentar antecedentes en la construcción
de obras hidráulicas con una determinada ejecución
mínima, mientras que en los pliegos de bases y condiciones se solicitan dos obras realizadas con esa misma
característica.
3) De acuerdo con la documentación analizada
existen constancias de recepción de las circulares 1, 2
y 3 por parte de los oferentes con fecha posterior a la
apertura de ofertas.
4) El convenio de préstamo subsidiario para la ejecución del proyecto se firmó con fecha posterior a la
realización de gran parte del proceso licitatorio.
5) Por medio de la circular 1 se decide agregar el
ítem “Red de aprovisionamiento de energía en media
tensión a la toma”. De acuerdo a la oferta presentada
por la adjudicataria se desprende que no se incluyó el
mencionado ítem. Cabe mencionar que tampoco fue
tenido en cuenta con posterioridad, ya que el convenio fue suscrito por el monto ofertado por la empresa
seleccionada. Mientras tanto, del análisis realizado a
las ofertas presentadas, surge que existen firmas que
cotizaron el mencionado ítem.
Obra optimización del área de riego Colonia Santa
Rosa - Pagos
1) Existen atrasos en los pagos realizados a la
contratista correspondiente al aporte BIRF en algunos
de los certificados aprobados al cierre del ejercicio
auditado (certificado 11, ajustes certificados 9, 10 y 11).
2) La contratista emite la factura correspondiente al
ajuste del certificado 2 por el neto de la deducción del
anticipo financiero, siendo este caso no uniforme con
el resto de las facturas emitidas.
3) En el pago realizado del aporte local del anticipo
financiero, el recibo de la contratista es de fecha anterior a la autorización de pago.
4) Existen pagos realizados a la contratista en los
cuales no se practicaron las retenciones del impuesto a
los ingresos brutos e impuesto a las ganancias.
Provincia de Mendoza
Obra modernización del sistema de riego Canal San
Martín - Pagos
1. Se tuvieron a la vista varios pagos de certificados
de obra realizados a la contratista desdoblados en varias
autorizaciones de pagos y cheques.
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2. Existen importantes atrasos en los pagos realizados a la contratista correspondiente al aporte local de
cada uno de los certificados aprobados.
3. En algunos de los certificados abonados a la
contratista no se efectuó la retención del impuesto a
los ingresos brutos; al respecto no se ha tenido a la
vista comprobante alguno que justifique la operatoria.
Adquisición – Contratación
Adquisición de servicios de consultoría BM- CO-UECS-02-08
Al respecto, se informa que:
− Se verificó que para los procedimientos se han
utilizado plazos que exceden los tiempos de tramitación
habituales: a) En julio de 2009 se hace la apertura de
las muestras de interés y casi dos meses después, en
septiembre de 2009, se efectúa la solicitud de aclaraciones a dos de las firmas intervinientes; b) El acta de
evaluación de las expresiones de interés se eleva en
diciembre de 2009, junto con las bases del pedido de
propuesta estándar al banco para su no objeción; c)
Entre la presentación de las propuestas técnicas y el
informe de evaluación hay un mes de diferencia; d)
Existen casi cinco meses entre el informe de evaluación técnico y la comunicación de los puntajes a los
participantes.
− El acta de evaluación de las expresiones de interés
no tiene fecha.
− En todas las propuestas recibidas el formulario
TEC 5 - Composición del equipo y asignación de
responsabilidades, carecen de la firma del personal.
− Todos los formularios TEC 6 - Currículo del personal profesional propuesto, se encuentran sin firmas
que certifiquen los mismos y no se hallan adjuntas
autorizaciones otorgadas a los representantes de las
empresas que las presentan para firmar por ellos.
− Algunas de las firmas consultoras presentan las
copias de las propuestas sin firmar.
− Una de las firmas consultoras no presentan los
formularios TEC 2 - Organización y experiencia del
consultor y TEC 3 - Observaciones y sugerencias
sobre los términos de referencia, al personal de contrapartida y las instalaciones a ser proporcionadas por
el contratante.
− Una de las firmas consultoras no presenta el mencionado formulario TEC 3.
− Al realizar la comunicación de los puntajes técnicos obtenidos a los participantes se remiten con errores
los correspondientes a dos de las firmas consultoras.
Cabe mencionar que dichos errores no modifican el
resultado del proceso.
− A la fecha de comunicación de los puntajes técnicos y apertura de ofertas financieras, septiembre de
2010, no consta la solicitud de ampliación de mantenimiento de ofertas y sus consentimientos. Según el
pedido de propuestas - Sección 2 Instrucciones para los
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consultores, párrafo 1.12, permanecían válidas durante
90 días después de la presentación, es decir hasta el 27
de junio de 2010.
− La evaluación financiera se realiza tomando
puntajes erróneos para dos de las firmas consultoras,
cabe mencionar que dichos errores no modifican el
resultado final.
− En la segunda negociación del contrato no se hace
referencia a la aclaración requerida por el banco sobre
las precisiones acerca de las cantidades correspondientes a los impuestos o la modificación de las cláusulas.
− Teniendo en cuenta la fecha de inicio de los
servicios, y el cronograma de presentación de los módulos, apéndice B - Requisitos para la presentación de
Informes-, se manifiesta que dichos informes fueron
entregados fuera de término.
− No consta la aprobación de los informes; en su
lugar se señala que se cumple con los términos de
referencia. Dicha constancia es realizada por una
persona distinta a la autorizada en el punto 1.7 de las
condiciones especiales del contrato.
Aportes no responsables
Observaciones generales
En la mayoría de los formularios de solicitud de
inversión intrapredial, no surge a qué obra pública del
PROSAP se hace referencia, ya que en el formulario
a completar por la autoridad provincial sólo se indica
que está dentro del área de influencia en el centro de
la nueva obra.
Observaciones particulares
Propuesta de inversión 02-14-7597-03-01-155 JHOANIT SRL $ 248.653,00.
La auditoría señala que:
− El anexo 1 Descripción del planteo técnico de
producción y el resumen de costos se encuentran sin
fechas y sin firmas.
− En el formulario de solicitud de inversión intrapredial se indica que el campo es arrendado y en el
flujo de fondo se indica un alquiler por $ 15.000,00; no
obstante entre los antecedentes se adjunta un contrato
de cesión gratuita por 5 años del 1º de marzo de 2010
al 31 de enero de 2015.
− En la rendición el formulario dictamen de elegibilidad y recomendación de aprobación, no tiene
completos los campos de aprobación y recomendación,
asimismo no tiene fecha.
Propuesta de inversión 02-14-7597-08-01-147 Patagonia Fresca SRL $ 155.660,00.
Al respecto, la AGN tuvo a la vista documentos sin
fecha y uno sin firma (formulario factura de gastos).
Propuesta de inversión 02-26-7597-08-01-152 Martensen, Juan Mario $ 125.868,00.
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Sobre el particular, la AGN tuvo a la vista documentos sin fecha, otros sin firma. Además, se constató que
el recibo del Banco del Chubut, es de fecha anterior a
la factura.
Propuesta de inversión 02-14-7597-03-01-156 Carrera,
Oscar $ 173.548,97.
La Auditoría observó documentos sin fecha y aclaración de firma. A su vez, el presupuesto de una de las
firmas oferentes no tiene fecha ni firma.
Propuesta de inversión 02-22-7597-08-01-111 Valussi,
Marta $ 64.500,00.
Al respecto, se detectaron en algunos casos, documentos que carecen de fecha y en otro caso (certificado
de Organización Internacional Agropecuaria) además
carece de firma.
Propuesta de inversión 02-50-7597-05-01-023 Yanardi,
Aldo H. $ 175.571,83.
Sobre el particular, la Auditoría informa que evidenció documentos que carecen de fecha y firma y tuvo
a la vista dos presupuestos de firmas oferentes que
carecen de fecha.
Propuesta de inversión 02-50-7597-04-01-064 CHAJU
S.A. $ 148.325,00.
La AGN evidenció documentos sin fecha, firma, en
otros casos, observó firma sin aclaración y con respecto
a la factura de una de las firmas, no tiene adjunto el
presupuesto y su monto difiere de los presupuestos
adjuntos.
Propuesta de inversión 02-50-7597-04-01-014 Los
Guindos S.A. $ 382.921,00.
La AGN evidenció documentos sin fecha, firma, en
otros casos, firma sin aclaración.
Propuesta de inversión 02-50-7597-03-01-002 Palacios, Jorge E. $ 201.358.
Existen documentos sin fecha.
Propuesta de Inversión 02-50-7597-04-01-026 BALDO, Alberto A. $ 179.255,96.
Algunos de los presupuestos presentados por las
firmas oferentes carecen de fecha y otros, no sólo de
fecha sino también de aclaración de firmas.
La auditoría emite recomendaciones relativas a las
observaciones formuladas.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/11, correspondientes al proyecto
“Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales” - Convenio de préstamo 7.597-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
123
(Orden del Día Nº 1.360)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-227/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 107/12, referido a los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/2011,
correspondientes al “Proyecto de Manejo Sustentable
de los Recursos Naturales - Plantaciones Forestales Sustentables”, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca - contrato de préstamo 7.520-2 AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
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124
(Orden del Día Nº 1.361)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.243/12, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica resolución 123/12, aprobando el informe de auditoría referido a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11
correspondiente al Proyecto Funciones Esenciales
y Programa de Salud Pública (FESP), convenio de
préstamo 7.412-AR. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
125
(Orden del Día Nº 1.362)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-68/11,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (201-S.-07) sobre las medidas
adoptadas para regularizar las situaciones observadas en la Comisión Regional del Río Bermejo
(COREBE). Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión objeto del expediente, sea remitido
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
126
(Orden del Día Nº 1.364)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-344/11, jefe de Gabinete de Ministros:
comunica la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación R.C.-30/11 por la cual pone en
conocimiento del Honorable Congreso que no ha podido
expedirse dentro del plazo fijado por el artículo 5º de la
ley 23.847, con respecto a la cuenta inversión correspondiente al ejercicio 2008. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión objeto
del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
127
(Orden del Día Nº 1.365)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-53/12, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Salud sobre los estados financieros al 31/12/07, del
“Proyecto Funciones Esenciales y Programa de Salud
Pública - FESP” convenio de préstamo 7.412 AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
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adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
128
(Orden del Día Nº 1.367)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-123/12, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
relacionada con el Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales - convenio de préstamo 7.242/AR-BIRF
- estados financieros al 31/12/09. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
129
(Orden del Día Nº 1.368)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
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la Nación P.E.-125/12, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad relacionada con la
evaluación de la gestión informática del organismo.
Período auditado junio 2007 - mayo 2008. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
130
(Orden del Día Nº 1.369)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-367/11, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable respecto a la
solicitud de informes de la Auditoría General de la
Nación sobre el análisis de las estrategias del gobierno
para eliminar el consumo de sustancias que agotan la
capa de ozono. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
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131
(Orden del Día Nº 1.370)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-587/11, jefe de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por la Secretaría
de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros referida a la carta sobre aspectos contables
y de control interno sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/06 correspondientes a
Télam S.E. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
132
(Orden del Día Nº 1.371)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-251/12,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
131/12, tomando conocimiento ad referéndum del
Colegio de Auditores Generales de la certificación del
estado de cancelación de obligaciones privilegiadas del
concurso preventivo de Aerolíneas Argentinas S.A., y
O.V.-291/12, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 144/12, por la cual se ratifica la resolución
131/12 AGN, referida a la certificación del estado de
cancelación de obligaciones privilegiadas del concurso
preventivo de Aerolíneas Argentinas S.A. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja sean remitidos a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
133
(Orden del Día Nº 1.372)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-779/10,
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación con motivo del informe sobre aplicación de
fondos nacionales correspondientes al Fondo Nacional
de la Vivienda transferidos a la provincia de La Rioja
durante el ejercicio 2003; de su toma de conocimiento
del estudio especial sobre base de datos de fondos
no coparticipables del ejercicio presupuestario 2003,
transferidos a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; del informe de aplicación de fondos
nacionales correspondientes al Fondo Nacional de la
Vivienda transferidos durante el ejercicio 2004 a la
provincia de Santa Cruz; y de los informes de auditoría
realizados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires
sobre aplicación de fondos nacionales, por transferencias efectuadas durante el ejercicio 2004, sobre los programas Materno Infantil, Fondo Nacional de la Vivienda y Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, y Poder
Ejecutivo - Senado de la Nación P.E.-124/12, Jefatura
de Gabinete de Ministros: remite copia de la respuesta
enviada por el Ministerio de Salud relacionada con la
aplicación de fondos nacionales correspondientes al
Fondo Nacional de la Vivienda transferidos a la provincia de La Rioja durante el ejercicio 2003. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sean remitidos a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
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M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
134
(Orden del Día Nº 1.373)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-296/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 146/12 aprobando el informe
de auditoría sobre los estados contables al 31/12/09
correspondiente a Construcción de Vivienda para la
Armada Empresa del Estado (Coviara). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
135
(Orden del Día Nº 1.374)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.283/12, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resolución 138/12 aprobando el
examen sobre los estados financieros al 31/12/11
correspondientes al “Programa de Competitividad del
Norte Grande” (PCNG) - contrato de préstamo 2005/
OC-AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

364

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
136
(Orden del Día Nº 1.375)
Dictamen de comisión
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Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
138
(Orden del Día Nº 1.377)
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-246/12, mediante la cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución 126/12 referida al informe de auditoría sobre los
estados financieros por el ejercicio 2 finalizado el 31/12/11
correspondiente al “Programa para Promover la Innovación
Productiva”, correspondiente al contrato de préstamo 7.599/
AR-BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios: Senado de la Nación O.V. 10/11, Auditoría
General de la Nación (AGN) comunica disposición
32/11 aprobando los estados contables y financieros
al 31/12/10 correspondientes a la AGN; Diputados
de la Nación O.V.D. 80/11, AGN remite copia de la
disposición 32/11 mediante la que aprueba los estados
contables y financieros de la AGN al 31/12/10 y Senado
de la Nación O.V. 199/11, AGN comunica resolución
108/11 aprobando la memoria y resumen ejecutivo
correspondiente a la labor realizada por la AGN durante el año 2010. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
137
(Orden del Día Nº 1.376)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-458/11,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
207/11, aprobando el informe referido al Banco Central
de la República Argentina - estados contables al 31/12/10.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
139
(Orden del Día Nº 1.378)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-225/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 105/12
sobre los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/11, correspondientes al “Sistema de Identi-
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ficación Nacional Tributaria y Social (SINTyS II)”
- convenio de préstamo 7.572-AR BIRF.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
140
(Orden del Día Nº 1.379)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V. 219/12, Auditoría General de la Nación
remite resolución 99/12, sobre los estados financieros
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/11,
“Segundo Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial (PISMIP)” llevado a cabo a través
de la Unidad Ejecutora Central del Proyecto (UEC)
dependiente del Ministerio de Salud, convenio de préstamo 7.409-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
141
(Orden del Día Nº 1.380)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-41/11,
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jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (169-S.-09) sobre las medidas
adoptadas para regularizar las observaciones señaladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo del
informe realizado en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable con el objeto de
evaluar la gestión en materia de programas nacionales
y acciones implementadas en el marco del Convenio
de Cambio Climático. Período auditado: 2004 a agosto
de 2006. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
142
(Orden del Día Nº 1.381)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-490/11
y Senado de la Nación P.E.-600/11, jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros al 31/12/06 del Programa de Pasos Fronterizos
y Corredores de Integración - Contrato de préstamo
1.294/OC-AR BID. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sean remitidos al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
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M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
143
(Orden del Día Nº 1.382)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-284/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución 139/12 sobre control interno y contable
de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo, ejercicio
al 31/12/2011; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas a los fines de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, en su examen sobre control interno y
contable de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR), ejercicio al 31/12/2011.
2. Remitir copia de la presente resolución al Juzgado
Federal de Primera Instancia de Quilmes juntamente
con sus fundamentos.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo, al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 139/12 por la cual aprueba el Informe sobre control interno y contable de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Señala la AGN que como consecuencia de las tareas
realizadas con motivo de la auditoría sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2012 han
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surgido algunas observaciones y recomendaciones
sobre aspectos relativos al control interno vigente,
que hacen a procedimientos administrativo-contables.
Continúa diciendo que como parte de la mencionada auditoría, a la cual se le suma la efectuada sobre
los estados contables del Fondo de Compensación
Ambiental, donde ACUMAR es fiduciante, se consideró el control interno del ente con el propósito de
determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de
los procedimientos de auditoría aplicados en relación
con su examen de dichos estados contables. La tarea
desarrollada consistió básicamente en evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contablefinanciera generada por la entidad y que pueden, por lo
tanto, afectar los saldos finales de los estados contables.
Asimismo, manifiesta que, en función de los objetivos definidos, el contenido del informe respecto
a la evaluación del control interno cubre únicamente
aquellos aspectos que han surgido durante el desarrollo
de su examen y, por lo tanto, no incluye todas aquellas
observaciones y recomendaciones que un estudio específico destinado a tal fin podría revelar.
En el apartado 2, “Observaciones y recomendaciones”, la AGN expresa que durante el ejercicio bajo
análisis la ACUMAR ha dado despliegue a su actividad
operativa. Los aportes efectuados por las jurisdicciones demuestran el grado de desarrollo de las acciones
derivadas.
Agrega que lo descripto precedentemente tuvo como
correlato una alta carga de tareas administrativas y que
la organización al momento del informe se encontraba
redefiniendo procesos, manuales y enfoques administrativos al efecto de optimizar las cualidades de la
información contable.
Seguidamente describe las siguientes situaciones,
muchas de las cuales fueron contempladas por la
Dirección Administrativa Financiera, provocando el
ajuste correspondiente, aclarándose lo acontecido en
cada observación.
2.1. Derivados de su función de fiduciante Informa la
AGN que el contrato de fideicomiso de fecha 20/9/2010
suscrito entre ACUMAR en el carácter de fiduciante
y el BAPRO Mandatos y Negocios S.A. en el carácter
de fiduciario, dio origen al Fondo de Compensación
Ambiental ACUMAR; en este sentido y en base a los
estados contables auditados del Fondo de Compensación Ambiental ACUMAR al 31/12/2011 se desprenden las observaciones que se detallan a continuación:
Observación
a) La ACUMAR reviste el carácter de fiduciante.
De acuerdo al artículo 25 del contrato, sobre rendición
de cuentas, el fiduciario se obliga a entregar estados
contables mensuales del fideicomiso. La AGN observa
que las conciliaciones de saldos con dichos estados al
cierre no fueron realizadas en tiempo y forma según lo
descripto en el contrato de fideicomiso.
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Recomendación
Implementar mecanismos y procedimientos acordes
a los documentos suscritos.
b) De la lectura del artículo 18 del contrato sobre
inversión transitoria de fondos líquidos disponibles,
surge la posibilidad de la concreción de operaciones
financieras con los saldos pendientes de aplicación; si
bien el fiduciante como prioridad aplica los ingresos a
pagos operativos, la AGFA señala que no ha observado
colocación alguna de sobrantes líquidos a los efectos
de maximizar los ingresos o minimizar los costos del
fideicomiso.
Recomendación
Efectuar análisis de los saldos flotantes y efectuar,
de corresponder, colocaciones transitorias financieras.
c) La ley 25.413, de competitividad e impuesto sobre
las transferencias bancarias, en su artículo 2º establece
determinadas exenciones, vinculadas con el manejo de
los fondos pertenecientes al Estado nacional, provincias
y municipios.
Señala la AGN que en el informe elaborado por los
asesores impositivos del fiduciario se esgrimen distintos dictámenes con contraria suerte sobre el pago del
gravamen. Continúa diciendo que no obstante ello el
profesional entiende que los saldos depositados estarían
exentos, sugiriendo una consulta a la AFIP, y agrega
que hasta la fecha del informe dicha consulta no le
fue remitida, destacando que durante el ejercicio en
análisis las erogaciones por dicho concepto alcanzaron
$ 727.524,43. Al respecto, manifiesta tener en cuenta
que al cierre del ejercicio el fideicomiso lleva 18 meses
de actividad bancaria en los que se ha efectuado la
retención mencionada.
Recomendación
Dar instrucciones al fiduciario y efectuar la consulta
pertinente.
d) Durante el desarrollo de la labor de auditoría
sobre los estados del fideicomiso, la AGN observó que
la imputación y exposición de los pasivos no resultan
asignables a las líneas de cuentas por afectación exclusivas, debilitando las características de control de los
saldos en cuestión.
Recomendación
Efectuar el análisis respectivo y proponer el cambio,
de ser compartido, a los efectos de facilitar el control y
conciliación contable.
e) La ley 25.246, de lavado de activos de origen
delictivo y financiamiento del terrorismo, describe en
su artículo 20 a los sujetos obligados, incluyendo a los
fiduciantes; asimismo obliga a seguir determinadas
políticas en materia de prevención. Al respecto la AGN
manifiesta que no ha observado análisis suficientes a
los efectos de determinar la exclusión del alcance de
dicha ley en la organización como sujeto obligado.
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Recomendación
Continuar con los análisis y efectuar, de ser necesaria, una consulta a la UIF a los efectos de determinar
los cursos de acción a seguir.
2.2. Derivadas de su actividad principal
A continuación la AGN detalla determinadas inconsistencias:
2.2.1. Normas, instructivos y procedimientos adecuados.
Esquematización transcripta de las acciones operativas tendientes a la partición de las operaciones en
forma transversal de la organización, a los efectos de
delimitar responsabilidades, registraciones y cualidades
de la información a producir.
a) Aspectos organizacionales
Observación
Informa que tal como se mencionara en la carta de
recomendaciones anterior y según lo informado por el
ente, en virtud de las necesidades operativas y acorde a
lo ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, se hizo necesario adaptar la estructura
organizativa y el reglamento de organización interna.
A tal efecto, en marzo de 2010 se publicó la resolución 3/10, modificatoria de la resolución 98/09, y a
su vez modificada con fecha 16/3/2011, que aprobó la
estructura actual y quedó establecida hasta el nivel de
las coordinaciones. Asimismo, se han dictado normas
a efectos de regular el funcionamiento de determinadas áreas, tales como el Reglamento de Compras y
Contrataciones, Reglamento Interno de uso de Fondos
y Reglamento General y Particular de Recursos Humanos. Continúa informando que para las coordinaciones
dependientes de la Dirección General Administrativa
Financiera aún no se han dictado los respectivos reglamentos que indiquen la descripción de los puestos
formales incluyendo sus responsabilidades y niveles de
supervisión. Asimismo, destaca que el ente auditado
les informó del comienzo del mencionado reglamento
y de un análisis sobre los perfiles del personal y sus
necesidades, pero que al momento del informe no ha
tomado conocimiento de los resultados.
Recomendación
Adoptar las medidas necesarias a fin de cumplimentar con el dictado de dicho organigrama, de los
reglamentos internos de cada coordinación, así como
también procurar el cumplimiento y/o la adecuación
de los existentes.
Procurar la finalización de los manuales de procedimientos con las funciones y actividades a ser cumplidas
por los miembros del ente y la forma en que las mismas
deberán ser realizadas, ya sea conjunta o separadamente, con el objeto de establecer pautas claras respecto
de la segregación de funciones en las distintas áreas,
y la descripción en forma detallada de los objetivos,
funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos
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puestos de trabajo que componen la estructura del ente,
iniciados por la Universidad de La Matanza.
b) Manual de cuentas
Observación
No existe un manual que contenga una descripción
conceptual y utilización de las cuentas contables a los
efectos de evitar una posible dualidad en la registración
de las operaciones.
Recomendación
Se sugiere confeccionar un manual en donde se
establezca en forma detallada cada una de las cuentas
describiendo su naturaleza, saldo normal, conceptos
por los cuales se debita y acredita, permitiendo al
usuario la identificación de las acciones a realizar por
medio de cada cuenta. Dicho manual debe facilitar la
información a los usuarios agrupando las cuentas por
secciones, grupos financieros, cuentas control, cuentas
auxiliares y de detalle, de acuerdo a los criterios de formulación de los estados contables y a las necesidades
de información del ente.
c) Bienes de uso
Observación
Señala la AGN que el ente no posee un manual de
procedimiento de administración de bienes de uso y/o
activos fijos que identifique las principales operatorias
y responsabilidades de cada uno de los usuarios en la
administración de los mismos; asimismo, que no está
definida una política de toma de inventario periódica
que permita realizar un control de la integridad y así
evaluar la realidad económica de los bienes.
Las registraciones efectuadas no mantienen uniformidad en la información como consecuencia de falta
de procesos que permitan a los responsables de cada
área determinar el reconocimiento de un bien de uso
ya sea por su propia naturaleza o por el importe de la
inversión a realizar.
Recomendación
Confeccionar un manual de administración de bienes
de uso que exprese las normas, procesos y procedimientos administrativos que permitan el registro de
las adquisiciones, traslados o traspasos y desincorporaciones de los activos fijos de su propiedad. Así
como también el control sobre el uso, conservación,
mantenimiento, reemplazo y custodia de los mismos.
Establecer periódicamente un relevamiento de inventario físico que implique un control sobre el uso,
conservación, mantenimiento, reemplazo y custodia
de los activos fijos, cotejando los resultados arrojados
por la verificación física contra los registros llevados
en forma automática.
d) Tesorería
Observación
d1) Informa la AGN que no ha observado un procedimiento que regule los arqueos de caja en forma
periódica.
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Recomendación
Elaborar el respectivo instructivo.
d2) Cajas chicas y caja especial
Manifiesta la AGN que, tal como lo informara en
la carta de recomendaciones presentada con fecha
18/6/2011, la custodia de fondos de cajas chicas y caja
especial es responsabilidad de la unidad de Tesorería,
en tanto que la administración, disposición y rendición
de gastos está a cargo del titular de cada unidad operativa. Al respecto, la AGN expresa que a su criterio esta
modalidad no se compadece con los fines operativos
que genera la descentralización de fondos.
En el reglamento interno de uso de fondos no se
previeron procedimientos de control tales como la
realización de arqueos sorpresivos, sistemáticos,
simultáneos y periódicos. Señala que, no obstante,
existe documentación que da cuenta de la existencia
de arqueos realizados por la auditoría interna del ente,
al cierre de cada mes.
Recomendación
Se recomienda instrumentar la descentralización de
los fondos de cajas chicas en las unidades operativas,
con la consiguiente instrumentación de medidas que
satisfagan el principio de control por oposición de
intereses.
e) Financiamiento (artículo 9º de la ley 26.168)
Observación
En este punto, la AGN informa que la ley 26.168
en su artículo 9º establece el financiamiento para la
Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, creando un
fondo de compensación ambiental, el cual se integrará
con los siguientes recursos:
–Asignaciones presupuestarias que efectúe el gobierno nacional.
–Fondos recaudados en concepto de multas, tasas y
tributos que establezcan las normas.
–Indemnizaciones de recomposición que se fijen en
sede judicial.
–Subsidios, donaciones o legados.
–Otros recursos que asigne el Estado nacional, la
provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
–Créditos internacionales.
Continúa diciendo que de la lectura de las actas del
consejo directivo surge que, con fecha 5/7/2010, la provincia de Buenos Aires se comprometió a aportar para
el ejercicio 2011 $ 80.000.000 más $ 5.000.000 que
quedaron pendientes del 2010, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires también se comprometía a realizar las
gestiones necesarias ante la Legislatura a fin de destinar
$ 25.000.000. La Nación fue destinando fondos durante
el 2011 sin compromiso formalizado en reuniones del
directorio previo.
Informa que al 31/12/2011 los aportes transferidos
fueron:
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–Por la provincia de Buenos Aires ascienden
a $ 75.000.000 quedando pendientes a transferir
$ 10.000.000.
–En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ascienden a $ 25.000.000.
–La Nación aportó $ 124.923.860 quedando pendientes a transferir $ 181.800.000 de acuerdo al último
compromiso realizado.
Recomendación
Se recomienda al consejo directivo que determine,
con cada una de las partes involucradas, un cronograma
de transferencias de fondos con el objetivo de tener una
proyección conjunta del financiamiento que dispone el
ente y así planificar las ejecuciones futuras.
f) Convenios
Observaciones
a. Manifiesta que del análisis de los expedientes relativos a los convenios suscritos se prevé la presentación
de avances de obras y rendiciones de cuentas en un plazo determinado, observándose la falta de cumplimiento
en tiempo y forma con dicha obligación y justificación
de lo acontecido generando como consecuencia posibles omisiones del devengamiento de gastos y pasivos.
Recomendación
Diligenciar, con las diferentes unidades ejecutoras
de los convenios, todos los mecanismos necesarios
para que emitan la documentación correspondiente en
tiempo y forma, para obtener de esta manera una mejor
exposición de los objetivos logrados en cada una de las
ejecuciones y evitar penalidades mayores, dispuestas
por los convenios.
b. Señala la AGN que al analizar el expediente
3.861/2.011 observó la existencia de un monto presupuestado para la ejecución de obra mayor al efectivamente erogado, generando mayores aplicaciones de
fondos y saldos a favor e inmovilizaciones.
Recomendación
Al efectuar el análisis presupuestario de la obra a
ejecutar, efectuar un pormenorizado análisis de las
cifras en cuestión a los efectos de lograr una eficiente
afectación de fondos.
c. La documentación que compone los expedientes,
en ciertos casos, no cuenta con un foliado correlativo,
lo que podría generar el extravío o incorporación de
fojas.
Recomendación
Cada una de las hojas que componen la documentación presentada deberá encontrarse correctamente
foliada. El número correlativo asignado debe estar
escrito en forma legible, sin ningún tipo de enmiendas.
Cuando resultase necesario efectuar una corrección en
la numeración de foliado se procederá a refoliar la/s
foja/s en cuestión colocando el sello de refoliado de
la dependencia que efectúa tal acción en el sitio más
cercano al sello de foliado.
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d. Existencia de anticipos otorgados por ACUMAR
que van de una franja del orden del 20 % y alcanzan el
40 % del presupuesto, sin procedimientos o indicaciones que justifiquen las distintas alternativas empleadas.
e. Disparidad entre lo expresado en las carátulas y
el contenido de los expedientes, utilizando términos
como sinónimos, vg. las palabras “etapa” y “tramos”
en los convenios, no logrando identificar si se trata de
una etapa del proceso o de un tramo trabajado.
f. La AGN observó nuevas transferencias de fondos
a entes que poseían cuentas pendientes de rendición
en etapas anteriores, hecho observado por la Coordinación de Presupuesto y Planificación Financiera contraviniendo lo expresado por los convenios suscritos,
no existiendo justificación o notificación alguna que
respalde lo actuado.
Recomendación (d, e, f)
Dotar al expediente de toda la información que resulte descriptiva de las acciones seguidas.
2.2.2. Análisis y gestión de saldos contables
Observación
a) La AGN observa una dualidad de criterio en la
registración de las transferencias de dinero a los efectos de cumplir con los convenios firmados, siendo en
algunos casos su activación como anticipos hasta la
rendición de los gastos y en otras situaciones afectarlos
al resultado. Dicha situación fue contemplada y ajustada por la dirección responsable.
b) Observa la falta de inclusión de hechos posteriores
al cierre, confirmatorios de situaciones existentes en
el ejercicio no incluidos en el análisis a los efectos de
evaluar pasivos y gastos. Al respecto, señala que dicha
situación fue contemplada y ajustada por la dirección
responsable.
c) El ente ha reconocido activos y pasivos relacionados, derivados de contratos, cuya exposición no se
corresponde con las normas contables Al respecto,
señala que dicha situación fue contemplada y ajustada
por la dirección responsable.
d) Observa que el control de integración de cuentas
que componen los saldos al cierre de cada período no
se realizan en tiempo y forma, limitando el análisis de
las mismas a los efectos de detectar posibles errores
u omisiones.
e) Observa que el ente no tiene definida una metodología para el archivo de documentaciones y/o papeles
de trabajo que respalden los asientos contabilizados
manualmente.
Recomendación general
Implementar procesos y controles a los efectos de
regularizar las situaciones expuestas.
2.2.3. Confiabilidad. Ingeniería informática.
Observación
La AGN informa que en el transcurso del 2011 se
implementó un nuevo sistema contable (UEPEX) a
los efectos de automatizar la información contable
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y obtener mayor integridad y segregación en dicha
información. Al respecto señala que el traspaso de un
sistema a otro no se efectuó con los recaudos necesarios que permitieran unificar la información del ente;
tampoco se realizó un mapeo de cuentas de un sistema
a otro. Asimismo, observó la coexistencia con sistemas
de incorporación de datos que afectan las cualidades
de certeza e integridad en las registraciones contables
efectuadas.
Adicionalmente, relevó que no existe una política
de autorización formal para la realización de asientos
manuales dentro de la contabilidad que permita un
control en el ingreso de la información.
Recomendación
Se deben definir responsables de la administración
de información cuando se realizan migraciones o
cambios de sistemas, realizando pruebas en paralelo
que permitan obtener la máxima confiabilidad en los
resultados en la gestión, ante la aparición de nuevos
escenarios.
2.2.4. Dirección General de Asuntos Jurídicos
a) Información en la web
Manifiesta la AGN que con el sistema adoptado
para la actualización de la normativa ACUMAR y
el buscador de normas en la página web, se ve satisfecho el requerimiento de acceso a la información.
Agrega que sin embargo no puede decirse lo mismo
en relación a la actualización de la información de la
actividad judicial en la página web de la ACUMAR.
Ello se constata en la publicación on line tanto de las
resoluciones del juzgado de ejecución (la última data
16/2/2012) y las presentaciones al juzgado (la última
data de 30/12/2010).
Asimismo, señala que resulta dificultoso establecer, en lo publicado en la página web, una relación
entre el fallo dictado por el Juzgado de Quilmes y la
presentación de la ACUMAR en cumplimiento de lo
sentenciado, de allí que sea conveniente incorporar
un hipervínculo que facilite la tarea y el acceso a
información.
b) Expedientes
En los expedientes de trámites administrativos (declaración de agente contaminante, PRI, interposición de
recursos) objeto de análisis la AGN observó defectos
en la foliación. Informa al respecto, que es práctica del
organismo insertar un foliado para las actuaciones de
sus órganos, otra foliación para las actuaciones de los
administrados, pero en este último caso cada presentación del administrado tiene una foliación propia lo cual
lleva a que la numeración aparezca duplicada y hasta
triplicada. Asimismo, se incorpora documentación
en folios plásticos móviles sin que exista constancia
escrita en el principal de su existencia y contenido,
asimismo se incorpora CD en algunos expedientes foliándose el sobre pero sin indicar el contenido de este.
Todo lo antes descripto no cumple con lo reglado en la
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Ley de Procedimiento Administrativo y su respectivo
decreto reglamentario.
c) Administración de los dictámenes
Observa la inexistencia de un registro de los dictámenes de las distintas coordinaciones. Ello se debería
a la falta de una mesa de entradas centralizada para
la dirección. Se entiende que una sistematización y
organización de la actividad resultaría conveniente a
los efectos de su auditoría.
d) Proceso de expedientes administrativos
Del análisis del expediente 2.747/2011, causante
Nueva Chevallier S.A. s/declaración de agente contaminante, de la ciudad de Buenos Aires, la AGN observa
la falta de cumplimiento de los plazos contemplados
en la normativa ACUMAR, lo cual es atribuible a la
actuación del organismo; agrega que de la documentación obrante no surge identificable el área responsable.
Recomendación general
Efectuar los análisis y seguimientos en tiempo y
forma a los efectos de corregir las situaciones mencionadas.
Habilitar un registro acorde donde asentar los dictámenes a los efectos de un mejor relevamiento.
Mejorar la comunicación entre las coordinaciones
involucradas en los procesos de agente contaminante.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. –
José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno
y Maillmann. – Julio R. Solanas. – Elena
M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas a los fines de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, en su examen sobre control interno y
contable de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR), ejercicio al 31/12/2011.
2. Remitir copia de la presente resolución al Juzgado
Federal de Primera Instancia de Quilmes juntamente
con sus fundamentos.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes y a
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la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
144
(Orden del Día Nº 1.383)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-236/12,
Auditoría General de la Nación (AGN) remite resolución 116/12 sobre la toma de conocimiento del informe
de revisión limitada - estados contables al 30/3/11;
O.V.-237/12, AGN remite resolución 117/12 sobre la
toma de conocimiento del informe de revisión limitada - estados contables al 30/6/11; O.V.-238/12, AGN
remite resolución 118/12 sobre la toma de conocimiento del informe de revisión limitada - estados contables
al 30/9/11, y O.V.-242/12, AGN remite resolución
122/12 aprobando el informe del auditor sobre los
estados contables al 31/12/2011, correspondientes al
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso BERSA;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
implemente las medidas a efectos de que la Auditoría
General de la Nación, conforme las observaciones
formuladas por la AGN como consecuencia del examen realizado en el ámbito del Banco de la Nación
Argentina - Fideicomiso BERSA, pueda emitir opinión
sobre los estados contables al 31/12/2011 del citado
fideicomiso.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expedientes O.V.-236/12, O.V.-237/12 y O.V.238/12 - Resoluciones AGN 116/12, 117/12 y
118/12, respectivamente
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
las resoluciones 116/12, 117/12 y 118/12, por las cuales
toma conocimiento de los informes de revisión limitada
referidos al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso BERSA, correspondientes a los estados contables al
30/3/2011, 30/6/2011 y 30/9/2011. Dichas resoluciones
tramitaron bajo los expedientes O.V.-236/12, 237/12
y 238/12.
En razón de que en los mismos la AGN se abstiene
de emitir opinión atento tratarse de informes de revisión limitada y, además, por las mismas razones que
expone en su informe sobre los estados contables al
31/12/2011, corresponde su remisión para el tratamiento de los mismos, conforme se desarrolla seguidamente.
Expediente O.V.-242/12 - Resolución AGN 122/12
La Auditoría General de la Nación examinó los
estados contables del Fideicomiso BERSA por el
ejercicio finalizado el 31/12/2011, que se detallan a
continuación:
1.1. Estado de situación patrimonial fiduciario al
31/12/2011.
1.2. Estado de resultados fiduciarios por el ejercicio
finalizado el 31/12/2011.
1.3. Estado de evolución del patrimonio neto fiduciario por el ejercicio finalizado el 31/12/2011.
1.4. Estado de flujo de efectivo y sus equivalentes
por el ejercicio finalizado el 31/12/2011.
1.5. Notas 1 a 11 y anexos A, I y J que los complementan.
En el apartado 2, “Alcance”, la AGN informa
que durante el desarrollo de su tarea ha tenido las
limitaciones al alcance de la tarea que se describen a
continuación:
2.1. No tuvo constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6 del Contrato de Fideicomiso BERSA
(CF), de la confección del detalle de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A, ni de la existencia
de documentos que formalicen la tradición de bienes y
documentación a dicha fecha, donde éstos se encuentren identificados, que permitan validar la integridad
de los saldos al inicio.
2.2. No ha obtenido la documentación respaldatoria
que avale el perfeccionamiento de las transferencias de
ciertos activos tanto del ex Banco BERSA hacia el Fideicomiso BERSA así como también desde este último
hacia el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. (NBER) por
un valor aproximado de miles de pesos 1.300 y 2.000,
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respectivamente. Agrega que, adicionalmente, no pudo
verificar la integridad de las notificaciones a los deudores cedidos al fideicomiso, las que fueran realizadas por
el fiduciario conforme lo expone en nota a los estados
contables y que, por tal motivo, no pudo satisfacerse
del perfeccionamiento de las transferencias.
2.3. Informa que tal como se expone en nota 4.2 a
los estados contables el certificado de participación
clase “A” (Bono A) fue emitido por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos y asumidos
por NBER, el que podría modificarse de acuerdo con
eventuales resoluciones judiciales que tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos.
Señala la AGN que no ha tenido conocimiento
respecto a que el BCRA haya previsto auditoría sobre
los pasivos excluidos con destino a la nueva entidad
al 21/5/02, y hasta el ejercicio cerrado el 31/12/04 los
auditores externos de NBER se abstuvieron de emitir
opinión sobre sus estados contables tomados en su
conjunto. Hace notar que por estos motivos no pudo
reunir todos los elementos de juicio necesarios para
validar los saldos de los certificados de participación
expuestos en los estados contables.
2.4. Señala que conforme se expone en nota 4.2. a los
estados contables el fideicomiso BERSA ha efectuado
rescates parciales del Bono A, transfiriendo a NBER
determinados activos.
Al respecto, informa que no ha podido verificar las
actas de transferencia que formalizan los rescates parciales de dicho bono por un total aproximado de miles
de pesos 86.000.
Agrega que en los casos en que existían diferencias
en los criterios de valuación dispuestos en el CF respecto de las normas emitidas por el BCRA vigentes
a la fecha de rescate, el fiduciario valuó los activos
transferidos aplicando estas últimas. Asimismo, señala que los bienes muebles fueron valuados a su saldo
contable neto de amortizaciones acumuladas al 21/5/02
con más los intereses devengados del Bono A entre el
21/5/02 y la fecha del rescate, no habiendo obtenido
evidencias de la intervención de los beneficiarios de los
certificados de participación para ambos tratamientos.
2.5. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad sin la implementación de los controles internos
necesarios. Esta situación y los problemas relacionados
principalmente con la confiabilidad e integridad de los
datos que brindaron los sistemas de administración de
cartera, afectaron la disponibilidad de información para
la aplicación de los procedimientos de revisión y auditoría relacionados principalmente con las cobranzas,
su aplicación a la cartera de préstamos y su rendición e
imputación contable al fideicomiso y la validación del
estado de flujo de efectivo.
La AGN hace saber, asimismo, que no tuvo constancia de la formalización de las funciones de contabilidad
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general y custodia de documentación, delegadas por el
fiduciario y ejercidas por NBER.
2.6. Informa que tal como se indica en nota 2 de los
estados contables, el banco en calidad de fiduciario
ha presentado una serie de rendiciones al juez de la
quiebra del Banco de Entre Ríos S.A. a solicitud del
mismo. La AGN señala al respecto que no ha podido
verificar la documentación presentada en forma anexa.
En el apartado 3 “Aclaraciones previas a la conclusión”, la AGN informa lo siguiente:
3.1. A raíz de los rechazos en primera y segunda
instancia judicial al pedido de concurso preventivo
solicitado por las autoridades del ex Banco de Entre
Ríos S.A., con fecha 25/11/04 la ex entidad interpuso
ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos un
recurso extraordinario federal, el cual fue denegado,
confirmando los rechazos y solicitando dar inicio al
procedimiento de liquidación en los términos del artículo 45, párrafo 3, de la ley de entidades financieras
(LEF). Asimismo, señala que con fecha 20/3/06 el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Nº 4 de la ciudad de Paraná, alegando la cesación de
pago de la ex entidad y la imposibilidad de su reversión
en el transcurso del proceso liquidativo previsto en la
LEF, declaró la quiebra de Banco de Entre Ríos S.A. en
los autos caratulados “Banco Central de la República
Argentina s/medida cautelar (de intervención judicial
de BERSA)”, expediente 9.824. Asimismo, con fecha
2/11/2002 se ha proveído el concurso preventivo del
ex Banco Bisel S.A. entidad controlante del ex Banco
de Entre Ríos. Señala la AGN que a la fecha del informe no le fue posible determinar las implicancias que,
sobre el proceso de exclusión de activos y pasivos en
propiedad fiduciaria, pudiera ocasionar la resolución
de las situaciones mencionadas.
3.2. La AGN manifiesta que en las notas a los estados contables se describen los criterios aplicados por
el fiduciario para el cumplimiento de las cláusulas del
CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta en forma trimestral. Agrega que el
fiduciante no ha aprobado las mencionadas rendiciones
presentadas habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos referidos a la demora en la
liquidación de bienes, a la gestión de cobranza de cartera y la información suministrada sobre la misma, y a
la procedencia de los pagos efectuados por el fiduciario
invocando la cláusula 15.4. ii) descrita en nota 2 b) a los
estados contables. Continúa su informe manifestando
que, adicionalmente, los síndicos de la quiebra han
rechazado dichas rendiciones, por períodos trimestrales
siendo el último el período 1º/7/07 al 12/9/09, tal lo expuesto en nota 2 a los estados contables, por cuestiones
similares a las referidas precedentemente. Respecto de
la aplicación de la citada cláusula del CF, el fiduciario
registró en el rubro “Créditos diversos” miles de pesos
12.851, correspondientes al pago de pasivos del Banco
de Entre Ríos S.A. al 21/5/02, no transferidos al fideicomiso según detalle anexo a la resolución 582/02 del
BCRA, que fueron previsionados en su totalidad.
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Adicionalmente con fecha 30/6/04 se realizó el
rescate parcial del Bono A cediendo a NBER el citado
crédito.
Al respecto, la AGN expresa que a la fecha no es
posible determinar el eventual efecto que sobre los
estados contables pudieran tener las situaciones mencionadas.
3.3. Informa la AGN que, tal como se expone en
la nota 2 a los estados contables, con fecha 31/5/07
el honorable directorio del BNA aprobó la resolución
1.588 en la que resuelve requerir al juez de la quiebra
la extensión de la vigencia del CFB dado que la última
prórroga venció el 22/5/07. Asimismo, que el 2/10/07,
el juez de la quiebra resolvió no autorizar la mencionada prórroga, intimando al banco a que presente la
rendición de cuentas desde el 22/5/2007.
Agrega que con fecha 26/12/07 el juez dejó sin
efecto lo señalado, autorizando la prórroga hasta el
12/9/07, en los términos señalados en la nota 2 citada.
Al respecto, la AGN recuerda que el contrato de constitución del fideicomiso establece que la liquidación del
mismo se llevará a cabo en la forma que determine el
fiduciario, siempre que una asamblea de beneficiarios
no determine otro método. En el marco de lo señalado
el BNA, presentó las rendiciones de cuentas hasta el
12 de septiembre de 2007, las cuales fueron objeto de
observaciones por parte del síndico de la quiebra.
Continúa diciendo la AGN que, por otra parte, el
fiduciario contrató un estudio impositivo para cumplir
con el punto 16 del CFB, el cual emitió su informe de
auditoría impositiva por los años 2002 a 2007, inclusive, teniendo para este último período una limitación en
cuanto a la revisión del impuesto a las ganancias, tal lo
mencionado en la nota 11.3 a los estados contables. Informa la AGN que a la fecha de emisión de su informe,
el fiduciario se encuentra evaluando el informe impositivo antes mencionado y realizando gestiones con el
beneficiario del Bono A –Nuevo Banco de Entre Ríos
S.A.– a fin de lograr una base de entendimiento que
posibilite la liquidación final y cierre del fideicomiso.
Adicionalmente, y tal como se señala en notas 2 y 9, el
fiduciario ha interrumpido a partir del 12/9/2007, el devengamiento de los intereses correspondiente al Bono
A, y ha mantenido el fondo de reserva previsto en el
convenio, a partir del 25/4/2007, en la cuenta corriente
del fideicomiso. El 25/8/09 con el saldo del fondo de
reserva mencionado precedentemente que alcanzaba un
monto de miles de pesos 1.437, se suscribieron cuotas
partes del FCI Carlos Pellegrini, tal lo señalado en nota
9 a los estados contables.
Continúa informando que el fiduciario ha emitido
los estados contables especiales a la fecha de la última
prórroga de contrato de acuerdo a la solicitud del juez
de la quiebra y ha decidido continuar con la emisión de
los mismos tal lo mencionado en la nota 2.
Manifiesta la AGN que los estados contables objeto
de revisión han sido preparados según lo indicado en
nota 5 a los estados contables, siguiendo los criterios
de valuación de empresa en marcha, y no ha incluido
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los ajustes que podrían surgir de considerar los valores
de liquidación que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y
transferencia a la nueva entidad de los activos elegibles.
Expresa la AGN que considerando lo señalado precedentemente y lo descrito en puntos anteriores de su
informe, a la fecha existe una serie de cuestiones que
se hallan pendientes de resolución, y/o de definición
de su tratamiento, cuyo impacto final sobre los estados
contables objeto de revisión no puede ser determinado.
3.4. Informa que conforme se expone en la nota
11.4 a los estados contables, la AFIP se encuentra realizando una inspección relacionada con la aplicación
de retenciones a practicar por impuesto de igualación
sobre los rescates producidos durante el ejercicio 2007.
Agrega que durante el ejercicio 2010, el fiduciario ha
presentado su descargo sin que a la fecha se haya expedido el ente recaudador al respecto, por lo cual no ha
podido determinar el impacto de dicha situación sobre
las cifras de los estados contables.
3.5. Informa que conforme se expone en la nota 11.3
a los estados contables, existe una contingencia con alta
probabilidad de ocurrencia. La misma se encuentra en
proceso de análisis por parte del fiduciario, sin encontrarse a la fecha registrada contablemente.
Dicha nota a los estados contables, señala:
“Tal como se menciona en la nota 2 precedente y
de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Bersa, el BNA procedió a la contratación de un
estudio impositivo para la realización de la evaluación
impositiva final por los ejercicios 2002 a 2007 por los
impuestos y tasa a nivel nacional y provincial.”
“Con fecha 18 de junio de 2008, se recibió el informe
mencionado precedentemente, determinando hasta el
ejercicio 2007 una contingencia con riesgo de probabilidad alto de $ (000) 4.342, correspondiente a las
liquidaciones de impuestos a las ganancias de los ejercicios 2002 y 2003, principalmente correspondiente a
intereses sobre anticipos no ingresados. En relación con
el ejercicio 2007, el estudio expuso que ante la inexistencia de estados contables de publicación definitivos,
no han analizado dicho período fiscal. Tal lo expuesto
en nota 11.1 precedente, el fiduciario ha presentado las
DDJJ del impuesto a las ganancias 2007, 2008, 2009 y
2010 en base a estados contables provisorios.”
“A la fecha de emisión de los presentes estados
contables se encuentran analizando el impacto de
dicho informe.”
3.6. Existen discrepancias en materia de valuación
y exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota 6 e)
“Diferencias entre normas del BCRA y las normas
contables profesionales vigentes”.
La AGN concluye su informe, expresando que:
“Debido al efecto muy significativo que sobre los
estados contables pudieran tener los ajustes y reclasificaciones, que pudieran surgir de la resolución de las situaciones descritas en los puntos 2.1 a 2.6 –limitaciones
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en el alcance– y en los puntos 3.1 a 3.4, considerando
lo mencionado en 3.5 y 3.6, no estamos en condiciones
de expresar una opinión sobre los estados contables del
fideicomiso Bersa al 31 de diciembre de 2011.”
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
implemente las medidas a efectos de que la Auditoría
General de la Nación, conforme las observaciones formuladas por la AGN como consecuencia del examen
realizado en el ámbito del Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso BERSA, pueda emitir opinión sobre los
estados contables al 31/12/2011 del citado fideicomiso.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
145
(Orden del Día Nº 1.384)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-239/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 119/12, sobre los estados financieros
del ejercicio irregular 1 comprendido entre el 20/8/10 y
el 31/12/11, correspondientes al Proyecto de Seguridad
Vial –Fase I–, contrato de préstamo 7.861-AR BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
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regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los estados financieros del ejercicio irregular 1 comprendido
entre el 20/8/10 y el 31/12/11, correspondientes al Proyecto de Seguridad Vial –Fase I–, contrato de préstamo
7.861-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio irregular 1
comprendido entre el 20/8/10 y el 31/12/11, correspondientes al Proyecto de Seguridad Vial –Fase I–, llevado a
cabo por la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP)
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV),
dependiente del Ministerio del Interior, parcialmente
financiado a través del convenio de préstamo 7.861-AR,
suscrito el 22/2/10 entre la Nación Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Las tareas de campo de la auditoría se desarrollaron
entre el 1º/12/11 y el 19/6/12.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Fondos PNUD: Según consta en los registros del
proyecto se transfirieron al Proyecto PNUD ARG 10/012
“Fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial” (convenio suscrito el 24/11/2010
entre el PNUD y el Ministerio del Interior, Subsecretaría de Coordinación), fondos por u$s 737.845,75 de
aporte local (fuente 12) del Proyecto BIRF 7.861-AR
(autorizaciones de pago 201000199 por u$s 641.605 y
201000200 por u$s 96.240,75, ambas del 29/12/2010)
y u$s 2.566.420,00 de fuente 22. Al cierre del ejercicio
2011 surge de los estados financieros del proyecto
que el mencionado PNUD tiene fondos disponibles
por u$s 3.304.265,75 (u$s 737.845,75 de fuente 12 y
2.566.420 de fuente 22). Según informó el proyecto las
transferencias autorizadas por disposición 427/2010 de
fecha 13/12/10 por $ 8.727.752,03 incluyen “…dentro
de la misma partida necesaria y suficiente para afrontar
las comisiones y el pari passu de la fuente 12 requerida
en el Proyecto BIRF 7.861-AR”. Al respecto, la AGN
detectó que existen discrepancias entre la información
que surge de los registros del proyecto BIRF 7.861-AR
sobre el saldo disponible en el PNUD ARG 10/012 al
31/12/11 y lo informado por el PNUD en el estado de
posición financiera al 31/12/2011, a saber:
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Concepto

Fuente 22 u$s

Fuente 12 u$s

Total u$s

Fondos en PNUD según registros
del Proyecto BIRF 7.861-AR al 31/12/11

2.566.420

737.845,75

3.304.265,75

Fondos en PNUD según estado de posición
financiera al 31/12/2011 emitido por PNUD

2.566.420

574.425,73

3.140.845.73

––––

163.420,02

163.420,02

Diferencia a conciliar
b) Proceso de contrataciones de bienes y servicios: La AGN verificó inconsistencias respecto de la
aplicación de la normativa específica a la selección
y contratación de bienes y servicios que vician los
procedimientos. Conforme establece la normativa
BIRF, el banco no financia gastos si los bienes y servicios “…no han sido seleccionados o… no han sido
contratados de conformidad con los procedimientos
establecidos en el convenio de préstamo y con el programa de contrataciones aprobado por el banco. En
esos casos, el banco declarará viciada la contratación,
y es política del banco cancelar la porción del préstamo
asignada a los servicios cuya contratación esté viciada.
Además, el banco puede usar otros recursos legales
en virtud del convenio de préstamo. Aun cuando se
haya adjudicado el contrato después de obtener la “no
objeción” del banco, el banco puede declarar viciada
la contratación si llega a la conclusión de que la “no
objeción” fue emitida sobre la base de información
incompleta, inexacta o equívoca proporcionada por el
prestatario o si los términos y condiciones del contrato
fueron modificados sin la aprobación del banco”. Por lo
señalado la AGN considera que esos gastos no serían
financiables por el préstamo.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en
“Aclaraciones previas” a) y excepto por lo señalado
en b), los estados financieros e información financiera
complementaria presentan razonablemente la situación
financiera del proyecto así como las transacciones operadas durante el ejercicio irregular, de conformidad con
prácticas contables usuales en la República Argentina
y con los requisitos establecidos en el convenio de
préstamo 7.861-AR BIRF.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
estados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
reitera lo señalado previamente en el apartado “Aclaraciones previas” b) del informe sobre los estados
financieros.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado en
“Aclaraciones previas”, el estado identificado presenta razonablemente la información para sustentar los
estados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, que fueron emitidos y presentados al
Banco Mundial durante el ejercicio irregular analizado

de conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 7.861-AR BIRF.
Finalmente, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la cuenta Especial.
En opinión de la AGN, el estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la
cuenta Especial del proyecto al 31/12/11, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio irregular
finalizado en esa fecha, de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en el
convenio de préstamo 7.861-AR BIRF.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio
I. Procesos de contratación de bienes
y servicios
A. Adquisición de bienes: Adquisición de mobiliario
con destino a 83 escuelas de seguridad vial. expediente
SO2: 0009515/2010. LP 1-2010 - préstamo BIRF
7.861-AR. Monto estimado: u$s 197.125. Proveedor:
Tamecas S.R.L. Orden de compra: fecha: 17/5/11,
monto: $ 502.314,60, plazo: 30 días.
1. Inicio de las actuaciones: La AGN no tuvo a la
vista constancias del procedimiento llevado a cabo de
acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo respecto a la determinación de necesidades de cada área,
prioridades y estimación del presupuesto.
2. Documentación licitatoria
a) Carece de firma y sello aclaratorio del funcionario
y/o área responsables de su elaboración.
b) La AGN no tuvo a la vista constancias de la oportuna publicación en la web de la Oficina Nacional de
Contrataciones (ONC).
3. No objeción
a) Comunicación entre el banco y la ANSV: se
realizaron vía correo electrónico, el mismo carece de
requisitos que permitan validarlas.
b) Documentos de licitación y enmienda: i) La
AGN no tuvo a la vista la solicitud de no objeción a la
documentación licitatoria original remitida al banco el
28/9/10 y, por lo tanto, no pudo determinar si la misma
fue realizada por la UCP conforme lo establecido en
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el Manual Operativo; ii) La AGN no tuvo a la vista
constancias en relación a que la no objeción BIRF procediera en forma previa a la notificación de la enmienda
a los interesados.
c) Evaluación y recomendación de adjudicación:
El correo electrónico mediante el cual se solicita la no
objeción, no fue realizado por el coordinador general,
ni se visualizó constancia de la designación formal para
solicitarla otorgada al remitente del correo.
4. Publicidad
a) El memorando 70/10 del 11/11/10 de la UCP dirigido a la Dirección General de Administración, la nota
de ésta a la Secretaría de Medios de Comunicación,
Subsecretaría de Medios, y la publicación visualizada a
fojas 288 (página 12) indican una fecha de publicación
que no respeta los términos mínimos para la presentación de licitaciones y solicitudes (30 días).
b) La foja 288 se conformó a partir de recortes de
diario y no se visualizó constancia de la página original
y completa del medio nacional donde se publicó el
aviso de llamado a licitación.
5. Enmienda: Se analizó la enmienda 1 por la cual
se modificó la sección VIII. Condiciones especiales del
contrato. CGC 15.1; la AGN observa que:
a) Carece de fecha de emisión.
b) No se tuvo a la vista constancias de la efectiva notificación en tiempo y forma a todos los que obtuvieron
los documentos directamente del comprador.
6. Circulares. Se emitieron dos circulares; al respecto se observa que:
a) La nota que solicita las aclaraciones que dio lugar
a la circular 1, carece de constancia de recepción por
parte del auditado.
b) En cuanto a las circulares 1 y 2 carecen de fecha
de emisión y no se tuvieron a la vista constancias de
la efectiva notificación en tiempo y forma a todos
los que obtuvieron los documentos directamente del
comprador.
c) La circular 2 carece de firma.
7. Apertura de las ofertas
a) En cuanto a las garantías de seriedad de oferta:
i) En el acta labrada no se dejó constancia de su presentación por los oferentes; ii) No se hizo mención del
área o sector encargado de su depósito y/o custodia.
b) La AGN no tuvo a la vista la atribución o delegación de competencia de todos los in-tervinientes en
el acto.
8. Adjudicación (disposición 121 del 17/5/11): La
disposición fue dictada fuera del plazo establecido,
sin que se hayan visualizado constancias de trámite en
tiempo y forma de una prórroga en el mantenimiento
de las ofertas.
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9. Publicidad de la adjudicación: No se observaron
las constancias de la publicación en el United Nations
Development Business (UNDB) ni en el dgMarket.
10. Notificación de la adjudicación, presentación de
garantía de cumplimiento de contrato y devolución de
garantías de seriedad de oferta:
a) Las notificaciones se efectuaron vencido el período de validez de las ofertas.
b) La AGN no tuvo a la vista constancias de: i) La
remisión por parte del comprador al licitante seleccionado del formulario de convenio de contrato; ii)
La remisión por parte del licitante seleccionado al
comprador del formulario del convenio de contrato y
la garantía de cumplimiento de contrato; iii) La devolución de las garantías de oferta a los oferentes.
11. Orden de compra (2 de fecha 17/5/11 por $
502.314,60): La AGN no tuvo a la vista constancias
de la confección y firma del convenio de contrato que
integra la documentación licitatoria, ni la remisión al
banco de una copia del contrato.
B. Firmas consultoras: expediente S02:006154/2010.
Contratación servicio de consultoría –componente III
Proyecto de Seguridad Vial– préstamo BIRF 7.861AR. Monto estimado u$s 200.000. Selección basada
en calidad y costo (SBCC). Consultora: Ibarómetro.
Contrato: tipo: Suma Global. Fecha: 4/3/11. Monto: $
1.284.840,00, IVA e IIBB incluidos. Plazo: 120 días.
1. Competencia: La AGN no tuvo a la vista constancia de la atribución o delegación de competencia de
todos aquéllos que intervinieron en el acto de apertura
de los sobres conteniendo las expresiones de interés;
la apertura de las propuestas técnicas; la apertura de
las propuestas financieras; la negociación del contrato
y la firma del contrato.
2. Necesidad: No se tuvieron a la vista constancias
del procedimiento llevado a cabo respecto de las necesidades de cada área, prioridades y estimación del
presupuesto.
3. Publicidad ONC: La AGN no tuvo a la vista
constancias de la publicación en la página web de la
ONC de toda la documentación indicada en el convenio
de préstamo.
4. Términos de referencia: Carecen de firma y sello
que permitan determinar el funcionario y/o área encargados de su elaboración.
5. Estimación de costos: La AGN no tuvo a la
vista constancias de la elaboración y/o estimación del
presupuesto para la contratación, confeccionadas por
área competente.
6. Expresión de interés
a) No objeción: La AGN no tuvo a la vista constancia de la nota por la cual se solicitó la no objeción.
b) Memorando 7/10: i) El monto mencionado en el
memorando (u$s 300.000) no coincide con el que cons-
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ta en el Plan de Adquisiciones (u$s 200.000); ii) Dicho
memorando no indicó como medios de publicación el
UNDB, el dgMarket ni la página web de la ONC.
c) Publicación: i) En la publicación de fojas 11 no se
pudo visualizar el nombre del medio gráfico; ii) En la
de fojas 13/15 no se indica a qué medio corresponde ni
la fecha de publicación; iii) La AGN no tuvo a la vista
constancias de la publicación en UNDB, dgMarket, ni
en la página web de la ONC.
d) Apertura de los sobres: Documentación sin
firmar.
e) Invitaciones para presentar expresiones de
interés: La AGN no tuvo a la vista constancias que
permitieran determinar el criterio y la base de datos
utilizado para proceder a la preselección e invitación
de las empresas; en las notas no se fijó plazo para la
presentación de la expresión de interés.
7. Lista corta. Notificación: La AGN no tuvo a la
vista la confirmación de la recepción del correo electrónico notificándoles a las empresas los resultados de la
evaluación de las expresiones de interés y solicitándoles la confirmación de la recepción de la comunicación
por parte de AC&A S.A.
8. Pedido de propuestas
a) No objeción: La AGN no tuvo a la vista constancias de la solicitud de no objeción ni de los comentarios efectuados oportunamente por el banco para su
consideración.
b) Envío de pedido de propuestas: Se observó, en
algunos casos, la falta de fecha de recepción, sello de
la empresa y/o firma autorizada.
c) Circular 1. Notificación: i) La circular carece de
fecha y firma; no se tuvo a la vista constancia de la/s
nota/s presentada/s por la/s empresa/s que motivaron
la emisión de la circular 1; iii) En relación a la constancia de recepción de la notificación de esta circular
la AGN observó, en algunos casos, la falta de fecha de
recepción, sello de la empresa y/o firma autorizada.
d) Carta de invitación (CI): i) No se mencionó la
fecha, hora ni dirección para la presentación de las
propuestas; ii) En relación a la información que debieron suministrar los integrantes de la lista corta la AGN
observó que, en algunos casos, no consta recepción
de la CI y/o presentación de la propuesta individual
o asociada.
9. Propuestas técnicas
a) Acta de apertura: La apertura de las ofertas
procedió en un plazo menor que el estipu-lado para la
presentación de las ofertas.
b) Evaluación técnica: La consultora Ibarómetro,
no obstante tener sólo tres años de existencia (el
pliego requería 10 años como mínimo), calificó en el
“criterio experiencia de los consultores”, subcriterio
“experiencia específica en el desarrollo de encuestas
complejas” con el puntaje más alto (4 sobre 4), cuando
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le hubiese correspondido 0 puntos. La AGN no tuvo
a la vista: i) Constancias de presentación del estatuto
social, inscripción de la sociedad, actas de directorio,
designación de autoridades, poder del firmante, constancia inscripción AFIP; ii) Los CV firmados por los
consultores propuestos.
c) Notificación: La AGN no tuvo a la vista las notas
UC 128/10, 130/10 y 131/10, dirigidas a las cuatro
consultoras, comunicándoles el resultado de la evaluación técnica. Asimismo, se las invitó a la apertura
de las propuestas financieras; al respecto: i) El número
de nota UC 128/10 se usó tanto para notificar a AC&A
como a la Consultora de Estudios Bonaerenses; ii) La
AGN no pudo verificar el cumplimiento de la Normativa Para La Contratación De Consultores respecto a
la necesaria antelación de la invitación para asistir a la
apertura de propuestas económicas.
10. Propuestas financieras
a) Evaluación financiera y remisión del informe
de evaluación: Como resultado de la labor llevada a
cabo por el comité evaluador se recomendó a la firma
Ibarómetro S.A. Por nota UC 132/10 del 12/1/11, de
la coordinación de proyecto dirigida al banco, se remitió para información el formulario tipo de informe
de evaluación con la propuesta de recomendación de
adjudicación. La AGN no tuvo a la vista constancias
de recepción de la nota por parte del banco.
11. No objeción: Fue firmada por un funcionario
distinto al coordinador general sin que se haya tenido
a la vista constancia de designación formal al efecto.
12. Notificación de adjudicación a los oferentes:
a) Al momento de cursarse las comunicaciones la
adjudicación no se había producido.
b) No se respetó el principio de confidencialidad.
c) En relación a la recepción de las notificaciones
de la adjudicación la AGN observó casos en los que
no consta fecha de recepción; sello de la empresa y/o
firma autorizada.
13. Adjudicación
a) Disposición 36 del 4/3/11: i) La adjudicación
procedió luego de vencido el plazo de validez de las
ofertas, sin que se visualizaran constancias de trámite
en tiempo y forma de prórroga; ii) La normativa nada
dispuso en relación a la imputación presupuestaria
del gasto.
b) Publicación de la adjudicación: No se tuvo a la
vista constancias de la publicación de la adjudicación
que debió contener la información detallada en las
normas de selección y con-tratación de consultores
punto 2.28.
14. Contrato (4/3/11): La AGN no tuvo a la vista
constancias de la presentación del certifi-cado fiscal
para contratar, actualizado.
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C. Servicios de no consultoría - capacitación:
expediente S02:0010831/2011. Objeto: Programa
Avanzado de Capacitación en Seguridad Vial. Monto
estimado: $ 420.000. Método de contratación: contratación directa. Proveedor: Asociación Española de la
Carretera. (AEC). Contrato: fecha 6/10/11. Monto: $
420.000. Plazo: 180 días.
1. Inicio de las actuaciones:
a) Intervención BIRF: i) El método de comunicación
utilizado es el correo electrónico, el mismo carece de
requisitos que permitan validar las comunicaciones; ii)
La AGN no tuvo a la vista constancias de la elaboración
y aprobación del plan de capacitación ni de su elevación y solicitud de no objeción; iii) No se tuvieron a la
vista constancias que permitan determinar si la consulta
de fecha 31/8/11 dirigida al banco tramitó de acuerdo
a lo establecido en el Manual Operativo.
b) Necesidad de la contratación-presupuesto. Proyecto. La AGN no tuvo a la vista: i) Que se haya efectuado
la consolidación de los planes anuales preparados por
los responsables de cada una de las direcciones involucradas en el proyecto; ii) Elementos demostrativos
de que el servicio pueda ser brindado únicamente por
la Asociación Española de la Carretera (AEC); iii) La
presentación de la propuesta de programa presentada por
la AEC es de fecha anterior a la apertura del expediente
de la contratación, a las notas del director ejecutivo, al
memorando 556-2011 y al intercambio de correos electrónicos mantenidos con el banco; iv) De la solicitud de
propuestas y demás documentación vinculada a la AEC;
v) De la recepción por medio fehaciente por parte de la
ANSV de la documentación presentada por la AEC, ni
del medio empleado para su presentación.
2. Contratación directa
a) Convenio de préstamo: La AGN observa que
no se especificó la contratación directa como método
particular para las adquisiciones en el convenio de
préstamo.
b) Manual Operativo. La AGN no tuvo a la vista: i)
Constancia de la justificación de la contratación directa
elevada en tiempo y forma al BIRF; ii) Constancias
que permitieran determinar si existieron en el ámbito
de la ANSV dos contrataciones directas tramitadas en
forma previa a la contratación de la AEC de modo tal
que se pudiera exceptuar de la revisión previa por parte
del BIRF al procedimiento de selección y contratación
mencionado.
c) Plan de adquisiciones: No se indicó el método
propuesto para la contratación.
3. Capacitación: El Manual Operativo no contempló
el procedimiento para contratar actividades de capacitación mediante cursos, seminarios y conferencias.
4. Carta de invitación y recepción de ofertas
a) No se respetó el otorgamiento de plazos para la
presentación de la oferta establecido en el convenio de
préstamo y Manual Operativo (10 días).
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b) La AGN tuvo a la vista copias fieles de la documentación presentada por la AEC; no obstante no se
pudo hacer lo propio con las constancias de su certificación, legalización, apostillas, inscripción del estatuto
en el registro oficial del domicilio de la asociación.
c) La AGN no tuvo a la vista constancias de la presentación por parte de la AEC de instrumento público
de constitución de los órganos de gobierno y de gestión
con la designación de autoridades y representantes,
indicando el período de sus mandatos, asignación de
funciones, delegación de atribuciones y otorgamientos
de poderes de actuación y firma.
5. Dictamen DALJ: La AGN tuvo a la vista dos
dictámenes a lo largo del procedimiento llevado a cabo
en el expediente S02:0010831/2011, en relación a dos
proyectos de disposición. Ambos dictámenes tienen el
mismo número y fecha de emisión.
6. Disposición: Por disposición 353 del 6/10/11, se
aprobó el procedimiento de contratación de la AEC
para la realización del Programa Avanzado de Capacitación en Seguridad Vial, adjudicándose la contratación por la suma de $ 420.000, sin hacer mención de
la partida presupuestaria a la que se imputó el gasto.
7. Contrato y orden de compra
a) No se tuvieron a la vista constancias del procedimiento llevado a cabo para la elección y determinación
de los honorarios del mediador.
b) En las condiciones generales del contrato se hace
mención a los seguros a contratar y remite al punto
correspondiente de las condiciones especiales del
contrato, las cuales no hacen mención alguna en cuanto
a riesgos cubiertos ni a la no aplicabilidad del punto.
c) En cuanto a la presentación de informes, el punto
3.6. remitió a las especificaciones de la sección vi, en
las cuales no figura información relativa a la presentación y contenido de los informes.
d) Los CV del personal clave y subcontratistas no
están firmados por sus emisores.
e) No se tuvieron a la vista constancias de las publicaciones en tiempo y forma en el UNDB on line ni
en el dgMarket.
II. Cumplimiento de las condiciones generales y especiales del acta complementaria II del Convenio
ANSV-OEI. Apoyo a proyectos de seguridad vial
cláusula 3. Obligaciones de la OEI
1. Condiciones generales y especiales del acta y
apéndice I - descripción de los servicios: No se observó
la participación de la OEI en el proceso de selección de
los consultores individuales aplicando, en el proceso,
las normas que surgen del convenio de préstamo y la
normativa BIRF:
Convocatoria: No se verificó la existencia de constancia que permita determinar el criterio y la base de
datos utilizada para proceder a la preselección e invitación de los consultores para ser contratados.
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Procedimiento de selección: Las grillas de evaluación carecen de fechas y firmas de los evaluadores. No
se visualizaron las cartas de presentación del consultor
acompañando la documentación presentada para la
evaluación. No se accedió a la documentación respaldatoria de los antecedentes declarados en los CV, no
pudiéndose determinar el criterio utilizado para otorgar
puntaje en la evaluación. La AGN no tuvo a la vista los
certificados de antecedentes penales de los consultores.
No se visualizó constancia de la presentación de la
declaración jurada decreto 85/02. No surge cuál es la
grilla de honorarios utilizada para establecer los montos de los contratos de los consultores.
–Términos de referencia: No están firmados ni fechados por el consultor.
–Informes: No constan en la documentación suministrada aprobación expresa de los informes presentados por los consultores.
–Pagos: Las notas de elevación de las facturas para
el trámite de pago son anteriores a la fecha de emisión
del comprobante.
2. Contabilidad y auditoría: No se tuvo a la vista
constancia sobre la presentación en tiempo y forma del
estado de cuenta financiero anual ni de la intervención
de la de auditoría interna conforme al convenio.
3. Obligación de presentar informes: No se puso a
disposición de la AGN constancia alguna de la recepción de los informes, la no objeción del gasto por parte
de la ANSV y la firma de los anexos que componen los
mismos de acuerdo al convenio.
III. Acuerdos de participación (provincias y municipios): El 28/12/2010 se aprobó el procedimiento
de selección y se adjudicó por disposición 485/10.
En esa misma fecha se firmó el contrato entre la
ANSV y el consultor Sociedad Civil “Bértora y
Asociados”, a efectos de llevar a cabo la auditoría
externa concurrente del proyecto de seguridad
vial. Al día siguiente de celebrado el contrato,
la consultora presentó su primer informe sobre
verificación de planes locales de seguridad vial
para el año 2010 de las distintas jurisdicciones,
lo cual evidencia una importante incongruencia
entre los plazos involucrados y los productos
elaborados por la firma.
IV. Convenios de financiamiento de subproyectos a
ONG: La AGN señala que:
1. No pudo verificar la fecha en que las propuestas
fueron presentadas por las ONG a la UCP, ya que
no consta sello alguno de recepción ni registro de su
entrada.
2. Tampoco consta en el expediente que dicha propuesta haya sido entregada en sobre cerrado dirigido al
coordinador de la Unidad de Coordinación del Proyecto
de Seguridad Vial - Préstamo BIRF 7.861-AR, en las
oficinas de la ANSV.

3. No consta que las propuestas se hayan presentado
por duplicado.
4. No surge la presentación de la propuesta de
subproyectos en formato digital.
5. Tampoco surge del expediente cómo se realizó
la entrega.
V. Fondos PNUD: La AGN reitera lo señalado previamente en el punto a) del apartado “Aclaraciones
previas” del informe sobre los estados financieros.
Asimismo, la AGN formula recomendaciones con
el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los estados financieros del ejercicio irregular 1 comprendido
entre el 20/8/10 y el 31/12/11, correspondientes al Proyecto de Seguridad Vial –Fase I–, contrato de préstamo
7.861-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
146
(Orden del Día Nº 1.410)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Poder Ejecutivo
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Senado de la Nación P.E.-352/11, jefe de Gabinete de
Ministros remite copia de la respuesta enviada por la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación,
sobre la resolución 189/09 aprobando el informe del
examen especial referido a la verificación del cumplimiento de la circular 3/93, AGN, respecto de la
información suministrada por la Biblioteca Nacional
sobre contrataciones relevantes, contrataciones no
significativas y actos de significación económica en
el período comprendido entre el 1º/1/08 y el 31/12/08;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos
de reiterar el pedido de informe efectuado mediante la
resolución del Congreso de la Nación RC-38/11.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por resolución del Honorable Congreso de la Nación
RC-38/11 de fecha 30/3/11, se dispuso dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional (PEN), solicitando informe
sobre las medidas adoptadas en relación con los comentarios y observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación (AGN) con motivo de su examen
en el ámbito de la Biblioteca Nacional con el objeto de
constatar la razonabilidad de la información emitida por
el organismo en cumplimiento de los requerimientos de
la circular 3/93-AGN, relacionada con Contrataciones
Relevantes, Contrataciones No Significativas y Actos
de Significación Económica-Erogaciones y Recaudaciones, correspondiente al período comprendido entre
el 1º/1/08 y el 31/12/08. Las observaciones efectuadas
oportunamente por la AGN incluían aspectos, entre
otros, como el señalado en el inciso A.3. del informe
técnico que dio origen a la presente respuesta, a saber:
“Con relación a la adquisición y/o contratación de bienes y servicios, el organismo identificó como “Reconocimiento de gastos” el monto de $ 6.168.229,27; “Vales
alimentarios, asistencia mensual en concepto de Ayuda
Social, Servicios Adicionales, Adicional por mayor
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Capacitación y Adicional por prestaciones Específicas
el monto de $ 478.662– “Gastos Generales” el monto de
$ 393.600. El muestreo realizado por la AGN verificó
erogaciones por $ 5.946.996,34 (Reconocimiento de
Gastos), $ 393.600.– (Gastos Generales), que de haberse
aplicado la normativa vigente de la BN para las contrataciones, decretos 436/00 y 1023/01, que establecen
que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen a
través de un procedimiento de selección (v.g. Licitación,
Concurso, Contratación Directa, etcétera), a efectos de
permitir la libre concurrencia, competitividad, adjudicar
a la oferta más conveniente, disminuir al margen de discrecionalidad del funcionario público, etcétera, debieron
ser informadas a través de la circular 3/93 –AGN”.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante Nota JGM 52/11 de
fecha 12/10/11 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Se adjunta nota de fecha 15/7/11 perteneciente al
Director de la Biblioteca Nacional, el cual manifiesta
lo siguiente respecto de las observaciones vertidas
oportunamente por la AGN en su informe:
“Las recomendaciones efectuadas por dicha Auditoría en materia de la información de contrataciones
relevantes y no relevantes se ha procedido a su corrección y se informan según lo determinado por la circular
3/93 de la AGN”.
“Por otra parte, la observación efectuada a la modalidad de Reconocimiento de Gastos que representa en
su mayoría a la entrega de vales alimentarios, ayuda
social y servicios adicionales al personal, los mismos
no se encuentran comprendidos en el régimen de contrataciones según lo establece el decreto 1.023/01 y
el 436/00; dichos beneficios corresponden a acuerdos
con el personal que se vienen otorgando desde el año
2001 y es por ello que no se encuentran comprendidas
dentro de la circular 3/93 de la AGN [...] La institución ha tomado las recomendaciones realizadas por
la AGN y se encuentra en proceso para subsanar las
mismas”. Según puede observarse, se ofrece respuesta
sólo parcial al requerimiento parlamentario, sobre las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación; siendo que no se da contestación, a lo inicialmente destacado, en referencia al pedido de informe.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos
de reiterar el pedido de informe efectuado mediante la
resolución del Congreso de la Nación RC-38/11.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
147
(Orden del Día Nº 1.412)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-348/12, Auditoría General de la Nación
remite resolución 160/12, aprobando la auditoría de
gestión sobre la aplicación de los fondos del Tesoro
nacional (F.F. 11) que financian el Programa 44 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(MINCyT)-Promoción y financiamiento de actividades
de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, en
los ejercicios 2009 y primer semestre 2010. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
148
(Orden del Día Nº 1.413)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-344/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución 156/12, referida al informe sobre los estados financieros por el
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ejercicio 6 finalizado el 31/12/2011 correspondientes al
“Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de la Seguridad Social” (ANSES
II) - convenio de préstamo 7.318-AR BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
149
(Orden del Día Nº 1.414)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-341/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 152/12 sobre
los estados financieros correspondientes al “Proyecto
de Transporte Sostenible y Calidad del Aire”, ejercicio
al 31/12/11 - convenio de donación GEF 93.048-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
150
(Orden del Día Nº 1.415)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
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la Nación O.V.-340/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 153/12
aprobando la realización de un relevamiento especial
identificando: a) las contrataciones llevadas a cabo con
las seis empresas enumeradas en el pronunciamiento
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 29
de agosto de 2012, por los entes o jurisdicciones encargados de cumplir las obligaciones impuestas por la
sentencia de la Corte, a saber, ACUMAR, gobierno
nacional, provincia de Buenos Aires y Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, los catorce municipios
involucrados en la cuenca; y otras entidades como
el CEAMSE, AYSA y ENHOSA a las que se les ha
encomendado contratar obras incluidas en el Plan
Integral de Sanidad Ambiental (PISA), b) las modalidades de contratación de cada una de las obras, norma
que las fundamenta, y monto de la adjudicación y c)
los integrantes, titulares o suplentes, de sus órganos
de administración, representación y fiscalización,
desde 2008 a la fecha, respecto de las seis sociedades
enumeradas en la resolución de la Corte. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
151
(Orden del Día Nº 1.416)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-297/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución 147/12 aprobando el informe referido a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondiente
al “Programa Multisectorial de Preinversión III” contrato de préstamo 1.896 OC-AR BID. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo. De acuerdo
con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
152
(Orden del Día Nº 1.417)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-282/12, Auditoría General de la Nación
remite resolución 137/12 aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/11, correspondiente al “Programa de
Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión
Fiscal Provincial” - contrato de préstamo 1.588/OCAR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión a
archivo. De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
153
(Orden del Día Nº 1.418)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-108/12, Auditoría General de la Nación pone
en conocimiento copia de la resolución 49/12-AGN
por la cual se aprueba el “Instructivo de Aplicación de
Normas Antilavado en los proyectos de auditoría de
estados contables donde se consigne matrícula profesional”. Habiendo tomado conocimiento del mismo, os
aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
154
(Orden del Día Nº 1.419)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-164/12, Auditoría General de la Nación
remite resolución 75/12 aprobando el informe referido
al Banco de la Nación Argentina, estados contables
al 31/12/09, del Fideicomiso Fondo de Garantía para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
155
(Orden del Día Nº 1.420)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-244/12,
mediante la cual la Auditoría General de la Nación remite resolución 124/12, aprobando el informe referido
a los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/11, correspondiente al “Proyecto de Descontaminación Minera” (PRAMU), contrato de préstamo 7.583, AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el

383

ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
156
(Orden del Día Nº 1.421)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V. - 346/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución 158/12, aprobando el informe de auditoría de la gestión informática
de la Casa de Moneda S.E; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto de la gestión informática de la Casa
de Moneda Sociedad del Estado (S.E.), con el objeto de
analizar la calidad de su información. Período auditado:
septiembre 2010 a agosto 2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito de la Casa de Moneda Sociedad
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del Estado (S.E.), Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación, con el objeto de auditar la gestión informática de la misma, a fin de analizar la calidad
de su información. Período auditado: septiembre 2010
a agosto 2011. Las tareas de campo abarcaron desde
noviembre de 2011 hasta febrero de 2012.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Planificar y organizar.
1.1 Definir un plan estratégico para tecnología de la
información (TI):
No existe un plan estratégico de TI debidamente formalizado. Como resultado, el accionar de la dirección
tecnológica es reactivo. Cuestiones tales como evaluar
el nivel de inversión requerido, evaluar el desempeño
de TI, establecer prioridades en función de su contribución a los objetivos estratégicos del organismo o emitir
oportunas advertencias sobre las desviaciones del plan
se ven limitadas o ausentes.
1.2 Definir la arquitectura de información:
No existe un modelo de arquitectura de información del organismo que defina un diccionario, reglas
de sintaxis y esquema de clasificación de datos. Las
aplicaciones han sido desarrolladas en diferentes plataformas, inconexas entre sí, algunas de las cuales no
ofrecen garantías de integridad de datos. Se carece de
la posición funcional de administrador de datos.
1.3 Determinar la dirección tecnológica:
La ausencia de planes estratégicos y tácticos de TI y
de la organización, de un modelo de arquitectura de la
información, del diccionario de datos y de informes de
desempeño de la infraestructura tecnológica no permite
establecer la dirección tecnológica a seguir. Se siguen
procesos intuitivos y reactivos basados en necesidades
de coyuntura, tanto para establecer el mantenimiento de
la infraestructura como su posible crecimiento.
1.4 Definir los procesos, organización y relaciones
de TI:
Existe una organización de TI con funciones, roles,
delegaciones y responsabilidades bien definidos. Sin
embargo, la definición de éstos está desactualizada
respecto a las necesidades presentes. Varias posiciones
relevantes en una organización de TI se encuentran sin
cubrir. No existe un marco de trabajo con procesos y
procedimientos formales para muchas funciones clave. La ausencia de un plan estratégico y de políticas
de calidad de TI limita la cohesión de los equipos de
trabajo para un mejor aprovechamiento de los recursos
de TI en la consecución de los objetivos estratégicos
del organismo.
1.5 Administrar la inversión en TI:
No existe un marco de trabajo para la administración
financiera que contemple un proceso de generación del
presupuesto con administración de costos y un monito-
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reo de la contribución esperada de TI a los resultados
de los objetivos estratégicos del organismo, ni una
orientación al presupuesto por centro de costos.
1.6 Comunicar las aspiraciones y la dirección de la
gerencia:
No existe un marco de trabajo de control para TI
acorde a un plan estratégico formalizado. Las directrices estratégicas y tácticas son comunicadas de manera
informal y reactiva.
1.7 Administrar los recursos humanos de TI:
No existen políticas y procedimientos formales de
reclutamiento, retención, entrenamiento, capacitación
y desafectación del personal. Se aplica un sistema
de evaluación de desempeño pero no se ajusta a las
necesidades actuales en lo concerniente a TI ya que
se encuentra enfocada al personal de producción y
no para las áreas administrativas. Existe una excesiva
dependencia de individuos clave, en relación a sus conocimientos. Se observa falta de personal en funciones
tales como desarrollo de sistemas, gestión de riesgos
y pruebas.
Para llevar a cabo buenas prácticas metodológicas
se precisa una dotación mayor. En algunos sectores,
como en desarrollo de sistemas, no se prevé la incorporación de nuevos agentes, pese a que ésta resulta
necesaria. Algunas actividades como las relacionadas
con la gestión para el aseguramiento de la calidad no
han sido definidas.
1.8 Administrar la calidad:
Existe una Gerencia de Control de Calidad en el
organismo. Desde diciembre de 2009 se implementaron políticas y procedimientos de administración de
la calidad en los procesos considerados críticos como
la fabricación y comercialización de billetes de banco
y productos acuñados conforme a los requisitos de la
norma ISO 9001:2.008 pero no se contemplan a los
procesos de TI. Falta establecer y mantener un sistema
de administración de la calidad que abarque a todo
el resto del organismo –entre ellos todo lo referente
a TI– y que esté alineado a los requerimientos de un
plan estratégico, para establecer políticas que permitan
diseñar estándares de acuerdos de niveles de servicio
monitoreados y revisados a posteriori para evaluar su
desempeño.
1.9 Evaluar y administrar los riesgos de TI:
Falta el establecimiento de un marco de trabajo de
administración de riesgos a nivel organizacional al
que se pueda alinear la gestión de TI. Este marco de
trabajo de evaluación y respuesta a los riesgos de TI
debe extenderse a todos los proyectos vigentes.
1.10 Administrar proyectos:
Falta establecer un equipo de trabajo para la administración de proyectos dentro de TI, con roles y responsabilidades definidas, donde los proyectos puedan
monitorearse en puntos clave o mojones, midiendo el
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desempeño contra lo presupuestado y que contengan
procedimientos de aseguramiento de la calidad fijados
por un responsable de esta gestión dentro de la organización de TI.
2. Adquirir e implementar.
2.1 Identificar soluciones automatizadas:
Se cumple con las distintas etapas de la identificación de soluciones automatizadas en forma intuitiva.
Ninguna de éstas está formalizada. Utilizan herramientas de documentación inadecuadas como el correo electrónico. No se cuenta con un repositorio para guardar
documentación estandarizada de fácil disponibilidad.
No está establecida la política para asignar prioridades, el análisis de riesgo, los estudios de factibilidad
que contemplen la posibilidad de cursos alternativos
de acción, ni el diseño preliminar y la determinación
del alcance. No existe la figura de un patrocinador del
proyecto de parte del usuario de alto nivel involucrado.
2.2 Adquirir o desarrollar y mantener software
aplicativo:
No existe un procedimiento formalizado de ciclo de
vida de desarrollo de sistemas en el cual se establezcan
las distintas etapas que lo conforman, entre las cuales
exista una instancia de decisión sobre desarrollar
una solución automatizada con recursos propios o
tercerizarla. Existe escasa documentación y no está
estandarizada.
2.3 Adquirir y mantener infraestructura tecnológica:
Del análisis de la infraestructura del organismo se
observa una cantidad importante de equipos que cumplieron con su vida útil. De acuerdo al inventario: sobre
268 equipos, 196 tienen una antigüedad superior a los
4 años. Además en 248 PC están instalados sistemas
operativos Windows 95, Windows NT, Windows 2000
y Windows XP que actualmente carecen de soporte
por parte del fabricante. Las compras de equipamiento
realizadas en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 no
alcanzaron a cubrir la cantidad necesaria para renovar
anualmente el 25 % del parque informático. Existe un
plan no formalizado para ir superando la antigüedad
del parque informático, pero el mismo no contempla
su extensión en el tiempo. No están implementadas
medidas de control interno, seguridad y auditabilidad
durante la configuración, integración y mantenimiento
de hardware y software.
2.4 Facilitar la operación y el uso:
No se contemplan normas y procedimientos para
transferencia de conocimientos a usuarios finales en
etapas de postimplementación o mantenimiento de
aplicaciones. Los conocimientos de las aplicaciones
dependen de individuos claves.
2.5 Adquirir recursos de TI:
No existen prácticas comunes y reiterativas para
la obtención de los recursos de TI. La ausencia de un
plan estratégico lleva a que las decisiones de adqui-
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sición sean reactivas a las necesidades coyunturales.
Los recursos humanos actuales son insuficientes para
cubrir roles claves para llevar a cabo buenas prácticas
en la gestión de TI. Producto de esta situación, se depende excesivamente del conocimiento de individuos
clave. El nivel de adquisiciones de infraestructura de
TI es bajo, con lo cual no se cubren las necesidades de
actualización tecnológica ni su posible crecimiento.
2.6 Administrar cambios:
No existe un marco de trabajo para el ciclo de vida
de desarrollo de sistemas que contemple un proceso
de administración de cambios. Gestiones tales como
aseguramiento de la calidad, análisis de riesgo o seguridad no se llevan a cabo o se hacen informalmente.
2.7 Instalar y acreditar soluciones y cambios:
No existen prácticas uniformes para instalación y
prueba. Tienen separados los ambientes de desarrollo y
producción, pero no tienen un ambiente independiente
de pruebas para el usuario final. Las pruebas son informales, son realizadas en el entorno de desarrollo y no
quedan debidamente documentadas. No existe gestión
de aseguramiento de la calidad del software acreditado
en producción. Los pasajes entre entornos los lleva a
cabo personal afectado al desarrollo, no existiendo la
aprobación del usuario final de la prueba correspondiente a la aplicación a acreditar.
3. Entregar y dar soporte.
3.1 Definir y administrar los niveles de servicio:
La Gerencia de Cómputos no tiene prácticas habituales para definir los niveles de servicio como proveedor
interno del organismo. No existe un marco definido
para administrar niveles de servicio, ni existen definiciones de los mismos.
3.2 Administrar servicios de terceros:
No existen procesos formalmente definidos para la
administración de las relaciones con los proveedores,
la identificación y mitigación de los riesgos asociados
y el monitoreo de las prestaciones de servicios.
3.3 Administrar el desempeño y la capacidad:
No existen procesos formalmente definidos para
la planificación de las revisiones del desempeño y la
capacidad de los recursos y para la determinación de la
carga de trabajo normal, contingencias, requerimientos
de almacenamiento y ciclos de vida de los recursos de
TI. No se realizan revisiones, pronósticos periódicos
ni un monitoreo continuo sobre el desempeño y la
capacidad de los recursos de TI.
3.4 Garantizar la continuidad del servicio:
Se recibió un plan de contingencia no actualizado
(aproximadamente del año 1999) que describe procedimientos sobre equipos y sistemas operativos que ya
no se encuentran en el organismo. Existe un procedimiento no aprobado formalmente para la realización
y almacenamiento de las copias de resguardo de los
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archivos de sistemas corporativos y de los de las PC de
la red del organismo. Las cintas se almacenan en una
caja ignífuga ubicada en un depósito en desuso en otro
edificio del organismo. En la visita realizada al mismo,
se verificó que en el mismo había palets de madera sin
que existieran matafuegos ni equipos contra incendios
y se observó la presencia de cables de alimentación
eléctrica sueltos. No existe un marco de trabajo para
asegurar los servicios de TI en el organismo en el caso
de sufrir una interrupción mayor. No existe un plan de
recuperación de desastres que incluya los procedimientos ante distintos escenarios, ni están definidos los roles
del personal para esos casos.
3.5 Garantizar la seguridad de los sistemas:
La organización no tiene formalmente definido un
responsable de seguridad de TI. No existen políticas ni
procedimientos definidos, ni prácticas habituales sobre
este tema. No existen monitoreo ni informes sobre violaciones de seguridad de TI. No hay una clasificación
de datos en función de la seguridad ni de la criticidad
de los mismos. La configuración de las claves de acceso
no es la adecuada en longitud, ni en duración. No se
encontró ninguna restricción para la navegación por
Internet pudiéndose acceder a todo tipo de página web
sin límites de contenido (páginas de descarga de software, redes sociales, chat, mensajería instantánea, entre
otras), lo que compromete seriamente la seguridad de
los equipos del organismo. Las PC pueden acceder a los
archivos de otros equipos sin la necesidad de permisos
por parte de los usuarios de otros equipos.
3.6 Identificar y asignar costos:
No existe una práctica común para la asignación de
los costos de los servicios de TI (hardware y software)
a distintos centros de costos.
3.7 Educación y capacitación de los usuarios:
Existe un área de capacitación que depende jerárquicamente de la Gerencia de Recursos Humanos (RR
HH). Dicha área no se encuentra definida formalmente
dentro del organigrama de Casa de Moneda. No existe
un estándar que permita planificar, gestionar y controlar
los cursos y capacitaciones que reciben los agentes del
organismo. Existe un plan anual de capacitación aprobado por la Gerencia de RR. HH. y la Gerencia General
para el año 2012 que incluye las propuestas de cursos y
capacitaciones solicitadas por cada una de las gerencias
del organismo. Se observó que no existen cursos que
aborden la temática de seguridad informática, ni un
plan de concientización de este tema. El personal de
la Gerencia de Cómputos no participó en los últimos
años de cursos que permitan adquirir conocimientos
sobre las últimas tecnologías en uso en TI.
3.8 Administrar la mesa de servicio y los incidentes:
No existe en el organismo un área definida que
cumpla con la función de mesa de servicio que atienda, registre, comunique y analice todas las llamadas,
incidentes, requerimientos de servicio y solicitudes de
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información. A falta de esta área, estas tareas las realiza
el personal del sector de Operaciones, su responsable
asigna quién debe responder la solicitud. No se lleva
un registro único que permita el rastreo de todas las
llamadas, incidentes o solicitudes de servicios. No
existe una clasificación de los incidentes de acuerdo a
su impacto en la actividad del organismo.
No existen procedimientos comunes para los incidentes que no pueden ser resueltos de forma inmediata,
ni para el cierre de los incidentes, pudiendo ocurrir
que los mismos sean cerrados sin la aprobación de los
usuarios. Como no se llevan registros o estadísticas
de incidentes, no es posible medir el desempeño o la
eficiencia en la atención de incidentes.
3.9 Administrar la configuración:
No se encontró un repositorio central que contenga
toda la información referente a los elementos de configuración. No existen procedimientos estándar que
permitan identificar los elementos de configuración y
sus atributos, registrar elementos de configuración nuevos, modificados o eliminados y prevenir la inclusión
de software no autorizado.
3.10 Administración de problemas:
No existe un procedimiento definido para el reporte,
clasificación de problemas según su categoría, impacto,
urgencia y prioridad. La forma de trabajo no permite
relacionar en forma eficaz un grupo de problemas
similares a fin de determinar su causa raíz; ni realizar
estadísticas que permitan establecer tendencias que
ayuden a un correcto mantenimiento preventivo.
3.11 Administración de datos:
No está definida la propiedad de los datos. No existe
clasificación de los mismos ni por criticidad ni por seguridad. Los resultados obtenidos de algunos sistemas
(por ejemplo los que calculan los premios del personal)
son cargados en otros (sistema comercial Tango para
el cálculo de sueldos) en forma manual. El organismo
no cuenta con procedimientos formalmente definidos
para el archivo y almacenamiento de datos. No están
definidos ni implementados el inventario de medios,
el proceso para prevenir el acceso a datos sensitivos
o al software una vez que han sido eliminados y los
procedimientos de respaldo, restauración de sistemas,
datos y configuraciones. No existen mecanismos para
identificar requerimientos de seguridad aplicables a la
recepción, procesamiento, almacenamiento físico y
entrega de información.
3.12 Administración de instalaciones:
El centro de cómputos se encuentra dentro de la
oficina del área de Operaciones de la Gerencia de
Cómputos, separada por una mampara fija. Los factores
ambientales tales como protección contra fuego, polvo,
tierra y exceso de calor y humedad no se controlan ni se
monitorean. No se registran los ingresos ni las visitas
realizadas al centro de cómputos. No están definidos los
procedimientos para otorgar, limitar y revocar el acceso
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al mismo. No están asignadas las responsabilidades
sobre el monitoreo y los procedimientos de reporte y
de resolución de incidentes de seguridad física. Los
gabinetes donde se encuentran alojados servidores,
unidades de cintas y elementos de conectividad tienen
sus puertas traseras abiertas con cables de alimentación
y de datos sueltos. La red de datos esta cableada según
norma EIA/TIA categoría 5E pero no se encuentra
certificada.
3.13 Administración de operaciones:
El personal del sector de Operaciones además de
cumplir con las tareas propias se ocupa también de
acciones de TI que no le competen. No existen procedimientos estándar para operaciones de TI. No se
encontró documentación sobre la organización y programación de trabajos, procesos y tareas. No existen
procedimientos para el monitoreo de la infraestructura
de TI. Si bien las cintas de las copias de resguardo se
almacenan en un edificio separado, las condiciones
físicas del sitio no son adecuadas. No están definidos
procedimientos que garanticen un mantenimiento
preventivo que reduzca el impacto o la frecuencia de
fallas.
4. Monitorear y evaluar.
4.1 Monitorear y evaluar el desempeño de TI:
La conducción del área no ha institucionalizado
un proceso estándar de monitoreo. Faltan elementos
para monitorear el desempeño, tales como reportes de
costo-beneficio, de desempeño de los proyectos, de
estado de los cambios implementados, de satisfacción
de usuarios, de efectividad de los controles de TI y
otras estadísticas. No existe un marco de administración financiera de los proyectos que permita evaluar
la contribución esperada de TI a los resultados de los
objetivos estratégicos del organismo.
4.2 Monitorear y evaluar el control interno:
No existe un marco de trabajo para el monitoreo
del control interno de TI. Falta un plan de auditoría
basado en una evaluación de riesgos previa y donde
se establezcan el alcance y las métricas de monitoreo.
4.3 Garantizar el cumplimiento con requerimientos
externos:
Falta un proceso habitual que identifique los requerimientos de las leyes, regulaciones y cumplimientos
contractuales para incorporarlos en las políticas, estándares, procedimientos y metodologías de TI de la
organización y otro de evaluación del cumplimiento
de éstos.
4.4 Proporcionar gobierno de TI:
Posiciones claves de la organización de TI, imprescindibles para llevar a cabo buenas prácticas de gestión,
se encuentran sin cubrir al momento de esta auditoría.
No existe un plan estratégico ni un marco de administración financiera de TI, ni de evaluación de riesgos, ni
gestión de aseguramiento de la calidad, ni de monito-
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reo. Existe conciencia sobre los temas de gobierno de
TI, pero faltan actividades e indicadores de desempeño
del gobierno de TI, los cuales incluyan planeamiento,
producción de información y supervisión.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha formulado consideraciones que han sido tenidas en cuenta
para elaborar el informe definitivo. En atención a las
observaciones realizadas, el órgano de control formuló
recomendaciones al organismo auditado.
La AGN concluye en que:
El análisis de los siete requerimientos (eficacia,
eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad,
cumplimiento y confiabilidad) que debería satisfacer la
información provista por el área de TI, revela un riesgo
superior al recomendable.
El modelo genérico de madurez aplicado en esta
auditoría y los niveles de madurez detectados indican
que los distintos procesos de la gestión de la tecnología
informática en la Casa de Moneda se encuentran entre
“Inicial (Nivel 1)” y “Repetitivo (Nivel 2)”, para los
34 objetivos de control considerados.
Para garantizar el gerenciamiento, se debe mejorar
la totalidad de los procesos informáticos y debe trabajarse para que su nivel de madurez promedio tienda a
Administrado (Nivel 3).
Casa de Moneda utiliza tecnología calcográfica,
de más de tres décadas de antigüedad, que no posee
interfaces digitales para el control de la producción.
Consecuentemente los procedimientos que verifican la
utilización de tinta y papel especial enviado por el Banco Central y la cantidad de billetes generados dependen
de registraciones manuales transcriptas a posteriori
a computadores, con los potenciales riesgos de error
que poseen en forma inherente los procesos manuales.
Dada esta situación, se requiere realizar un proceso
de inversión que incorpore tecnología informática que
permita:
Agregar controles informáticos.
Eliminar controles manuales.
Utilizar última tecnología para mejorar la eficacia
y eficiencia.
Finalmente, con respecto a las tareas de TI, no
vinculadas directamente a la producción, se deduce de
las observaciones realizadas la necesidad de renovar
e incorporar nuevo hardware, capacitar a los agentes,
desarrollar estrategias, políticas y procedimientos y
definir las instalaciones del centro de procesamiento
de datos de acuerdo con las buenas prácticas de TI.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.

388

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Reunión 21ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.

RESUELVEN:

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto de la gestión informática de la Casa
de Moneda Sociedad del Estado (S.E.), con el objeto de
analizar la calidad de su información. Período auditado:
septiembre 2010 a agosto 2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 151/12 aprobando el informe
sobre los estados contables de la Dirección General de
Fabricaciones Militares por el ejercicio finalizado el
31/12/2010, detallados a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/2010.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado
el 31/12/2010.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31/12/2010.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/2010.
5. Notas 1 a 9 y anexos A, E, F, G y H, que forman
parte integrante de los mismos.

Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
157
(Orden del Día Nº 1.422)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-325/12
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 151/12, aprobando el informe
y la Síntesis de Motivos de Abstención de Opinión de
la Auditoría sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2010 de la Dirección
General de Fabricaciones Militares; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con relación al examen sobre los estados
contables de la Dirección General de Fabricaciones
Militares por el ejercicio finalizado el 31/12/2010 y que
motivaran la emisión de su dictamen con “abstención
de opinión”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.

En el apartado “Alcance del Trabajo de Auditoría”
la AGN informa que tal como se indica en nota 3.18.,
la entidad ha constituido una previsión para juicios
Fábrica Militar Río Tercero por $ 160.397.343,54, que
incluye $ 144.100.540,04 con motivo de las acciones
judiciales iniciadas por los siniestros acaecidos los
días 3 y 24 de noviembre de 1995 y cuyo estado a la
fecha de su informe, según información provista por
el departamento de Asuntos Jurídicos de la entidad, es
el siguiente:
1. Causas penales: $ 91.540.853.29
Manifiesta que este monto se previsionó oportunamente en relación con alrededor de 11.000 acciones
civiles que originariamente tramitaban en 40 incidentes
como acciones civiles en proceso penal. Estos incidentes nunca se llegaron a tramitar ante el Juzgado Penal
por entender el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 2 de
Córdoba que resultaban de imposible realización las
gestiones necesarias de pruebas, como audiencias, pericias, etcétera, en razón de la gran cantidad de accionantes. Por tal motivo el tribunal ordenó la separación de
los incidentes civiles de la causa principal y la remisión
de los mismos a la Secretaría Civil del Juzgado Federal
de Río Cuarto, a fin de que se formaran nuevos juicios.
En el año 2007, frente a un proyecto de ley propiciado
por el Poder Ejecutivo nacional que dispondría el pago
de compensaciones tarifadas, por acuerdo de las partes
el magistrado aprobó la suspensión del trámite de la
totalidad de las causas. Continúa informando que como

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

este proyecto de ley perdió estado parlamentario, la
suspensión citada fue dejada sin efecto por la Cámara
Federal de Apelaciones, quien dispuso el 26/4/2011 la
continuación de las causas según su estado. A partir de
esa fecha los expedientes retomaron su prosecución,
siendo su estado el siguiente:
a) Al mes de diciembre del 2011 se encontraban en
trámite aproximadamente 2.943 juicios, de los cuales
2.567 integraban demandas por $ 48.345.244.31.
b) En el libro de entradas del juzgado a diciembre del
2011 constaban otros 4.012 juicios en los que todavía
no se había notificado a la DGFM.
2. Causas civiles: $ 52.559.686,75
Informa que corresponde a aproximadamente 1.350
juicios que se tramitan en el Juzgado Federal Civil
y Comercial de Río Cuarto, cuyas etapas procesales
se fueron cumpliendo sin suspensión alguna, siendo
su situación según lo informado por el departamento
de Asuntos Jurídicos de la entidad en su nota del
22/3/2012, la siguiente:
a) Juicios en trámite:

$ 26.400.441

b) Juicios con sentencia en primera instancia:

$ 4.089.875

c) Juicios con sentencia en segunda instancia:

$ 10.995.244

		

$ 41.485.560

Continúa su informe expresando que a los montos
de condena de las causas señaladas en 1 y 2 debería
adicionarse interés según la tasa pasiva del BCRA más
2 % mensual desde el 3/11/1995 al 31/12/1999, según
criterio dispuesto por el Juzgado de primera Instancia
de la Cámara Federal de Apelaciones. Asimismo, según
lo informado por el departamento de Asuntos Jurídicos
de la entidad en su nota del 9/5/2011, a la totalidad de
los juicios le son aplicables las leyes de consolidación
de deuda 23.982 y 25.344. La AGN manifiesta que,
debido a las falencias de integridad y valuación resultantes del estado de las actuaciones y la información
actualmente disponible recibida de la entidad, no está
en grado evaluar la razonabilidad de la previsión para
juicios Fábrica Militar Río Tercero al 31/12/2010.
3. La AGN señala que no ha podido evaluar la razonabilidad de los saldos del rubro Bienes de cambio
y otros activos (que representa el 28 % del total del
activo) debido a que no ha obtenido, para algunos
bienes que integran estos rubros, información sobre
los criterios utilizados para su medición contable, ya
sea en lo que respecta a su existencia, su valuación y
la suficiencia de las previsiones respectivas. Continúa
diciendo que en las notas 3.8. y 3.11. la entidad indica
que se halla completando las tareas de recuento, valuación y análisis de algunos depósitos y evaluando
el perjuicio económico de las explosiones derivadas
de la FMRT en 1995 que determinen una valuación
razonable de los bienes siniestrados.
4. Informa que según lo indicado en nota 3.18., la
entidad mantiene registrada una previsión para seguro
patrimonial por $ 18.543.525,25 de la que no obtuvo
las evidencias necesarias para evaluar su razonabilidad.
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En el apartado “Aclaraciones previas al dictamen”,
la AGN hace referencia a los siguientes aspectos:
1. Los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/2010 presentan una pérdida del ejercicio de
$ 75.510.841,09 y un patrimonio neto negativo de
$ 1.135.557.650,04. Las proyecciones económicofinancieras evidencian pérdidas significativas para
el ejercicio finalizado el 31/12/2011. Agrega que,
asimismo, se incluyen en el rubro “Otras” del pasivo
no corriente deudas con la Tesorería General de la
Nación por $ 1.298.157.835,17 y por las que no se han
efectuado cancelaciones.
Destaca la AGN que la capacidad de la entidad de
financiar sus operaciones y recuperar el valor contabilizado de sus bienes de uso e intangibles depende de la
concreción de resultados positivos y/o de la decisión de
proceder al saneamiento de las deudas y de mantener
las transferencias de fondos en aquellos casos que la
operatoria de la entidad lo requiriese.
2. Informa que la entidad expone en el activo no
corriente $ 80.401.375,57 relativos al proyecto INVAP
Sociedad del Estado para el desarrollo y fabricación del
radar primario con destino a la Fuerza Aérea Argentina
(sin contraprestación por parte de este organismo), registrado en Otros Créditos Varios - Anticipo a proveedores y contratistas, y en el activo corriente - Crédito
IVA $ 8.442.144,43 correspondiente al 10,5 % de los
anticipos efectuados.
Señala que tales erogaciones se corresponden con
fondos provenientes de contribuciones figurativas recibidas con dicho propósito, que fueron registradas como
Otros ingresos (nota 5.2.), $ 24.569.246 en el presente
ejercicio y $ 64.274.274 en ejercicios anteriores.
Manifiesta el órgano de contralor externo que esta
exposición no se ajusta a las normas contables profesionales, que no reconocen variaciones patrimoniales
por esta clase de operaciones, por lo que el patrimonio
neto, según estas normas, se encuentra sobrevaluado.
3. El rubro Activos intangibles (activo no corriente)
incluye erogaciones incurridas por sede central para
el desarrollo de proyectos (nota 3.10) por un total de
$ 10.885.426,97. Al respecto, informa que la recuperabilidad de los montos indicados depende de hechos
futuros cuya concreción no puede ser evaluada razonablemente a la fecha del presente informe.
4. El rubro Activos intangibles (activo no corriente)
se integra en parte por gastos realizados por la Fábrica
Militar de Río Tercero por la parada y puesta a punto
ordinaria de sus plantas (gastos varios a absorber
próximo ejercicio), $ 2.326.633 al 31/12/2010 y
$ 2.937.010,87 al 31/12/2009.
Señala que esta exposición no se ajusta a las normas contables profesionales, ya que los gastos de esta
naturaleza deben imputarse al estado de resultados del
ejercicio en que los mismos se incurren.
5. La información desarrollada en los estados contables adolece de inconsistencias en las referencias
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Reunión 21ª

entre los rubros y las notas o anexos y no se incluye
la descripción sobre la situación de créditos y pasivos.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

6. Manifiesta que tal como se indica en nota 5.2., la
entidad expone las contribuciones figurativas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios para financiar gastos corrientes y aplicaciones
financieras en el estado de resultados en Otros ingresos
por $ 159.275.000. Al respecto, señala que dicha exposición difiere de lo dispuesto en las normas contables
profesionales vigentes, que exigen su exposición en el
estado de evolución del patrimonio neto por tratarse de
operaciones con los propietarios.
Señala que tal diferencia, neto de lo indicado en el
párrafo 2 de este apartado, no afecta el valor final del
patrimonio neto, por tratarse de reclasificaciones entre
cuentas que lo integran.
7. Del análisis de la previsión para juicios (sin
perjuicio de lo indicado en 2, y la evaluación de hechos posteriores al cierre del ejercicio finalizado el
31/12/2010, surge un defecto de dicha previsión de
aproximadamente $ 5,4 millones para sede central y
$ 3 millones para Fabricaciones Militares Azul.
En opinión de la AGN, debido al efecto muy significativo que tienen las limitaciones al alcance de su trabajo descritas en los puntos 2 a 4 del apartado “Alcance
del trabajo de auditoría” y las situaciones referidas en
los puntos 1 y 3 del apartado “Aclaraciones previas” y
notas 6.2 (reclamo del Ejército Argentino por supuesto
incumplimiento de contrato), 6.3. (juicio por accidente
de tránsito fatal contra la Fábrica Militar de Azul), 6.4.
(deuda con EPEC registrada por $ 4.737.817,65), no
está en condiciones de emitir una opinión sobre los
estados contables de la Dirección General de Fabricaciones Militares al 31/12/2010, mencionados al inicio,
considerados en su conjunto.
Señala la AGN que sobre los estados contables al
31/12/09 también emitió dictamen con abstención de
opinión por similares motivos a los considerados para
el presente informe.

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con relación al examen sobre los estados
contables de la Dirección General de Fabricaciones
Militares por el ejercicio finalizado el 31/12/2010 y que
motivaran la emisión de su dictamen con “abstención
de opinión”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Roberto F. Ríos.– Gerardo R. Morales.– Enrique A. Vaquié.– Manuel Garrido.– José
M. Díaz Bancalari.– Eric Calcagno y
Maillmann.– Julio R. Solanas.– Pablo G.
González.– Elena M. Corregido.– Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:

RESUELVEN:

Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
158
(Orden del Día Nº 1.423)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-299/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 150/12,
sobre los estados contables del ejercicio finalizado el
31/12/05 de la Administración General de Puertos S.A.;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen sobre los estados
contables de la Administración General de Puertos,
ejercicio finalizado el 31/12/2005 y que motivaran la
emisión de su informe con “Abstención de opinión”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 150/12 por la cual aprueba el informe sobre los estados contables de la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE) por
el ejercicio finalizado el 31/12/2005, que se detallan a
continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/2005.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado
el 31/12/2005.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31/12/2005.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/2005.
5. Notas 1 a 11 y Anexos I a VI que forman parte
integrante de los mismos.
En el apartado “Alcance de la Tarea” señala que
debido a que la auditoría sobre los estados contables
al 31/12/2005 le fue encomendada por la sociedad
con posterioridad al cierre de ejercicio, no fue posible
presenciar los arqueos de fondos y valores ni los cortes
de documentación, ni efectuar la evaluación del control
interno a esa fecha.
Agrega que la falta de documentación respaldatoria
y los atrasos e inconsistencias en la información suministrada por la sociedad denotan un bajo grado de
confiabilidad en los sistemas y circuitos administrativos
contables, situación que se vio agravada a partir del
ejercicio 2003 a raíz del cambio del sistema operativo.
Continúa diciendo que en ese sentido, la evaluación
informática realizada en el año 2005 por la AGN sobre
dicho sistema ha evidenciado falta de integridad en la
información almacenada así como debilitamiento de
sus controles internos, a lo que se agrega que el mismo es alimentado con datos provenientes de sistemas
manuales y computarizados que no han sido probados
formalmente, no satisfaciendo requerimientos de confiabilidad e integridad. Asimismo, hace notar que los
informes emitidos por la AGN en los años 2004, 2005,
2008 y 2009 sobre el cumplimiento de las condiciones
contractuales de las terminales portuarias pusieron de
manifiesto una serie de deficiencias e incumplimientos
que atentan contra una eficaz administración y control
de las actividades de los concesionarios.
Señala que lo expuesto en los párrafos precedentes,
no permitió aplicar la totalidad de los procedimientos
de auditoría previstos. Manifiesta que mediante la Nota
6.4 la sociedad da cuenta del estado de situación de las
tramitaciones de las certificaciones de los ex estibadores dispuesta por los decretos 1.197/04, 1.409/06 y
1.839/09, destacando que no posee los elementos que
permitan determinar fehacientemente el universo de
agentes involucrados y los montos asegurables para
cada uno de ellos y advirtiendo que el compromiso
presuntamente asumible no es compatible con la rea-
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lidad económica de AGP, motivo por el cual no está
en condiciones de cuantificar los eventuales efectos
que pudieran surgir de la resolución de la mencionada
cuestión.
Por otra parte, y en lo referente a la constitución de
la cuenta “Previsión p/Demandas Judiciales” (8,24 %
del pasivo), informa que la sociedad toma en cuenta el
monto que surge del momento de la presentación de la
demanda, no contemplando actualizaciones, intereses
ni, en algunos casos (60 %), las costas. Asimismo, de la
información suministrada por la Asesoría Jurídica a través del sistema Advocatus surge: a) Alrededor de 119
causas, en distintas etapas probatorias, sin especificar
monto de demanda. b) Dificultoso cruce con la información suministrada por los asesores letrados externos
atento la diversidad de formatos. Por lo expuesto, no
hemos podido cuantificar razonablemente el desvío que
afecta a la mencionada previsión, así como también
al resultado del ejercicio y al de ejercicios anteriores.
En otro orden, informa que no ha obtenido información suficiente en relación a la determinación de los Impuestos a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta y
que, tal lo señalado en Nota 4.8.2, la liquidación impositiva de los ejercicios 2003, 2004 y 2005 se realizó con
balances sin auditar difiriendo sustancialmente de los
resultados contables de los estados definitivos, por lo
cual las áreas competentes de la sociedad se encuentran
analizando las implicancias tributarias de la situación
descrita a fin de realizar, en caso de ser necesario, las
rectificaciones pertinentes ante la AFIP.
Asimismo, hace saber que la sociedad no ha aplicado
para la registración del impuesto a las ganancias el
método del impuesto diferido a través del cual se deben
reconocer las diferencias temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y su valuación
impositiva, no habiendo contabilizado ni cuantificado
el eventual efecto de la aplicación contable de dicho
método de registración.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
informa que:
1. El rubro Otros Créditos del Activo No Corriente
incluye la suma de $ 5.785.100 en la cuenta “Pagos diversos a recuperar” que corresponde a pagos efectuados
al personal de Intefema S.A. según lo establecido en el
decreto 1.578/96, a efectos de resolver la situación económica de los ex trabajadores de dicha empresa, ante
la rescisión del contrato de concesión de la Terminal
Nº 6 del Puerto Nuevo, cuyo nuevo pliego licitatorio
se halla a consideración del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
2. Conforme con lo indicado en la Nota 4.9.1, existen reclamos de la Dirección General de Rentas de la
ciudad de Buenos Aires por los períodos 1988-1989
y 1990-1999 en distintas instancias en sede judicial,
cuya resolución a la fecha es incierta y por lo tanto no
es posible estimar su eventual efecto sobre los estados
contables, en los cuales la sociedad tiene registrada
una previsión para Ingresos Brutos de $ 93.320.740.47
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(calculada hasta 9/1999), no habiéndose contabilizado
suma alguna por los períodos fiscales posteriores a
esa fecha y hasta el cierre del ejercicio al 31/12/2005.
Adicionalmente, destaca que en el mes de diciembre
de 2010 la mencionada Dirección ha dispuesto una
verificación impositiva, la cual fue rechazada por la
sociedad por entender que dicho órgano carece de
competencia impositiva.
3. Según se menciona en la Nota 6.5, la sociedad
ha sido objeto de demandas por el Fondo Estímulo
previsto en su estatuto en el artículo 28 inciso c) y cuya
resolución en sede judicial es incierta a la fecha, no
habiéndose registrado importe alguno en los presentes
estados contables.
4. Según lo señalado en Nota 10, como consecuencia
de las medidas adoptadas por AGP con relación al tipo
de cambio aplicado a las tarifas portuarias a partir de
la sanción de la ley 25.561, de Emergencia Pública
y Reforma del Régimen Cambiario y demás normas
complementarias, se han originado planteamientos
judiciales que se encuentran en proceso de resolución
a la fecha del presente, cuya información se halla
alcanzada por las limitaciones indicadas en el alcance
del trabajo de auditoría.
En opinión de la AGN, debido al efecto muy significativo que las limitaciones en el alcance de su trabajo y
las situaciones indicadas en el apartado “Aclaraciones
previas” tienen sobre los estados contables de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado
correspondientes al ejercicio finalizado el 31-12-2005,
no está en condiciones de emitir una opinión sobre
dichos estados contables considerados en su conjunto.
Por otra parte, hace saber que por expedientes
Oficiales Varios 412/11 y 9/12 tramitaron por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas las
resoluciones 194/11 y 18/12 de la AGN, por las cuales
se aprobaron los informes del auditor y la Síntesis de
Principales Motivos de la Abstención de Opinión,
referidos a la auditoría practicada sobre los estados
contables de la Administración General de Puertos
(AGP) por los ejercicios finalizados el 31/12/2003 y
31/12/2004.
En dichos expedientes se propuso un proyecto de resolución a fin de solicitarle al Poder Ejecutivo nacional
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen sobre los estados contables al
31/12/2003 y 31/12/2004, realizado en el ámbito de la
Administración General de Puertos S.E. y que motivara
la emisión de informe con “Abstención de Opinión”.
Los motivos que impidieron a la AGN emitir su opinión son de la misma índole que los señalados en el
expediente en trato.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
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González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen sobre los estados
contables de la Administración General de Puertos,
ejercicio finalizado el 31/12/2005 y que motivaran la
emisión de su informe con “abstención de opinión”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
159
(Orden del Día Nº 1.424)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-248/12, Auditoría General de la Nación
(AGN) remite resolución 128/12, aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondiente al
Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear) contrato de préstamo 713-AR FIDA y O.V.-249/12,
AGN remite resolución 129/12, aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondientes al
Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa) - contrato de préstamo 648-AR FIDA; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en sus informes referidos a los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/11,
correspondientes al Proyecto de Desarrollo de Áreas
Rurales (Prodear), contrato de préstamo 713-AR FIDA
y al Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa), contrato de préstamo 648-AR FIDA.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones versan sobre las resoluciones de la Auditoría General de la Nación (AGN)
que aprueban los estados financieros por los ejercicios
finalizados al 31/12/11, correspondientes al Proyecto
de Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear) y al Proyecto
de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa), contratos de préstamo 713-AR FIDA y 648-AR FIDA,
respectivamente.
Expediente O.V.-248/12 (resolución AGN 128/12)
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros por el ejercicio 2
finalizado el 31/12/11, correspondientes al Programa
de Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear) ejecutado
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 713-AR FIDA, de fecha 17/10/08
entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA).
Las tareas de campo de la Auditoría se desarrollaron
entre el 3/10/11 y el 13/6/12.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
1. No ha recibido respuesta a la circularización
bancaria 110-2011 de fecha 9/3/2011, de los siguientes
bancos, ni se suministraron los extractos bancarios que
permitan su validación:
– Banco de la Nación Argentina cuenta corriente en
pesos 53415/70.
– Banco Macro Misiones cuenta corriente en pesos 30010940584599.
– Nuevo Banco del Chaco cuenta corriente en pesos 16064/64.
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– Nuevo Banco del Chaco cuenta corriente en pesos 2403/01.
– Banco de la Nación Argentina Mendoza cuenta
corriente en pesos 35601045/4.
– Banco HSBC Entre Ríos cuenta corriente en pesos
669/3/22606/8.
– Banco Macro Salta cuenta corriente en pesos
3.100.0940821938/6.
– Banco San Juan S.A. cuenta corriente en pesos
600-211121/9.
– Banco San Juan S.A. cuenta corriente en pesos
600-211223/8.
2. La provincia de San Juan no ha abierto una
cuenta bancaria como exigen las normas del FIDA y
el convenio firmado con la UCAR, utilizando sólo la
Cuenta Única a través de la Tesorería General de la
provincia –conforme lo establecido en la legislación
provincial–, de la que no se obtienen extractos sino
un resumen; de igual modo no se entregan chequeras
y las órdenes de pago a los proveedores las ordena la
mencionada Tesorería de acuerdo a lo solicitado por
la unidad ejecutora provincial.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Según surge de los registros la AGN ha verificado
la existencia de un préstamo al proyecto Prodernoa
por un monto de $ 1.677.838,40 que se mantuvo sin
cancelar al cierre del presente ejercicio. Al respecto, no
se tuvo a la vista notificación y autorización del FIDA.
El mismo fue regularizado durante el corriente año.
2. En la provincia del Chaco existen inversiones correspondientes a sueldos y honorarios por $ 617.172,50
que se contabilizaron como Fuente 22 (financiamiento
externo) y que corresponden a Aporte Local.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en
“Alcance del trabajo de la auditoría” y excepto por
lo indicado en “Aclaraciones previas”, los estados
identificados presentan razonablemente la situación
financiera del proyecto al 31/12/11, así como las transacciones operadas durante el período finalizado en esa
fecha, de conformidad con normas contable-financieras
de aceptación general en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
713-AR-FIDA.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda el estado
de desembolsos y justificaciones al 31/12/11, ejecutado
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 713-AR FIDA.
En opinión de la AGN, el estado identificado correspondiente al Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales
al 31/12/11 presenta razonablemente la información,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
contrato de préstamo 713-AR FIDA.
Finalmente, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre el estado correspondiente a la Cuenta
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Especial del proyecto al 31/12/11- contrato de préstamo
713-AR FIDA.
En opinión de la AGN, el estado identificado expone
razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del Prodear al 31/12/11, de conformidad
con adecuadas prácticas contable-financieras y con las
estipulaciones sobre el uso de fondos contemplados en
el contrato de préstamo 713-AR FIDA. La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surgen, entre otras, las siguientes
observaciones:
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas
al 31/12/2011:
1. Administración de recursos del proyecto-UCAR:
a) La AGN observó la utilización de fondos entre
los proyectos Prodernoa 514, Proderpa 648 y Prodear
713, no quedando debidamente documentados aquellos
conceptos incluidos, forma de devolución/cobro de los
fondos transferidos y autorizaciones para la utilización/
préstamo de los fondos. Al respecto el auditado señala
que: “Durante el ejercicio 2.011 los préstamos de fondos entre proyectos/programas se han respaldado en resoluciones del coordinador ejecutivo; se utilizan como
recurso extraordinario en caso de falta de liquidez, lo
que se normaliza en cuanto se tienen disponibilidades”.
b) Existen inversiones registradas como Aporte Local que fueron abonadas con fondos FIDA, pese a que
existen fondos de contraparte suficientes.
2. Subejecución del POA 2011: La AGN observó
una ejecución de sólo el 42,14 % de lo previsto en el
POA 2011.
Observaciones del ejercicio:
1. Contables: La AGN observó que existen gastos,
por distintos conceptos, efectuados en 2009 y 2010
(UCAR) que fueron contabilizados recién en enero de
2011 y que constituyen un 14,9 % de la muestra.
Al respecto el auditado informa: “Esto se debe a que
durante los años 2009 y 2010, antes de contar con los
fondos disponibles para la operatoria del programa,
era necesario realizar gastos que fueron soportados por
otros programas FIDA; una vez que el Prodear entró en
plena ejecución se reintegraron los fondos y se realizó
el ajuste contable correspondiente”.
2. Observaciones bancos: San Juan: La AGN reitera
lo observado en el punto 2 del apartado “Alcance del
trabajo de la auditoría” del informe sobre los estados
financieros, señalado previamente.
3. Observaciones UPE-provincia del Chaco:
Observaciones particulares:
a) La AGN observó que se imputaron a las cuentas
contables los sueldos del personal afectado al proyecto.
Dichas imputaciones no siempre corresponden a la
cuenta utilizada; por tal motivo se realizaron desafectaciones que imposibilitan realizar el seguimiento de
la correcta contabilización de los gastos.
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b) La AGN reitera lo observado en el apartado
“Aclaraciones previas” del informe sobre los estados
financieros, respecto a que el 30 % de estos gastos
fueron imputados al aporte FIDA, cuando en realidad
corresponden a gastos exclusivamente de aporte local;
situación que provocó una distorsión en la exposición
del estado de inversiones que se ha ido corrigiendo
mediante desafectaciones y reimputaciones, no obstante lo cual al cierre del ejercicio se mantenía como
Fuente 22 la suma de $ 617.172,50 correspondientes
a aporte local.
Al respecto, el auditado informa: “En lo que corresponde al 30 % de los gastos que fueran imputados al
aporte FIDA, en el presente ejercicio 2012 han sido
reimputados en su totalidad como aporte provincial”.
Expediente O.V.-248/12 (resolución AGN 128/12)
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/11, correspondientes al Proyecto de Desarrollo
Rural de la Patagonia (Proderpa) ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 648-AR FIDA, suscrito el 27/11/2006 entre
la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), modificado por enmienda de
fecha 17/10/2008. Las tareas de campo de la auditoría
se desarrollaron entre el 3/10/2011, el 6/1/2012 y desde
el 2/5/2012 al 25/6/2012.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. No se registró un pasivo por $ 44.452,06 de un
préstamo proveniente del Prodernoa (FIDA 514).
2. Existen diferencias entre los inventarios de bienes
presentados y los registros contables de la Unidad para
el Cambio Rural (UCAR) correspondientes a las provincias de Río Negro y del Neuquén por $ 244.782,50
y $ 3.312,00 respectivamente. En opinión de la AGN,
excepto por lo indicado en “Aclaraciones previas”,
los estados identificados presentan razonablemente
la situación financiera al 31/12/11 del Proderpa, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos estipulados en
el contrato de préstamo 648-AR FIDA. Asimismo, la
AGN ha examinado el estado de la cuenta especial por
el ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondiente al
Proderpa parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 648-AR FIDA.
En opinión de la AGN el estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la
cuenta especial del proyecto, así como las transacciones
realizadas desde el inicio del proyecto hasta esa fecha,
de conformidad con los requisitos estipulados en el
contrato de préstamo 648-AR FIDA.
Finalmente, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda al
estado de desembolsos y justificaciones de gastos al
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31/12/11, correspondientes al Proyecto de Desarrollo
Rural de la Patagonia, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 648-AR
FIDA. En opinión de la AGN, los estados identificados
correspondientes al Proderpa al 31/12/11 presentan
razonablemente la información, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
648-AR FIDA.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/11
1. Convenio de administración de fondos de la contraparte nacional con fundación ArgenINTA:
a) En el acta acuerdo en el punto 13.4 se intenta
determinar a quién pertenecen los derechos de autor,
de patente, planos, diseños, especificaciones, estudios
técnicos, informes y demás documentos y programas
informáticos pero finalmente no se aclara quién es el
titular de dichos derechos.
b) En el punto 3.6 se indica que semanalmente la
fundación presentará a la UCAR una rendición de los
gastos, pero posteriormente en el Anexo III, Administración Financiera, donde detallan las actividades de
ArgenINTA, en ningún momento se menciona esta
obligación.
c) El saldo de la cuenta Fondos Administrados por
la Fundación ArgenINTA (convenio anterior carta
acuerdo 6/04 actividad 4) de $ 449.239,69 se traspasó
a la cuenta del Prodear. Respecto de las observaciones
la UCAR destaca que, con fecha 30/9/11, se ha firmado
una carta acuerdo con Fundación ArgenINTA administrada por la UCAR, exclusiva para Proderpa.
2. Subejecución del proyecto POA 2011: La AGN
observa una subejecución importante en relación a lo
previsto en el POA del ejercicio (subejecución total:
–56,97 %).
3. Inventario:
a) Del inventario entregado por la UCAR se observa
la falta de información acerca del usuario y/o destinatario del bien.
b) Existe una diferencia entre el inventario de bienes presentado por la provincia de Río Negro y los
registros contables por $ 244.782,50. Con respecto a
la provincia del Neuquén se mantiene una diferencia
entre inventarios y mayores de $ 3.312,00 proveniente
del ejercicio anterior.
Observaciones del ejercicio:
1. Observaciones sobre pasivos: Existe un préstamo del Prodernoa por $ 44.452,06 que no figura
contabilizado por el Proderpa, ni existe una nota a los
estados financieros que indique el motivo de esta falta
de contabilización.
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2. Observaciones UPE Río Negro:
Fondo de Promoción y Contingencias:
Observaciones generales:
a) Las rendiciones no tienen sello de recepción.
b) Atento que en la normativa no se especifican los
tiempos para presentar la rendición y su aprobación
por parte de la UPE, tampoco es posible realizar el
seguimiento de los mismos.
c) Los presupuestos presentados por los beneficiarios no siempre detallan los mismos productos y/o las
mismas cantidades; carecen de período de validez de
oferta, no aclaran si incluyen o no el flete a destino,
si tienen incluido el IVA o no, etcétera, por lo que se
dificulta su comparación.
d) En los cuadros comparativos de ofertas se modifican los valores y/o cantidades, sin que exista una
aclaración respecto de los criterios utilizados ni los
cálculos.
e) La mayoría de los presupuestos no están firmados.
f) Los cuadros comparativos de precio no tienen
fecha ni firma.
g) En los cuadros de familia, donde se detallan los
integrantes por varones, mujeres, jóvenes y niños, la
sumatoria de estos parciales no da el total de los integrantes de la familia. Tampoco están firmados.
h) Los recibos de recepción de bienes por parte de
los beneficiarios no tienen fecha.
i) En ninguno de los casos muestreados hay constancia de rendición ni su aprobación.
Observaciones particulares:
a) AP 201100398 del 20-04-2011: $ 100.000 (refacción de galpones y acondicionamiento de viviendas,
pasaje Fita Ruin): i) La AGN no tuvo a la vista el
presupuesto del proveedor al cual se le realizó la contratación; ii) No se tuvo a la vista el cuadro comparativo de precios; iii) No hay constancias adjuntas de la
recepción de los bienes por parte de los beneficiarios,
lo mismo sucede con las reparaciones.
b) AP 201100338 del 5-04-2011: $ 133.000 (proyecto de recuperación de la producción hortícola): En
algunos casos hay cesión de derechos de los ANR,
dicha operatoria no está respaldada bajo ninguna
normativa.
c) AP 201101309 del 25-8-2011: $ 104.783,47
(proyecto de compra e instalación de comederos área
Comité de Emergencias Comillo): i) El presupuesto
está enmendado y sin salvar; ii) No hay constancia de
rendición, ni de su aprobación.
Costos operativos: AP 201100584: $ 13.600 y AP
201100585: $ 6.600 (ampliación y refacción de la
UPE): La orden de compra y el recibo de pago tienen
fecha 26/5/11, se establece el pago a 5 días de la recepción, sin embargo no se tuvo a la vista la constancia de
recepción de la obra.
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Fondos de capitalización
Observaciones generales: Las rendiciones de gastos
no tienen fecha de recepción.
Observaciones particulares:
a) AP 201102123 y 201102124: $ 244.205 y
$ 48.921: Los presupuestos que se adjuntan no están
firmados.
b) AP 201100336: $ 123.748: i) Compra de Tractor
por $ 108.794, la AGN no tuvo a la vista otros presupuestos que permitan verificar la razonabilidad de los
montos de la compra; ii) Teniendo en cuenta la fecha
de la AP (4/4/11) y que la factura es del 14/6/11, la
AGN infiere que no se dio cumplimiento a los plazos
previstos para la inversión y la rendición.
c) AP 20100799: $ 124.000: i) La AGN tuvo a la vista un solo presupuesto sin firma; ii) Se entregó el primer
desembolso el 21/6/11 y a la fecha de la auditoría no se
encuentra rendido. La AGN tuvo a la vista la nota 37/12
del 11/5/11, reclamándosela a la Cooperativa Agrícola
Ganadera Calibui Ltda. (en formación).
d) AP 201101570 y 201102098: $ 209.065 y
$ 190.935: i) Los presupuestos tenidos a la vista no
están firmados; ii) No se tuvo a la vista la rendición
del segundo desembolso.
e) AP 201102181: $ 265.426,67: i) Los presupuestos
adjuntos no tienen firma; ii) El cuadro comparativo
de ofertas no tiene fecha ni firma; iii) A la fecha de la
auditoría no se había rendido el segundo desembolso.
f) AP 201101568 y 201102119: $ 256.424,33 y
$ 143.481,11: i) La AGN no tuvo a la vista la aprobación de la rendición 1 presentada el 15/11/11, no
obstante lo cual se efectivizó el segundo desembolso
en el mes de diciembre de 2011; ii) La AGN observó
facturas de Agua y Gas S.R.L. que no indican el detalle
de las compras.
g) AP 201100637 y 201101181: $ 200.000 y
$ 171.553: i) Adquisición de un tractor: los presupuestos recibidos no tienen firma y se ofertan distintos
tractores con distintas características y distinta tracción
del motor, etcétera; ii) Algunos presupuestos no indican
si el IVA está incluido en el precio ofrecido; iii) Adquisición de un rastrillo de entrega lateral: se compra a
Agrestalt S.R.L., por $ 10.900 cuando la firma Natalini
Agro S.R.L. había presupuestado un menor precio; sin
respaldar los motivos de esta decisión; iv) La AGN no
tuvo a la vista el cuadro de evaluación correspondiente.
h) AP 2011000059 y 201101179: $ 110.795,55 y
$ 100.000: i) La rendición 1 del 2/5/2011 se aprobó por
$ 61.460,50 cuando el total rendido que debía considerarse era $ 74.367,20, ya que la cooperativa rindió
por el neto de la factura sin IVA y posteriormente se
le vuelve a detraer el IVA a lo rendido, generando una
diferencia a favor de la cooperativa de $ 12.906,70. Al
respecto la UPE señala: “La diferencia originada será
regularizada al momento de recibir la segunda rendición”; ii) La AGN no tuvo a la vista los pagarés que el
convenio de financiamiento indica que se firman en ese
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acto. Asimismo, la AGN formula recomendaciones en
los expedientes O.V. objeto de este informe con el fin
de contribuir al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas
prácticas en la materia.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en sus informes referidos a los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/2011,
correspondientes al Proyecto de Desarrollo de Áreas
Rurales (Prodear), contrato de préstamo 713-AR FIDA
y al Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa), contrato de préstamo 648-AR FIDA.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
160
(Orden del Día Nº 1.425)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V.-499/10,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
222/10, aprobando el informe de auditoría realizado
en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones
(DNM), cuyo objeto fue evaluar la gestión a través del
accionar operado en la “admisión de extranjeros” y en
el “control migratorio”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el informe objeto de la resolución
222/10 del citado órgano de control externo, en el ámbito
de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la Nación hace saber, por el expediente O.V.-499/10, que ha
efectuado un examen en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), cuyo objeto fue evaluar
la gestión a través del accionar operado en la “admisión
de extranjeros” y en el “control migratorio”. Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de la actividad
de la auditada que requieren regularización. Las mismas
que por razones de seguridad han sido calificadas como
reservadas por la Auditoría General de la Nación, han
sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas, la cual considera que ameritan se
solicite al Poder Ejecutivo nacional informe sobre su
adecuación. A tales fines cabe tener en cuenta que los
informes han sido puestos en conocimiento del Poder
Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo cuenta ya con elementos
suficientes para responder a dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe objeto de la resolución 222/10 del citado órgano de control externo,
en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones
(DNM).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos. Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
161
(Orden del Día Nº 1.426)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-365/11, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 180/11
aprobando el informe anual sobre el Sistema de Control
Interno referido a Nación Seguros S.A., estados contables al 30/6/11; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en el informe objeto de la resolución 180/11
del citado órgano de control externo, en el ámbito de
Nación Seguros S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:

Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por el expediente O.V.-365/11, que
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ha efectuado un examen mediante el cual se aprueba
el informe anual sobre el sistema de control interno
referido a Nación Seguros S.A. - Estados contables
al 30/6/11.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:
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Nación O.V.-216/12 Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 96/12, aprobando el
informe de auditoría de control de gestión ambiental
referido al Programa de Gestión de Residuos Sólidos
en Municipios Turísticos (GIRSU) - contrato de préstamo 1.868/OC-AR BID; O.V.-217/12, AGN remite
resolución 97/12, aprobando el informe de auditoría
de gestión que tuvo por objeto el Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos - Subprograma I (GIRSU SP I) - contrato
de préstamo 1.868/OC-AR BID; O.V.-140/12, AGN
remite resolución 66/12 aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros al 31/12/11,
correspondiente al Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos
- Subprograma 1 - contrato de préstamo 1.868/OCAR BID; O.V.-116/12, AGN comunica resolución
53/12, aprobando el informe de auditoría referido a
los estados financieros por el ejercicio 4 al 31/12/2011
correspondiente al Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos Subprograma 2 - contrato de préstamo 1.868/OC-AR
BID y O.V.-245/12, AGN remite resolución 125/12
aprobando el informe de auditoría referido a los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondiente al Proyecto Nacional para la Gestión Integral
de los Residuos Sólidos Urbanos - contrato de préstamo
7.362/AR-BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Honorable Congreso:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su examen respecto de: las acciones
desarrolladas por la unidad ejecutora de Préstamos
Internacionales (UEPI) del Ministerio de Turismo, en
la implementación del Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos en Municipios Turísticos (GIRSU);
el informe de gestión sobre el “GIRSU en Municipios
Turísticos-Subprograma I” (GIRSU SP I) - convenio de
préstamo 1.868/OC-AR BID; los estados financieros al
31/12/11, correspondientes al “GIRSU en Municipios
Turísticos - Subprograma I” (GIRSU SP I) - contrato
de préstamo 1.868/OC-AR BID; los estados financieros
del ejercicio 4 finalizado el 31/12/11, correspondientes
al “GIRSU en Municipios Turísticos-Subprograma II”
(GIRSU SP II) - contrato de préstamo 1.868/OC-AR
BID y estados financieros al 31/12/11 correspondientes
al “Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos GIRSU”- contrato de préstamo 7.362/AR-BIRF.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamen-

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en el informe objeto de la resolución 180/11
del citado órgano de control externo, en el ámbito de
Nación Seguros S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
162
(Orden del Día Nº 1.427)
Dictamen de comisión
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tos. De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El presente informe tiene por objeto distintos expedientes vinculados con el Programa de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), en los cuales
la AGN ha emitido resoluciones sobre la gestión de
la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales
(UEPI); la gestión del Subprograma I (GIRSU SP I);
los estados financieros al 31/12/11 correspondientes
al GIRSU SP I y II - contrato de préstamo 1.868/OCAR BID y los estados financieros al 31/12/11 correspondientes al GIRSU - contrato de préstamo 7.362/
AR-BIRF.
Expediente O.V.-216/12 - Resolución AGN 96/12
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen de las acciones desarrolladas por la UEPI
del Ministerio de Turismo, en la implementación del
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en
Municipios Turísticos. Período auditado 2009-2010.
Del análisis efectuado el órgano de control realiza,
entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Respecto del programa en general:
– Coordinación interinstitucional: no hay evidencia
documental de que se hayan realizado acciones de
coordinación entre los subejecutores del programa tal
como lo indica el Manual Operativo y de Procedimiento (MOP). La UEPI no ha coordinado acciones con la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), autoridad de aplicación de la Ley de Residuos
Sólidos Urbanos 25.916 y de la Estrategia Nacional de
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
– Difusión del programa: no se obtuvo evidencia
documental de que se hayan realizado acciones de
difusión del programa tal como estipula el MOP. No
se identificaron acciones de difusión a través de los
coejecutores (el Ministerio de Turismo y la SAyDS),
de los consejos de orden federal donde convergen las
provincias en lo referente a turismo y medio ambiente
(Consejo Federal de Turismo –CFT– y Consejo Federal
de Medio Ambiente –COFEMA–) y de la Administración de Parques Nacionales (APN). Durante el período
de las tareas de campo se observó la inaccesibilidad
on line de la página web de la UEPI y la falta de una
conexión de esta página desde el portal del Ministerio
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de Turismo y viceversa, aunque el MOP indica este
medio como vía de difusión.
– Supervisión y monitoreo: los informes semestrales
de evaluación y seguimiento no han sido puestos a disposición del público en la página web del Ministerio de
Turismo, tal como lo estipula el MOP, no dan cuenta
del grado de avance de los productos del programa
por convenio, ni detallan la supervisión de las obras
y los problemas encontrados y subsanados, como lo
estipula el MOP.
– Criterios de elegibilidad: no se ha definido el universo de municipios potencialmente elegibles.
2. Respecto del Plan de Fortalecimiento Institucional, Difusión Pública y Sensibilización Ambiental Comunitaria en Puerto Iguazú, El Bolsón y Villa Unión:
– La UEPI no exige a la consultora adjuntar la documentación que respalda el desarrollo de las actividades
ejecutadas e incluidas en los informes de avance.
– Las actividades referidas por la consultora en los
informes de avance no están debidamente referenciadas
a la planificación y no registran las modificaciones en
el informe de avance respectivo.
3. Respecto de la ejecución de los convenios de
adhesión en general:
– No se suscribieron los convenios con la APN que
prevé el MOP. Los convenios de adhesión firmados con
las localidades Puerto Iguazú y Coronel Felipe Varela
“aledaños” a los parques nacionales de Puerto Iguazú y
Parque Nacional Talampaya, por ejemplo, no adjuntan
copia del convenio entre estos municipios y la APN, tal
como lo requiere el MOP en municipios beneficiarios.
– Los convenios analizados por la AGN no contemplan la gestión integral de residuos sólidos urbanos
(GIRSU) conforme a los lineamientos de la Estrategia
Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (Engirsu) y la ley 25.916. En el caso de
Andresito no se clasifican y reutilizan los residuos y
en el caso de Puerto Iguazú, no hay solución para los
residuos de la poda y los escombros.
4. Respecto del convenio con Puerto Iguazú:
– Localidad de Andresito: a) La UEPI financió la
obra de cierre de basural a cielo abierto (BCA) sin
haber suscrito el convenio respectivo y no previó
actividades de sensibilización, concientización y fortalecimiento institucional para apoyarla, a pesar de ser
un requerimiento del MOP; y b) En el basural saneado
se observa falta de cartelería, falta de mantenimiento
del perímetro y acceso y algunos nuevos focos de
residuos sólidos urbanos (RSU). En el predio no se
pudo identificar los pozos de monitoreo freáticos.
Estas condiciones de mantenimiento son requeridas
en el resumen ejecutivo, especificaciones técnicas del
pliego licitatorio. En el sitio se queman neumáticos, en
el marco de la campaña de lucha contra el dengue y el
depósito de carne decomisada.
– Localidad de Puerto Iguazú. Cierre de basurales:
a) En el BCA saneado “actual” de Puerto Iguazú la
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AGN observa la falta de cerco olímpico perimetral,
con sólo la delimitación del predio en el frente y un
portón de acceso. El cartel del portón no informa que
se trata de un BCA saneado, ni prohíbe el ingreso a
toda persona no autorizada. El predio no cuenta con
pozos de monitoreo de aguas freáticas, aguas arriba y
aguas abajo del domo para control periódico de su calidad; situación contemplada por el resumen ejecutivo,
especificaciones técnicas del pliego licitatorio; y b) En
el BCA “previo” de Puerto Iguazú no se desarrollaron
acciones de saneamiento. La UEPI considera que fue
“saneado naturalmente sin intervención de obra”; sin
embargo, no hay evidencia documental de los parámetros e indicadores considerados para ello, ni registros de
intervención de una autoridad ambiental competente.
– Planta de Separación y Transferencia (PST): a) No
se encontró evidencia documental de la habilitación
municipal. La PST, que en el momento de la verificación in situ estaba en etapa de recepción provisoria,
opera con un dispositivo de cuchillas denominado “zaranda” que ocasiona una fuga de residuos no prevista,
derivándolos del circuito automático y con “adaptaciones” improvisadas por los operarios de la Cooperativa
Cataratas para dar solución a los problemas operativos
en el funcionamiento de la unidad automática de la
misma; b) No se observaron carteles sobre prevención
de riesgos, ni elementos de protección personal en los
operarios. No se exhibe un plan de evaluación ni matafuegos para mitigar incendios. No estaba identificado el
líquido con el que se realizan las fumigaciones diarias
y sus riesgos; y c) La propuesta técnica para la GIRSU
en Puerto Iguazú contempla la recuperación de papel,
plástico, metales y vidrio. No considera una gestión de
los residuos de la poda y escombros, los cuales son depositados en el BCA actual saneado de Puerto Iguazú.
La AGN concluye en que:
El Programa de Residuos Sólidos en Municipios
Turísticos no ha capitalizado las experiencias de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la
Estrategia Nacional de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos, ya que no articula con dicho organismo.
Dada la incipiente ejecución del programa (17 %)
resulta prioritario:
– Otorgarle mayor difusión, visibilidad y accesibilidad.
– Precisar los criterios de elegibilidad.
– Incrementar el monitoreo y seguimiento de las actividades de las consultoras que realizan prácticamente
la totalidad de los productos/servicios.
– Garantizar que las actividades de fortalecimiento
institucional acompañen todo el proceso y otorguen a
los municipios capacidad de control de las obras del
programa.
El programa requiere mayor articulación con los
municipios, que son los beneficiarios de las obras y
estudios y los responsables de su conservación y uso,
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pero no reciben suficiente fortalecimiento y herramientas para gestionarlos y sostenerlos en el tiempo.
El programa cuenta con un componente de fortalecimiento, capacitación, sensibilización y participación,
aunque no articula con los municipios elegibles una
etapa de capacitación previa.
El manejo integral de residuos sólidos urbanos está
estrechamente vinculado a las acciones de sensibilización y participación comunitaria, por lo que se requiere
valorizar el componente de fortalecimiento, aumentar
el registro y controlar el impacto de estas actividades.
En los basurales saneados visitados en Puerto Iguazú
y Andresito, se observaron problemas de conservación que evidencian que el Plan de Fortalecimiento
Institucional previsto en el Convenio no ha resultado
suficiente.
Expediente O.V.-217/12 - Resolución AGN 97/12
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
una auditoría de gestión en el ámbito del Ministerio de
Turismo de la Nación, que tuvo por objeto el subprograma 1 del Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos (GIRSU SP
I), parcialmente financiado mediante el préstamo BID
1.868/OC-AR, en forma conjunta entre el Departamento de Operaciones de Crédito Público y Sustentabilidad,
y el Departamento de Control de Gestión Ambiental.
El período auditado es el comprendido entre el 6/11/07
y el 31/12/10.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
25/11/10 y el 30/6/11.
El órgano de control aclara que como parte de los
procedimientos de auditoría mantuvo una reunión con
el auditado, a partir de la cual recibió comentarios sobre
los resultados provisorios de auditorías, que fueron
tomados en cuenta para la redacción del proyecto de
informe. Al respecto, dicho proyecto de informe fue
remitido al GIRSU mediante nota 269/11 CSDP. El
auditado desistió de presentar comentarios al proyecto
de informe enviado.
La Auditoría emite los siguientes hallazgos significativos acerca de la gestión de la unidad ejecutora del
subprograma:
1. Análisis de la gestión física y presupuestaria
En relación a las metas físicas: no se alcanzaron
los niveles de cumplimiento proyectados y existen
inconsistencias entre los documentos que las exponen.
– El subprograma presenta una significativa subejecución financiera, lo que derivó en el pago de excedentes en concepto de comisiones de crédito.
La AGN informa que la ejecución financiera observada no se corresponde con el cronograma de ejecución
definido en el informe de inicio, lo que implica subejecución, que alcanza al 73 % de considerarse la inversión
acumulada al 31/12/10 según el estado de inversiones.
Si la comparación se realizara considerando la cifra
devengada del balance general, la subejecución alcan-
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za el 66 %. Como consecuencia de esta subejecución,
se abonaron comisiones de crédito excedentes por
u$s 126.216,90, equivalentes al 50,9 % del proyectado.
De esta manera las comisiones de compromiso alcanzan al 72,8 % de los costos financieros totales del
proyecto, que incluyen u$s 139.518,51 en concepto de
intereses a la fecha de corte. Los niveles de subejecución se mantienen aun de considerarse proyecciones
que actualizan las definidas en el informe de inicio. En
particular, los POA 2008 y 2010 permiten arribar a cifras que alcanzan al 94 % y al 56,3 % respectivamente.
– No se verifica homogeneidad en los formatos y
contenidos de los distintos POA (POA 2008, 2009 y
2010).
– El estado de inversiones en pesos al 31/12/10
muestra valores incorrectos para el “Porcentaje de
avance” y el “Saldo disponible”, que afectan su utilidad
como documento de consulta.
2. Análisis de la gestión administrativa de obras.
– El auditado no suministró oportunamente un listado consolidado de municipios elegibles ni se definió el
criterio que permitiera precisar el carácter “turístico”
de estos municipios.
– El Manual Operativo y de Procedimientos excede
el mandato conferido por el contrato de préstamo,
tanto en relación a los municipios elegibles como a la
naturaleza del derecho de titularidad requerido a los
municipios para la ejecución de las obras.
– La reglamentación del contrato de préstamo no
establece con precisión cuál es la documentación
vinculante para acreditar el derecho posesorio de los
terrenos.
– La documentación relativa a datos catastrales presenta inconsistencias en tres de cinco obras finalizadas
o en curso al 31/12/2010.
– En los expedientes correspondientes a obras terminadas se verifica documentación faltante relativa
a procesos licitatorios y vicios formales. A la fecha
de realización de las tareas de campo de la AGN no
obraban en los expedientes correspondientes a obras
terminadas al 31/12/10 (municipios: El Bolsón, Villa
Unión y Puerto Iguazú): constancias de publicación
en el Boletín Oficial del llamado a licitación; notificación a los oferentes del dictamen de evaluación y
adjudicación; publicación de las notificaciones en el
portal del banco.
En cuanto a los vicios formales, la AGN constató
que el expediente correspondiente a las obras en Puerto
Iguazú posee documentación que no guarda el debido
orden cronológico, ni consta que se haya incorporado
en tiempo y forma documentación relativa a la autorización del banco a actividades realizadas por el
subprograma. Por su parte, del expediente sobre las
obras realizadas en El Bolsón la AGN observa que fue
refoliado en los últimos cuerpos sin guardar el debido
orden cronológico, y que a la fecha de cierre del informe el contrato de obra no constaba en el expediente.
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– En el expediente sobre las obras realizadas en
Puerto Iguazú se verifican vicios procedimentales
que han puesto en riesgo de incumplimiento a la parte
contratante.
– No fue proporcionada documentación que acredite
la realización de gestiones orientadas a: recabar las
opiniones e inquietudes de las comunidades adheridas
en relación al Subprograma; supervisar las actividades
de consulta y difusión encomendadas a los municipios
y tramitar y supervisar la difusión pública de los resultados de los estudios de impacto ambiental.
3. Análisis de la presencia institucional.
– La comunicación del subprograma presenta debilidades que afectan a la gestión de proyectos en curso
y a la incorporación de otros municipios.
– En la mayoría de los casos, los funcionarios contactados manifiestan dificultades para alcanzar una
solución conjunta con otros municipios para la gestión
exitosa de sus residuos sólidos.
La AGN concluye en que:
El subprograma presenta un nivel de eficacia –entendida en términos de cumplimiento de objetivos– significativamente menor que el que fuera planificado. Esto
puede verificarse tanto en el cumplimiento de metas
productivas, como en su correlato presupuestario.
Asimismo, el Subprograma no ha acreditado el cumplimiento de actividades relacionadas con recabar opiniones e inquietudes de comunidades adheridas, supervisar
actividades de consulta y difusión encomendadas a los
municipios y tramitar y supervisar la difusión pública
de resultados de los estudios de impacto ambiental.
Dentro de las causas que permiten explicar los
actuales niveles de cumplimiento, por un lado cabe
mencionar que la unidad ejecutora no ha tenido un rol
activo orientado a facilitar acuerdos entre municipios
próximos para la gestión de su problemática en materia de residuos sólidos (aspecto inherente a este tipo
de proyectos oportunamente advertido por el banco
a partir de su experiencia en programas similares),
aunque también se advierte que sobre la eficacia del
subprograma pudieron haber incidido los diversos cambios en la coyuntura institucional en la que se inserta
su gestión. La falta de una política de comunicación/
difusión universal y sistemática es también una variable
que incidió sobre los niveles de eficacia. Así, si bien
al iniciarse el subprograma la Secretaría de Turismo
(Unidad Ejecutora) dependía de Presidencia de la Nación, posteriormente fue incorporada al Ministerio de
Producción (decreto 2.025/08), creándose finalmente el
Ministerio de Turismo de la Nación (decreto 919/10).
Como consecuencia de lo anteriormente descrito se
demoró el logro de los resultados previstos para el
subprograma, lo cual derivó en el pago de excedentes
significativos en concepto de comisiones de crédito.
Respecto de la asignación de recursos / proyectos entre municipios, se verificaron debilidades relacionadas
con la definición de criterios necesarios para considerar
la elegibilidad de los municipios (“condición turística
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del municipio” y “colindancia a parques nacionales”).
Sin perjuicio de lo anterior el auditado no ha provisto
oportunamente un listado de municipios elegible de
acuerdo al criterio que efectivamente utilizó.
En términos del cumplimiento de lo establecido en
el convenio de préstamo, específicamente acerca de la
reglamentación vinculada con los terrenos en los que se
ejecutarán las obras, la AGN observa que, por un lado
el Manual Operativo y de Procedimientos flexibiliza
el criterio definido al reemplazar la figura de “derecho
de titularidad” por la de “derecho posesorio” –lo cual
incrementa la probabilidad de conflictos– y, por el otro,
no se establece con precisión cuál es la documentación
vinculante que permite acreditar ese derecho.
Si bien se han identificado algunos vicios formales, en términos generales el Subprograma presenta
aceptables niveles de formalidad en relación a la
documentación que acredita su gestión. No obstante,
se han verificado faltantes de documentación en los
expedientes correspondientes a los procesos licitatorios
de las obras terminadas.
Expediente O.V.-140/12 - Resolución AGN 66/12
La AGN efectuó un examen acerca del examen
practicado sobre los estados financieros e información
financiera complementaria por el ejercicio 4 finalizado
el 31/12/11, correspondientes al Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos - Subprograma 1 (GRISU SP I), financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1.868/OC-AR, suscrito el 6/11/07 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por
el Ministerio de Turismo de la Nación mediante la
unidad ejecutora de préstamos internacionales (UEPI)
creada al efecto.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el
16/11/2011 al 23/12/2011, del 7/2/2012 al 29/3/2012
y el 18/4/2012.
En el apartado “Aclaraciones previas” la auditoría
informa:
1. Al 31/12/2011 el proyecto aún no ha contabilizado los $ 189.283,53 de gastos de publicidad pagados
por el ministerio en el ejercicio 2009, que fueran observados en nuestro informe de auditoría sobre los estados
financieros al 31/12/09 como resultado de la conciliación de las cifras de aporte local con la información
recibida oportunamente del Servicio Administrativo
Financiero (SAF). Según lo informado por el proyecto
están a la espera de la documentación solicitada al SAF
como respaldo de dicho pago.
2. Se constataron diferencias no subsanadas entre
el movimiento del ejercicio del estado de inversiones
en u$s y los registros contables ocasionadas por la no
contabilización en dólares de partidas que sí están contabilizadas en los registros en pesos y/o por diferencias
en la valuación contable respecto de lo informado al
banco.
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A su vez, la diferencia no conciliada en los valores
acumulados entre del estado de inversiones y el balance en u$s asciende a u$s 58.274,90. La subvaluación
contable en parte se origina por utilizar contablemente
un tipo de cambio próximo al momento del devengamiento de las facturas, que difiere del utilizado para
la valuación de las partidas incluidas en el estado de
inversiones en cumplimiento de las normas del banco.
Por otra parte, la AGN constató que a pesar de contar
con el sistema UEPEX que está desarrollado para
contabilidad bimonetaria, el proyecto no efectúa el seguimiento y la conciliación de sus registros en dólares.
3. Los importes que se exponen en la columna “Corrección” al cierre del ejercicio 2010, y que según se
expone en nota 2 surgen de las observaciones realizadas por esta auditoría en su dictamen del ejercicio 2010
de fecha 13/4/2011, difieren de los valores observados
oportunamente y dan un saldo a aplicar al cierre de
2010 (u$s 1.327.245,44) que no coincide con la diferencia entre ingresos y egresos expuestos a esa fecha
en el estado financiero ya auditado (u$s 1.325.094,89).
4. Respecto de la valuación en pesos de los orígenes
BID, se determinó una subvaluación de $ 49.132,25 al
tipo de cambio del BCRA, como consecuencia de haber utilizado la fecha valor del BID y no la de efectiva
recepción de los fondos en la cuenta especial.
5. Se verificaron partidas informadas por el SAF
como pagadas para el proyecto que no han sido incluidas en la inversión del período por $ 909.012,63. Se
solicitó al proyecto que nos suministrara la conciliación
respectiva justificando la no inclusión de tales partidas
o cuáles se compensarían con los $ 619.672,21 que
se incluyen en la inversión y el SAF no informa, no
habiendo tenido a la vista la identificación solicitada.
Sólo se respondió que algunos de los importes (sin
identificar cuáles) corresponden a gastos de caja chica
de la UEPI, la que está asignada al préstamo 1.648,
razón por la cual estarían incluidas en la contabilidad
de dicho préstamo.
6. Según nota 2 se incluyó dentro de los orígenes
locales la suma de $ 3.186.934,41 que no corresponden
a fondos efectivamente ingresados al 31/12/2011 y que
distorsiona la disponibilidad al cierre. A su vez, con
respecto a la equivalencia en dólares de los aportes
locales, se distorsiona por la valuación previa al ingreso
efectivo de los fondos.
7. El importe convertido de los desembolsos BID
del período ($ 28.218.111,00) no coincide con el expuesto en el estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados ($ 28.258.468,80). La diferencia asciende a
$ 40.357,80 no pudiéndose verificar su origen.
8. Se verificaron los siguientes incumplimientos a
los convenios de adhesión suscritos entre el Ministerio
de Turismo y los municipios de Junín de los Andes y
San Martín de los Andes:
– Cláusula 3.01: acreditación del derecho de domino
de las tierras donde se ejecutan las obras del programa
previo al llamado a licitación (Junín de los Andes).
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– Cláusula 3.02: acreditación de que los terrenos
sean ambientalmente aptos, libres de ocupantes y que
no existan restricciones materiales o legales para la
ejecución de las obras previo al llamado a licitación
(Junín de los Andes y San Martín de los Andes).
– Cláusula 4.01: tramitar en tiempo y forma las
servidumbres requeridas para la adecuada ejecución
de la obra (Junín de los Andes).
– No se pudo constatar si ambos municipios cumplieron con lo establecido en la cláusula 3.03 que
establece las previsiones de difusión y consulta del
informe de impacto ambiental.
La AGN opina que, excepto por lo señalado en el
apartado “Aclaraciones previas” incisos 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7 y sujeto a lo expuesto en el inciso 8, los estados
financieros e información complementaria, exponen
razonablemente la situación financiera del Programa
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en
Municipios Turísticos - Subprograma 1 al 31/12/11, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos
en el contrato de préstamo 1.868/OC-AR de fecha
6/11/2007.
La AGN eleva un memorando dirigido a la dirección
del proyecto. De dicho memorando surgen:

a la propiedad del artículo 38.2 del pliego. Respecto a la
obra de Junín de los Andes, ante una solicitud de AGN,
se respondió por nota UEPI 338-2012 que la contratista nunca presentó los seguros de responsabilidad
civil, no constando en los informes de la supervisión
de obra tal incumplimiento. Por otra parte, el seguro
de responsabilidad civil que tuvo el órgano de control
a la vista para la obra de San Martín de los Andes no
cubre el período completo de ejecución y el de garantía
por defectos.
– Se impartieron las órdenes de dar inicio a los
trabajos sin contar con el acto administrativo de aprobación de los contratos. Las resoluciones 12 y 13 del
Ministerio de Turismo fueron emitidas un mes después
de que se cursara la orden a la contratista.

Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
control de ejecución

Disponibilidades y control interno.

– Subejecución: la inversión acumulada ha alcanzado, a un año de la fecha establecida para la finalización de los desembolsos, sólo el 33,21 % de la matriz
del programa para el subprograma I, no habiéndose
registrado aún inversiones en las categorías de actividades comunitarias ni en el componente seguimiento
y evaluación.
OBRAS
Observaciones generales: La AGN expone lo siguiente:
– No surge de los expedientes que se hayan llevado a
cabo las publicaciones de los resultados de las distintas
instancias del proceso en un portal único electrónico
de libre acceso.
– Los procesos licitatorios incurrieron en considerables demoras ya que desde la no objeción del Banco
a la propuesta de adjudicación hasta la fecha en donde
se comunica al adjudicatario que su oferta fue la
seleccionada, transcurren casi 8 meses en uno de los
procesos y 5 en otro.
– No hubo un inspector de obra in situ hasta que se
contrató la supervisión de obra, la que empezó con las
tareas en el mes de agosto de 2011.
– Las contratistas no cumplieron con la certificación
de las variaciones realizadas.
– No se tuvieron a la vista los seguros de pérdida o
daños a las obras, planta y materiales ni pérdida o daño

Firmas consultoras
Solicitud de propuesta 01/2011. Supervisión de
Obras de Gestión Integral de Residuos Sólidos en los
municipios de Junín de los Andes, San Martín de los
Andes, Esquel y Trevelin.
La auditoría manifiesta que no consta en el expediente evidencia alguna de que se hayan cumplido con
los requisitos de publicación establecidos en el párrafo
2.28 de las políticas para la selección y contratación
de consultores.
La AGN señala que:
1. El saldo contable de la cuenta especial está subvaluado en u$s 9.510,65 respecto al estado de la cuenta
especial presentado el cual se encuentra correctamente
valuado. La subvaluación se origina en una diferencia
en el saldo contable de inicio de u$s 356,92 y en la
imputación errónea del resultado negativo por tenencia
de la cuenta especial en pesos por u$s 9.868,08, ya
que debió impactar sólo en los registros en pesos. La
conciliación suministrada no considera la existencia de
estas partidas conciliatorias.
2. En algunos casos se tuvo a la vista documentación que contenía firmas sin aclaración.
3. De acuerdo a la respuesta suministrada por el
auditado y verificada por la auditoría, se mantiene la
falta de independencia entre el sector contable y el
sector movimiento de fondos observada en el ejercicio
anterior.
Observaciones del ejercicio
Obras
LPN 04/2009 GIRSU en Junín de los Andes. Monto:
u$s 2.804.432,63
La auditoría expone que:
1. El municipio declara en la cláusula 2.01 del
convenio de adhesión suscrito el 30/11/2009 que el
predio donde se desarrollará la obra es de su propiedad, cuando de acuerdo a la documentación tenida a la
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vista una firma privada autoriza en febrero de 2011 el
ingreso al lugar, en su carácter de titular de la misma
fracción del terreno.
2. El municipio incumplió con la obligación establecida en el convenio de adhesión de acreditar al
coejecutor el derecho de dominio de las tierras donde
se ejecuten las obras del programa, previo al llamado a
licitación de las obras, ya que se licitó y se llevó a cabo
la obra sin contar con dicha constancia. Al respecto se
destaca que al momento de recibir la UEPI una constancia de escritura en trámite, emitida por la escribana
titular del registro 2 de Junín de los Andes, ya se había
llevado a cabo el 50,96 % de la obra y abonado aproximadamente $ 7.547.068,10. Por otra parte, la ordenanza
municipal aprobando la donación fue emitida recién al
31/8/2011 con un avance de obra del 79 %.
3. A la fecha de la visita efectuada por la auditoría
a Junín de los Andes, no tuvo a la vista el convenio de
cesión, manifestando el municipio que se encuentra en
trámite de escrituración; sólo se entregó la ordenanza
2.008/2011 por la que el municipio acepta la donación
y la resolución 1203/2011 que la promulga.
4. Al momento de la planificación e inicio de la obra
no se contaba con la mensura definitiva del predio, la
cual difiere de la utilizada para la realización de los planos incluidos en pliego, derivando en inconvenientes
con el Ejército Argentino, propietario de los terrenos
lindantes, que a la fecha no han sido resueltos y que
a su vez ocasionaron cambios en la obra e impidieron
la realización de trabajos que estaban previstos en la
primera etapa.
5. El camino de acceso a la planta se realizó en
una porción de terreno que resultó ser propiedad del
Ejército, sin estar acordada la servidumbre de paso.
En respuesta a la consulta efectuada por la Auditoría,
respecto de la instancia en que se encuentra el conflicto,
los representantes del municipio manifestaron que las
negociaciones están avanzadas, previéndose la intervención del Ministerio de Defensa. Lo expuesto constituye un incumplimiento de la obligación asumida en
la cláusula 4.01 del convenio de adhesión, de tramitar
en tiempo y forma las servidumbres requeridas para la
adecuada ejecución de la obra.
6. El municipio no cumplió con la obligación establecida por cláusula 3.02 de acreditar que los terrenos
sobre los que se realizan las obras sean ambientalmente
aptos, que no tengan ocupantes y que no existan restricciones materiales o legales para la ejecución de las
mismas previo al llamado a licitación.
7. La AGN no pudo constatar si se cumplió con las
previsiones de difusión y consulta del citado informe de
impacto ambiental, establecidas en la cláusula 3.03 del
convenio de adhesión, ya que no se suministró evidencia documental alguna que acredite su cumplimiento.
LPN 05/2010 GIRSU en San Martín de los Andes.
Monto: u$s 1.975.971,46
Al respecto, la AGN indica que:
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1. El municipio no cumplió con la obligación establecida por cláusula 3.02 de acreditar que los terrenos
sobre los que se realizan las obras sean ambientalmente
aptos, que no tengan ocupantes y que no existan restricciones materiales o legales para la ejecución de
las mismas previo al llamado a licitación. El Concejo
Deliberante declara la factibilidad ambiental el 17/3/11,
fecha a partir de la cual se dio comienzo efectivo a la
ejecución de los trabajos con un atraso de 79 días, no
obstante el acta de inicio de obra había sido celebrada
el 29/12/10.
2. No se pudo constatar si se cumplió con las previsiones de difusión y consulta del citado informe de
impacto ambiental, establecidas en el Convenio de Adhesión. Al momento de la visita de AGN los representantes del municipio informaron que no hubo audiencia
pública porque no estaba reglamentada y que no tenían
conocimiento si la gestión anterior había realizado la
comunicación a la población por algún otro medio.
Firmas consultoras
Solicitud de propuesta 01/2011. Supervisión de
Obras de Gestión Integral de Residuos Sólidos en los
Municipios de Junín de los Andes, San Martín de los
Andes, Esquel y Trevelin.
El órgano de control señala que del expediente no
surge evidencia de que se haya realizado la evaluación
de la capacidad técnica y financiera disponible de las
empresas que integran la lista corta, ni al menos de la
firma seleccionada.
Expediente O.V.-116/12 - Resolución AGN 53/12
La Auditoría General de la Nación (AGN) opina
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria, por
el ejercicio 4 finalizado el 31/12/11, correspondientes
al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos - Subprograma
2, financiado con recursos provenientes del contrato
de préstamo 1.868/OC-AR, suscrito el 6/11/07 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación (SAyDS) dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros mediante la Unidad Ejecutora
Nacional (UEN) creada al efecto.
Las tareas de campo de la auditoría se desarrollaron
del 1º/10/11 al 30/12/11 (tareas preliminares) y entre
el 1º/2/12 y el 10/4/12.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el proyecto –por nota 084/12– respondió a la circularización de la auditoría a sus asesores
legales. Al respecto, se hace referencia a la existencia
de un reclamo de intereses y un recurso jerárquico
impetrado en los expedientes 30.452/2010 y 407/2012
correspondientes a la empresa MercoVial S.A. El proyecto aclaró que la liquidación que la empresa aportó
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en su reclamo asciende a la suma de $ 287.929,04 y
que el recurso jerárquico pretende impugnar la resolución SAyDS 497/2011, mediante la cual se aprobó un
reajuste del precio del contrato entre el vencimiento
de la oferta y la adjudicación (la empresa pretende
extenderlo a la ejecución, situación no prevista en el
contrato). Hay dictamen jurídico coincidente con el
informe de la unidad ejecutora en que esa pretensión
no se halla incluida en el contrato. Asimismo, se señala
que no se tuvo a la vista fotocopia autenticada de las
actuaciones mediante las cuales la Fiscalía de Instrucción, Correccional y Civil del Municipio de Gral.
Alvear, provincia de Mendoza, dispuso la medida de no
innovar paralizando la obra por usurpación del terreno.
Por otra parte, en el apartado “Aclaraciones previas”,
se señala:
1. Respecto al estado de desembolsos se observa
que en la solicitud 22 se ha incluido la rendición de
un pago directo por u$s 90.222,61 correspondiente a
la firma Camiletti S.A., el cual ya fue canalizado en la
solicitud 18. El mismo sería regularizado en la próxima
justificación.
2. Respecto a la obra “Implementación del sistema
GIRSU, Gral. Alvear, provincia de Mendoza” - “Remediación y rehabilitación del basural Yrigoyen” donde
el contratista es MercoVial S.A., la AGN realizó observaciones relacionadas con la titularidad del terreno
y el monto certificado de la obra.
3. Respecto a la obra citada en 2 precedente, así
como las obras “Remediación y rehabilitación del
basural Aeródromo” y la “Planta de residuos sólidos
urbanos” también del Municipio de Gral. Alvear, se
realizaron observaciones referidas a la titularidad del
terreno.
En opinión de la AGN, los estados financieros e
información complementaria, sujeto a lo expuesto en
“Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones
previas” 2. y 3. y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 1., exponen razonablemente la situación financiera del programa al 31/12/11, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contables
usuales y con los requisitos establecidos en el contrato
de préstamo 1.868/OC-AR.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio
Costos directos - Obras LPN GIRSU MTII 01/2008.
Implementación del sistema GIRSU, Gral. Alvear,
provincia de Mendoza. Contratista MercoVial S.A.
Monto contrato ajustado: $ 10.661.867,71: Monto
pagado ejercicio 2011: $ 9.718.668,35.
A) Remediación y rehabilitación del basural Yrigoyen:
1. Titularidad del terreno: conforme surge del convenio de fecha el 19/11/10 suscrito entre la Municipali-
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dad de Gral. Alvear y un particular, la propiedad sobre
la que se realizó la obra es privada. Al respecto, el artículo 5º del citado convenio señala: “Una vez concluidas
y terminadas las obras a practicarse en el inmueble, la
Municipalidad de General Alvear entregará a la familia
Castellano y Tumas las llaves correspondientes a los
cierres perimetrales a efectuarse no pudiendo ingresar
al predio sin permiso y/o autorización expresa de los
propietarios…”. El mencionado convenio fue firmado
con posterioridad al que se firmó con Merco Vial S.A.
el 13/9/10. La AGN no tuvo a la vista las actuaciones
mediante las cuales el proyecto aceptó las situaciones
precedentemente expuestas y la pertinente no objeción
del banco.
2. Obra:
a. La obra no se realizó en su totalidad toda vez que
el predio se halla dividido y ocupado por dos familias
que no son los titulares de la propiedad. El saneamiento
y alambrado perimetral se realizaron sólo en una de
las partes.
b. No obstante lo mencionado en el punto anterior
se certificó y pagó la totalidad de la obra prevista en
el contrato por $ 341.467,26. Al respecto, la AGN no
tuvo a la vista ninguna actuación ni objeción del banco
autorizando lo expuesto.
c. Todas estas situaciones no surgen como informadas por el gerente de obra y por la supervisión del
proyecto al momento de certificar y emitir los informes
técnicos de supervisión.
B) Remediación y rehabilitación del basural Aeródromo: titularidad del terreno: la AGN no tuvo a la vista
la información/documentación respecto a la verificación efectuada por el proyecto sobre el particular.
C) Planta de residuos sólidos urbanos: titularidad del
terreno: La AGN no tuvo a la vista información y
documentación respecto a la verificación efectuada
por el proyecto sobre el particular.
Expediente O.V.-245/12 - Resolución AGN 125/12
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó un examen sobre los estados financieros, por el
ejercicio Nº 5 finalizado el 31/12/11 correspondiente
al Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los
residuos Sólidos Urbanos en la Argentina (GIRSU), llevado a cabo por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros mediante la Unidad Nacional de Residuos
Sólidos Urbanos (UNRSU), parcialmente financiado
a través del contrato de préstamo 7.362-AR, suscrito
el 20/12/06 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 2/5/12
y el 20/6/12.
La AGN señala en el apartado “alcances del trabajo
de auditoría” que no han recibido respuesta de la circularización al servicio administrativo financiero respecto
del aporte de fuente local remitido al proyecto. Asimis-
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mo, indica que no pudo practicar la reliquidación de las
certificaciones y determinación del grado de avance,
toda vez que no tuvo a la vista el cronograma de obra
vigente al momento de la certificación y la documentación respaldatoria de la verificación del porcentaje
del área técnica del proyecto sobre la cual se definió el
monto final de cada certificado. Al respecto, el órgano
auditor, se remite a las observaciones y comentarios de
la UNRSU del memorando a la dirección del contrato,
en particular respecto a la posibilidad de cancelar el
servicio de supervisión para la obra a realizarse en el
Municipio de Rosario provincia de Santa Fe.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expone que:
– Respecto a la respuesta a la circularización a los
asesores legales del proyecto, la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete señaló en
su nota DGAJ/DAC 325 del 12/6/12 que […] “no ejerce la representación legal en ningún juicio vinculado
con el mencionado proyecto”. Asimismo, el proyecto
en la misma fecha por nota 330/12, informa de idéntica
manera, comunicando la existencia de dos reclamos sin
identificación de montos, a saber:
a) Capello S.A.: […] “que realizó la clausura y
saneamiento de microbasurales en la Municipalidad
de Córdoba, relacionado con los montos pagados y
el ajuste del Contrato que tramita en el expediente
4.157/2010. Se hace saber que el reclamo será derivado
para su correspondiente dictamen por la Dirección de
Asuntos Jurídicos”.
b) IATA S.A.: relacionado al ajuste del monto del
contrato, gastos reembolsables y aumento de la participación de los profesionales del equipo de supervisión.
Dicho trámite se remitió para estudio a la Dirección de
Asuntos Jurídicos el 18/1/12.
– Respecto a la obra “Clausura y saneamiento de
microbasurales”, municipio de Córdoba, por un importe de u$s 1.220.179,89 / $ 4.948.300,24 abonado en
el ejercicio, se verificaron observaciones relacionadas
con la titularidad del terreno, el monto certificado de
la obra, y la falta de firma del respectivo convenio
subsidiario, para cuyo detalle la AGN se remite al
memorando a la dirección del contrato.
La AGN expresa que, sujeto a lo expuesto en los
apartados “alcance del trabajo de auditoría” y “aclaraciones previas”, los estados financieros e información
complementaria exponen razonablemente la situación
financiera del Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, por el ejercicio 5
comprendido entre el 1º/1/11 al 31/12/11, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
realizado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos (SOE) y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio finalizado al 31/12/11,
correspondientes al presente proyecto.

Reunión 21ª

El órgano de control emite una opinión favorable
sobre el estado de SOE (Desembolsos) del proyecto.
Por último, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de la cuenta especial al 31/12/11
del citado proyecto. La AGN emite una opinión favorable sobre el estado mencionado.
La auditoría eleva un memorando a la dirección
del contrato. En el mismo, formulan las siguientes
observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
A) Pngirsu LPN - B-0-08-08– “Equipamiento para
minimización, recuperación y reciclaje de residuos”
–Municipio de Rosario– Adquisición de 2.755 contenedores. Monto: u$s 3.756.013,28 ($ 14.318.655,00).
Actas de traspaso de los bienes:
La AGN señala que no se tuvieron a la vista. La
UNRSU informa a la AGN que se adjuntó copia del
dictamen DGAJ 1.009 del 23/3/12, mediante el cual
se evaluó el trámite de transferencia de bienes adquiridos a través del préstamo al municipio de Rosario.
Asimismo señaló: “El trámite se encuentra para la
coordinación de la firma del acta de transferencia entre
las autoridades correspondientes. Una vez concluida la
suscripción se remitirá copia a la AGN.
B) Servicio de consultoría para la supervisión e inspección de: Diseño y ejecución de obra del Centro
de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos.
SBCC - CF - 46. Consultora IATA S.A. Monto del
contrato $ 6.291.374,74.
La AGN señala que:
1. Objeto:
– De la visualización del pedido de propuesta “Términos de referencia” surge que en principio, el objeto
de la contratación responde en parte a algunas de las
misiones y funciones previstas en el manual operativo
para la unidad ejecutora, tanto a nivel nacional, provincial, como municipal del proyecto “Residuos sólidos
urbanos” según corresponda, en cuanto se refiere a la
supervisión e inspección de las obras.
– La contratación de la consultora a los fines de
delegar funciones no implica la delegación de responsabilidad que le cabe a la unidad ejecutora, que debe
supervisar a la contratada y aprobar todo lo actuado
por ésta.
2. Informes y certificados: la AGN no tuvo información respecto a cómo se implementará el control
estipulado contractualmente a la empresa consultora.
Observaciones del presente ejercicio
A) Servicio de consultoría para la supervisión e inspección de: Diseño y ejecución de obra del Centro
de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos.
SBCC - CF - 46. Consultora IATA S.A. Monto del
contrato: $ 6.291.374,74.
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La AGN señala al respecto que:
1. Certificación:
– Certificados - monto final: la consultora, al liquidar certifica por mes completo, sin tomar en cuenta
las quincenas. Esta situación torna dificultosa la verificación de la certificación que debe hacer la AGN.
Asimismo la AGN señala que no se tuvo a la vista
la siguiente documentación: a) Cronograma de obra
vigente, para realizar el control de los certificados; b)
Documentación respaldatoria de la verificación por
parte de esa área del porcentaje de cumplimiento de
las tareas respecto de lo planificado.
– Verificación del porcentaje de cumplimiento de lo
certificado: la AGN no tuvo a la vista los informes de
visitas a las obras por parte del proyecto.
2. Cumplimiento contrato: las tareas a realizar por
la firma son:
Centro de disposición final de residuos sólidos
Municipio Gral. Pueyrredón - Buenos Aires
Región I - Chubut
Departamento de Rivadavia - Mendoza
Departamento de Las Heras - Mendoza
Departamento de Uspallata - Mendoza
Plantas de recuperación de residuos sólidos
Predio Bella Vista - Santa Fe
Municipio Gral. Pueyrredón - Buenos Aires
Estaciones de transferencia
Predio Bella Vista - Santa Fe
Predio San Martín - Mendoza
Predio Santa Rosa - Mendoza
La AGN sólo tuvo a la vista las certificaciones de
tareas realizadas en las provincias de Buenos Aires y
Chubut. En este punto la UNRSU realiza el siguiente
comentario: “[…] sólo se han tenido a la vista las certificaciones realizadas en la provincia de Buenos Aires
(Municipio de General Pueyrredón) y en la provincia
del Chubut, dado que a la fecha son las 3 únicas obras
que han sido adjudicadas en el marco del proyecto”.
B) LPN 01/2009 - Clausura y saneamiento de microbasurales Municipio de Córdoba. Monto del contrato:
$ 4.490.148,13.
La AGN señala, entre otras cuestiones:
– Según la información suministrada por el proyecto
a la AGN en respuesta al memorando de cumplimiento
de las cláusulas contractuales, hasta el ejercicio 2010
(año de inicio de la obra de referencia), no se había
firmado convenio con el municipio de Córdoba, ni
con la provincia de Córdoba. Por lo expuesto la AGN
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considera que, en principio, no surge la procedencia
del saneamiento en análisis.
– No surge del expediente el establecimiento de
una unidad municipal de residuos sólidos urbanos y/o
designación formal del área/funcionario que llevará a
cabo el proyecto; tampoco surge quién será responsable
de su mantenimiento y cuidado.
– No se tuvieron a la vista, en todos los casos, constancias de la titularidad de los terrenos o posesión legal
de los mismos. Del listado definitivo de los basurales,
no surge si son municipales o privados.
– No obra en el expediente –en los casos de terrenos
de propiedad privada– la aprobación escrita por parte
del propietario, no obstante que la coordinación del
proyecto lo solicitó en varias oportunidades al Municipio de Córdoba.
– No surge del expediente la implementación del
plan de inclusión social adoptado por el municipio.
– En todos los certificados se verifica que: a) Sólo se
especifican los m2 saneados, no detallándose alambre,
vereda, ni portón; b) No se especifica el mes de ejecución de los trabajos, dato que tampoco es señalado en
el informe de supervisión.
– No surge con claridad cuál es el criterio a aplicar
para la liquidación final. No se tuvo a la vista liquidación final presentada por el contratista.
– De la documentación tenida a la vista surge
un faltante de documentación respaldatoria de
$ 12.964,00.
Comentarios de la UNRSU a las observaciones de la
AGN
“… No se estableció una Unidad Municipal de
Residuos Urbanos. La responsabilidad para el mantenimiento y cuidado es la que surge de la ordenanza municipal 8.116 (y modificatorias) artículo 16 previamente
citada; en primer lugar del titular del predio, y subsidiariamente del municipio […]”. “[…] la necesidad
de acreditar el dominio de los predios queda reservada
de manera exclusiva para los subproyectos de relleno
sanitario. En tanto que, para los casos de subproyectos
de cierre de basurales a cielo abierto, resultó aceptable
para la SAyDS la ordenanza municipal 8.116, artículo
16, así como también para el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento para quien la ausencia de
titularidad de dominio sobre los 51 basurales saneados,
no resultó un impedimento para la aprobación de este
subproyecto, según lo expresado en su no objeción de
fecha 8 de septiembre de 2009”. El órgano de control
realiza recomendaciones en las actuaciones objeto del
presente informe.
Roberto F. Ríos.– Gerardo R. Morales.– Enrique A. Vaquié.– Manuel Garrido.– José
M. Díaz Bancalari.– Eric Calcagno y
Maillmann.– Julio R. Solanas.– Elena M.
Corregido.– Nanci M. A. Parrilli.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su examen respecto de: las acciones
desarrolladas por la unidad ejecutora de Préstamos
Internacionales (UEPI) del Ministerio de Turismo, en
la implementación del Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos en Municipios Turísticos (GIRSU);
el informe de gestión sobre el “GIRSU en Municipios
Turísticos-Subprograma I” (GIRSU SP I) - convenio de
préstamo 1.868/OC-AR BID; los estados financieros al
31/12/11, correspondientes al “GIRSU en Municipios
Turísticos - Subprograma I” (GIRSU SP I) - contrato
de préstamo 1.868/OC-AR BID; los estados financieros
del ejercicio 4 finalizado el 31/12/11, correspondientes
al “GIRSU en Municipios Turísticos-Subprograma II”
(GIRSU SP II) - contrato de préstamo 1.868/OC-AR
BID y estados financieros al 31/12/11 correspondientes
al “Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos GIRSU”- contrato de préstamo 7.362/AR-BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
163
(Orden del Día Nº 1.428)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-113/10,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (223-S.-07), sobre las medidas
adoptadas a los fines de regularizar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en el
informe objeto de la resolución 7/07 del citado órgano
de control externo, en el ámbito de la Administración
Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de
Aduanas (Ref. O.V.-568/06 reservado). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
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ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
164
(Orden del Día Nº 1.429)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-369/11, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 184/11
aprobando el informe especial sobre la existencia y
funcionamiento de los Procedimientos de Control Interno que aplica la Sociedad en Materia de Prevención
del Lavado de Activos de Origen Delictivo referido a
Nación Seguros de Retiro S.A., estados contables al
30/6/11; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 184/11,
en el ámbito de Nación Seguros de Retiro S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
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González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por el expediente O.V.-369/11, que
ha efectuado un examen mediante el cual se aprueba el
informe especial sobre la existencia y funcionamiento
de los Procedimientos de Control Interno que aplica
la Sociedad en Materia de Prevención del Lavado de
Activos de Origen Delictivo referido a Nación Seguros
de Retiro S.A., estados contables al 30/6/11.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevarle a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 184/11,
en el ámbito de Nación Seguros de Retiro S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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165
(Orden del Día Nº 1.430)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación Oficiales Varios 368/11, mediante el cual la
Auditoría General de la Nación comunica resolución
183/11 aprobando el informe anual sobre el Sistema
de Control Interno referido a Nación Seguros de Retiro
S.A. - estados contables al 30/6/11; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 183/11,
en el ámbito de Nación Seguros de Retiro S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por el expediente O.V.-368/11, que
ha efectuado un examen mediante el cual se aprueba
el informe anual sobre el Sistema de Control Interno
referido a Nación Seguros S.A., estados contables al
30/6/11.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
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cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevarle a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 183/11,
en el ámbito de Nación Seguros de Retiro S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
166
(Orden del Día Nº 1.431)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-366/11, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 181/11
aprobando el informe especial sobre la existencia y
funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la sociedad en materia de prevención del
lavado de activos de origen delictivo referido a Nación
Seguros S.A., estados contables al 30/6/11; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar

Reunión 21ª

las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 181/11,
en el ámbito de Nación Seguros S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por el expediente O.V.-366/11, que
ha efectuado un examen mediante el cual se aprueba el
informe especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que aplica
la sociedad en materia de prevención del lavado de
activos de origen delictivo referido a Nación Seguros
S.A., estados contables al 30/6/11.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevarle a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 181/11,
en el ámbito de Nación Seguros S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
167
(Orden del Día Nº 1.432)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-46/12, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas relacionada con
el Sistema de Control Interno Contable de Nación
Seguros de Retiro S.A. (ref.: expedientes reservados
O.V.-250/07, O.V.-251/07 y O.V.-327/07). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Julio R. Solanas. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Para el Archivo.
168
(Orden del Día Nº 138)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas pone en conocimiento de las honorables
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, que
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no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el
artículo 5º de la ley 23.847 con respecto a la cuenta
de inversión correspondiente al ejercicio 2011, habida cuenta de que la Auditoría General de la Nación,
mediante nota 61/13-P de fecha 21-2-2013, enviada al
señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou, ha solicitado una prórroga
de sesenta (60) días para la entrega del Informe de
Auditoría sobre la Cuenta de Inversión correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2011.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2013.
Fabián Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Julio R.
Solanas. – Ernesto R. Sanz. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de comunicarle, que el Honorable Senado, en la
fecha, ha aprobado el dictamen elevado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que se
transcribe a continuación:
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas pone en conocimiento de las honorables
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación que
no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el
artículo 5º de la ley 23.847 con respecto a la cuenta
de inversión correspondiente al ejercicio 2011, habida cuenta de que la Auditoría General de la Nación,
mediante nota 61/13-P de fecha 21-2-2013, enviada al
señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou, ha solicitado una prórroga
de sesenta (60) días para la entrega del Informe de
Auditoría sobre la Cuenta de Inversión correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2011.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
169
(Orden del Día Nº 635)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D. 185/11,
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jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (120-S.-09) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
su informe de auditoría realizado en el ámbito de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) –
Dirección General de Aduanas (DGA)–, con respecto al
control aduanero sobre exportaciones e importaciones
por vía fluvial, tramitadas por aduanas de la Hidrovía
Paraguay-Paraná - período enero a diciembre 2005. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Para el Archivo.
170
(Orden del Día Nº 636)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-377/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 170/12 aprobando el informe
de auditoría de gestión sobre el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEFA) –Programa 17– Desarrollo Tecnológico para la
Defensa, ejercicios 2009 y primer trimestre de 2010;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos
de solicitarle informe sobre las medidas adoptadas
respecto de las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen realizado
en el ámbito del Instituto de Investigaciones Científicas
y Técnicas para la Defensa dependiente del Ministerio

Reunión 21ª

de Defensa, con el objeto de auditar la gestión del
Programa 17 –Desarrollo Tecnológico para la Defensa–, evaluando el cumplimiento de las actividades de
investigación y desarrollo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito del Instituto de Investigaciones
Científicas y Técnicas para la Defensa –Programa 17–
Desarrollo Tecnológico para la Defensa. El objeto fue
una auditoría de gestión del Programa 17 Desarrollo
Tecnológico para la Defensa, evaluando el cumplimiento de las actividades de investigación y desarrollo.
Período auditado: ejercicios 2009 y primer trimestre
de 2010. Las tareas de campo abarcaron entre abril y
agosto de 2010.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de la
Auditoría General de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef)
en cuanto a su organización, estructura y funcionamiento, su presupuesto financiero y físico, la dotación de
personal, los centros de investigación Citedef/Conicet,
régimen de compras y proyectos y órdenes de trabajo.
El Citedef es un organismo desconcentrado (dependiente de la Subsecretaría de Innovación Científica y
Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Planeamiento) del Ministerio de Defensa, dedicado a la ejecución
de actividades de investigación y desarrollo, orientadas
a satisfacer necesidades de las fuerzas armadas.
Se financia con fondos del Tesoro nacional, recursos
con afectación específica, y también cuenta con fondos extrapresupuestarios provenientes de una Unidad
de Vinculación Tecnológica (UVT, ley 23.877, de
promoción y fomento de la innovación tecnológica),
del Ministerio de Defensa, de la Agencia Nacional de
Ciencia y Técnica, y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
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En el Citedef existen cuatro departamentos/centros
de investigación que dependen en forma conjunta del
instituto y del Conicet:
– Centro de Investigaciones en Plagas e Insecticidas
(CIPEIN).
– Centro de Investigaciones Toxicológicas (CEITOX).
– Centro de Investigaciones en Láser y Aplicaciones
(CEILAP).
– Centro de Investigaciones en Sólidos (CINSO).
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla los siguientes:
Organización, estructura y funcionamiento
1. La organización del instituto carece de una estructura orgánica que establezca en forma taxativa qué
misiones y funciones le corresponden a las respectivas dependencias. La falta de una delimitación de la
competencia de las diversas áreas, el cambio del área
gestora o del jefe de un proyecto, pueden generar –entre
otras falencias– que existan cambios en la formulación
o en las líneas originales de los proyectos en ejecución.
2. No existe una planificación estratégica que –teniendo en cuenta la ley 25.467 y normas concordantes– proponga formalmente objetivos, orientación de
las acciones y plazos, garantizando la estabilidad de la
gestión en el mediano plazo y evitando que eventuales
cambios en la administración afecten o demoren el
normal desenvolvimiento de las actividades. En Citedef
existen actividades de investigación que son determinadas por los propios jefes de proyecto, obteniendo el
financiamiento necesario para concretarlas a partir de
otras fuentes.
El instituto concuerda con la observación y la recomendación, pero remarca que las órdenes de trabajo
se abren con un análisis previo de las gerencias y la
conducción en consonancia con los objetivos institucionales. Ello no obsta a la necesidad de formular una
planificación estratégica en los términos que se indican.
Presupuesto financiero y físico
3. Si se consideran sólo los proyectos presupuestarios (que no incluyen la asignación de recursos humanos), la subejecución financiera asciende al 65,38 %.
4. Los fondos que provienen de diversos orígenes,
como es el caso de los proyectos financiados con fondos administrados por la UVT (según el régimen de
fomento de la innovación tecnológica), los PIDDEF
del Ministerio de Defensa, PICT de la Agencia Nacional de Ciencia y Técnica y otros conceptos menores,
carecen de reflejo contable y rutinas administrativas
en la Gerencia de Administración y Finanzas (GEAD).
5. La ejecución física del presupuesto es medida en
“investigaciones realizadas”, lo cual no se corresponde
con la medición real de la actividad que se expresa
en “órdenes de trabajo” (OT), unidad de medida que
permite el cómputo de la investigación y desarrollo. El
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universo de OT es mayor que las 30 unidades de investigación previstas en el presupuesto físico de 2009.
Asimismo, la clasificación de las OT con un nivel de
prioridad (que se considera muy precisa y objetiva) no
es tenida en cuenta en la formulación física.
Dotación de Citedef
6. El 80 % de la planta financiada de personal del
Citedef pertenece al Régimen para el Personal de
Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas
–RPIDFA–. Los contratos se renuevan anualmente
sin atender al tope máximo de cinco años que fija la
reglamentación (un 70 % de la planta contratada supera
el límite establecido).
7. En el relevamiento de las actividades, no se ha
evidenciado la formación de un recambio generacional
adecuado. La inclusión de becarios en los proyectos
es un buen procedimiento para la formación de profesionales especializados al comenzar la carrera de
RPIDFA, que se puede apreciar al existir un 30 % del
personal con menos de 5 años de formación. Pero a
partir de allí existen distintas alternativas que producen
su alejamiento, toda vez que el siguiente agrupamiento
(personal de 6 a 10 años de antigüedad) no supera el
10 % de la dotación y el grupo cuya antigüedad es de
11 a 15 años constituye sólo el 5 % aproximadamente.
El 55 % restante posee una antigüedad superior a los
20 años.
Centros Citedef/Conicet
8. La doble dependencia de Citedef y de Conicet por
parte de los cuatro centros de investigación se convino
en 1980 y se modificó mediante un acuerdo marco
celebrado el 18/12/09 entre el Ministerio de Defensa y
el Conicet. En él se acordó que los centros mantendrían
sus condiciones de unidades ejecutoras de doble dependencia Conicet-Citedef por un período no superior
a ciento ochenta (180) días a contar desde la fecha de
su firma. Dentro de dicho período la continuidad o no
de los referidos centros sería decidida y formalizada a
través de nuevos convenios específicos que al efecto
celebren las partes. A efectos de alcanzar estos objetivos, se acuerda la constitución de una comisión ad
hoc que aconsejará a las partes en tal sentido. Según lo
informado por Citedef, los dos centros Conicet-Citedef
que están incluidos en las gestiones para ser trasladados a la Universidad de San Martín son el Centro de
Investigaciones Toxicológicas (CEITOX) y el Centro
de Investigaciones en Plagas e Insecticidas (CIPEIN).
En su descargo, el instituto informó que se decidió
finalmente que los centros CIPEIN y CEITOX continúen con su labor en Citedef, con el acuerdo de realizar
aplicaciones a la defensa en sus temas de investigación.
9. La falta de finalización del edificio de hormigón
armado paralizado desde 1983 (destinado originalmente a los centros Citedef/Conicet) podría ocasionar
la pérdida de los esfuerzos ya realizados en razón
del deterioro que sufren los materiales. En base a la
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información recabada, existe un estudio de ingeniería
estructural y fundaciones que concluye como estrategia de reparación de la estructura la demolición de los
puntos que presentan daños profundos en el hormigón,
la restauración de la impermeabilización del acero y el
recubrimiento de las superficies expuestas a la intemperie con pinturas acrílicas, entre las principales medidas
(informe técnico-estructural presentado por el Estudio
Olivera Lafón, en noviembre de 2006).
Régimen de contrataciones
10. La falta de concreción o bien la demora en los
procesos de contrataciones es, en gran medida, la
causal de la subejecución del presupuesto acordado a
Citedef, como asimismo es la causal de interrupción
o atraso de los proyectos de investigación. Las causas
que, entre otras, influyen en el desarrollo de las contrataciones, son:
– Ausencia de coordinación e información entre
los jefes de proyecto y la unidad operativa de contrataciones. En el ejercicio de sus actividades, los jefes
de proyecto no tienen responsabilidad primaria en la
ejecución de los procesos de obtención de bienes y
servicios.
– Las autoridades de las gerencias y los departamentos relacionados directamente con la investigación y
desarrollo no se involucran en los trámites administrativos, de manera que los jefes de proyecto tienen que
ejercer un rol administrativo muy importante paralelamente al científico-técnico, para lograr la obtención
de los insumos de sus proyectos.
– La falta de programación de las contrataciones.
11. Existen solicitudes para realizar construcciones o
ampliaciones de edificios existentes, cuyas características deben enmarcarse en la normativa correspondiente
a obra pública. Ante la falta de cumplimiento de los
requisitos que prevé la ley 13.064 para emprender
una obra pública se frustraron los proyectos de construcción.
Proyectos y órdenes de trabajo
12. De la muestra seleccionada, sólo 10 OT sobre las
30 consideradas cumplieron el objeto propuesto. Las
que se cumplieron con posterioridad al plazo previsto
o que tuvieron un avance distinto del calculado, se demoraron por dificultades en los procesos de obtención
o por reformulaciones y cambios de orientación. Los
trabajos que no se concretaron en el ejercicio y pasaron
a ser objeto de la gestión del ejercicio siguiente, provocaron la subejecución del presupuesto del ejercicio
2009 y en algunos casos insumieron recursos del presupuesto de 2010, afectando la eficiencia de la gestión.
Por otra parte, existen órdenes de trabajo cuyo
cumplimiento consiste en la adquisición de un bien y
no persiguen la obtención de un conocimiento o transferencia de una capacidad previamente adquirida, en
lugar de ser encauzadas a través de procedimientos de
contratación.
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Además, en cada OT no se encuentra sistematizada
la afectación de recursos humanos, servicios de terceros, bienes de consumo, bienes de uso y absorción
de gastos generales. En tales condiciones, no resulta
posible conocer lo realmente gastado en cada OT. En
los puntos que seguidamente se detallan, se da cuenta
de los proyectos en que se verifican los comentarios
efectuados:
12.1. Se proyectó la construcción de un laboratorio
para ensayos de vibraciones, cuya concreción no tiene
fecha cierta, aunque sí se realizó la adquisición del
equipo de vibraciones que justifica el proyecto. Al no
haberse efectuado la obra para instalar el equipo, el
mismo se encuentra temporalmente en desuso, depositado en el departamento de Prototipos.
12.2. En el proyecto Modernización informática se
cambió su formulación y se alteró su línea original,
perdiendo el financiamiento oportunamente acordado
y demorando el logro del objetivo que se había trazado.
12.3. En la construcción de un vector prototipo –proyecto denominado Gradicom– se ha detectado la falta
de integración entre Citedef y CONAE, evidenciándose
actividades superpuestas y que compiten entre sí.
12.4. Existe un proyecto para la construcción de una
plataforma estabilizada –denominado SEON– que posee un avance adecuado de tareas y tiene financiamiento para alcanzar el objetivo para el que fue formulado
y requerido el prototipo. Pero al mismo tiempo, existe
otro proyecto paralelo similar –denominado SEVTOT–
que no es requerido por ninguna de las fuerzas armadas,
carece de financiamiento por parte de Citedef y por
el cual el jefe de proyecto ha solicitado su cierre previendo que su línea de trabajo será ejecutada mediante
financiamiento extrapresupuestario (PIDDEF).
12.5. El proyecto NECROM se refiere a la adquisición de una nariz electrónica (equipamiento utilizado
para identificar los compuestos causantes de los olores
testeados), que se concretó en forma demorada debido
a fallas en el proceso de contratación. Por otra parte,
cabe significar que no reviste el carácter de un proyecto de investigación y desarrollo, destacándose que se
autorizó la compra del equipamiento pero se rechazó
su uso en una investigación (para la maduración de
tomates), por no vincularse con la defensa.
12.6. El proyecto Caramat II, vigente durante el
período auditado y consistente en la adquisición de los
elementos necesarios para actualizar tres microscopios
electrónicos, se cerró sin concretar la totalidad de su
objeto. Además no se incluyó en los presupuestos 2009
ni 2010 la previsión presupuestaria para alcanzar su
cumplimiento.
12.7. El proyecto I-Profiler, destinado al desarrollo
de un sistema para clasificar e identificar intrusos
informáticos, no se concretó a raíz de los cambios en
la orientación producidos en Citedef, a partir de la
reestructuración dispuesta por resolución MD 1.619/07.
Asimismo, los fondos extrapresupuestarios obtenidos
para su financiamiento se encuentran depositados en
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un plazo fijo mensual renovable automáticamente, a
la espera de su aplicación en un nuevo destino o su
devolución al aportante de los fondos.
13. El análisis de los 30 legajos administrativos
seleccionados da cuenta de situaciones como las siguientes:
– Legajos que carecen del formulario de “análisis
previo” para abrir una OT, o el mismo no se encuentra
firmado (Caramat, Piojos y Aceites esenciales, PCX
2009, SEVTOT y CALIV 2).
– Legajos que carecen de clasificación evaluando
su prioridad, su evaluación no se encuentra firmada
o no se especifica qué prioridad merece (Patdesat 1,
AEDES, FLASH, LASSOL 2, Aerosoles 1, SIMRA
2, Piojos y Aceites esenciales, Vinchucas resistentes,
Álamo 3, LIDAR 7 y PCX 2009).
– OT clasificadas con baja prioridad, cuya concreción sólo requiere de los gastos en personal de sus
integrantes. Los mismos podrían ser cumplidos con las
funciones habituales de ciertas áreas (Hfsolimef 2008,
ARSOSS y Patdesat 1).
– OT que carecen de informes trimestrales o presentan errores de suma, de fechas, de numeración, entre
otras imperfecciones (Caramat 2, Paranoid, DSP LAB,
Aerosoles 1, Vinchucas resistentes, Piojos y Aceites
esenciales, Mareógrafo 2, ARSOSS, Alza CITER,
NECROM, Patdesat, SIMRA 2, SEVTOT, Álamo 3,
Hfsolimtf y SIT 23 57 2010).
Imposibilidad de cotejar el cumplimiento del trabajo
en término, por no especificarse el plazo en la planificación o por falta de información en la ejecución
del trabajo (SOLAR, AEDES, Vinchucas resistentes,
Piojos y Aceites esenciales y LASSOL 2).
– OT con plazo vencido, sin mediar pedido de ampliación ni solicitud de cierre (ARSOSS, Hfsolimef,
DSP LAB, Álamo 3, Piojos y Aceites Esenciales y
Vinchucas Resistentes).
– OT en las que se informan demoras significativas
sin brindar una justificación (aerosoles 1 y AEDES).
14. El control del desarrollo de las órdenes de trabajo
no es exhaustivo. Se realiza un control administrativo a
cargo de la GEPRO (a través del armado y tramitación
de un legajo administrativo por cada OT), pero no abarca aspectos técnicos relacionados con los proyectos de
investigación, que exceden la especialidad y cantidad
de recursos humanos de la GEPRO.
15. En la tramitación de los legajos administrativos
se ha verificado la existencia de cambios en la programación de los trabajos, prórrogas en los plazos,
cambios de jefatura y de equipos de trabajo, sin constar
documentación que permita explicar tales situaciones
(I Profiler, DSP LAB, LIDAR 7, Informatización 2,
SIMRA 2, Patdesat 1 y Sola). El proyecto de informe
fue enviado al organismo auditado mediante nota 4/12AG4, para que éste efectúe los comentarios o aclaraciones pertinentes. Mediante nota sin número del 27/4/12
respondió la presidencia del Citedef, formulando una

415

serie de aclaraciones sobre el proyecto de informe que
fueron tenidas en cuenta al momento de la redacción
final del mismo.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones
al Citedef:
1. Efectuar las gestiones para obtener una estructura
orgánica, misiones y funciones acordes con la realidad
del instituto.
2. Elevar a la Subsecretaría de Innovación Científica
y Tecnológica del Ministerio de Defensa una propuesta
de planificación de Citedef que contemple, entre otras
cuestiones, la estrategia que se habrá de seguir en
materia de investigación y desarrollo para la defensa
durante los próximos ejercicios.
3. Evitar la subejecución de partidas presupuestarias,
buscando y resolviendo las causas que las producen.
Cabría impulsar cambios en la gestión de obtención
de bienes o servicios, disponiendo la existencia de un
nexo entre las áreas operativas de GETEC (Gerencia
de Desarrollo Tecnológico) y GECIEN (Gerencia de
Ciencia) y el área de compras (GEAD). La existencia
de personal administrativo en ámbito de GETEC y
GECIEN podría resolver la falta de comunicación y
al mismo tiempo, descomprimir las responsabilidades
actuales de los jefes de proyecto. Por otra parte, la planificación de las actividades que se realizan al abrirse
una OT debería dar lugar a una programación de las
contrataciones, a fin de prever en oportunidad de la
formulación presupuestaria (mediados del año anterior
al de ejecución) los bienes, servicios y construcciones
que se requerirán, para una adecuada distribución en el
tiempo de la gestión de obtención. Asimismo, evaluar
la conveniencia de brindar capacitación a los jefes de
proyecto en materia de administración y de inversiones
públicas.
4. Dar cumplimiento a la exigencia de la ley 24.156
respecto de la registración de la totalidad de los recursos y gastos del organismo.
5. Evaluar si la formulación física del presupuesto
ganaría en integridad, asociando el producto del programa al cumplimiento de órdenes de trabajo. En su caso,
aprovechar las bondades del sistema de clasificación
de OT por su prioridad, siendo útil para efectuar distinciones en el producto a obtener.
6. Efectuar las gestiones necesarias para obtener
una adecuación normativa, que permita enmarcar la
situación imperante en Citedef, donde el 70 % de la
planta contratada supera el límite establecido por la
reglamentación para la renovación de los contratos.
7. Tomar las medidas que resulten necesarias para
fortalecer la formación de niveles intermedios en el
personal de investigación y desarrollo, capaces de
acceder al liderazgo en la formulación y ejecución
de proyectos ante la eventual ausencia de los niveles
superiores actuales.
8. Evaluar la posibilidad de encarar la finalización
de la obra de hormigón armado existente en el predio.

416

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

9. Prever que toda solicitud de gasto vinculada con la
edificación de construcciones (que no sean identificables con reparaciones menores), debe concretarse en orden a la ley 13.064 y concordantes, con la intervención
de la Dirección Nacional de Arquitectura, dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
10. Evitar la reformulación y los cambios injustificados de direccionamiento de los proyectos ante eventuales cambios en los cuadros que toman decisiones
en el instituto, mientras no exista una estructura con
misiones y funciones y procedimientos taxativos que
regulen el accionar de Citedef, en correspondencia con
lo recomendado en 1.
11. Implementar en la GEAD las registraciones que
resulten necesarias para conocer con certeza los insumos e inversiones aplicadas en las OT.
12. Efectuar la apertura de OT o proyectos que se
vinculen exclusivamente con acciones de investigación y desarrollo que promuevan la obtención de un
nuevo conocimiento o transferencia de una capacidad
(en concordancia con la disposición 23/01). Aquellos
proyectos o trabajos que persiguen como único fin la
incorporación de bienes de capital, deberían ser encarados como adquisiciones de bienes.
13. Promover las gestiones ante el Ministerio de
Defensa para lograr una adecuada coordinación y
complementación de acciones con otras jurisdicciones,
en el desarrollo de tecnología para la motorización de
vectores, teniendo en cuenta las actividades que se
realizan en la CONAE y en Citedef. Ello no obsta a
que Citedef continúe con sus actividades de cohetería y misilística, que utilizan la misma tecnología de
propulsantes sólidos que dieron lugar a la presente
recomendación.
14. Adoptar una decisión ajustada a las normas y
usos jurídicos respecto de la suma en dólares proveniente del acuerdo dejado sin efecto con el Departamento de Defensa de EE.UU.
15. Impulsar las medidas que permitan evitar las
situaciones detalladas en los legajos administrativos.
16. Dotar a la GEPRO de recursos humanos en
cantidad y especialización necesarios, para realizar un
seguimiento más exhaustivo de las OT. En especial, lograr que todos los trabajos tengan una OT abierta y que
el legajo administrativo de cada OT permita conocer
los avances reales y las causas de eventuales demoras.
17. Impulsar a través de la coordinación, la obligatoriedad, por parte, de las áreas ejecutoras de presentar a
la GEPRO la documentación que justifique y aclare los
cambios en la programación, las prórrogas de plazos,
cambios de jefatura y en la composición de los equipos
de trabajo.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas y de las recomendaciones formuladas, arriba a
las siguientes conclusiones: el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa es un
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organismo del Ministerio de Defensa, dedicado a la
ejecución de actividades de investigación y desarrollo,
principalmente orientadas a satisfacer las necesidades
de las fuerzas armadas. Sus acciones son financiadas
por el Programa 17 –Desarrollo Tecnológico para
la Defensa–, en tanto que sus instalaciones actuales
están destinadas a laboratorios, talleres y un banco de
ensayos ubicado en terrenos de la Fábrica Militar de
Villa María (Córdoba).
Durante el período auditado se han advertido los
siguientes aspectos:
a) El instituto carece de una estructura orgánica que
establezca en forma taxativa las misiones y funciones
que le corresponden a las respectivas dependencias.
b) No existe una planificación estratégica que
proponga formalmente objetivos, orientación de las
acciones y plazos.
c) Los fondos que provienen de diversos orígenes
(UVT, PIPDEF, PICT y otros conceptos menores)
carecen de reflejo contable y rutinas administrativas
en la Gerencia de Administración.
d) La ejecución física del presupuesto es medida en
“investigaciones realizadas”, lo que no se corresponde
con la mediación real de la actividad que se expresa en
“órdenes de trabajo”.
e) Los contratos del personal que pertenece al RPIDFA (80 % de la planta financiada) se renuevan anualmente sin atender al tope máximo de cinco años que
fija la reglamentación (un 70 % de la planta contratada
supera el límite establecido). En el relevamiento de las
actividades no se ha evidenciado la formación de un
recambio generacional adecuado.
f) La falta de finalización del edificio de hormigón
armado paralizado desde 1983 podría ocasionar la
pérdida de los esfuerzos ya realizados en razón del
deterioro que sufren los materiales. A su vez, la existencia de solicitudes para realizar construcciones, o ampliaciones de edificios existentes que no cumplen con
los requisitos que prevé la ley 13.064 para emprender
una obra han frustrado los proyectos de construcción
respectivos.
g) Del análisis de la muestra de OT seleccionadas
surge que sólo 10 sobre las 30 consideradas cumplieron
el objetivo propuesto. Además, en cada OT no se encuentra sistematizada la afectación de recursos humanos, servicios de terceros, bienes de consumo, bienes
de uso y absorción de gastos generales, no resultando
posible conocer lo realmente gastado para su ejecución.
h) Citedef presenta una gestión vinculada a proyectos de investigación y desarrollo y transferencias
de tecnología que no se mantienen en el tiempo. Con
frecuencia se producen cambios que modifican total
o parcialmente el proyecto inicial. Por otra parte, el
desarrollo de las contrataciones se ha desenvuelto con
significativas demoras, identificando entre sus causas
la ausencia de coordinación entre los jefes de proyecto
y la unidad operativa de contrataciones, la falta de
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injerencia en los trámites administrativos por parte
de las autoridades de las gerencias y departamentos
relacionados con la investigación y desarrollo y la
ausencia de programación de las contrataciones. Los
aspectos precedentes son, en gran medida, las causas
de la subejecución de proyectos que contaban con
financiamiento presupuestario específico, que alcanzó
en total el 65,38 % del crédito vigente.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos
de solicitarle informe sobre las medidas adoptadas
respecto de las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen realizado
en el ámbito del Instituto de Investigaciones Científicas
y Técnicas para la Defensa, dependiente del Ministerio
de Defensa, con objeto de auditar la gestión del Programa 17 –Desarrollo Tecnológico para la Defensa–,
evaluando el cumplimiento de las actividades de investigación y desarrollo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
171
(Orden del Día Nº 637)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-206/12, Auditoría General de la Nación
(AGN) remite resolución 93/12 aprobando el informe
del auditor referido a la auditoría practicada sobre los
estados contables por el ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2009; y O.V.-207/12, AGN comunica
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resolución 94/12, aprobando el informe del auditor
referido a la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre
de 2010; en el ámbito de Intercargo Sociedad Anónima Comercial. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Para el Archivo.
172
(Orden del Día Nº 638)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-208/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 95/12, aprobando el informe
sobre controles –interno y contable– referido a los
estados contables por los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2010 correspondientes a Intercargo Sociedad Anónima Comercial;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe sobre controles –interno y
contable– correspondiente a los estados contables por
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009
y el 31 de diciembre de 2010 referidos a Intercargo
Sociedad Anónima Comercial.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V. 208/12 - resolución AGN 95/12
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN 95/12 por la cual aprueba
el informe de auditoría referido a procedimientos
administrativos-contables y de control interno detectados en oportunidad de la auditoría realizada sobre
los estados contables de Intercargo Sociedad Anónima
Comercial correspondientes a los ejercicios finalizados
el 31/12/2009 y 31/12/2010.
Manifiesta la AGN que las observaciones y recomendaciones efectuadas surgieron adicionalmente al
examen efectuado sobre los estados contables citados.
Asimismo, destaca que el requerimiento de auditoría
efectuado por Intercargo Sociedad Anónima Comercial no tuvo como objetivo principal el análisis de su
sistema de control interno, ya que la revisión no fue
planificada con el propósito de un minucioso estudio
y evaluación de ninguno de los elementos del referido
sistema y no fue realizada con el objetivo de brindar
recomendaciones detalladas o de evaluar la idoneidad
de la estructura de control interno de la sociedad para
evitar o detectar errores o irregularidades. Agrega
que el trabajo desarrollado consistió, básicamente, en
evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por el ente y que
pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de los
estados contables.
Señala que en función de los objetivos definidos,
el contenido del informe respecto a la evaluación del
control interno cubre únicamente aquellos aspectos
que han surgido durante el desarrollo de su examen, y
por lo tanto no incluye todos aquellos comentarios y
recomendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.
En el apartado 2. “Observaciones y recomendaciones”, la AGN informa:
2.1. Surgidas en ejercicios anteriores
2.1.1. Información sobre juicios - previsión deudores incobrables
Observación
La Gerencia de Administración computa y constituye la previsión para deudores incobrables a partir
del informe anual al cierre del ejercicio brindado por
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el área legal con el detalle de las causas y porcentajes
de probabilidad de condena, siguiendo como criterio
tomar el 100 % de los casos por el monto facturado
pendiente registrado en el saldo de la cuenta Deudores
en Gestión Judicial, sin considerar intereses y costas
de los juicios en trámite. Este criterio se basa en la
experiencia, ya que generalmente las empresas, a pesar
de resultar condenadas, en su mayoría no cancelan la
deuda, dada la situación de dificultades operativas
que caracteriza al sector aerocomercial. La modalidad
de cobranzas es de corto plazo, el inicio de acciones
judiciales se resuelve luego de agotarse las instancias
de gestión administrativa de cobro.
Señala la AGN que este criterio no tiene en cuenta
otras evidencias que caracterizan las contingencias de
las cuentas a cobrar, ya que:
– No se incluyen en el análisis los saldos de deudores
morosos y deudores por servicios.
– No se pondera, en algunos casos, la probabilidad
de cobranza resultante de las acciones legales comunicadas en el informe de abogados, situación que podría
resultar en una sobreestimación de la previsión para
deudores incobrables.
Hace saber que la presente conducta se sostuvo
en las sucesivas auditorías llevadas a cabo hasta la
actualidad.
Recomendación de la AGN
Establecer procedimientos adicionales para la evaluación de las contingencias relativas a las créditos que
tengan en cuenta, por ejemplo, conducta y capacidad
de pago del cliente, antigüedad de los créditos y ponderación de probabilidad de recupero según el informe
de abogados. Se sugiere que los citados procedimientos
se efectúen durante el ejercicio a efectos de un mejor
seguimiento y actualización de las situaciones contingentes.
2.1.2. Otros activos-repuestos
Observación
El software utilizado para llevar el inventario de
estos bienes resulta muy complejo para un adecuado
análisis y seguimiento del origen y movimientos de
los componentes y posterior compatibilización con la
contabilidad.
Recomendación de la AGN
Adoptar los recaudos necesarios a fin de adecuar el
software existente de manera de permitir su seguimiento y compatibilización con la contabilidad.
Respuesta del auditado
Con respecto al software utilizado para el inventario
de repuestos, señala que el Departamento de Tecnología e Informática se encuentra en la etapa inicial de
desarrollo de un nuevo software de gestión integral,
para el cual se encuentra contemplada la inclusión de
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un módulo de gestión de stock, con el fin de reemplazar el sistema de gestión Waldbott, que es el que
actualmente se encuentra en uso, contemplándose en
el mismo las necesidades específicas de la empresa en
lo que respecta a este rubro.
Comentarios de AGN sobre respuesta
del auditado
En las sucesivas auditorías llevadas a cabo y hasta
la actualidad (ejercicio 2010), no se han encontrado
etapas superadoras a las enunciadas por la sociedad,
por lo que mantiene la observación enunciada.
2.1.3. Otros créditos corrientes
Observación
Informa que dentro del rubro de referencia se encuentran registrados $ 50.633,60 en la cuenta Anticipos
Honorarios Directores que datan del ejercicio 1996.
Esta situación se mantiene hasta la actualidad.
Recomendación de la AGN
Señala que atento el tiempo transcurrido, recomienda
efectuar los análisis tendientes a definir la procedencia
de dichos anticipos y, de corresponder, practicar los
ajustes contables pertinentes.
Respuesta del auditado
Dichos saldos corresponden a los anticipos de honorarios abonados durante el período abril-diciembre
1994 a los directores y síndicos actuantes hasta el
16/12/1994, conforme surge del Acta de Asamblea
General Ordinaria Unánime N° 55.
Teniendo en cuenta que a la fecha no se han resuelto las acciones judiciales en la causa “Orgamer”
oportunamente iniciadas ni las del Ministerio Público,
situación por la cual no se han tratado la aprobación de
los honorarios a directores y a la comisión fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/94, deben
mantenerse imputados dentro de la cuenta de dichos
saldos, a la espera de la resolución del tema.
Comentarios de AGN sobre respuesta
del auditado
Atento que han transcurrido más de diez años de la
celebración de la asamblea que trató los estados contables al 31-12-1994 y la evolución de las actuaciones
judiciales en la causa “Orgamer”, se entiende procedente que el asesor legal de la sociedad tome intervención
en el caso a fin de analizar los aspectos legales de la
cuestión planteada e impulsar ante las autoridades
superiores el encauzamiento y resolución de la misma.
2.1.4. Capital social
Observación
El capital suscrito e integrado de la sociedad asciende a $ 50, monto que está por debajo del mínimo
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exigido por el artículo 186 de la Ley de Sociedades
Comerciales.
Recomendación de la AGN
Arbitrar los recaudos necesarios tendientes a adecuar el capital social al monto mínimo exigido por la
normativa vigente.
Sin respuesta por parte del auditado
2.1.5. Reserva revalúo técnico
Observación
La sociedad tiene registrada una reserva de $ 35,98
proveniente de un revalúo técnico efectuado hace
varios ejercicios.
Recomendación
Atento el tiempo transcurrido desde la realización
de dicho revalúo, el probable consumo o baja de los
bienes objeto del mismo y teniendo en cuenta que las
normas contables profesionales vigentes no permiten
la registración de este tipo de reservas, la AGN entiende necesario evaluar el mantenimiento del saldo en
cuestión, procediendo a efectuar los ajustes contables
pertinentes.
Sin respuesta por parte del auditado
2.1.6. Bienes en desuso
Observación
En los depósitos de mantenimiento se encuentra
destinado un espacio físico con una gran cantidad de
rezagos o materiales en desuso desde hace varios años
totalmente desordenados sin destino específico.
Recomendación de la AGN
Si bien desde el punto de vista contable estos bienes
no tienen significatividad, por razones operativas y a
fin de mejorar las condiciones y espacios destinados
al almacenamiento, se deberían arbitrar los recaudos
necesarios a fin de proceder a su disposición (subasta,
incineración, etcétera).
Sin respuesta por parte del auditado
2.2. Surgidas en el período auditado
2.2.1. Disponibilidades
Observación
Al 31/12/09 existen créditos bancarios no contabilizados, que según informa el personal de ITC corresponden a depósitos de los cuales no se recibió información
acerca de su depositante, lo que impidió la correcta
imputación al momento de realizarse el depósito.
Recomendación de la AGN
Efectuar el seguimiento de los créditos no contabilizados en las cuentas corrientes bancarias y regularizar
la imputación contable de los mismos.
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2.2.2. Créditos por ventas
Observación
a) El saldo de la cuenta Deudores por Servicios
incluye saldos acreedores generados por cobranzas
sin aplicar.
b) Con respecto al análisis de cobrabilidad de los
créditos por ventas la AGN observa que los mismos,
en algunos casos, no son clasificados de acuerdo a la
categoría del deudor (deudores por servicios o deudores
morosos).
c) En las cuentas corrientes de clientes varios
(consumidores finales, exentos locales y responsables
inscritos) existen partidas, como ser facturas, notas de
crédito y cobranzas pendientes de ser compensadas,
cuya antigüedad es de varios ejercicios, las cuales generan saldos que no son ajustados de un ejercicio a otro.
d) Según las normas y procedimiento para la facturación y cobranza de servicio de contado de Intercargo
S.A.C., todo cliente que solicite un servicio y se verifique que no posee cuenta corriente se le debe realizar
cobro al contado al momento de la prestación. Al cierre
del ejercicio se observan clientes sin cuentas corrientes
abiertas con saldos a pagar.
Recomendación de la AGN
a) y b) Si bien la sociedad realiza los ajustes pertinentes, es necesario que para evitar estas situaciones
realice un análisis periódico de las cuentas corrientes
de los clientes evitando la existencia de estos saldos
acreedores en la cuenta y procurando la correcta clasificación del deudor.
c) Implementar análisis periódicos de las cuentas
corrientes de los clientes de manera de mantener actualizados los saldos en cuestión.
d) Establecer sistemas de controles sobre las condiciones de prestación y cobro de los servicios atendiendo a las normas establecidas por la sociedad.
2.2.3. Gastos a rendir
Observación
Para el ejercicio 2009, la integración de la cuenta gastos
a rendir está compuesta por partidas pendientes del período 2003 en adelante, las cuales corresponden a anticipos a
empleados que no fueron rendidos oportunamente.
Recomendación de la AGN
Realizar el seguimiento de las rendiciones de los
anticipos para gastos entregados a empleados (gastos
a rendir) y regularización de las partidas pendientes y
su posterior ajuste contable.
2.2.4. Seguros a devengar
Observación
Señala que se encuentran incluidos al 31/12/09 en la
cuenta contable seguros a devengar, impuestos y tasas
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aplicados en la póliza de seguros, que debieron ser
devengados al momento de contratación de la misma,
denotando la necesidad de realizar análisis periódicos
de las cuentas involucradas.
Recomendación de la AGN
Si bien la sociedad efectuó el ajuste correspondiente a la situación descripta, se sugiere tener en
cuenta, en el futuro, registrar impuestos y tasas
liquidados en la póliza de seguros como gasto del
período. Asimismo, se sugiere implementar instructivos que permitan identificar los gastos de manera
de lograr su correcta imputación, como así también
análisis periódicos.
2.2.5. Créditos fiscales
Observación
Sobre las retenciones de impuesto a las ganancias
sufridas ($ 3.119.597,74) en 2009, se tomó una
muestra que representó el 69 % del total, relevando
la documentación de respaldo. Al respecto, se observa la ausencia de comprobantes por un total de
$122.243,76 (3,9 %) .
Para el ejercicio 2010, se tomó una muestra de
las retenciones realizadas por los clientes a ITC, por
los importes contabilizados mayores a $ 7.500 por
$ 2.735.870,70 que representan el 63 % del saldo al
31/12/2010 de la cuenta 1131.021 Retenciones de
terceros. De $ 4.345.503,46. Del total de la muestra
relevada no se encontraron comprobantes por un total
de $ 164.191,31, que representan el 6 % del total de la
muestra. La retención de la compañía Iberia registrada
por $ 18.159,29 fue verificada por sólo $ 6.911,68
certificado 0000-2010-000556 (recibo 109761) y la
retención de la compañía VRG por $ 13.199,22 fue
verificada por $ 896,20 certificado 0000-2010-000391
(recibo 109495).
Recomendación de la AGN
Incorporar un procedimiento de control que contemple, por los comprobantes de retenciones de ganancias
faltantes, solicitudes periódicas de copia de los mismos
a los clientes de ITC que efectuaron las retenciones
mencionadas.
2.2.6. Otros activos - repuestos
Observación
a) La cuenta Repuestos en Tránsito incluye repuestos
de ejercicios anteriores (2004-2007) que representan
el 63,27 % del saldo de la cuenta. Esta situación se
mantiene para los saldos evaluados en los ejercicios
finalizados el 31-12-2009 y 31-12-2010.
b) El 76,79 % de los repuestos importados en existencia al 31/12/2009 corresponde a bienes adquiridos
durante el período 1999-2007.
c) Del cruce de la información sobre las altas y
consumo, del ejercicio 2010, de los repuestos emitida
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como documentación de respaldo de los asientos por
el Departamento de Tecnología e Informática en el
programa Access y los listados emitidos del módulo
de stock del Sistema Waldbott Gestión surgen diferencias; las mismas se originan al momento de solicitar la
información, según la parametrización de los listados.
Recomendación de la AGN
a) Realizar un análisis con respecto a la anticuación
de la cuenta Repuestos en Tránsito, de manera tal que
la misma refleje aquellos repuestos que cumplan las
características de “bienes en tránsito” según las normas
contables (RT 9 del Cpcecaba).
b) Efectuar un análisis de las condiciones de los
bienes que permita identificar y evaluar la posible
utilización u obsolescencia.
c) Adecuar o diseñar e implementar un reporte
automático del sistema informático Waldbott que
respalde la registración contable de altas y consumos
de repuestos.
2.2.7. Bienes de uso
Observación
a) La AGN constató, para el ejercicio 2009, que
existen gastos de reparaciones de bienes con cargo a
resultados que debieron ser activados; como consecuencia se denota la falta de un sistema de análisis para
la apropiación de gastos tanto de reparación como de
mantenimiento de los bienes.
b) Señala que de las tareas realizadas en el ejercicio
2010 se observó que existen compras de equipos de
informática (impresoras, CPU, módems, notebooks,
etcétera) imputados a la cuenta de resultados (Gastos
de computación).
c) La cuenta Equipos de Rampa en Tránsito incluye
bienes por $ 34.980,00 del ejercicio 2006.
Recomendación
a) y b) Si bien la sociedad procedió a regularizar la
situación indicada, es preciso recomendar que cuente
con un sistema de análisis de dichos conceptos de
acuerdo a normas contables profesionales, teniendo en
cuenta las características de los bienes.
c) Arbitrar los medios para el análisis de esta cuenta
de manera de adecuar su saldo a la situación real que
revistiera.
2.2.8. Sueldos y cargas sociales
Observación
a) No es posible verificar con exactitud el pago de
los sueldos, mediante el sistema contable y/o de gestión, debido a que no puede componerse mediante las
órdenes de pago de sueldos el monto devengado de
sueldos a pagar de cada mes que se encuentra contabilizado en la cuenta contable correspondiente.
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La AGN expone como ejemplo: saldo sueldos a
pagar al 31-12-09 por $ 6.541.469,72 y visto orden de
pago por $ 6.496.698 generándose una diferencia no
significativa (0,37 %) en la verificación realizada de $
24.503,72.
En las verificaciones realizadas por el sector contable
respecto a las órdenes de pago y las correspondientes
liquidaciones de haberes existen diferencias sin su
correspondiente explicación por parte del sector de
liquidación de haberes.
La AGN manifiesta que la situación persiste para el
ejercicio finalizado el 31/12/2010. De la conciliación
que realiza el Departamento de Contabilidad entre las
remuneraciones devengadas y las órdenes de pago
surge una diferencia de $ 24.704.
Del Departamento de Liquidación de Haberes se obtuvo información sobre la relación entre las liquidaciones de haberes y las órdenes de pago concluyendo que
tal diferencia se origina en que existe un corrimiento
de las fechas de las órdenes de pago y las liquidaciones
de haberes respectivas.
b) De la visualización del libro de sueldos y jornales
según artículo 52 de la ley 20.744, se advirtió que el
mismo tiene fecha de rúbrica posterior a la fecha de
las operaciones del ejercicio finalizado el 31/12/2009,
por lo tanto la AGN observa que para el mencionado
libro no se atiende a la actualización correspondiente.
c) Del relevamiento de legajos se observa falta de
documentación (DNI, constancia de CUIL, clave de
alta temprana, exámenes preocupacionales, etcétera),
así como también la actualización de los mismos.
Recomendación de la AGN
a) Articular las herramientas necesarias que permitan la verificación del pago de los sueldos devengados
mensualmente.
b) y c) Implementar procedimientos que permitan
mantener actualizado el libro de sueldos y jornales
según normas laborales, como así también los legajos
del personal.
2.2.9. Previsiones
Observación
a) Con motivo del análisis efectuado para el ejercicio
2009, sobre la información suministrada por la asesoría
legal respecto de los juicios en los que la sociedad es
parte actora y/o demandada, se ha podido constatar que
existe sentencia de regulaciones de honorarios que no
han sido informadas en su oportunidad generando la
necesidad de realizar ajustes contables. Ejemplo: juicio
“Orgamer”, honorarios regulados por $ 1.560.000,
pesos un millón quinientos sesenta mil no informados
para el ejercicio 2008. Asimismo, de la confrontación
de la información obtenida del sistema advocatus y
lo informado por la asesoría legal se ha advertido la
existencia de juicios no informados.
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Asimismo, en cuanto al ejercicio 2010, del cruce
del informe de la asesoría legal y el saldo de la cuenta previsión para juicios laborales y previsión para
juicios varios surgen altas y recuperos no registrados
contablemente.
b) Existen embargos judiciales que no se encuentran
aplicados a la deuda previsionada.
Recomendación
a) Si bien la sociedad ha procedido a realizar los
ajustes pertinentes, la AGN encuentra necesario que
establezca procedimientos de control tendientes a lograr que la información emitida por el sector incluya la
totalidad de los hechos jurídicos acaecidos al momento
de emitir sus informes, como así también respetar el
grado de detalle y cálculos informados.
Asimismo, sugiere implementar mecanismos que
permitan la interacción entre el departamento contable
y el sector de Asesoría Legal
b) Implementar un procedimiento en el cual la Asesoría Legal deba informar periódicamente al sector
contable las novedades surgidas respecto de la situación de los embargos judiciales creando una comunicación fluida entre ambos sectores evitando lo observado.
2.2.10. Deudas varias
Observación
La AGN informa que la integración de esta cuenta,
al 31/12/09, se compone de importes deudores y acreedores que surgen de órdenes de pagos por conceptos
como pagos de remuneraciones, anulación liquidación
final, de amortizaciones e intereses de BODEN 2008.
El 42,88 % del saldo es de antigua data (2003 a 2007).
Recomendación de la AGN
Instrumentar análisis periódicos de los movimientos
de la cuenta.
2.2.11. Compras y contrataciones (ejercicio 2009)
Observación
a) Del relevamiento de los legajos de compras
solicitados la AGN pudo observar que los mismos
no cumplen con la última etapa del procedimiento
administrativo de compras (resolución presidencial
5/2001 - recepción del suministro o servicio. Control
de calidad) dado que no consta si la orden de compra
está cumplida, como tampoco se halló documentación
que respalde la recepción de los bienes y/o servicios
(acta de recepción, acta de inspección).
b) De acuerdo al anexo I de la resolución presidencial 2/2008 (modificación de Manual de Normas
y Procedimientos de Compras), existen órdenes de
compra de la muestra que no cumplen con los niveles
de selección del procedimiento de compras. Dichas
órdenes de compras se realizaron según el trámite
de contratación directa con carácter de necesidad y
urgencia y/o complejidad en las tareas de reparación.
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c) El dictamen jurídico de la orden de compra 15.830
fue emitido con fecha posterior a la emisión de la orden
de compra y de la factura.
Recomendación de la AGN
a) Arbitrar los medios necesarios a fin de completar
los legajos de manera tal que permitan el seguimiento
de las órdenes de compras desde el inicio del proceso
hasta la finalización.
b) Considerar los recursos que permitan programar,
planificar, prever y detectar la necesidad de efectuar
una compra y/o la contratación de un servicio que
implique un proceso mayor en el tiempo, teniendo en
cuenta los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y publicidad del mismo.
c) Seguir la cronología de actos de las distintas aéreas involucradas en el proceso de compra que estipula
las normas de compras y contrataciones de la sociedad.
2.2.12. Reserva legal
Observación
Por acta de asamblea 120 se aprobó la distribución
de utilidades de los ejercicios 2004, 2005 y 2006, destinando a Reserva Legal un aumento de $ 357.940,42,
quedando un monto total imputado a Reserva Legal de
$ 611.144,36 el cual excede el 20 % del capital social
según el artículo 70 la Ley de Sociedades (19.550).
Recomendación de la AGN
Se sugiere poner en consideración de la superioridad
la posibilidad de adecuar la asignación realizada a la
Reserva Legal efectuada por acta de asamblea 120
en función del cumplimiento del artículo 70 de la ley
19.550.
2.2.13. Facturación
Observación
a) Del seguimiento de la correlatividad de las facturas incluidas en el subdiario del mes de noviembre
de 2009 y las primeras del mes de diciembre de 2009
analizadas por cada punto de venta, la AGN detectó
la falta de correlatividad de las facturas de las escalas.
Asimismo, del seguimiento de la correlatividad
entre las últimas facturas incluidas en el subdiario de
diciembre de 2010 y las primeras del mes de enero de
2011 analizadas por cada punto de venta, detectó la
falta de correlatividad de las facturas de las escalas.
Las facturas efectuadas en las escalas son comprobantes manuales, según informó el sector de
facturación, los saltos de correlatividad se deben a
facturaciones de clientes de pago contado, que no
pagan en el momento. Estas facturas no son enviadas
con el resto, esperando su cobro, una vez cobradas son
enviadas a administración; si ya cerró la imputación al
subdiario correspondiente, son imputadas al siguiente
con fecha del primer día del mes. Señala la AGN que
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esta operatoria no permite contar con la integridad de
la facturación en el período considerado.
b) Al verificar la documentación respaldatoria
de venta posterior al cierre del ejercicio se detectó
facturación en 2011 que incluye entre los conceptos
facturados, certificaciones de servicios prestados en
el ejercicio 2010, que no habían sido provisionados
oportunamente.
c) En cuanto a los controles efectuados en la correlatividad del punto de venta 0001 perteneciente al aeropuerto de Ezeiza, informa que se detectaron saltos en
la correlatividad en las facturas incluidas en la primera
quincena del subdiario de octubre 2010.
El sector de facturación informó que los saltos en las
correlatividades se deben a comprobantes originales
que no fueron registrados en el sistema.
Por tal motivo, la AGN solicitó la exhibición de los
comprobantes anulados, y comprobó que los comprobantes habían sido anulados, encontrándose original,
duplicado y triplicado.
Algunos de los comprobantes anulados estaban
en blanco sin la leyenda “anulado” ni cruzados para
imposibilitar su uso.
Recomendación de la AGN
a) Arbitrar las medidas necesarias de manera de
establecer procedimientos de control que no permitan
incurrir en la omisión de la registración de aquellos
servicios prestados en las escalas con condición de
pago contado en su correspondiente período.
b) Incorporar un sistema de control que per-mita la
registración de la provisión de ventas contemplando la
totalidad de los servicios prestados dentro del ejercicio
y no facturados en el mismo.
c) Establecer procedimientos de control que incluyan la indicación sobre el formulario de su carácter de
anulado para evitar su posible utilización.
2.2.14. Contrato de concesión del servicio de rampa
Observación
Informa la AGN que el contrato de concesión tuvo su
vencimiento el 19/11/2010; si bien la sociedad continúa
con sus operaciones destaca que aún queda pendiente la
solicitud de instrucciones para una eventual asamblea
según lo aprobado en el acta de directorio 1.184 de
fecha 2/7/2010, que trate lo expresado en la nota 2.163
de la Secretaría de Transporte de fecha 31/5/2010, la
que considera que debe entenderse una renovación
automática del contrato.
Agrega la AGN que independientemente de lo
expresado y en virtud del decreto 1.799/2007 que ratificó el Acta Acuerdo de Renegociación Contractual
suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN– y por
la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A., y del
acta de reunión de fecha 28/7/2009, donde las partes
(Intercargo S.A., Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de

423

Aeropuertos (ORSNA), se comprometieron a estudiar
entre otras, una alternativa, en la que AA 2000 S.A.
no asuma en forma directa la prestación del servicio
de rampa dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos
para lo cual se preveía el análisis de la valuación del
derecho de explotación de los servicios de rampa; y
el de los valores correspondientes al canon a abonar
mensualmente por dicha explotación a cargo de una
comisión de trabajo; la que ante cualquier acuerdo al
que arribaren quedarían a resultas de la ratificación en
la asamblea por los accionistas y por la autoridad de
aplicación quedan pendientes las acciones tendientes
a la resolución del objetivo pretendido.
Por nota ORSNA 176-11 del 24/2/2011 (en respuesta a la nota AA2000-DIR-157/11 del 22/2/2011),
mediante la cual el ORSNA instruye al Concesionario
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. expresando que, ante
la falta de novedades respecto de la situación contractual de la firma Intercargo S.A.C. como explotador
del servicio de rampa, continúe con la facturación del
canon en las condiciones comerciales normales, tal
como venía realizándolo hasta la fecha, la AGN aclara
que la sociedad continúa abonando el canon mensual.
Asimismo, la sociedad ha informado que se ha publicado en el Boletín Oficial N° 32.163 de fecha 3/6/2011
la aprobación del nuevo Tarifario AIC, resolución
ANAC 421/11, agregando que en dicha resolución
se hace mención a las previsiones del artículo 5º del
contrato de concesión, que establece la renovación
automática por períodos de diez (10) años.
Recomendación de la AGN
Hacer efectiva la solicitud de instrucciones ante
la asamblea de accionistas y formalizar con el actual
concedente, en cumplimiento de lo resuelto en la renegociación efectuada oportunamente con la debida
intervención de las autoridades competentes.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe sobre controles –interno y
contable– correspondiente a los estados contables por
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009
y el 31 de diciembre de 2010 referidos a Intercargo
Sociedad Anónima Comercial.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
173
(Orden del Día Nº 639)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-240/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 120/12 sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/2011 correspondientes al “Programa de Mejora de la Competitividad del
Sector Turismo” – Contrato de préstamo 1.648/OC-AR
BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros por el ejercicio
6 finalizado el 31/12/11, correspondientes al Programa
de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo contrato de préstamo 1.648/OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen sobre los estados financieros por el ejercicio 6,
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finalizado el 31/12/11, correspondientes al Programa de
Mejora de la Competitividad del Sector Turismo, llevado adelante por la Secretaría de Turismo dependiente
del Ministerio de Industria y Turismo, parcialmente
financiado a través del Contrato de préstamo 1.648/
OC-AR, suscrito el 24/8/05 entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y su
modificatorio 1 del 14/3/08.
La AGN informa que realizó tareas preliminares
durante el ejercicio 2011, y tareas entre el 4/1/12 y el
26/6/12, fecha en que recibió la última respuesta del
auditado a sus observaciones.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN expone lo siguiente:
A) Circularización 290-11: la AGN solicitó respuestas a los asesores legales y a los servicios jurídicos respectivos sobre litigios, reclamos, juicios y/o situaciones
que pudieran originar obligaciones para el programa;
al respecto:
1. No se obtuvo respuesta de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales
(APN), de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos de la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV), ni del asesor
legal de la Unidad Subejecutora (USE)-DNV.
2. Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales
(UEPI)/USE- APN: las respuestas fueron suscritas
por el coordinador administrativo, y por el gerente de
la Unidad Coordinadora de Ejecución de Proyectos
con Financiamiento Externo (UCEFE) APN respectivamente. Manifiestan que no existen situaciones para
informar.
3. USE-Secretaría de Obras Públicas (SOP): la
respuesta de la Subsecretaría Legal del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
fue remitida por la UEPI el 11/4/12, ya que fue dirigida
a su nombre y no al de la Auditoría. Si bien expresa
que no surgen procesos que guarden relación con el
requerimiento, contiene como adjunto la nota Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) 182 del 23/3/12
donde en su cuarto párrafo expone que se encuentran
en trámite variantes de obra y redeterminaciones de
precios de las obras en Piedra del Águila y Villa Pehuenia, que fueron ejecutadas por AP Construcciones
SA, empresa que se encuentra en quiebra por decreto
provincial del 13/6/08. La AGN señala que, teniendo
en cuenta la antigüedad en la tramitación de los expedientes, esta situación debería haber sido expuesta en
las notas a los estados mencionados.
B) Notas a los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/11, 1 a 9: la AGN observa situaciones que conforme las sugerencias de las guías del BID
deberían haber formado parte de las notas a efectos
de lograr facilitar la interpretación de los estados, así
como también exponer aquellos hechos que ameritan
ser informados. Asimismo, la Auditoría se remite al
detalle expuesto en el memorando a la dirección del
programa y destaca entre otras cuestiones que:
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– No se conciliaron las inversiones entre: a) el estado
de efectivo y desembolsos efectuados del ejercicio y
acumulado al 31/12/11, comparativo con el ejercicio
anterior, expresado en pesos argentinos y el estado
de inversiones del ejercicio y acumulado al 31/12/11,
comparativo del ejercicio anterior, expresado en
pesos argentinos; b) el estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados del ejercicio y acumulado
al 31/12/11, comparativo con el ejercicio anterior,
expresado en dólares estadounidenses y el estado de
inversiones del ejercicio y acumulado al 31/12/11,
comparativo con el ejercicio anterior, expresado en
dólares estadounidenses.
C) USE-APN: la AGN señala lo siguiente:
1. Balance general acumulado al 31/12/11, expresado en pesos –“Deudas APN 31/12/11”– e información
financiera complementaria –declaración de la gerencia
del proyecto– (inexistencia de orígenes y aplicaciones
omitidas de contabilizar): El 30/12/11 se desafectaron
pasivos, por los que no se tuvieron a la vista las notas
de crédito respaldatorias de los emisores de las facturas
que respaldaron los devengamientos originales. Ante lo
observado el programa rectifica mediante su nota UEPI
695-12, lo expresado en los puntos 2 de la Declaración
de la Gerencia y de la Carta de la Gerencia, en cuanto a
que se agrega: “…con excepción del componente APN
que posee un pasivo por $ 5.879.869,07 correspondiente a registraciones dadas de baja por no poseer, el
mencionado organismo, cuota presupuestaria suficiente
para su registración durante el ejercicio 2011. No obstante ello, durante el presente ejercicio se procedió a
su registración y posterior cancelación”.
2. Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados del ejercicio y acumulado al 31/12/11, comparativo con el ejercicio anterior, expresado en pesos
argentinos y estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados del ejercicio y acumulado al 31/12/11,
comparativo con el ejercicio anterior, expresado en
dólares estadounidenses, “Cuenta corriente en pesos
BNA 3.626/81” ($ 349.026,85): expone un saldo
negativo para la fuente local de $ 508.068,00/u$s
122.063,24; esto muestra contablemente la utilización
de la fuente BID para afrontar gastos de aporte local.
El saldo contable asciende a $ 437.728,08, deducida
la incidencia $ 67.700,00 producto de los cheques en
cartera no entregados al 31/12/11, queda una diferencia de $ 156.401,23 motivada en que se incluyeron $
379.903,02 que según registros son transferencias de
aporte local en la cuenta recaudadora de APN. Razón
por la cual, en el estado financiero esta fila se encuentra
subvaluada, (-) $ 531.488,86 por fondos comprometidos por retenciones fiscales y (-) $ 4.725,84 por fondos
de reparo retenidos. Importes estos últimos que no se
pueden validar si se encuentran disponibles en la cuenta
operativa y/o en la cuenta recaudadora de APN. No
se pudo determinar el valor en dólares de la presente
observación para el respectivo estado en dicha moneda.
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3. Balance general acumulado al 31/12/11, expresado en pesos argentinos - “Deudas Fiscales” saldo al
31/12/11 por $ 531.488,86: Incluye:
– Fondos BID por $ 432.356,50 transferidos a la
cuenta operativa de la USE-APN el 23/12/11 y que
no fueron utilizados para cancelar estos conceptos.
Por revisión de hechos posteriores al 31/3/12 aún se
mantenían estos pasivos.
– $ 2.225.346,09 por devengamientos del ejercicio
2011 en concepto de retenciones de la seguridad social,
de impuesto a las ganancias y de IVA, y por los respectivos cheques que se depositaron en la tesorería de la
APN fuera de los plazos establecidos para que puedan
ser declarados ante la AFIP conforme el calendario
fiscal respectivo.
4. Gastos por cenizas contratos AR 10.812 y
10.813: La nota CSC/CAR 6.441 indica
que el aporte BID financiable de estos contratos asciende al 60 %; pero como los anticipos
($ 1.432.886,22/u$s 337.944,86) se pagaron y rindieron
antes de obtener la asignación de los PRISM respectivos, se aplicaron sólo fondos del financiamiento.
5. Balance general acumulado al 31/11/12, expresado en pesos argentinos: Deudas comerciales
- Honorarios a pagar (USE-APN) $ 53.726,00: no se
proporcionaron a la AGN datos para poder verificar su
cancelación en el ejercicio 2012.
6. Para los pagos (certificados de obra/redeterminaciones de precios) realizados a una empresa por $
688.349,74/u$s 169.293,45, la AGN no pudo verificar
que se haya retenido el 5 % del fondo de reparo, y/o
no se tuvieron a la vista copias fieles de los originales
de las pólizas de seguro de caución.
D) La AGN destaca, entre otras observaciones, que:
– Balance general acumulado al 31/11/12, expresado
en pesos argentinos: Deudas comerciales proveedores
de bienes y servicios a pagar (USESOP) $ 102.912,19:
incluyen: a) $ 10.399,75 pendientes de conciliación
provenientes de ejercicios anteriores. b) Sobrevaluación de $ 50.520,00 (adquisición de equipo informático) ya que no consta la recepción de los bienes al
31/12/11, condicionante para su devengamiento. El
inventario de bienes de este subejecutor a dicha fecha
tampoco los informa.
La AGN expresa que, sujeto a lo mencionado en
el punto A) de las “Aclaraciones previas”, y excepto
por lo indicado en los puntos B), C) y D) también de
las “Aclaraciones previas”, los estados financieros e
información complementaria exponen razonablemente
la situación financiera del Programa de Mejora de la
Competitividad del Sector Turismo por el ejercicio
6 comprendido entre el 1º/1/11 y el 31/12/11, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 1.648/OC-AR de fecha 24/8/05
y su modificatorio.
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Asimismo, la AGN eleva un memorando a la
dirección del programa. En el mismo, formulan las
siguientes observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no
subsanadas al 31/12/11
A) Presupuesto total - Ejecución financiera al
31/12/12
La AGN señala, entre otras cuestiones, que:
Se prorrogó la fecha del último desembolso establecida para el 24/8/11 hasta el 24/8/12, pudiendo previamente a dicha fecha requerir un año más de prórroga
en virtud de los recursos comprometidos. Al cierre del
sexto ejercicio se desembolsó el 58,50 % de los fondos
y se ejecutó el 57,11 % de los fondos totales previstos
en la matriz de costo del programa.
Si bien se mantiene en las inversiones el pari passu
total previsto para el programa, se observan líneas con
sub y sobre ejecuciones financieras, una ejecutada sin
presupuesto y otra sin ejecutar.
No consta al 31/12/11 que se hayan tramitado recategorizaciones de fondos a la matriz de costo del
programa. Se informa que del crédito vigente 2011 por
$ 69.902.456,00, se comprometieron conforme SIDIF $
29.095.417,92. Amerita informar lo expuesto para los
componentes 2.1 y 2.2 por el consultor que confeccionó
el informe de evaluación de medio término en base a la
ejecución financiera al 30/6/11 que le aportara la UEPI:
– C.2.1: Se observa comparativamente un bajo grado
de avance en el corredor Iguazú-Misiones a nivel de
los 3 subejecutores, lo que se compensa parcialmente
por las obras ejecutadas a través de MINTUR como
resultado de la reestructuración del préstamo realizada
en diciembre de 2008. En la provincia de Río Negro,
especialmente en el corredor de los lagos, por el contrario, los avances han sido destacados (se ejecutó el 86
% de lo previsto) y por encima del promedio general de
otras provincias (Chubut: 62,5 %; Neuquén: 51,5 %).
A nivel de subejecutores: por una parte, la DNV
tiene asignadas 14 acciones de inversión, habiéndose
concretado a la fecha de corte solamente 3, que estaban
en etapa de ejecución. En el caso de la Secretaría de
Obras Públicas, en 3 obras se concentran 80 % de las
tareas ejecutadas, habiéndose ejecutado aproximadamente un 10 % del número previsto, que superaba
inicialmente las 50 intervenciones.
Para APN la situación refleja una actividad más
diversificada con erogaciones ligadas a 36 de las 56
inversiones asignadas. Los gastos incurridos se ubican por encima del presupuesto asignado, situación
que se verifica en una revisión general de los casos
en una parte importante de las obras, con desvíos con
respecto al presupuesto inicial que superan en varios
casos el 100 %.
– C.2.2: Se observa una marcada disparidad en los
avances, ya que en Chubut, Misiones y Río Negro no
existen indicios relevantes de ejecución. Por otra parte,
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en Neuquén la Secretaría de Obras Públicas ejecutó las
dos acciones previstas, en forma complementaria con
acciones del proyecto 188 a cargo de MINTUR.
B) Sistema de información financiera
La AGN señala, entre otras cuestiones, que:
a) Utilización del sistema UEPEX
1) No se realizan los asientos de apertura y de cierre
de ejercicio.
2) Registraciones en dólares:
Se trabajó con extracontables, por determinaciones
propias de AGN y/o por consulta al personal de la
UEPI, y/o por información cargada en los módulos
del sistema UEPEX respectivos, ya que no fueron
proporcionados los reportes libro diario, mayor contable, sumas y saldos y balance general en dólares.
No se implementó un archivo específico con cada uno
de los rubros de los estados financieros que contenga
el analítico por los saldos iniciales, movimientos, y
el saldo final acumulado al cierre de cada ejercicio,
y las cotizaciones utilizadas. La UEPI no presentó el
balance general en dólares para ser cotejado con su
equivalente en pesos.
3) Aporte local propio de la APN: al momento de su
carga en el UEPEX gestión, no se le incorpora el tipo
de cambio aplicable para su dolarización.
4) Apertura contable por fuente de financiamiento:
siendo que existen cuentas contables que no poseen
apertura por fuente de financiamiento y que han surgido imputaciones con una fuente “no definida”, los
mayores contables de UEPEX con dicha apertura no
pueden ser utilizados.
b) Política de cambio - valuaciones
1) Nota 2 a los estados financieros. Criterios de valuación: expone que los saldos disponibles de fuente
BID en pesos se dolarizaron al tipo de cambio de las
últimas pesificaciones. Se observa en las transferencias
de fondos a los subejecutores del sistema UEPEX,
saldos de pesificaciones pendientes de agotar producto
de las retenciones de fondos en los pagos, o por pagos
aún pendientes de realizar, los cuales una vez efectivizados se dolarizarán a estos tipos de cambio. También
se detectaron pagos sin asociar a transferencias. No
obstante que corresponde a un desfase temporal y que
al cierre del ejercicio se neutralizarán las diferencias de
cambio generadas, el criterio utilizado para los estados
financieros es erróneo. La AGN no pudo verificar la
diferencia de cambio acumulada porque no mantienen
registros en dólares.
2) Se mantiene la diferencia para fondos BID generada en ejercicios anteriores por errores en la cotización
tomada por el sistema UEPEX para realizar pagos por
u$s 20.292,40.
3) Aportes locales: no se incluyó por nota a los
estados financieros el criterio de dolarización de estos
aportes. El programa no los dolariza al tipo de cambio
del BNA vendedor de la fecha de efectivo ingreso en
las cuentas bancarias del programa, sino al tipo de
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cambio del BCRA del primer día del mes en que se
registró su registro.
4) Aportes BID: los aportes del BID 2011 se registraron en pesos al tipo de cambio de la fecha valor del BID ($
19.450.520,01), y no al tipo de cambio BNA comprador
de la fecha de ingreso en la cuenta especial del programa
($ 19.285.911,62).
Observaciones del presente ejercicio
A) Sistema de información financiera
La AGN indica, entre otras cuestiones, que:
SECTUR: aporte Ministerio de Turismo (fuente
13 local) y respuesta del Servicio Administrativo
Financiero (SAF) 322: de la revisión de la AGN entre
los desembolsos de aporte local registrados durante el
ejercicio 11, transferidos por el Ministerio de Turismo,
el aporte realizado por gastos conforme el reporte de
pagos UEPEX y la respuesta recibida del SAF 322
surgen:
1. Diferencias de exposición entre ordenadores del
gasto y de valuación neta de $ 59.433,52, que no pudieron ser conciliadas por la AGN.
2. $ 2.705.878,91 registrados como aporte local del
ejercicio 11 (SECTUR), ingresaron en la cuenta bancaria del programa entre el 4 y el 5/1/12.
3. Transferencias de fondos a los subejecutores: el
SAF 322 incluye $ 89.943.288,00 que no pudieron
verificarse que pertenezcan al programa; no son coincidentes las cifras informadas por el SAF con la de los
estados financieros para las USE-APN, y USE-SOP
del rubro “Aporte local SECTUR”. En este punto el
programa responde lo siguiente: “Efectivamente no son
transferencias imputables a este préstamo dado que no
corresponden a las aperturas programáticas asignadas
al mismo. En el estado financiero aporte local 11 se
reflejó el importe de las transferencias devengadas en
el ejercicio más los valores que no se registraron en el
ejercicio 2010 por haberse pagado en el ejercicio auditado ($ 402.001,82, y $ 169.577,49). Con el objetivo de
que no se sucedan estas situaciones es que se decidió
reflejar en el EEFF 11 los valores devengados para cada
subejecutor. En el caso del SAF 107 no se consideraron
$ 170.000. incluidos en la ejecución pero que no
pertenecen a un aporte a la UEPI del préstamo BID
sino a una transferencia realizada por el SAF 322 al
SAF 107”.
B) SECTUR costos directos - “Plan de comunicación e imagen para la zona afectada por la erupción del
cordón Puyehue-Caulle”
La AGN, entre otras cuestiones, expone lo siguiente:
firma consultora: Nueva Comunicación SA. Pagos del
ejercicio: $ 727.708,52/U$S 173.082,46. Método de
selección: contratación directa.
a) Se registraron y justificaron los pagos por $
727.708,52/u$s 173.082,46 correspondientes al componente 2.4.
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b) Se invitó a presentar propuesta a Nueva Comunicación SA. 1) No se tuvo a la vista previamente a su
solicitud el relevamiento, y evaluaciones realizadas
por el programa, ni la aprobación de la coordinación
general sustentando los motivos de tal invitación, ni
que ésta sea la firma seleccionada. 2) No se cuenta
con otra información generada por el programa sobre
relevamiento de firmas, estimaciones sobre precios de
mercados de consultoría, desarrollo de especificaciones
generales; entre otras.
C) USE-APN limpieza y retiro de cenizas (componente 2.1). De la revisión de pagos registrados durante el ejercicio 11 por
$ 9.430.438,54/u$s 2.239.365,01 para tres empresas
(Benvenuti Construcciones SRL; Desler SA y Algieri
Cultivo SA), y de los antecedentes, la AGN indica,
entre otras cuestiones, las siguientes:
1) Observaciones generales
a) Búsqueda de empresas y metodología de contratación: no se cuenta con información generada por el
programa (USE-APN y SECTUR) definiendo que se
utilizará la metodología de contratación directa; y emitiendo las aprobaciones respectivas sobre relevamiento
de empresas, estimaciones sobre precios de mercado,
modelo de propuesta a requerir, presupuestos estimados, entre otros. En este punto el programa responde
que: “Ante la situación de emergencia que se suscitó el
pasado 4/6/11, el BID informó que no tiene objeción en
redireccionar el monto de u$s 7.000.000 del préstamo
BID 1.648/OC-AR para atender la emergencia en los
parques nacionales Nahuel Huapi y Arrayanes y en los
destinos turísticos de Villa La Angostura, San Carlos de
Bariloche, Villa Traful y San Martín de los Andes. En
reuniones posteriores con funcionarios del Banco y del
Ministerio de Turismo, se acordó efectuar las contrataciones bajo la modalidad de contratación directa, en
el marco de las Políticas para la Adquisición de Bienes
y Obras Financiadas por el BID -Punto III. Otros Métodos de Contratación. Contratación Directa - 3.6 (e).
Ello implicó la contratación directa sin competencia
(una sola fuente). Las empresas fueron seleccionadas
de acuerdo a su capacidad y trayectoria, teniendo en
cuenta que las mismas cumplen con los requisitos básicos que se solicitan en un pliego de licitación pública”.
b) Se verificaron notas enviadas a SECTUR, propuestas de empresas, notas enviadas a la UCEFE (USEAPN); las cuales no contienen fecha de recepción.
c) Sin respaldo documental por las evaluaciones
técnicas, administrativa y/o financiera de toda la documentación que integran las propuestas y que sustenten
previamente los pedidos de la APN realizados a la
UEPI para la contratación de las empresas, y posterior
solicitud de no objeción al BID.
d) Conforme la nota UEPI 786 el 2/9/11 se informa al BID ante su requerimiento, que la dirección y
supervisión de los trabajos de movimientos de suelos
y ambientales los llevaría a cabo una firma consultora
especializada en gestión.
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e) Contratos: conforme lo declarado en el SEPA se
iba a utilizar como documento de base “el contrato para
obras menores del BID”. Se formalizaron contratos que
no responden a esta pauta.
2) Observaciones particulares
a) Expediente 11.819/11 (rehabilitación ambiental
de dos depósitos de arena volcánica en el obrador Coletti o acopio del Espejo PNNH Villa La Angostura)
y expediente 12.796/11 (segundo equipo de limpieza
de cenizas y adecuación manual de senderos en Villa
La Angostura):
– Los anticipos por $ 1.432.886,22/u$s 337.944,86
fueron pagados 100 % con fondos BID y así rendidos
en la JBID 50. La CSC/CAR 6.441 del 29/12/11 indica que el aporte BID financiable de estos contratos
asciende al 60 %.
b) Expediente 10.577/11 (limpieza y confinamiento
de cenizas en el sendero al bosque de Arrayanes) y
expediente 11.817/11 (limpieza y confinamiento de
cenizas en el bosque de Arrayanes): plazo de la obra:
según las resoluciones aprobatorias hasta el 14/1/12;
según contrato 4 meses desde la comunicación para
iniciar los trabajos (29/1/12), y según certificados de
las obras al 1º/1/12.
c) Expedientes 11.811/11 (remoción y limpieza de
cenizas en la ciudad de Villa La Angostura equipo
base) y 11.814/11: primer equipo de apoyo, remoción
y limpieza de cenizas en espacios públicos – Villa La
Angostura:
– La factura B 0004-00000955 del 26/10/11 por $
832.978,28 fue pagada al contratista el 15/11/11, incluyendo $ 136.169,75 por las retenciones impositivas.
El pago en concepto de retenciones no fue registrado.
El programa en este punto responde que: “Los fondos
transferidos por SECTUR no fueron recibidos todos
juntos y se realizaron en diferentes envíos por lo que
se tenían que realizar cada uno con una AP diferente
para poder asociar cada desembolso, quedando las
retenciones partidas en dos desembolsos distintos (uno
de $ 60.000 y otro de $ 76.169,75) el cual al momento
del pago del certificado se omitió por error el pago, ya
se ha realizado”.
D) SECTUR - Adquisición de bienes - costos directos.
Equipamiento informático para la implementación
de los sistemas SITU –Sistema para Informantes
Turísticos– y SIGINA –Sistema de Gestión Integral
Administrativa–. De la revisión de los antecedentes
y pagos 11 a Distecna SA por $ 1.437.852,99/u$s
353.373,22 (lotes 1, 2, 3, 4, 6, y 7) la AGN indica, entre
otras cuestiones, las siguientes:
a) Una de las ofertas respecto al pliego no incluye el
“Formulario de información sobre el oferente”. De los
tres últimos estados contables auditados certificados en
original, presentó sólo dos y las certificaciones constan
en fotocopia. En dos ofertas no se presentó el pliego
firmado. No se pudo verificar en el expediente las de-
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claraciones juradas referidas al origen de los productos
(países miembros del banco).
b) La nota por la conformación de la comisión evaluadora carece de firma del remitente y de firmas de
dos de sus integrantes por su recepción.
c) Lotes 2 (Litoral), 3 (Patagonia Norte) y 4 (Patagonia Sur):
– No se tuvieron a la vista notas por parte de las
provincias de Río Negro, Chubut y Misiones, por las
que solicitan se les entreguen computadoras personales
con monitor.
– Provincia del Neuquén requiere 21 máquinas;
según pliego tenía asignadas 29 y se le entregaron 32.
– No se tuvieron a la vista las actas de entrega definitiva en el caso de la provincia de Misiones, y el acta
de recepción provisoria en el caso de la provincia de
Río Negro.
E) USE - SOP
Entre otras cuestiones la AGN observa que en la
LPN 06/06 – SOP variante de obra 1 aprobada por $
883.673,18, el certificado identificado como variante
de obra 1 incluye $ 142.301,70 que no corresponden
específicamente a ella, es el saldo del contrato original ($ 4.468.943,77); pero si se toman los valores
acumulados del certificado 17 el saldo ascendería a
$ 187.493,77. Entre el acumulado del certificado 17
y el transportado al certificado que nos ocupa surgen
diferencias por $ 45.191,97.
F) USE-APN - Consultorías nacionales
De la revisión de pagos registrados ($ 400.410,00/
u$s 98.343,61) durante el ejercicio 2011, y la documentación de respaldo la AGN indica, entre otras
cuestiones, que:
a) Se observan pagos por $ 283.700,00/u$s
68.840,34 por contratos de consultoría que no fueron
formalizados bajo lo normado por el decreto 2.345/08.
b) Por los pagos de $ 21.000,00/u$s 4.944,12, por
aplicación del aumento de la escala de honorarios
para dos contratos no se formalizaron addendas contractuales.
c) Los pagos de dos consultores que prestan servicios
para la UCEFE y por un mismo contrato respectivamente, se contabilizaron durante el ejercicio 2011
bajo dos categorías de gastos distintas: en la primera
parte ($ 60.000,00/u$s 14.747,60 y $ 33.600,00/u$s
8.269,03) del año en el proyecto 33 y el resto en la
unidad sub APN.
G) USE - APN - Obras y proyectos
Componente 2.1: de la revisión de pagos registrados
en el ejercicio 2011 por $ 1.217.274,43/u$s 301.761,17
y de la documentación que los respalda la AGN indica,
entre otras observaciones, que:
a) Para los pagos realizados a una empresa por $
688.349,74/u$s 169.293,45, no se pudo verificar que
se haya retenido el 5 % del fondo de reparo, y/o no se
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tuvieron a la vista copias fieles de los originales de las
pólizas de seguro de caución.
b) Senderos y miradores en isla Victoria PN Nahuel
Huapi: 1. Los certificados de obra 7, 9, 10 y el adicional
1 carecen de firmas y/o aprobaciones por parte de SECTUR. 2. Adicional de obra 1 $ 249.329,85 (economías
por $ 150.393,89 y demasías por $ 399.723,74): i) Se
certificaron y pagaron (fuente 22 y 13) bajo el contrato
original $ 150.393,89 por ítems que forman parte de las
economías; y que no obstante ello figuran como ejecutados al 100 % en el certificado 10. ii) No se tuvo a la
vista formalización de la addenda al contrato original
con el contratista. Los trabajos se encontraban certificados al 11/4/11; la resolución APN 181 que aprueba
la ampliación del plazo y del presupuesto original de la
obra con fuente 11 se emitió cuatro meses después. iii)
Se liberó el pago el 24/8/11, y al 31/12/11 se encuentra
pendiente su justificación al banco.
c) Restauración de la casa de Anchorena verde y
marrón: certificado adicional de obra 4 (fuente 11): sin
aprobaciones por parte de SECTUR. No se tuvo a la
vista formalización de la addenda al contrato original
por la ampliación del plazo y del presupuesto original
de la obra aprobaba por resolución APN 275.
d) Refuncionalización ex Hotel Cataratas para centro
de interpretación e informes: pago del informe final.
– Previsto contractualmente su presentación al mes
de agosto de 2010; fue aprobado por la APN el 23/3/11;
no pudo validarse la fecha de presentación por parte
de la firma, y/o de corresponder la aprobación de la
extensión del plazo.
– No se tuvo a la vista la aprobación por parte de
la Unidad de Gestión Ambiental de la UEC SECTUR
del informe final presentado por la firma consultora.
El órgano de control realiza recomendaciones a
fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de
información y control existentes.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar

las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros por el ejercicio
6 finalizado el 31/12/11, correspondientes al Programa
de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo contrato de préstamo 1.648/OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
174
(Orden del Día Nº 640)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.- 247/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 127/12, aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/11, correspondiente al Proyecto
de Desarrollo Rural de las provincias del noroeste
argentino (Prodernoa) – contrato de préstamo 514-AR
FIDA. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
175
(Orden del Día Nº 641)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-351/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite la resolución 163/12, aprobando el informe
referido a los estados contables de los ejercicios al
31/12/2008 y 31/12/2009, correspondientes a Construcción de Vivienda para la Armada Empresa del Estado
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(Coviara). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
176
(Orden del Día Nº 642)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-298/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 148/12 referida al informe de
auditoría sobre los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/11 correspondiente al “Segundo
Proyecto de Modernización del Estado” - Convenio
de préstamo 7.449/AR-BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondientes
al Segundo Proyecto de Modernización del Estado Convenio de préstamo 7.449/AR-BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
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– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó un examen sobre los estados financieros, por el
ejercicio 4 finalizado el 31/12/11 correspondientes
al Segundo Proyecto de Modernización del Estado,
llevado a cabo por la Jefatura de Gabinete de Ministros, parcialmente financiado a través del convenio de
préstamo 7.449-AR, suscrito el 28/12/2007 entre la
República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Las tareas en campo
se desarrollaron entre el 11/5/12 y el 6/7/12.
La AGN, en el apartado “Alcance del trabajo de
auditoría” aclara que no se pudo constatar para los
bienes adquiridos (computadoras, servers, televisores, consolas de juegos, etcétera) por LPN (licitación
pública nacional) 1°/2010, CMP (concurso de precio
mayor) 7/2011, CMP 14/2010 y CMP 16/2011 su ubicación física actual, ni que se utilicen a los fines del
cumplimiento de los objetivos del proyecto, debido a
que al momento de realización de la inspección ocular
el coordinador administrativo manifestó, “tal como
consta en las Actas de Traspaso de la Propiedad de
Bienes y Equipos no Fungibles del Préstamo BIRF
7449-AR al Gobierno Argentino”, que los bienes han
sido física y patrimonialmente transferidos a diversas
áreas del gobierno, por lo que se encuentran fuera del
ámbito patrimonial de esta Unidad de Coordinación”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expone que:
1. En la inversión del ejercicio se incluyen $
168.082,88/u$s 41.513,34 que corresponden al alquiler
del período enero-octubre del 5° piso del edificio de
oficinas de Julio A. Roca 781, que ya fue observado
por esta auditoría al 31/12/10 por no elegible y que el
Banco ratificara su carácter por nota del 17/10/2011.
Cabe aclarar, que no obstante no haber sido rendidos al
Banco, se imputaron a la inversión BIRF $ 126.982,48/
u$s 31.332,69.
2. Se tuvo a la vista una factura no válida de $
162.000,00, porque indicaba la fecha de su impresión
(marzo/2005) anterior a la de inicio de las actividades,
según surge de la misma (7/8/06). El gasto fue rendido
en la solicitud 24 - categoría 2.1. Cabe aclarar que
cuatro días antes la misma empresa entregó al proyecto la factura inmediata anterior que indicaba fecha de
impresión marzo/2011.
3. Se modificaron los honorarios a los consultores
a partir de septiembre/2011 sin suscribir las correspondientes enmiendas. De los muestreados el importe
abonado sin contar con respaldo contractual asciende
a $ 222.160,00/ u$s 52.927,37.
La AGN expresa que, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y ex-
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cepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, los
estados financieros presentan en forma razonable, en
sus aspectos significativos, la situación financiera del
Segundo Proyecto de Modernización del Estado al
31 de diciembre de 2011, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contables usuales en la
República Argentina y con los requisitos establecidos
en el Convenio de Préstamo 7.449-AR del 28/12/07 y
su posterior enmienda.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
realizado sobre las solicitudes de desembolso y adquisiciones, remitidas y presentadas al BIRF durante el
ejercicio 2011, correspondientes al presente proyecto.
En este punto la AGN aclara que:
1. Las actividades contratadas mediante los concursos de precios 19/09, 3/11 y 5/10 fueron erróneamente
consideradas como servicios de no consultoría, ya que
no se encuadran en la definición expuesta en el apéndice de definiciones, punto 9 del Convenio de Préstamo.
Por tratarse de trabajos de nivel intelectual donde se
contratan a firmas consultoras para realizar desde el
diseño del estudio hasta el análisis de los resultados
y formulación de recomendaciones, los procesos
de selección debieron encuadrarse, al menos como
Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) de las
normas de selección del banco, estableciéndose una
calificación mínima de calidad en el pedido de propuestas; requiriéndose la presentación de propuestas
técnicas y evaluándolas previo a la consideración de
la oferta económica. Los pagos fueron rendidos según
el siguiente detalle:
Sol. Nº

Concepto

Importe $

Importe u$s

24

Concurso 19/09

67.200,00

16.470,59

28

Concurso 3/11

94.800,00

22.733,81

162.000,00

39.204,40

Total
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Del concurso 5/10 el pago verificado según muestra
por $ 38.500,00 no fue rendido al BIRF en el ejercicio,
sino en la solicitud 29 presentada en 2012.
2. Se tuvo a la vista una factura no válida de $
162.000,00 por indicar una fecha de impresión (marzo/2005) anterior a la fecha de inicio de actividades
indicada en la misma (7/8/06). El importe rendido en
la solicitud 24 categoría 2.1 asciende a $ 129.600,00/
u$s 31.764,71.
3. En el Estado de solicitudes de desembolso acumuladas al 31/12/2011 se verificó una diferencia no
conciliada de u$s 25.640,30 en las categorías 1 y 2 con
el Monthly Disbursement Summary a esa fecha.
4. De los honorarios de los consultores que se modificaron a partir de septiembre/2011 sin suscribir las
correspondientes enmiendas y que sobre la base de
los muestreados el importe abonado sin contar con
respaldo contractual asciende a $ 222.160,00, se rin-

dieron al banco durante el ejercicio por $ 92.800,00/
u$s 21.702,63 según el siguiente detalle:
Solicitud N°

Pesos

u$s

27

37.400,00

8.966,82

28

55.400,00

12.733,81

Total

92.800,00

21.702,63

El órgano de control, excepto por lo indicado en
los párrafos precedentes, emite una opinión favorable
sobre el estado de solicitudes de desembolsos del
proyecto.
Por último, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de la cuenta especial (en dólares
estadounidenses) al 31/12/11 del citado proyecto y
emite una opinión favorable sobre el mismo.
La Auditoría eleva un memorando a la dirección
del programa. En el mismo, formulan las siguientes
observaciones:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/09
1. Consultoría nacional
La AGN observa, entre otras cuestiones que:
a). Proceso de selección
− Se tuvo a la vista documentación que no contaba
con constancia de recepción del programa o de su
destinatario.
b). Contratos
−En el 100% de los casos muestreados se observó que los actos administrativos, aprobatorios de
las contrataciones y/o renovaciones de contratos de
consultoría en los términos del decreto 577/03 y sus
modificatorios, fueron emitidos con posterioridad al
inicio del período contractual al que hacen referencia.
2. Contrataciones:
La AGN indica que por submuestra sólo fueron
objeto de auditoría el contrato, la documentación respaldatoria de pagos e informes de los siguientes casos:
a) Comparación de precios mayor 5/2010 - contratación para la realización de encuestas sobre estudio
de (2) situaciones problemáticas en el ámbito del
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública.
La AGN observa que la actividad fue caratulada
como servicio de no consultoría, a pesar de que no
se encuadra en la definición expuesta en el apéndice
Definiciones punto 9 del Convenio de Préstamo por
tratarse de un trabajo de nivel intelectual, donde la
firma contratada intervendrá tanto en la elaboración de
los cuestionarios a ser utilizados en las encuestas como
en la evaluación y análisis de los resultados.
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b) CPM 19/09 - Realización de una encuesta a líderes de opinión para medir percepción y expectativas
sobre herramientas estratégicas.
El organismo de control observa que la actividad fue
caratulada como Servicio de no Consultoría, a pesar de
que no se encuadra en la definición expuesta en el apéndice Definiciones punto 9 del Convenio de Préstamo
por tratarse de un trabajo de nivel intelectual, donde la
firma contratada realizará desde el diseño del estudio
hasta el análisis de los resultados del relevamiento.
El informe que condicionaba el pago muestreado fue
entregado un año después de la fecha prevista para su
presentación en el contrato.
c) CPM 3/2011 - Encuestas para promover reformas
institucionales.
La AGN observa que la actividad fue caratulada
como Servicio de no Consultoría, a pesar de que no
se encuadra en la definición expuesta en el apéndice
definiciones punto 9 del Convenio de Préstamo por tratarse de un trabajo de nivel intelectual, donde la firma
contratada intervendrá tanto en la elaboración de los
cuestionarios a ser utilizados en las encuestas como en
la evaluación y análisis de los resultados y formulación
de recomendaciones.
Observaciones del presente ejercicio
1. Consultoría nacional
La AGN entre otras cuestiones, observa que:
−Selección: Se detectaron falencias administrativas
en la documentación de respaldo de los procesos de
selección.
−Análisis de contratos: Se modificaron los honorarios a partir de septiembre/2011 sin suscribir las correspondientes enmiendas. De los consultores muestreados
el importe abonado sin contar con respaldo contractual
asciende a $ 222.160,00. En este punto el Programa
responde lo siguiente: “Esta unidad de coordinación
modificó los honorarios a partir de septiembre de 2011
en virtud de la aplicación del decreto 1.318/11 y del
dictamen que al respecto emitió el 15 de septiembre de
2011 la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Jefatura de Gabinete de Ministros”. Asimismo, la AGN
observa que en un caso se efectuó la recategorización
de un consultor, sin que cumpla con la antigüedad
profesional mínima requerida en el decreto 2.345/08
para esa categoría.
2. Adquisiciones y contrataciones
a) Observaciones de la AGN de carácter general
−El inventario de bienes que nos fue suministrado no
detalla la ubicación física de los mismos ni el número
de inventario asignado.
−No se pudo constatar para los bienes adquiridos
por LPN 1°/2010, CMP 7/2011, CMP 14/2010 y CMP
16/2011 su ubicación física actual, ni que los mismos
se utilicen a los fines del cumplimiento de los objetivos
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del proyecto, debido a que al momento de realización
de la inspección ocular el coordinador administrativo
manifestó, “tal como consta en las “Actas de Traspaso
de la Propiedad de Bienes y Equipos no Fungibles del
Préstamo BIRF 7.449-AR al Gobierno Argentino”,
que los bienes han sido física y patrimonialmente
transferidos a diversas áreas del gobierno, por lo que se
encuentran fuera del ámbito patrimonial de esta unidad
de coordinación”.
b) CPM 7/2011 - ANYX SRL Adquisición de equipamiento para Tecnópolis 2011
Entre otras cuestiones la AGN observa:
–La solicitud de adquisición de equipamiento indica
que es para el stand en Tecnópolis 2011, al respecto no
se tuvo evidencia documental de cuál sería su asignación luego de la finalización del evento, ya que se trata
de una utilización sólo temporal.
−No se incluyen en el pliego los siguientes requerimientos: Declaración expresa del mantenimiento de
la oferta en el plazo establecido; documentación que
acredite la condición de representante o distribuidor
autorizado de los bienes a cotizar; acreditación fehaciente del origen de los bienes y equipos ofertados;
entre otros.
−En la mayoría de los casos no se detallan las especificaciones técnicas de todos y cada uno de los productos
y/o marcas cotizadas. A consecuencia de lo expuesto
no pudo verificarse que los bienes adquiridos cumplen
con lo requerido y no consta sustento documental para
la aseveración realizada en el acta de evaluación de que
las ofertas responden sustancialmente a los requisitos
exigidos en los documentos de licitación.
−No constan evidencias de que previo a la evaluación de las ofertas el proyecto haya solicitado la
documentación faltante en las mismas.
−El acta de evaluación recomienda “proceder a adjudicar las impresiones objeto del concurso”, cuando
se trata de una adquisición de equipamiento.
−La orden de compra no indica plazo ni lugar de
entrega.
−Con respecto a los remitos y memorandos de
recepción y conformidad surgieron las siguientes
consideraciones: Los remitos no tienen constancia de
recepción debidamente suscripta por el responsable; en
uno no se especifica el producto del cual se entregan
30 unidades; no se tuvo a la vista constancia por la
entrega de dos computadoras con posterioridad a la
devolución efectuada previamente por no cumplir con
las especificaciones; los remitos no detallan número de
serie y en el caso de los 2 LCD y las 50 computadoras
tampoco se incluyen en el memorando de recepción y
conformidad.
c) LPN 1/2010 - DATCO adquisición de equipamiento para el montaje de la estructura
La AGN observa, entre otras cuestiones, que:
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−Se observó que el expediente no guarda orden cronológico para su archivo y que muchas fojas han sido
refoliadas sin autorización en varias oportunidades.
−Se cursaron invitaciones a empresas que según
se expone fueron seleccionadas y sugeridas por el
componente, teniendo en cuenta sus antecedentes y
experiencia; no constando evidencia alguna de que esos
factores hayan sido evaluados, ya que en la solicitud
de adquisición el componente sólo los enumera como
posibles proveedores.
−No consta en el expediente fundamentación alguna
del criterio por el cual se determinaron los montos de
facturación para cada lote en por lo menos dos de los
últimos cinco años establecidos en las IAL 38.2 como
condicionantes para la evaluación de la capacidad financiera, teniendo en cuenta que no se trata ni de una
adquisición de grandes cantidades, ni de equipamiento
de alto costo.
−La comparación no se realizó como mínimo entre
tres ofertas comparables, ya que en 5 de los 7 lotes se
presentó sólo una oferta, uno quedó desierto y en el
restante sólo 2. Fueron 11 las empresas que retiraron
el pliego y que una empresa había solicitado cambios
en las especificaciones técnicas a fin de fortalecer las
demandas de transparencia, competitividad y libre
concurrencia y facilitar la participación de todos los
posibles oferentes en un mismo plano de igualdad, que
no fueron tenidos en cuenta.
d) CPM 16/2011 - Adquisición de bienes y equipamiento informático
La AGN observa, entre otras cuestiones, que:
−Las ofertas tenidas a la vista no contienen documentación que detalle las especificaciones técnicas de
todos y cada uno de los productos y/o marcas cotizadas, tal como lo requiere el punto 3.3 documentos que
integran la oferta. A consecuencia de lo expuesto, no
se pudo constatar sobre la base de qué declaración se
certifica que los productos cumplen con los requerimientos técnicos especificados en el Memorando de
Evaluación Técnica de Bienes.
−A pesar de tratarse de un concurso organizado por
lotes, ninguna de las ofertas asigna número de lote al
producto ofertado, ni respeta el orden para su cotización. A consecuencia de lo expuesto se invirtieron los
valores adjudicados entre los lotes 8 y 10 en el acta de
evaluación.
−No se estableció ni en el pliego, ni en la orden de
compra el criterio de conversión de los dólares facturados al momento de efectivización de los pagos, los
cuales fueron efectuados utilizando erróneamente el
tipo de cambio que cada proveedor detalla en la factura
a los fines impositivos que no coincide con el tipo de
cambio comprador vigente al momento del pago.
−Los remitos tenidos a la vista, en algunos casos no
indican fecha de recepción y/o no están firmados por
el responsable.
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3. Servicios técnicos profesionales
a) SCC 2/2010 - Rediseño del front end y desarrollo de las herramientas interoperables. Portal www.
argentina.gob.ar
La AGN observa, entre otras cuestiones, que:
−En la documentación de las 8 empresas que consta
en el expediente, en la mayoría de los casos, no se expone formalmente el interés en prestar los servicios solicitados, sólo se trata de presentaciones institucionales
que en algunos casos no contienen toda la información
y 3 de ellas carecen de firma. Como consecuencia de
lo expuesto, la AGN no pudo constatar el origen de las
aseveraciones que se exponen en el Memorándum de
Evaluación de Manifestaciones de interés respecto del
mayor o menor grado de comprensión del alcance de la
propuesta o del mejor perfil de los profesionales cuando
en la documentación en algunos casos ni se detalla el
perfil o los profesionales involucrados.
−No se tuvo a la vista la grilla de evaluación que
forma parte de los términos de referencia, que debió
ser aplicada entre las seis firmas que integraron la lista
corta, a fin de seleccionar a la que alcanzó el mayor
puntaje luego de la evaluación de los antecedentes de
la empresa y de los antecedentes del equipo de trabajo.
−No se tuvo a la vista la constancia del envío ni de
la recepción de la carta de invitación, sección I, pedido
de propuestas, así como tampoco de la confirmación de
la empresa de que la presentará.
−Se observó que las fechas que se exponen en el informe de evaluación, no se corresponden con las fechas
de las correspondientes actas tenidas a la vista. Cabe
aclarar que en el Acta de Presentación de Propuesta
Financiera no coincide la fecha indicada en letras con
la indicada en números, debiendo considerarse válida
la expresada en letras.
b) CP 11/2011 - Estudios de Investigación Cuantitativa sobre Organismos de la Administración Pública
Nacional y Subnacional
La AGN observa, entre otras cuestiones, que:
−No se tuvo a la vista en ninguna de las ofertas analizadas, constancia de presentación de la declaración
jurada exigida en el punto 3.2 d), capacidad operativa
para la realización de las encuestas, declaración jurada
que acredita compromiso formal de llevar adelante los
servicios requeridos en las especificaciones técnicas.
−Se modificaron los plazos de entrega de informes
previstos originalmente en el pliego, anexo C, luego
del Acta de Apertura y con anterioridad a la adjudicación del contrato sin que se tuviera a la vista evidencia
alguna de que dichas modificaciones hayan sido comunicadas a los oferentes cuyas ofertas se encontraban en
etapa de evaluación.
−Tanto el 2º informe de avance como el informe final
incumplieron el cronograma de presentación establecido,
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sin que se haya tenido a la vista evidencia de que las partes hayan acordado por escrito los cambios en los plazos.
−No surge de la documentación analizada que se haya
formalizado el reemplazo, debido a dificultades operativas, del municipio de Lanús, por la municipalidad de San
Fernando y la aceptación del cambio por la contratista.
c) CPM 9/2008 - Monitoreo de medios masivos
La AGN aclara que por submuestra sólo fueron
objeto de auditoría el contrato, la documentación respaldatoria de pagos y los informes respectivos.
El órgano auditor observa que:
−No surge de la documentación tenida a la vista el
motivo por el cual los meses de enero, febrero y marzo
fueron certificados, facturados y abonados en forma
conjunta fuera de término.
−El domicilio de la contratista que el Proyecto detalla
en las autorizaciones de pago y en los formularios de
retención (SI.CO.RE) no coincide con el domicilio que
obra en el contrato. La contabilización de los honorarios
correspondientes a los meses de octubre y noviembre por
un total de $12.000,00 como Otros servicios no guarda
uniformidad con el resto del período que fueron imputados como Servicios Técnicos Profesionales.
d) Servicios de alojamiento y alquiler de salones
-Biometría 2011
La AGN aclara que por submuestra sólo fueron
objeto de auditoría el contrato, la documentación respaldatoria de pagos y los informes respectivos.
La AGN observa, entre otras cuestiones, que:
−No se tuvo a la vista copia del Rooming List con
información completa de los huéspedes que debía ser
informado al hotel siete días antes del evento, ni constancia de las personas que efectivamente asistieron.
Cabe aclarar, que por memorando de la ONTI se prestó
conformidad al servicio prestado sin indicar la cantidad
de asistentes y que por análisis de hechos posteriores se
tomó conocimiento que por nota de febrero de 2012 el
hotel manifiesta una reducción del monto contractual
por no haberse utilizado la totalidad de las habitaciones,
sin indicar de cuántas se trata y sin que exista confirmación por parte del Programa.
−No se cumplieron las condiciones de pago establecidas en el contrato, habiéndose realizado en el período
sólo uno de los dos pagos previstos.
−La factura no incluye el nombre del Proyecto en
el destinatario ni el concepto del pago, el cual fue
agregado a mano por alguien que no es el firmante de
la misma.
4. Servicios comerciales
CPM Nº 04/11 – Servicio de impresión de libros y
materiales varios.
La AGN observa, entre otras cuestiones, que:
−La oferta presentada por la adjudicataria de los
ítems 1, 4 y 6 no incluyó el poder que acredite la facultad de representación del firmante.
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−La documentación relativa a la constitución de las
sociedades no se encuentra autenticada en ninguna de
las ofertas presentadas y tanto los pliegos como los
formularios de ofertas no se encuentran suscritos en
todas sus fojas.
−No se tuvo a la vista documentación autenticada
referida a la constitución o condición jurídica de dos
de los oferentes. Cabe aclarar que no se incluye en el
pliego requerimiento alguno para la acreditación de la
identidad en el caso de personas físicas, ni comprobante de preinscripción o inscripción en el Sistema de
Información de Proveedores del Estado.
−Según surge de la Constancia de Inscripción de uno
de los adjudicatarios la fecha de inicio en el monotributo es posterior a la de presentación de la oferta y de
suscripción de la orden de compra. Por otra parte, la
categoría de inscripción no es la que corresponde de
acuerdo al monto facturado.
−Se tuvo a la vista una factura no válida de $
162.000,00, porque indicaba la fecha de su impresión
(marzo/2005) anterior a la de inicio de las actividades
que surgía de la misma (7/8/06). El gasto fue rendido
en la solicitud 24 categoría 2.1. Cabe aclarar que cuatro días antes la misma empresa entregó al proyecto
la factura inmediata anterior que indicaba fecha de
impresión marzo 2011.
5. Disponibilidades y registros
La AGN observa que:
−En algunos casos las facturas no tienen constancia
de cancelación.
−En la inversión del ejercicio se incluyen $
168.082,88/u$s 41.513,34 que corresponden al alquiler
del período enero-octubre del 5° piso del edificio de
oficinas de Julio A. Roca 781, que ya fue observado
por esta auditoría al 31/12/10 por no elegible y que el
Banco ratificara su carácter por nota del 17/10/2011.
Cabe aclarar, que no obstante no haber sido rendidos al
Banco, se imputaron a la inversión BIRF $ 126.982,48/
u$s 31.332,69.
El órgano de control realiza recomendaciones a
fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de
información y control existentes.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondientes
al Segundo Proyecto de Modernización del Estado Convenio de préstamo 7.449/AR-BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
177
(Orden del Día Nº 643)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V. 353/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite la resolución 165/12, sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondientes
al “Proyecto de Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano” - Contrato de préstamo 7.382-AR BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondientes al
Proyecto de Prevención de las Inundaciones y Drenaje
Urbano - contrato de préstamo 7.382-AR BIRF, con
especial énfasis en lo referente a la omisión de partidas
pendientes en conciliación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
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– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros, notas anexas e
información financiera complementaria por el ejercicio número 4 iniciado el 1° de enero y finalizado el
31/12/11, correspondientes al Proyecto de Prevención
de las Inundaciones y Drenaje Urbano, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 7.382-AR, suscrito el 8/5/07 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), su primera modificación
de fecha 2/12/08 y su segunda enmienda del 30/3/2011.
El proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora
Central del Proyecto (UEC), dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con
Financiamiento externo (UCP y PFE) en el ámbito
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Las tareas de campo de la auditoría se realizaron
entre el 5/7/12 y el 27/8/12.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que no tuvo a la vista documentación
respaldatoria del aporte de contrapartida de las provincias de Chaco, Entre Ríos y Santa Fe. Al respecto el
aporte de contrapartida de Chaco expuesto en el Estado
de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) incluye
$ 1.123.140, 48 cuyo origen se desconoce ya que no
fueron acreditados en la cuenta del programa. Por otra
parte, no se expone el criterio adoptado para la valuación del aporte local en dólares, no coincidiendo el tipo
de cambio utilizado con el de la fecha de cotización que
se indica en el mayor.
Por otra parte, en el apartado “Aclaraciones previas”,
la AGN señala que:
1. Los desembolsos BIRF del período que se exponen en el EOAF en pesos están sobrevaluados en
$ 7.315.909,69. La sobrevaluación se desagrega de la
siguiente manera: por aplicación errónea del tipo de
cambio vendedor $ 298.983,83.
Por inclusión de una diferencia de cambio $
7.016.925,46. Por otra parte el acumulado tiene una
diferencia de $ 974.675,82 por haberse utilizado el tipo
de cambio vendedor y no comprador para su valuación
a tipo de cambio de cierre. Lo observado es consecuencia de que el programa, en concordancia con lo que les
informara la Dirección de Administración de la Deuda
Pública, asimila el criterio de valuación utilizado para
la registración de la deuda en el Sistema de Gestión y
Análisis de la Deuda (SIGADE).
2. Por nota UCP y PFE 35.992 de fecha 22/8/12
se adjuntó memorando del área de adquisiciones del
programa en respuesta a la consulta de la AGN a los
asesores legales. Al respecto se menciona: que no exis-
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ten litigios, reclamos y juicios pendientes al 31/12/11,
ni otras situaciones que podrían originar obligaciones
al proyecto al 31/12/11. En cuanto al seguimiento del
ejercicio anterior y en lo referido a la causa “Vecinos
de la Cascada Arroyo Saladillo, Romero y otros c/
provincia de Santa Fe”, se resalta que dicha causa es
contra la provincia y que con fecha 17/8/12, la jefa
ejecutiva de la SUEP de Santa Fe ha comunicado que se
le han pedido informes al Banco Mundial, que la causa
no registra avance y hubo un cambio de magistrado a
cargo de la misma.
En opinión de la AGN, sujeto a lo mencionado en
“Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones
previas 2” y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones
previas 1”, los estados financieros y notas anexas
exponen razonablemente la situación financiera del
proyecto al 31/12/11, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con adecuadas prácticas contables y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
7.382-AR.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
Estados de Gastos (SOE´s) y las solicitudes de retiro de
fondos relacionados, que fueron emitidos y presentados
al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/11.
En opinión de la AGN, el estado identificado presenta razonablemente la información para sustentar
los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados
al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el
31/12/11, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.382-AR BIRF.
Finalmente, la AGN ha efectuado el examen del
estado de la Cuenta Especial, correspondiente al ejercicio número 4 finalizado el 31/12/11, “Proyecto de
Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano”,
de conformidad con la cláusula 2.02 (b) del convenio
de préstamo 7.382-AR.
En opinión de la AGN, el estado identificado expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la
cuenta especial del proyecto al 31/12/11, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas
contable-financieras y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula
y anexo del convenio de préstamo 7.382-AR.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge, entre
otras cuestiones, que:
Observaciones del ejercicio:
Consultores individuales: la AGN recomienda que
el consultor no inicie las tareas hasta tanto se formalice la relación contractual. Asimismo, se recomienda
maximizar los controles para que toda la documentación referida a las contrataciones esté completa y
debidamente suscrita.
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Obras: obra Virasoro: la AGN recomienda suministrar a la auditoría la documentación solicitada, en
tiempo y forma, a fin de evitar observaciones.
Disponibilidades y registros: la auditoría recomienda dejar adecuada evidencia en las conciliaciones de
las revisiones realizadas; incluir en las conciliaciones
todas las partidas pendientes a fin de poder realizar el
seguimiento oportuno y respaldar adecuadamente los
registros contables; evitar las demoras en las registraciones y exponer adecuadamente los gastos a fin de
evitar la distorsión del saldo disponible por categoría.
Control de ejecución: la AGN observa que, al cierre
del ejercicio, faltando 9 meses para el cierre del proyecto, la ejecución totaliza u$s 23.051.895,84 lo que
evidencia una subejecución a esa fecha del 67,07 %. Por
otra parte, los desembolsos fueron de u$s 24.366.895,59,
equivalentes al 34,81 % del total del préstamo. Al respecto la UEC informa que lo observado se debe a: “[...]
los obstáculos o desafíos que ha enfrentado el programa
a los fines de lograr las metas originalmente previstas,
esencialmente de carácter institucional (demoras en los
trámites de convenios subsidiarios y leyes de endeudamiento en las provincias y trámite de no objeciones del
Banco Mundial). Actualmente, se encuentra en gestión
de aprobación una enmienda al convenio de préstamo,
mediante la cual se prorrogaría la fecha de cierre del
programa. Esto conduciría a alcanzar una ejecución total
del 92 % del monto del préstamo”.
La AGN recomienda arbitrar los medios para incrementar el grado de ejecución, a fin de alcanzar los
objetivos previstos, subsanando los inconvenientes
que demoraron la gestión eficiente de los recursos del
préstamo.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondientes al
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Proyecto de Prevención de las Inundaciones y Drenaje
Urbano - Contrato de préstamo 7.382-AR BIRF, con
especial énfasis en lo referente a la omisión de partidas
pendientes en conciliación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
178
(Orden del Día Nº 644)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-379/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 172/12 aprobando el informe
sobre controles –Interno y contable– referido a los
estados contables del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2010 de la Dirección General de Fabricaciones Militares; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de su examen sobre controles –Interno y contable– referido a los estados contables del
ejercicio finalizado el 31/12/2010 correspondientes a la
Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución 172/12 aprobando el informe sobre
controles –Interno y contable– referido a los estados
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contables del ejercicio finalizado el 31/12/2010 de la
Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).
La AGN manifiesta que de la auditoría realizada
sobre los estados contables de la DGFM al 31/12/2010
surgieron observaciones y recomendaciones sobre
aspectos relativos a procedimientos administrativoscontables y de control interno, las que se detallan a
continuación:
A. Observaciones y recomendaciones surgidas en
ejercicios anteriores
1. Pasivo con la Tesorería General de la Nación
(TGN)
Observación
Señala la AGN que la entidad se hallaba gestionando ante el Ministerio de Economía y Producción el
saneamiento de las deudas con la Tesorería General
de la Nación por pertenecer en definitiva el pasivo
aludido a un mismo ámbito, hasta que el cambio de
jurisdicción dispuesto por el decreto 1.079 de fecha
17/8/06 modificó estas expectativas al salir la entidad
de la órbita del anterior ministerio, por lo cual, para
resolver la situación, se dispuso oportunamente incluir
este saneamiento en un proyecto de ley de transformación jurídica de la DGFM Sociedad del Estado, el cual
a la fecha ha perdido estado parlamentario. Al respecto,
informa que estas deudas se incluyen en el pasivo no
corriente en el rubro “Otras” por $ 1.298.165.604,40.
Continúa diciendo que al 31/12/2010 se evidencia
una pérdida del ejercicio de $ 75.510.841,09 y un patrimonio neto negativo de $ 1.135.557.650,04 y las proyecciones económico-financieras evidencian pérdidas
significativas para el ejercicio finalizado el 31/12/2011.
Agrega que por la situación expuesta, la capacidad
de la entidad de financiar sus operaciones y recuperar
el valor contabilizado de sus bienes de uso, intangibles
y otros activos depende de la concreción de resultados
positivos y/o de la decisión de proceder al saneamiento
de las deudas con la Tesorería General de la Nación y
de mantener las transferencias de fondos en aquellos
casos que la operatoria de la entidad lo requiriese.
Recomendación
Completar las tramitaciones para el efectivo saneamiento de pasivos con la Tesorería General de la
Nación, cuya conclusión permitiría una mejora de la
situación patrimonial y financiera negativa expuesta en
los estados contables de la entidad.
2. Bienes de uso
2.1. Bienes de uso sin asignación
Observación
Informa la AGN que los bienes que no tienen una
asignación específica son imputados a la cuenta “Bienes de uso no incorporados”, ya sea que se trate de
bienes desafectados de algún sector o provenientes de
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otra fábrica militar; y que los mismos permanecen en
esta cuenta sin que se compute amortización hasta que
se afecten nuevamente –en el caso de que ello se verifique– a algún sector para su uso, hecho que ocasiona
la baja de la citada cuenta.
Al respecto, señala que no ha obtenido evidencias
del efectivo valor de utilización económica de los bienes en base a evaluaciones sobre su estado, efectivo
empleo y/o valor de realización.
Recomendación
Evaluar los criterios operativos para el mantenimiento de elementos inmovilizados entre los activos de la
entidad, a efectos de reflejar los mismos adecuadamente en los estados contables, ya sea en cuanto a su
exposición como en lo relativo a su valuación.
2.2. Inmueble sede central
Observación
Manifiesta que en el rubro Bienes de Uso se incluye
el inmueble correspondiente a la sede central ubicado
en la avenida Cabildo 65 de Capital Federal, por el cual
se celebró oportunamente un convenio de compraventa
y se recibió un anticipo de $ 2.050.000 correspondiente al cobro a cuenta del monto en efectivo previsto
ingresar de conformidad en la cláusula segunda. Este
anticipo la entidad lo detrae del valor del inmueble
(anexo A, cuenta “Cobro ant. Cab. 65”).
Con fecha 30/3/2007, el interventor de la DGFM y
el jefe del Estado Mayor General del Ejército firmaron
un acuerdo ad referéndum de la aprobación del Poder
Ejecutivo nacional por medio de un decreto presidencial, por el cual las partes acordaron:
−Rescindir el contrato de compraventa aprobado por
decreto 432/2003.
−Acordar que el importe abonado de $ 2.050.000
como adelanto del precio de venta sería retenido por la
DGFM en concepto de resarcimiento por los gastos de
traslado y administración de su sede central.
−Establecer que la DGFM entregaría al Estado
Mayor General del Ejército la munición que se detalla
como anexo I al mismo por un valor de $ 5.000.000 en
reconocimiento y cancelación de las mejoras edilicias
introducidas al inmueble.
Agrega que como consecuencia del convenio mencionado la DGFM, en abril de 2007, tomó nuevamente
posesión del inmueble y que el convenio por la entrega
de munición se completó durante el ejercicio 2010, en
el que se entregó el saldo por $ 723.420,50.
Hace saber que se encuentra pendiente el tratamiento
del anticipo recibido por la venta del inmueble por
$ 2.050.000 y el reconocimiento de las mejoras recibidas a cambio de la munición entregada.
Continúa diciendo que de acuerdo con lo informado,
el trámite del proyecto de decreto que convalide el
citado acuerdo ad referéndum se encuentra radicado
en la Dirección de Presupuesto del Ministerio de
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Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
desde el 30/8/2010.
Recomendación
Impulsar el trámite para la firma del proyecto de
decreto que convalide el convenio de compraventa del
edificio y realizar las adecuaciones contables correspondientes, que implicarían:
a) La anulación de la cuenta del anticipo contra
ajuste de resultados de ejercicios anteriores (AREA),
ya que ese importe resarce a la entidad de erogaciones
que se efectuaron antes del ejercicio 2010.
b) Reconocimiento del mayor valor de las mejoras
como bienes de uso con contrapartida en AREA.
c) Recálculo de las amortizaciones por las mejoras
desde la fecha de su efectiva realización y teniendo
en cuenta la alícuota que corresponda en función a la
característica de la mejora efectuada, con contrapartida
en AREA o resultado del ejercicio, según corresponda.
3. Bienes de cambio y otros activos
Informa que no ha obtenido información sobre los
criterios utilizados para su medición contable para algunos bienes que integran estos rubros, ya sea en lo que
respecta a su existencia, su valuación y la suficiencia
de las previsiones respectivas.
Agrega que no existen políticas ni procedimientos
de aplicación en el tiempo y en forma homogénea
para las fábricas, que permitan estimar aspectos como
obsolescencia por deterioro, desuso o discontinuación,
indicadores de baja o nula rotación de los ítems o
con cantidades que excedan su uso habitual, con su
consecuente reflejo en la valuación de los bienes y en
el cálculo de las previsiones, en caso de corresponder.
Asimismo, señala que sobre los saldos del rubro
Bienes de Cambio no Corrientes y otros Activos no Corrientes, no ha podido evaluar su razonabilidad, debido
a que la entidad no completó las tareas de recuento,
valuación y análisis de algunos depósitos ni evaluó el
perjuicio económico de las explosiones derivadas de la
Fábrica Militar de Río Tercero en 1995 que determinen
una valuación razonable de los bienes siniestrados.
Fábrica Militar de Río Tercero
La AGN informa que:
El saldo del rubro al cierre del ejercicio es de
$ 56.316.752,40 y se registraron $ 11.480.592,74 de
previsiones por desvalorización y por mermas en
bienes de cambio, arrojando un saldo neto al cierre de
$ 43.993.386,50 (corrientes y no corrientes).
De la muestra solicitada, no pudo verificar la valuación contable de las matrículas que conformaban la
misma. Asimismo, en el caso de la cuenta Productos
Semielaborados se trata de elementos de antigua data y
escasa o nula rotación. Agrega que estos productos son
de utilización bélica, se ha desactivado su producción
luego del siniestro ocurrido en noviembre de 1995 y

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se encuentran valuados a costo incurrido o costo de
reproducción, el que sea menor, no habiendo obtenido
evidencia del valor de utilización económica en base
a evaluaciones sobre su estado, efectivo empleo y/o
valor de realización.
Con respecto a las cuentas Materias Primas y Materiales, Repuestos y Accesorios señala que se presentó
idéntica situación que la descripta en el párrafo anterior
en algunas de las matrículas que formaron parte de la
muestra solicitada, por tratarse de elementos de antigua
data, de los cuales no ha obtenido documentación de
respaldo que certifique su valuación.
Fábrica Militar Fray Luis Beltrán
Informa que el saldo del rubro al cierre de ejercicio
es de $ 45.022.154,14 y se registraron $ 11.653.437,46
de previsiones por desvalorización y por mermas en
bienes de cambio arrojando un saldo neto al cierre de
$ 33.368.716,68 (corrientes y no corrientes).
Manifiesta que se han solicitado muestras sobre matrículas que conforman los saldos al cierre de las cuentas Productos Elaborados, Productos Semielaborados y
Materias Primas, observando que existen matrículas en
distintas cuentas del rubro que presentan escasa o nula
rotación por tratarse de elementos de antigua data o no
comercializables, sobre las cuales no se pudo verificar
la valuación por no haberse obtenido documentación
respaldatoria.
Con relación a otras cuentas que conforman el rubro,
informa que en el caso de producción en curso del
activo no corriente, existen órdenes de trabajo inmovilizadas desde el año 1996 por $ 879.225,48.
Previsión otros activos
Informa la AGN que la fábrica les ha suministrado
la integración de la previsión de otros activos –Previsiones varias otros activos– por cada elemento pero
no les ha informado los criterios para su constitución
y que la misma representa el 30,04 % ($ 4.489.653,06)
del total de la cuenta ($ 14.943.094,32) que se integra
con el saldo de las matrículas inactivas obrantes en la
cuenta Productos de Reventa, manteniendo la previsión
contabilizada desde el ejercicio 2006.
Fábrica Militar Villa María
Informa que el total de bienes de cambio registrados asciende a $ 18.750.659,82, de los cuales
$ 17.252.846,64 corresponden a bienes de cambio
corrientes y $ 1.497.813,18 a no corrientes y, con
respecto a los bienes que están registrados como no
corrientes, señala que los mismos son considerados
como inmovilizados.
Previsión para desvalorización de bienes de cambio
(Fábrica Militar Río Tercero, Fábrica Militar Fray Luis
Beltrán y Villa María).
Manifiesta que no le suministraron el análisis de
la composición de la previsión para desvalorización
por un importe total de $ 7.229.276,13, $ 5.826.718,73
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correspondientes al activo no corriente de la Fábrica
Militar Fray Luis Beltrán, $ 1.378.577,31 para mermas
no corrientes correspondiente a la Fábrica de Río Tercero y la correspondiente a la Fábrica de Explosivos de
Villa María que registra un saldo al cierre del ejercicio
de $ 23.980,09.
Agrega respecto de la Fábrica Militar Río Tercero,
que si bien se realizó una evaluación de las cuentas del
rubro bienes de cambio del inventario valorizado al
mes de octubre de 2008 en diferentes fechas (productos
elaborados el 25/6/2009, materia prima, materiales,
repuestos y accesorios varios el 22/6/2009, productos
semielaborados el 12/5/2009 y 26/3/2009), por la cual
se ajustó la previsión, para el cierre del 31/12/2010
–$ 11.944.788,59– no le suministraron la correspondiente evaluación.
Recomendaciones
–Realizar evaluaciones periódicas de las distintas
cuentas del rubro Bienes de Cambio y otros Activos a
fin de actualizar la previsión por desvalorización, dejando adecuada evidencia de las fechas en las cuales se
efectúan las mismas y aclarando los criterios aplicados
para la valuación de cada uno de los artículos en stock
para dar sustento a la previsión constituida.
–Con relación a las cuentas que componen estos rubros que se encuentran inmovilizados desde hace varios
ejercicios, evaluar y dejar evidencia de las razones que
justifiquen que no sean previsionados en su totalidad.
–Elaborar una normativa común a todas las fábricas
con el objeto de normatizar los criterios de cálculo de la
previsión de cada matrícula, dada su antigüedad, grado
de inmovilización, estado de obsolescencia y uso.
–Evaluar periódicamente el estado de las órdenes
de trabajo paralizadas y efectuar, de corresponder, los
ajustes contables pertinentes.
4. Gestión cobranza de créditos
Observación
La AGN verificó el mantenimiento de créditos
impagos desde hace varios ejercicios para los cuales,
de acuerdo con lo informado por la entidad, no se han
agotado aún las acciones que posibiliten su recupero
parcial o total, si bien se hallan previsionados en un
100 %.
Recomendación
Impulsar las acciones necesarias para el recupero
de las acreencias.
En base al resultado de las mismas replantear, de corresponder, la previsión por incobrabilidad constituida
oportunamente por la entidad, efectuando un análisis
de los saldos periódicamente.
5. Previsión para seguro patrimonial
Observación
Informa que la entidad, hace ya varios años, ha
constituido una previsión para seguro patrimonial
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para cubrir los riesgos generales sobre los bienes
de la DGFM habida cuenta, entre otros aspectos, de
la dificultad para obtener coberturas de seguros por
terceros dadas las características de la actividad. El
criterio seguido por el ente para determinar los montos
asegurados era del 0,5 % anual sobre bienes de cambio
y bienes de uso. A partir del ejercicio 1998, de acuerdo
con el criterio expuesto en la nota de fecha 7/9/1999
del director general de Administración de la DGFM,
se decide discontinuar la constitución de la previsión.
Agrega que por disposición de DGFM 27 de fecha
19/10/07 la intervención comunica que por acta I, 3.047
de fecha 19/10/2007 se había resuelto la anulación de
la previsión p/seguro patrimonial por haber perdido
vigencia el objeto por el cual fue confeccionada la
norma que la establecía.
Esta previsión, que no ha prácticamente sufrido
variaciones en los últimos ejercicios, se integra al
31/12/2010 con afectaciones a las siguientes dependencias: Sede central, Fábrica Militar Fray Luis Beltrán,
Fábrica Militar Río Tercero, Fábrica Militar Villa
María y Fábrica Militar Fanazul.
Manifiesta la AGN que no se cuenta con un análisis
que evidencie la razonabilidad de las previsiones por
fábrica en función a los efectivos riesgos en caso de
verificarse siniestros.
Recomendación
Efectuar una evaluación de la razonabilidad de las
previsiones considerando los riesgos generales sobre
los bienes no asegurados de las distintas sedes de la
entidad, teniendo en cuenta parámetros tales como
características de los mismos, experiencia histórica de
siniestros por sede, etcétera.
6. Otros créditos. Reintegro de impuestos por exportación
Observación
Informa que del análisis de la cuenta surgen reintegros de antigua data correspondiente a los años 1996,
1997 y 1998 que, de acuerdo con lo informado por
la entidad, figuran como observados o sin datos en
la página web de la AFIP y/o que no podrán ser cobrados, ya que se venció el plazo para la presentación
de la documentación correspondiente (declaraciones
juradas impositivas-previsionales y constancias del
cumplimiento de cualquier otra obligación que pudiera
registrar la AFIP). Al respecto, informa que el monto
total de los reintegros por exportación mencionados
asciende a u$s 28.647,13, que considerando un tipo de
cambio de $ 3,936 representan $ 112.755,10.
Recomendación
Evaluar las causas que demoran las cobranzas de los
reintegros a fin de agilizar las tramitaciones y evitar
que se prescriban los derechos de cobro, adoptando las
medidas necesarias para que se efectúe la presentación
oportuna de la documentación pertinente. A su vez,
analizar la probabilidad de efectivo cobro de cada uno
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de los reintegros por exportación y, de corresponder,
proceder a darles de baja en los registros contables.
7. Activos intangibles
7.1. Gastos a absorber
Observación
La AGN señala que el rubro Activos Intangibles
(Activo no Corriente) se integra en parte por gastos
realizados por la Fábrica Militar de Río Tercero, por la
parada y puesta a punto ordinario de sus plantas (gastos
varios a absorber próximo ejercicio), $ 2.326.633 al
31/12/2010 y $ 2.937.010,87 al 31/12/2009; al respecto
observa que esta exposición no se ajusta a las normas
contables profesionales.
Recomendación
Imputar los gastos de esta naturaleza al estado de
resultados del ejercicio en que los mismos se incurran.
7.2. Proyectos
Observación
Informa que el rubro Intangibles (Activo no Corriente) se integra también en parte por erogaciones incurridas en sede central para el desarrollo de los proyectos
Cohetera, Proyecto Nitramar y Proyecto Libélula por
un total de $ 10.885.426,97; al respecto, manifiesta que
la recuperabilidad de los montos indicados depende
de hechos futuros e inciertos cuya concreción no pudo
ser evaluada razonablemente a la fecha de su informe.
Recomendación
Efectuar el seguimiento de estos proyectos a fin de
evaluar la efectiva recuperabilidad de las erogaciones
efectuadas y activadas por la entidad en el rubro activos
intangibles.
8. Provisión impuesto inmobiliario (Fábrica Militar
Río Tercero)
Observación
Manifiesta que no obtuvo elementos de juicio en relación con la metodología utilizada para el cálculo de la
provisión para el impuesto inmobiliario para la Fábrica
Militar Río Tercero de $ 252.000. Según lo informado,
la misma fue constituida a partir del año 2000, ya que la
liquidación del impuesto incluye solamente los terrenos
y se omiten las superficies cubiertas. Con motivo de lo
expuesto, la fábrica ha efectuado los reclamos correspondientes para validar las liquidaciones recibidas que
omiten las superficies cubiertas.
Agrega que está pendiente la realización de un
relevamiento total de las superficies cubiertas y su
registración ante los organismos correspondientes y
que al cierre del ejercicio se encontraba pendiente de
resolución.
Recomendación
Efectuar el seguimiento de los reclamos efectuados
a la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba y
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registrar la provisión para impuestos teniendo en cuenta
las sumas que efectivamente se deban liquidar.
9. Inconsistencias y falencias en la exposición de la
información contable
Observación
Informa la AGN que los estados contables, en
algunos aspectos y como en ejercicios anteriores, no
presentan la información de acuerdo con las normas
contables profesionales, lo cual dificulta el entendimiento de los estados básicos y afecta una adecuada
visión de conjunto, habiendo detectado inconsistencias
en las referencias entre los rubros y las notas o anexos,
falta de información de la composición de saldos y
descripción sobre la situación de activos y pasivos al
cierre del ejercicio.
El órgano de control externo indica aquellas relevadas en el ejercicio 2010:
Deuda EPEC:
En la nota 6.4. de los estados contables se señala que
según lo informado por la Subsecretaría de Relaciones
con las Provincias, la provincia de Córdoba ingresó
créditos actualizados por facturas adeudadas a EPEC
por la suma de $ 6.213.467, cuando la efectiva deuda
según lo informado y registrado por la entidad asciende
al 31/12/2010 a $ 4.737.817,65.
Contingencias:
En la nota 6, Contingencias, punto 6.1., juicios
contra la Fábrica Militar Río Tercero, para el ejercicio
2009 no se consigna importe o aclaración alguna respecto de las acciones judiciales iniciadas con relación
a los siniestros acaecidos los días 3 y 24 de noviembre
de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero, por las
cuales la entidad previsionó en sus estados contables
$ 144.100.540,04.
Nota 2.3. Información comparativa
Se indica que los estados contables por el ejercicio al
31/12/2010 se presentan con fines comparativos con los
correspondientes al ejercicio finalizado al 31/12/2009
pero no se expone adecuadamente la incidencia de los
ajustes de resultados de ejercicios anteriores detallados
en nota 4.1. a los estados contables, como tampoco las
reclasificaciones efectuadas entre rubros del activo.
Otras inconsistencias
Los estados contables y sus anexos no incluyen, en
algunos casos, información complementaria (identificación de la moneda homogénea en la que se expresan
o exposición de la información comparativa con el
ejercicio anterior).
El anexo G totaliza el monto en divisas sumando
diferentes tipos de moneda.
La nota 3.4. expone la cuenta Anticipo a Proveedores - Convenio Chaco en la columna al 31/12/10
por $ 4.980.000 cuando ese importe está ya inclui-
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do en la cuenta Materias Primas y Materiales por
$ 28.893.679,51, si bien no está sumado en el total de
bienes de cambio de $ 92.480.319,39.
10. Estado de resultados
Observación
Señala que en el ejercicio 2010 se asignaron contribuciones figurativas para financiar gastos corrientes por
un total de $ 159.275.000, que se exponen en el estado
de resultados en otros ingresos luego del resultado
operativo conforme lo establecido en el anexo “C” –
Definición de cuentas patrimoniales y de resultado– del
manual para la formulación de proyectos de presupuestos de empresas públicas y otros entes públicos.
Recomendación
Realizar las adecuaciones contables correspondientes, exponiendo las contribuciones figurativas para
financiar gastos corrientes en el estado de evolución
del patrimonio neto por tratarse de operaciones con los
propietarios, de acuerdo con lo dispuesto en las normas
contables profesionales vigentes.
11. Previsión para juicios
La AGN informa que la entidad ha constituido una
Previsión para juicios Fábrica Militar Río Tercero
por $ 160.397.343,54, que incluye $ 144.100.540,04
con motivo de las acciones judiciales iniciadas por
los siniestros acaecidos los días 3 y 24 de noviembre
de 1995 y cuyo estado a la fecha del informe, según
información provista por el Departamento de Asuntos
Jurídicos de la entidad, es el siguiente:
1. Causas penales: $ 91.540.853.29
Este monto se previsionó oportunamente en relación
con alrededor de 11.000 acciones civiles que originariamente tramitaban en 40 incidentes como acciones
civiles en proceso penal. Estos incidentes nunca se
llegaron a tramitar ante el Juzgado Penal por entender
el Tribunal Oral Criminal Federal N° 2 de Córdoba que
resultaba de imposible realización las gestiones necesarias de pruebas, como audiencias, pericias, etcétera, en
razón de la gran cantidad de accionantes. Por tal motivo
el tribunal ordenó la separación de los incidentes civiles
de la causa principal y la remisión de los mismos a la
Secretaría Civil del Juzgado Federal de Río Cuarto, a
fin de que se formaran nuevos juicios. En el año 2007,
frente a un proyecto de ley propiciado por el PEN que
dispondría el pago de compensaciones tarifadas, por
acuerdo de las partes el magistrado aprobó la suspensión del trámite de la totalidad de las causas. Como
este proyecto de ley perdió estado parlamentario, la
suspensión citada fue dejada sin efecto por la Cámara
Federal de Apelaciones, quien dispuso el 26/4/2011 la
continuación de las causas según su estado. A partir de
esa fecha los expedientes retomaron su prosecución,
siendo su estado el siguiente:
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Al mes de diciembre de 2011 se encontraban en
trámite aproximadamente 2.943 juicios, de los cuales
2.567 integraban demandas por $ 48.345.244,31.
En el libro de entradas del juzgado a diciembre de
2011 constaban otros 4.012 juicios en los que todavía
no se había notificado a la DGFM.
2. Causas civiles: $ 52.559.686,75
Informa que el monto citado corresponde a aproximadamente 1.350 juicios que se tramitan en el Juzgado
Federal Civil y Comercial de Río Cuarto, cuyas etapas
procesales se fueron cumpliendo sin suspensión alguna,
siendo su situación según lo informado por el Departamento de Asuntos Jurídicos de la entidad en su nota
del 22/3/2012, la siguiente:
		
$
Juicios en trámite:
Juicios con sentencia en 1a instancia:
Juicios con sentencia en 2a instancia:
		

26.400.441
4.089.875
10.995.244
41.485.560

Señala que a los montos de condena de las causas
señaladas en 1 y 2 debería adicionarse interés según
la tasa pasiva del BCRA más 2 % mensual desde el
3/11/1995 al 31/12/1999, según criterio dispuesto por
el Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Federal
de Apelaciones; y que, asimismo, según lo informado
por el Departamento de Asuntos Jurídicos de la entidad
en su nota del 9/5/2011, a la totalidad de los juicios
le son aplicables las leyes de consolidación de deuda
23.982 y 25.344.
Manifiesta que debido a las falencias de integridad
y valuación resultantes del estado de las actuaciones y
la información actualmente disponible recibida de la
entidad, no ha sido posible evaluar la razonabilidad de
la Previsión para juicios Fábrica Militar Río Tercero
al 31/12/2010.
Recomendación
Habida cuenta que los montos previsionados por la
entidad según se describe anteriormente no representan el estado de situación actualizado de las diferentes
causas, debería efectuarse un recálculo de la misma en
base a parámetros que tomen en cuenta, entre otros,
el número de causas, el estado de las sentencias, los
intereses fijados por el Juzgado de Primera Instancia
de la Cámara Federal de Apelaciones y los efectos de
las leyes de consolidación de deuda 23.982 y 25.344. Si
bien podrían existir algunas falencias de integridad por
situaciones aún no reveladas, la previsión así calculada
contaría con elementos que razonablemente respalden
la misma con los datos obrantes a la fecha de la emisión
de los estados contables, los que deberían exponerse en
nota aclaratoria a los mismos.
12. Otros créditos. Activo no corriente
Observaciones
Informa la AGN que la entidad expone en el activo
no corriente $ 80.401.375,57 relativos al proyecto
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INVAP Sociedad del Estado para el desarrollo y fabricación del radar primario con destino a la Fuerza
Aérea Argentina sin contrapartida por parte de este
organismo; registrado en Otros créditos varios - Anticipo a proveedores y contratistas, y en el Activo
corriente-crédito IVA se registraron $ 8.442.144,43
correspondientes al 10,5 % de los anticipos efectuados. Estas erogaciones se corresponden con fondos
provenientes de contribuciones figurativas recibidas
con dicho propósito, que fueron registradas como Otros
ingresos, $ 24.569.246,00 en el presente ejercicio y
$ 64.274.274 en ejercicios anteriores.
Hace saber que el objeto del convenio firmado entre
la DGFM e INVAP es el diseño, desarrollo, construcción, puesta en servicio, certificación, homologación
y provisión de un prototipo radar primario 3D de
largo alcance (RP-3D-LA). El precio del contrato es
por un importe total de $ 141.577.492, IVA incluido
del 10,5 %, con un plazo de ejecución de 54 meses,
contados a partir de la firma del contrato que operó
el 13/12/2007. De acuerdo con el convenio firmado,
previo acuerdo con la DGFM y de conformidad con
la legislación vigente, INVAP podrá iniciar y concluir
negociaciones con terceros para la comercialización
de otras unidades de radares RP-3D-LA de serie en
sus distintas versiones operativas y configuraciones
técnicas. El contratista y el comitente acordarán en cada
caso, las regalías que a esta última le corresponderán
en cada venta.
Expresa el órgano de control que esta exposición no
se ajusta a las normas contables profesionales, que no
reconocen variaciones patrimoniales por esta clase de
operaciones, por lo que el patrimonio neto, según estas
normas, se encuentra sobrevaluado.
Recomendación
Efectuar las adecuaciones contables teniendo en
cuenta que los montos activados en el rubro Otros
créditos corresponden a erogaciones efectuadas con
fondos provenientes de contribuciones figurativas que
la entidad imputó a resultados y que la entrega del radar
es sin contraprestación por parte de la Fuerza Aérea.
13. Inversiones no corrientes
Informa que por resolución judicial dictada en los
autos “DGFM c/Minera Andina y otro s/daños y perjuicios s/incidente de medida cautelar”, en trámite por
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia Federal
Civil y Comercial Nº 9, Secretaría 18, se resuelve el
desalojo del predio Mina Capillitas por parte de Minera
Andina S.A. y su restitución a la DGFM con motivo de
la resolución del contrato suscrito.
Agrega la AGN que dado que resultaba necesario
hacerse cargo de su custodia y del mantenimiento de
las instalaciones, careciendo la DGFM de los recursos
necesarios a tales fines, y considerando el carácter
precario de la tenencia obtenida a través de una medida
cautelar, se firmó un contrato el 15/11/07 con SOMICA
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DEM, Sociedad de Economía Mixta catamarqueña para
custodia, realización de inventarios y mantenimiento
de instalaciones, que se encuentra vigente. Al respecto, señala que no obtuvo evidencias sobre el grado de
cumplimiento del contrato ni evaluaciones respecto al
futuro del predio.
Recomendación
Teniendo en cuenta la recuperación de la tenencia
del predio Mina Capillitas, sería conveniente realizar
una nueva valuación del yacimiento minero y de las
instalaciones, maquinarias y equipamientos allí existentes, como asimismo verificar en forma oportuna el
estricto cumplimiento por parte de SOMICA DEM de
sus obligaciones contractuales.
14. Sistema de información contable
Observación
Señala que la entidad no cuenta con un sistema de
gestión y contable integrado y centralizado, ni tampoco
existe uniformidad en el plan de cuentas, métodos de
costeos y en la identificación de los bienes de cambio,
bienes de consumo y bienes de uso de las distintas
dependencias.
Agrega que con motivo de ello, en noviembre de
2010 se celebró un convenio específico con la Universidad Tecnológica Nacional originado en la necesidad
de adquirir, adaptar e implementar un sistema integral
administrativo, financiero y de producción comprensivo de un sistema informático de gestión que integre
y automatice todos los procesos de la organización.
Al respecto, informa que este proceso no se ha visto
reflejado a la fecha en nuevas implementaciones y/o
emisión de normas y procedimientos.
Recomendación
Continuar con el desarrollo e implementación de los
procesos para dotar a la entidad con una informatización integrada y centralizada del sistema de gestión y
contable, que permita minimizar los riesgos en el procesamiento de las operaciones y lograr mayor eficiencia
en los procesos de la organización.
15. Convenio con la provincia del Chaco. Provisión
linter de algodón
Observación
Informa que en el rubro Bienes de Cambio del Activo Corriente figura registrado en la cuenta “Anticipo
a Proveedores. Convenio Chaco” el importe correspondiente a un adelanto de $ 4.980.000 efectuado en
junio de 2009 relativo a un convenio firmado entre la
DGFM y la provincia del Chaco para que esta última
construyera plantas productoras de linter de algodón
y alfa celulosa de linter de algodón, insumos para la
producción de pólvora por la entidad. Agrega que el
convenio, según les fuera informado –ya que no está
explicitado en el mismo–, fijó un precio en dólares
estadounidenses por tonelada, que al tipo de cambio de
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la fecha del contrato –el cual tiene fecha junio de 2009
sin indicar día– equivalía a aproximadamente 1.700
toneladas de linter. Consecuentemente, las toneladas
a recibir por la entidad en contrapartida del adelanto
están sujetas a las variaciones del tipo de cambio u$s/$.
Manifiesta que a la fecha de su informe sólo se habían
recibido aproximadamente 200 toneladas de linter
durante los meses de enero a marzo del 2011, estando
pendiente la recepción de la respectiva factura electrónica por parte de la provincia del Chaco.
Recomendación
Si bien en el presente ejercicio el anticipo fue reclasificado al rubro Bienes de cambio, debería evaluarse
el criterio de valuación del mismo, teniendo en cuenta
que el anticipo financiero fija precio, como asimismo
considerar su exposición en el activo corriente o no
corriente en función de las fechas efectivas y/o previstas de entrega.
B. Surgidas en el ejercicio 2010
1. Bienes de uso. Anexo A
Observación
La AGN informa que en algunas sedes de la entidad, cuando se efectúa el ingreso de los bienes se
imputa en primera instancia la cuenta “Bienes de uso
no incorporados” y cuando los bienes son asignados/
transferidos al sector correspondiente se los da de baja
de la misma, imputándose al rubro al que corresponda
el bien (maquinarias, herramientas, etcétera). Señala
al respecto que observó para algunas sedes que en las
columnas “aumentos del ejercicio” del anexo “A” de
Bienes de uso se incluyen tanto las altas por compras
del ejercicio en la cuenta “Bienes de uso no incorporados” así como también las altas por reclasificación
a las cuentas definitivas, debiéndose computar en la
columna de “Disminuciones del ejercicio” el monto así
reclasificado para que la cuenta quede expuesta en el
anexo a su correspondiente valor al cierre del ejercicio.
Agrega que consecuentemente, la exposición de las altas y bajas se ve incrementada en aproximadamente $ 8
millones y que igual tratamiento observó para la cuenta
“Bienes de importación a recepcionar” por $ 710.000.
Asimismo, observó transferencias de bienes entre
sedes que no se eliminan al confeccionarse el anexo
A consolidado, produciendo similar efecto al citado
anteriormente.
Recomendación
Incorporar en el anexo A una columna de “Transferencias” entre las columnas “Aumentos del ejercicio” y
“Disminuciones del ejercicio” exponiendo en la misma
los montos que se dan de baja de la cuenta “Bienes
de uso no incorporados” y “Bienes de importación a
recepcionar” y de alta los bienes asignados/transferidos
a la cuenta definitiva.
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Adicionalmente, efectuar las eliminaciones en la
confección del anexo A consolidado cuando se verifiquen transferencias de bienes entre las distintas sedes.
2. Análisis de inmuebles. Cotejo de registros contables con títulos de propiedad
Observación
Señala que en oportunidad de realizar los análisis del
rubro Inmuebles procedió a verificar la concordancia
entre los bienes contabilizados –con su respectiva
descripción tal como surge de los listados analíticos
contables– con los títulos de propiedad que le suministró la entidad.
Según lo informado, excepto para sede central, el
rubro Edificios de las otras sedes se corresponde a
construcciones y/o mejoras sin escrituras.
Como consecuencia de dicha tarea la AGN observa
lo siguiente:
Fábrica Militar Río Tercero
En el listado analítico contable figura un “terreno de
134,9:678 Hectáreas aproximadamente, según escritura
10.01.10”, del que no le suministraron la escritura
correspondiente.
Las escrituras 103 (10.01.01) y 432 (KX01.08) suministradas por la entidad no pudieron ser verificadas
en el listado analítico contable.
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Otros inmuebles
Informa que adicionalmente a lo ya descrito, existen
otras propiedades que surgen de informes emitidos con
fecha 8/2/2012 y 20/3/2012 por el Departamento de
Bienes Raíces por los que no se pudo verificar correspondencia en los listados analíticos contables.
Recomendación
Efectuar los análisis correspondientes a fin de verificar que se encuentren adecuadamente reflejados en los
estados contables de la entidad todos los inmuebles que
sean de su propiedad.
3. Pasivo corriente
Observación
Señala que el rubro Deudas comerciales incluye en la
cuenta Acreedores varios una deuda con la Cooperativa
Eléctrica de Azul por $ 184.690,16 correspondiente a
la Fábrica Militar de Azul y que el acreedor informó
en su respuesta a la circularización de la AGN que la
deuda al 31/12/2010 ascendía a $ 469.931,57.
Al respecto, manifiesta que no ha obtenido por parte
de la entidad elementos de juicio para evaluar el concepto y/o procedencia de la diferencia de $ 235.241,41
entre el monto informado por el acreedor y el registrado
por la DGFM en su fábrica de Azul.
Recomendación

Fábrica Militar Fray Luis Beltrán y Fábrica Militar
Villa María

Analizar la diferencia descrita y efectuar, de corresponder, los ajustes y/o reclamos pertinentes.

Señala que la descripción de los inmuebles consignada en los respectivos listados analíticos contables no
permite relacionarlos con las escrituras suministradas
por la entidad.

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.

Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul
Manifiesta que el Departamento de Bienes Raíces
de la entidad le suministró copia de un convenio
suscrito entre AFNE S.A. y DGFM por el cual se
acuerda la transferencia de dominio de determinados
inmuebles, los que no se detallan. Asimismo, señala
que le proporcionaron copia de un documento titulado
“Transferencia de AFNE S.A. a la DGFM”. Al respecto, informa que del cotejo de este último documento
con las propiedades detalladas en el listado analítico
contable surge que en el analítico contable hay “una
parcela de terrenos 341, 540, 549, 524 y 125” sin
escritura y en el documento de transferencia se cita
“Escritura 44 - 809,71 m2 y otros datos” que no se
corresponde con alguna descripción del analítico
contable.
Agrega que según le informara el auditado, los
inmuebles transferidos como consecuencia de dicho
convenio no fueron escriturados a favor de la DGFM
por existir una deuda correspondiente al impuesto
inmobiliario.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de su examen sobre controles –interno y contable– referido a los estados contables del
ejercicio finalizado el 31/12/2010 correspondientes a la
Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
179
(Orden del Día Nº 645)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-382/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 176/12 aprobando el informe
especial sobre la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo - Servicio Administrativo Financiero 342,
que presenta información correspondiente al segundo
semestre de 2011; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, con motivo de su informe efectuado con el
objetivo de verificar, de acuerdo con lo resuelto por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008, la asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria, destinadas al Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) de la cuenca Matanza
Riachuelo, en la parte correspondiente al Servicio Administrativo Financiero 342, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, correspondiente al período
comprendido entre el 1°/7/2011 y el 31/12/2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Fabián R. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 176/12, por la cual aprueba el infor-
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me de auditoría realizado con el objetivo de verificar,
de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008,
la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria,
destinadas al Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA) de la cuenca Matanza Riachuelo, en la parte
correspondiente al Servicio Administrativo Financiero 342, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
La auditoría abarcó el período comprendido entre el
1°/7/2011 hasta el 31/12/2011.
En el apartado 2 “Alcance de la labor de auditoría”,
la AGN informa los procedimientos de auditoría realizados. Asimismo, hace saber que las tareas de campo
fueron realizadas en la sede del organismo entre el
25/7/2011 y el 29/6/2012.
En el apartado “Aclaración previas”, la AGN informa que las asignaciones presupuestarias del Servicio
Administrativo Financiero (SAF) 342, de apoyo a la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
corresponden a los siguientes programas:
–Programa 38 “Programa Integral de la Cuenca
Matanza Riachuelo”.
–Programa 39 “Gestión Ambiental Matanza Riachuelo, préstamo BID-1.059/OC-AR”.
–Programa 44 “Desarrollo Sustentable de la Cuenca
Matanza Riachuelo (BIRF 7.706-AC)”.
Al respecto, señala que el presupuesto por programas
constituye una forma de asignación de los recursos
públicos por objetivos y expresa, en términos monetarios, el proceso de producción de servicios y bienes
que se realiza dentro del espacio de una institución,
el cual se debe organizar para satisfacer necesidades
externas a ella.
En el apartado 4 “Comentarios y observaciones”, la
AGN efectúa las siguientes consideraciones:
1. Evolución del crédito presupuestario, período
2007/2011.
Informa que el crédito presupuestario inicial ha
presentado incrementos, año tras año, llegando casi a
quintuplicarse con respecto al crédito original asignado
en el año 2007; y que asimismo, si se analiza para el
mismo período la evolución del crédito vigente (inicial
más modificaciones), el incremento resulta casi siete
veces superior al vigente del año 2007.
2. Evolución del crédito presupuestario período
2010/2011.
Señala que del análisis de la evolución del crédito
vigente del ejercicio 2011 con respecto al año anterior,
se observa un incremento promedio del 84 %.
Agrega que dicho incremento, analizado por fuente
de financiamiento, se compone de recursos que provienen fundamentalmente de la fuente Tesoro nacional
FF11 con una participación del 53 %, la FF15, Crédito
interno, que aparece por primera vez con el 38 % y
finalmente la FF22, Crédito externo, con una disminución del 7 %. Asimismo, aclara que la FF15, según
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la descripción, contenida en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias, proviene del uso del crédito,
proveedores y obtención de préstamos realizados en
el mercado interno.
3. Modificaciones presupuestarias.

En el siguiente cuadro, la AGN expone las modificaciones presupuestarias autorizadas en el segundo
semestre del año 2011, identificadas por programa,
y los valores del crédito vigente al 30/6/2011 y al
31/12/2011:

Continúa diciendo que las modificaciones presupuestarias a nivel global representan casi el 23 %,
aunque destaca que dicho porcentaje se ve fuertemente
influenciado por la baja del crédito del Programa 44
“Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo” (préstamo BIRF 7.706–AF), afectado a obras
relativas al Plan Integral de Saneamiento, que no se
encuentra operativo; y que de no plantearse esta circunstancia, dichas modificaciones hubieran alcanzado
un 187 %, siendo el incremento más significativo el
correspondiente al Programa 39.
4. Ejecución del gasto-ejercicio 2011.
Manifiesta que en el ejercicio 2011 se observa un
alto nivel de ejecución en los programas 38 y 39, sin
embargo el promedio de la ejecución anual es del
81 %, por la incidencia de la falta de operatividad del
Programa 44, según lo expresado en el punto anterior.
5. Prueba de cumplimiento.

Señala que se advierten avances en el cumplimiento
de los aspectos formales de los expedientes que respaldan las transferencias, con excepción de lo señalado en
el punto 10 del presente informe.
6. Pago por legítimo abono.
Con relación al expediente correspondiente a la
provisión de agua, cuyo adjudicatario es Aguas Danone
Argentina S.A., la AGN reitera las observaciones de
informes anteriores, en el sentido de que los pagos se
continuán instrumentando bajo la figura del legítimo
abono, en contrario a la normativa vigente en materia
de contrataciones.
7. Grado de avance de las obras en ejecución.
En el cuadro siguiente la AGN presenta una síntesis
de la evolución financiera de las obras al 31/12/2011
con el agregado del porcentual de avance físico, cuya
información le fue suministrada al 5/6/2012.
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Señala la AGN que tal como se puede apreciar en el
cuadro, al 5/6/2012 las obras se encuentran finalizadas,
a excepción de la Obra 53, a cargo de la empresa Supercemento S.A., cuyo plazo de finalización venció en
el mes de febrero de 2012, y por ello la citada empresa
se encuentra en mora.

8. Ajuste de precios.
La AGN manifiesta que en el cuadro que se expone
a continuación puede observarse que la sumatoria de
los ajustes de precios por mayores costos de las obras,
alcanzó un total de 433.934 en miles de pesos, que
sobre los valores originales representa un incremento
global del 154 %:

Asimismo, informa que la obra 51 es la que presenta
los aumentos más significativos desde su inicio, en
tanto que la obra 53, cuyo contratista es Supercemento
S.A., es la única sin ajustes desde mayo de 2008, por
lo que acumula costos a determinar desde entonces.
Destaca que esta última situación ya fue observada en
su anterior informe de auditoría.

9. Determinación de días de atraso de las obras.
En el siguiente cuadro la AGN expone los días de
atraso desde la fecha original de terminación, fijada
en los contratos, hasta las fechas de finalización estimadas, según surge de los expedientes verificados y la
información adicional suministrada por el organismo
auditado.
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Reitera la observación de su informe anterior en
cuanto a que ninguna de las obras se completó en el
tiempo estimado originalmente, siendo la empresa
Supercemento S.A.I.C. la que presenta el mayor atraso,
superando los tres años.
10. Convenio ACUMAR con AySA.
La AGN informa que el convenio marco entre AySA
y ACUMAR, de diciembre de 2009, y sus protocolos
complementarios, para el proyecto de limpieza de
márgenes por la suma de 120 millones de pesos, aún
se encuentra en ejecución y que a la fecha del informe
se devengó y se transfirió a favor de AySA la suma de
$ 114.209.746.
Agrega que respecto de la rendición de cuentas, en
el último período la empresa acompañó cuatro facturas
propias por un total de $ 53.535.334, monto éste que,
sumado a los $ 78.243.696 rendidos a la fecha del informe anterior, alcanza un total de $ 131.779.030, que
excede el total transferido.
Señala que las últimas rendiciones, mencionadas en
el párrafo anterior, aún no se encuentran aprobadas.
Asimismo, considera importante destacar que la
presentación de facturas propias de AySA, es utilizada
como metodología para las rendiciones de cuentas. Dichas facturas son utilizadas como forma de garantizar
el monto a rendir, sin perjuicio de que se acompaña
respaldo documental. Al respecto, señala que esta
documental mantiene un alto grado de dificultad para
su efectiva identificación y presenta, en muchos casos,
cierto grado de informalidad, lo que torna dificultosa
la tarea de control.
Reitera las observaciones de sus informes anteriores en todos sus términos, con respecto al grado de
dificultad que presentan las rendiciones, la efectiva
identificación del respaldo documental, las sucesivas
remisiones del expediente y el no ejercicio del derecho
de auditoría por parte de ACUMAR sobre la cuenta
bancaria especial a nombre de AySA abierta a estos
efectos.
11. Transferencia a municipios.
Informa que de la compulsa de los expedientes de la
muestra, surgen las siguientes observaciones generales:
–Los expedientes correspondientes a las transferencias a municipios, tal como señalara en sus informes
anteriores, presentan una clara mejoría en lo que hace
a su presentación formal y a las condiciones de la documentación respaldatoria.
–En cuanto a las rendiciones de cuentas, si bien en
este período sólo verificó dos desembolsos a favor
del municipio de Cañuelas, casi la totalidad de las
municipalidades adeudan rendiciones de cuentas con
plazos vencidos, que tampoco han sido regularizadas
en el semestre bajo análisis.
–Considerando la muestra seleccionada para seguimiento, en el período 2007 a 2011 inclusive, sobre
un total de $ 18.738.989 de fondos comprometidos
a través de protocolos firmados, se ha devengado la
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suma de $ 17.970.425, que representa un 95,90 %, de
los cuales fueron transferidos el 94,97 %.
–No obstante, sobre el total de transferencias otorgadas solamente se ha rendido un total de $ 8.265.748,
que equivale a un 48,43 %, quedando pendiente de
rendición la suma de $ 8.800.329, que representa un
51,57 % del total transferido.
12. Contrato de alquiler oficinas Montes de Oca.
Reitera la observación respecto a la existencia de
pagos mensuales por alquileres, efectuados fuera de
los plazos contractuales, generando intereses que de
acuerdo a las constancias agregadas en el expediente
analizado, la locadora imputa a cancelar la deuda acumulada, sin discriminar entre el canon del alquiler y
los intereses por pagos fuera de término. Esta situación
genera mensualmente nuevos pagos fuera de término
aumentando consecuentemente la deuda por interés.
13. Recursos financieros disponibles del contrato de
préstamo 1.059/OC-ARBID.
Manifiesta que conforme a la información que surge
del Sistema de Gestión y Administración de la Deuda
Pública (SIGADE) no hubo desembolsos en este período, habiendo concluido el financiamiento preveniente
de este préstamo externo.
14. Recursos financieros disponibles del contrato de
préstamo 7.706-AR BIRF.
Informa que el préstamo 7.706-AR BIRF por
u$s 840.000.000 fue aprobado por el Banco Mundial
en junio de 2009 y por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 684/09. El monto total del préstamo será financiado a cinco años y tiene como objetivo cuatro ejes
relacionados con el saneamiento de la cuenca Matanza
Riachuelo, denominados “Componentes”, los que a
continuación se detallan:
–Componente 1: saneamiento.
–Componente 2: control de la contaminación industrial.
–Componente 3: gestión ambiental del territorio.
–Componente 4: fortalecimiento industrial.
Según surge de la memoria al 31/12/2011 emitida
por la Unidad Coordinadora del proyecto, el préstamo
fue aprobado por el directorio del Banco Mundial el día
9/6/2009 y se implementó en julio de 2010.
Asimismo, informa que al 31/12/2011 no pudo
hacerse efectivo el pago del anticipo de las obras correspondientes al componente 1 destinado a la empresa
AySA, ya que aún se continuaba con las negociaciones
de la licitación internacional respectiva.
Por otra parte, en lo que hace al componente 2,
señala que los fondos destinados al pago de los convenios de reconversión industrial (CRI) previstos para el
ejercicio han sido demorados en su implementación, lo
que motivó la no ejecución del presupuesto.
Por último, manifiesta que de todo lo anteriormente
expuesto, con acuerdo del BIRF y la ACUMAR sólo
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se pudo ejecutar un 3 % del presupuesto estimado para
el ejercicio 2011.
Asimismo, informa que al momento de cierre del
presente ejercicio según la información obrante en el
SIGADE, se constataron desembolsos netos de intereses por u$s 5.089.615,56.
En el apartado 5, “Conclusiones”, la AGN manifiesta
lo siguiente:
1. En el ejercicio 2011 se observa un porcentaje de
ejecución del 81 %. Del análisis individual por programas, se destaca el bajo nivel de ejecución que ha
experimentado el Programa 44, el cual alcanzó el 3 %,
según lo señalado en 4.4.
2. Con relación al servicio de provisión de agua,
cuyo beneficiario es Aguas Danone Argentina S.A. se
mantienen las observaciones de informes anteriores, en
el sentido de que los pagos se continúan instrumentando bajo la figura de legítimo abono.
3. En cuanto a los ajustes de precios en las obras,
midiéndolos en forma global arrojan un aumento del
154 %, alcanzando la suma de 433,93 millones de
pesos. Asimismo, la obra 51 es la que ha presentado
aumentos más significativos, mientras que la obra 53
–cuyo contratista es Supercemento S.A.I.C.– continúa
sin presentar reajustes de precios.
4. Se siguen verificando incumplimientos que van
de uno a tres años en los plazos iniciales para la terminación de las obras.
5. Con respecto a las observaciones de informes
anteriores vinculadas al contrato de ACUMAR con
AySA –Proyecto Limpieza de Márgenes–, vinculadas
a la documentación de las rendiciones de cuentas, se
adoptó como modalidad la presentación de facturas
propias de la compañía por los montos a rendir, acompañadas de respaldo documental. No obstante, esta
documental mantiene un alto grado de dificultad para
su efectiva identificación y presenta, en muchos casos,
cierto grado de informalidad, lo que torna dificultosa
la tarea de control.
6. En cuanto a las rendiciones realizadas por los
municipios, se observan mejoras en lo que respecta
a la presentación y documentación de respaldo. Sin
embargo, la gran mayoría de los municipios que
adeudaban rendiciones de cuentas no cumplieron en
este período con dicha carga administrativa, pese a las
intimaciones cursadas.
Del seguimiento de los expedientes de la muestra seleccionada, surge que del total de los fondos acordados
desde la instrumentación de estos programas hace cinco
años, se ha devengado un 95,90 % y se ha transferido
una suma similar, no obstante solamente el 48,43 % se
encuentra rendido.
El préstamo 1.059/OC-AR BID, según la información que brinda el SIGADE, se encuentra desembolsado en su totalidad, sin fondos pendientes de transferir.
El préstamo 7.706-AR BIRF mantiene una baja
ejecución que no supera el 3 % del presupuesto estimado para el ejercicio 2011, debido a que aún no se

han concretado todos los procesos necesarios para su
plena operatividad. Cabe señalar que los desembolsos
informados alcanzaron al cierre del presente ejercicio
la suma de u$s 5.089.615,56.
La AGN pone la resolución en conocimiento de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Quilmes, del Consejo de la
Magistratura de la Nación y de la Corte Suprema de
Justicia la Nación.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, con motivo de su informe efectuado con el
objetivo de verificar, de acuerdo con lo resuelto por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008, la asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria, destinadas al Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) de la cuenca Matanza
Riachuelo, en la parte correspondiente al Servicio Administrativo Financiero 342, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, correspondiente al período
comprendido entre el 1°/7/2011 y el 31/12/2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
180
(Orden del Día Nº 646)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
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la Nación P.E.-35/12, jefe de Gabinete de Ministros
remite copia de la respuesta enviada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre
los estados financieros al 31/12/07 del “Proyecto de
Bosques Nativos y Áreas Protegidas”. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
–Pasa al Archivo.
181
(Orden del Día Nº 647)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-40/12, jefe de Gabinete de Ministros;
remite copia de la respuesta enviada por la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo sobre el Programa
de Gestión Ambiental de la Cuenca – ejercicio al
31/12/08. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a Archivo.
Se hace constar que la cáratula de los actuados
hace referencia a la respuesta proporcionada por el
Poder Ejecutivo nacional en referencia al ejercicio
al 31/12/08 del Programa de Gestión Ambiental de
Cuenca Matanza-Riachuelo; siendo así en atención al
contenido de las actuaciones debiera citar en cambio
a los ejercicios al 31/12/03, 31/12/04, 31/12/05 y
31/12/06 del mencionado programa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
–Pasa al Archivo.
182
(Orden del Día Nº 648)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-867/10,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (211-S.-07) sobre las medidas
adoptadas para regularizar las observaciones sobre
el control interno contable del Banco Central de la
República Argentina. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
183
(Orden del Día Nº 649)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-380/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 173/12 sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondientes al
“Proyecto para la Formulación de un Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Prevención de Catástrofes” convenio préstamo Fonplata ARG-16/06. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
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de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
184
(Orden del Día Nº 650)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-394/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite la resolución 177/12 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2011, correspondiente
al “Proyecto de Emergencia para la Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Tipo Influenza
H1N1”, convenio de préstamo 7.843-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
185
(Orden del Día Nº 651)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-395/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite la resolución 178/12 referida al informe sobre los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, sobre
el “Proyecto de Protección Social Básica” - convenio
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de préstamo 7.703/AR-BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
186
(Orden del Día Nº 652)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-396/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 179/12 referida a los estados financieros del ejercicio 1 iniciado
el 26/03/11 y finalizado el 31/12/11, correspondientes
al “Programa de Fortalecimiento del Sistema de Innovación Agropecuaria”, convenio de préstamo 2.412AR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
–Pasa al Archivo.
187
(Orden del Día Nº 653)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-431/12, mediante el cual la Auditoría Ge-
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neral de la Nación remite la resolución 192/12 referida
al informe sobre los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/11, correspondientes al “Proyecto
de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua”,
convenio de préstamo 7.474/AR-BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
–Pasa al Archivo.
188
(Orden del Día Nº 654)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-433/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 194/12 aprobando
el informe de auditoría referido a los estados financieros
por el ejercicio finalizando el 31/12/11, correspondiente
al proyecto PNUD ARG/08/017, “Programa de Asistencia Técnica para la Integración Sur-Sur”. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
189
(Orden del Día Nº 655)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-434/12, mediante el cual la Auditoría General
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de la Nación comunica la resolución 195/12 referida a
los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2011 correspondientes al “Proyecto
PNUD ARG/10/009 Consolidación del Límite Exterior
de la Plataforma Continental Argentina”. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
190
(Orden del Día Nº 656)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-435/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 196/12, aprobando
el informe de auditoría referido a los estados financieros
al 31 de junio de 2012 correspondientes al “Programa
de Infraestructura Universitaria” - contrato de préstamo
6.570, Corporación Andina de Fomento (CAF). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
–Pasa al Archivo.
191
(Orden del Día Nº 657)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
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la Nación O.V.-446/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 201/12,
aprobando el informe de examen especial referido a la
verificación del cumplimiento de la circular 3/93 AGN
respecto de la información suministrada por el Instituto
Nacional de Semillas sobre contrataciones relevantes,
contrataciones no significativas y actos de significación
económica en el período comprendido entre el 1º de
enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
–Pasa al Archivo.
192
(Orden del Día Nº 658)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-466/12, Auditoría General de la Nación comunica la resolución 211/12 sobre los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2011 correspondientes al “Proyecto Alteo Viaducto
La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte”- contrato de préstamo 3.192, con
la Corporación Andina de Fomento (CAF). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
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193
(Orden del Día Nº 659)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-472/12 y 473/12, mediante los
cuales la Auditoría General de la Nación comunica
las resoluciones 214/12 y 215/12 referidas a los
informes sobre los estados financieros al 30 de
junio de 2011 y al 31 de diciembre de 2011, respectivamente, correspondientes al préstamo entre
la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la República Argentina referido al “Programa de Obras
Viales de Integración entre Argentina y Paraguay
(préstamo CFA 4.724)” de la Entidad Binacional
Yacyretá. Habiendo tomado conocimiento de los
mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
194
(Orden del Día Nº 660)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-499/11, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 2/12, aprobando el informe del auditor referido a la auditoría
practicada sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/09 correspondientes a Dioxitek
S.A. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
195
(Orden del Día Nº 661)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-501/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 227/12 aprobando el
informe de gestión realizado en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) referido
al Programa de Protección Social Básica, Componente I,
Seguro de Capacitación y Empleo, contrato de préstamo
BIRF 7.703, año 2009. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja su remisión
al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
196
(Orden del Día Nº 662)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-512/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución 239/12 sobre
los estados financieros por el ejercicio N° 2 finalizado
el 31/12/11 referido al Proyecto de Mejoramiento de
la Gestión de la Cartera de Inversiones (MGCI), carta
convenio de donación BIRF TF 094065. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
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futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
197
(Orden del Día Nº 663)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-540/12, Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 248/12 referida a la evaluación
general de los controles de la tecnología de la información (TI) en el Ministerio del Interior y los proyectos
de sistemas de información gestionados para el ReNaPer, Dirección Nacional de Migraciones y el Archivo
General de la Nación. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
198
(Orden del Día Nº 664)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-548/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución 259/12 aprobando el informe realizado en el
ámbito de la Secretaría de Transporte (ST), referido al
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“Estudio especial relativo a la conformación empresarial del sector de Transporte Automotor de Pasajeros de
Carácter Urbano de Jurisdicción Nacional (AUSPJN)”.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja, su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
199
(Orden del Día Nº 665)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-64/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 34/12, aprobando el informe
de auditoría realizado en el ámbito de la Administración Nacional de Seguridad Social referido a “Reintegro de asignaciones familiares. Cierre del Fondo
Compensador y proceso de inclusión de empresas
en el Sistema Único de Asignaciones Familiares
(SUAF)” al 31/3/2011; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen, sobre “Reintegro de asignaciones familiares y cierre del proceso
de inclusión de empresas en el Sistema Único de
Asignaciones Familiares (SUAF)” al 31/3/2011, en el
ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó una auditoría en el ámbito de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) referida
a “Reintegro de asignaciones familiares y cierre del
proceso de inclusión de empresas en el Sistema Único
de Asignaciones Familiares (SUAF)” al 31/3/2011.
La AGN señala que el objetivo de la mencionada
auditoría ha sido “Verificar en función a pruebas selectivas el cumplimiento del proceso de determinación,
liquidación y pago de reintegros de asignaciones familiares (AAFF) correspondientes al segundo semestre
del año 2010 y el cumplimiento del cierre del proceso
de inclusión de las empresas en el SUAF” al 31/3/2011.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el
28/3/11 al 5/12/11.
El informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, el que ha formulado consideraciones
que han sido tenidas en cuenta para elaborar el informe
definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Reintegros 2010. Relevamiento circuito administrativo contable.
a) Pagos indebidos a recuperar.
La AGN señala que, según análisis de la base remitida por la Gerencia de Unidad Central de Apoyo
(GUCA), surge que de un total de 1.552 casos de pagos
indebidos, 356 casos corresponden a pagos indebidos
no prescritos, de los cuales 352 casos corresponden a
sumas a recuperar por $ 674.172,16, y 4 casos pertenecen a sumas recuperadas parcialmente. No se ha obtenido evidencia de la contabilización de dichas acreencias
ni su relevamiento en las notas a los estados contables.
b) Devoluciones de impagos.
De 74 casos de solicitudes de reintegros pagados existen 5 solicitudes que se encuentran en estado: “Retenido
o impago”. Según el organismo auditado “El banco
mediante un soporte magnético informa el resultado
de todas las transferencias ya sean las rendidas como
‘acreditado en cuenta’ o ‘impago’. La fecha de ejecución
de este proceso se encuentra fijada por el cronograma
de la tanda correspondiente y se efectúa en 72 horas”.
La AGN no obtuvo evidencia de las gestiones realizadas por el organismo para regularizar la situación.

456

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c) Plazos.
El organismo auditado informó que: “si bien la Gerencia de Normas y Procesos no calcula los tiempos
operativos para la resolución de los casos, luego de
efectuar una consulta a la Gerencia de Prestaciones
se estimó que el tiempo promedio de resolución de
un reintegro es de entre 45 y 60 días”. Del análisis de
la muestra de 74 expedientes, 69 fueron pagados al
31/12/2010, 5 expedientes no fueron acreditados en
cuenta y 14 se encontraban pendientes de liquidación.
Los 69 expedientes fueron pagados en los siguientes
plazos: 15 (21,74 %) fueron acreditados dentro de los 6
meses de realizada la solicitud; 14 (20,29 %) acreditados en un lapso de tiempo superior a 6 meses pero inferior a un año desde la fecha de solicitud; 40 (57,97 %),
fueron acreditados en la cuenta del beneficiario con
posterioridad al año de su solicitud y el tiempo máximo
transcurrido entre la fecha de solicitud y la acreditación
en cuenta del beneficiario es de 3.836 días.
La normativa AAFF 02-02 y 02-04 no establece
plazos para la emisión de los informes de verificación.
El tiempo promedio transcurrido entre la fecha de
envío a fiscalización y su salida de fiscalización fue
de 407 días.
d) Informe de verificadores.
No se detectaron informes gerenciales sobre las tareas de los verificadores y sus resultados, sólo se tuvo
a la vista, sobre las acciones realizadas por los verificadores dependientes de la Coordinación Fiscalización,
el formulario UFI 11 y el formulario de constancia de
intervención administrativa.
1.2 Análisis de los expedientes de solicitudes de
reintegro de los beneficios puestos al pago en el
ejercicio 2010
a) No sujetos a fiscalización.
Del análisis practicado por la AGN a los 74 expedientes recibidos surgieron las siguientes observaciones
generales:
–63 casos no poseen el Formulario de Supervisión
Operativa, siendo que la DEA 363/06 establece que
todos los formularios de supervisión deben ser incorporados al expediente, atento a que esta tarea debe ser
considerada como una actividad normal, recurrente y
en tiempo real, llevada a cabo por los supervisores,
coordinadores de áreas y jefes de UDAI (Unidad de
Atención Integral).
–30 casos no se encuentran correctamente foliados,
de acuerdo a lo establecido en el instructivo de AAFF
02-02 de vigencia 9/11/2001 “Determinación, liquidación y pago de los reintegros del Sistema de Fondo
Compensador”, punto IV.
–26 casos no poseen carátula de acuerdo a lo establecido en el instructivo de AAFF 02-02, punto IV.
–25 casos no consta en el dorso del Formulario
de Solicitud de Reintegro PS2.32 la conformidad de
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acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 del decreto
2.284/91. Los datos consignados en el presente instrumento revisten el carácter de declaración jurada a
todos los efectos legales, incluidos los previstos en el
artículo 3° de la ley 23.771, Régimen Penal Tributario
Previsional, firmado por el representante o apoderado
del solicitante del reintegro y la recepción de ANSES.
–En 7 casos que solicitan reintegro de asignaciones
familiares por maternidad no se pudo constatar copia
del Libro de Sueldos y Jornales del empleador, donde
consta la registración del pago de las asignaciones
familiares por maternidad.
–1 caso no presentó copia del recibo de sueldo ni
copia del Libro de Sueldos y Jornales.
–De 69 expedientes que fueron acreditados en cuenta, 68 superaron el límite de días indicado.
–La demora promedio de los 69 casos entre la fecha
de solicitud y la acreditación en cuenta del beneficiario
es de 765 días.
–Sobre las solicitudes con informe de contador público se informa que de 14 casos, 13 exceden el plazo
de 45 días establecido en la resolución 885/98, siendo
el tiempo promedio de resolución de 247 días.
b) Sujetos a fiscalización. De los 74 expedientes
recibidos, 63 estuvieron sujetos a fiscalización:
–En 2 casos no se obtuvo evidencia de la fiscalización realizada. La AGN verificó su entrada al área
de fiscalización mediante la consulta al Sistema de
Reintegros (Ro01), sin embargo del análisis de las
copias fieles de los expedientes originales, no surgen
evidencias documentales sobre la realización de tal
procedimiento.
–En los 61 casos restantes, donde se concluyó la
tarea de fiscalización, se tomó como fecha de entrada
al área de fiscalización la que surge del Sistema de
Reintegros (Ro01) y como fecha de salida la que consta
al pie del Acta de Intervención Administrativa labrada
por el fiscalizador al concluir su tarea; 29 (48 %) concluyeron su proceso de fiscalización dentro de los 6
meses de su inicio, 10 (16 %) concluyeron en un lapso
de tiempo superior a 6 meses pero inferior a un año y
el resto de los casos, 22 (36 %) fueron concluidos con
posterioridad al año de su inicio. La demora máxima
detectada en un expediente entre la fecha de envío a
fiscalizar y su salida de fiscalización, es de 2.667 días.
–De estos 61 casos fiscalizados surge que: En 3
expedientes no se tuvo a la vista la disposición aprobatoria parcial o total de la ANSES ni la notificación
al empleador de tal disposición, según lo indicado en
el instructivo de asignaciones familiares 02-02; en
dos expedientes no obra constancia de la notificación
al empleador.
c) De los 14 expedientes recibidos de la muestra
de 25 casos en estado “pendiente” (Base Gerencia de
Asignaciones Familiares y Desempleo), se evidencia
que:
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–La demora máxima entre la fecha de solicitud el
reintegro y agosto de 2011, es de 4.178 días.
–La demora promedio entre la fecha de solicitud el
reintegro y agosto de 2011, es de 1.709 días.
–Existen 10 expedientes pendientes de resolución
que se encuentran en sede archivo San Martín.
–La AGN obtuvo una base conteniendo 27.128
solicitudes. La misma fue remitida por la Gerencia de
Asignaciones Familiares y Desempleo. La AGN no
ha obtenido evidencia de un análisis, para cada caso
en particular de las solicitudes pendientes de pago,
que determine la posible prescripción de las mismas,
teniendo en cuenta el plazo de prescripción establecido
por la Gerencia de Asuntos Jurídicos 41.718 de 10 años
para la presentación de una solicitud de reintegro.
d) Detalle de los reintegros pendientes de pago al
31/12/2010 (Base Gerencia Contabilidad). El organismo auditado proveyó una base conteniendo 5.109
casos por $ 4.130.166,64. Se estratificó por estado de
trámite, constatándose la metodología aplicada para la
constitución de la previsión y se verificó su registración
contable.
La AGN constató que lo previsionado sólo contempla aquellas solicitudes de reintegros pendientes
gestionadas en el ejercicio 2010, quedando excluidas
las solicitudes pendientes de resolución presentadas en
ejercicios anteriores. Por otro lado, según el tablero de
mando existe un stock de casos pendientes a diciembre
de 2010 de 17.668 casos, lo que implica una diferencia
entre ambas bases de 12.559 casos. De las pruebas de
consistencia efectuadas por la AGN sobre la base de
datos, suministrada por la Gerencia de Contabilidad,
que conforma la previsión contable se detectó que:
–El tiempo promedio en la carga de los expedientes
fue de 18 días.
–La antigüedad promedio de los expedientes previsionados calculada desde la fecha de presentación
al organismo hasta el 31/12/2010 (fecha de corte) es
de 113 días, siendo la máxima detectada de 362 y la
mínima de 1 día.
–De 25 casos seleccionados, 24 modificaron su
estado a la fecha de corte.
La AGN concluye que 14 casos fueron acreditados
en cuenta, 5 fueron denegados “trámite retenido” y
1 caso denegado por inconsistente. En respuesta la
Gerencia de AAFF y Desempleo informó que las solicitudes de reintegros que se encontraban ingresadas
y sin resolver al 31/12/2010 ascendían a 25.498 casos.
No obstante, tal como se indicara ut supra, la previsión
contable se realizó sólo sobre los casos pendientes y
solicitados durante el ejercicio 2010 (5.109 casos),
surgiendo una diferencia de 20.389 casos pendientes
de resolución de ejercicios anteriores que no fueron
previsionados ni informados en los estados contables.
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e) Consistencia de los datos obrantes en la base
contable, el Tablero de Mando Estratégico (TME) y el
Libro Estadístico.
–El pasivo cierto originado por las solicitudes de
reintegros liquidadas en el mes de diciembre e imputadas contablemente en la cuenta Transferencias a pagar,
subcuenta Reintegro Asignaciones Familiares arroja un
saldo de $ 1.210.184,87, según se informa en nota 10
de los EECC al 31/12/2010.
–Del análisis de lo informado entre el Tablero de
Mando, en lo que hace al stock de reintegros, y lo
informado por el Libro Estadístico, surge que hasta
enero 2011 en este último no se incorporaban al stock
los estados de “A liquidar” y “En preliquidación”,
verificándose una diferencia entre ambos informes.
La AGN señala que a partir de febrero 2011, el Libro
Estadístico corrige lo observado en el párrafo anterior.
1.3 Seguimiento observaciones informes anteriores
En oportunidad de emitir el informe sobre reintegro
de asignaciones familiares y proceso de inclusión de
empresas al SUAF al 30/4/09, aprobado por el Colegio de Auditores a través de la resolución 143 del
15/7/2010, la AGN señaló:
a) “No se verificaron controles tendientes a evitar el
doble pago de asignaciones familiares en los casos en
que uno de los padres trabaja en organismos públicos
nacionales, municipales o provinciales. Estos organismos no informan las asignaciones familiares pagadas
en la DDJJ que presentan mensualmente.” La AGN
mantiene parcialmente la observación ya que con fecha
30/8/2011 por el decreto 1.316 (PEN) se establece que
los organismos del sector público nacional deberán
informar a la Administración Nacional de la Seguridad
Social las asignaciones familiares liquidadas y puestas
al pago de sus trabajadores.
b) “El grueso de los casos detectados de beneficios
acompañados con informe de contador público pendientes de fiscalización, tienen antigüedades cercanas
a la prescripción (80 % suma de los casos correspondientes a los años 1999, 2000 y 2001). Se observa que
en años recientes el porcentaje de casos sin verificación
que integra la base disminuye significativamente.” En
el presente informe no se detectaron en la muestra
analizada casos con informe de contador pendientes
de fiscalización. No obstante lo señalado, la AGN no
tiene evidencia de la existencia de reintegros pendientes de fiscalización, en virtud de la ausencia de una
base homogénea.
c) “Los casos inconsistentes de la tanda 435 para
incorporar a la tanda 436 remitidos para su validación
fueron 377 por $ 206.648,35. La GUCA (Gerencia
de Unidad Central de Apoyo) validó 374 casos por
$ 203.558,18. El informe de validación no detalla los
casos no validados tal como lo indica la normativa
en vigencia.” La AGN señala que en el presente año,
los informes de validación que emite la GUCA que
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se agrega a la siguiente tanda para la puesta al pago,
detalla los casos no validados tal como lo indica la
normativa en vigencia.
d) “Se detectó que en los casos en que el empleador
adjuntaba comprobantes de acogimiento a planes de pago
para cancelar el saldo de aportes y retenciones según declaración jurada, probaban la cancelación del capital. La
cancelación de los intereses resarcitorios incluidos en el
plan a los que estaba obligado por incurrir en financiación
con posterioridad al vencimiento no fueron demostrados,
por lo cual los reintegros solicitados no debieron ser
abonados hasta tanto se cumpliera con este requisito.”
Si bien la normativa no se ha modificado como lo recomendaba AGN, [...] “Aclaración en la normativa sobre
el control de las cuotas, para los casos de empleadores
que soliciten reintegros adjuntando comprobantes de
acogimiento a planes de facilidades de pago”. La AGN
informa que el sistema de los planes de facilidades de
pago emite comprobantes de pago donde se incluyen
capital e interés de cada cuota evitando así la evasión del
pago de los intereses.
e) “Cabe señalar que si bien el organismo informó
que se había cumplido con la incorporación de las empresas de acuerdo a la resolución 292/08, al 30/4/09 aún
permanecían sin ingresar al SUAF 131.206 empresas,
razón por la cual se dictó la resolución DEA 237/09
que aprobó la incorporación de aquellas empresas habilitadas al mes de junio y julio/2009. Como resultado
de la aplicación de esta resolución se incorporaron al
SUAF a septiembre/09: 67.821 empresas.” El organismo auditado ha cumplido con la recomendación de la
AGN de agilizar en lo posible las medidas tendientes
a la sistematización del ingreso al SUAF.
2. Proceso de cierre e inclusión en SUAF
De acuerdo a lo informado a la AGN por el organismo auditado, las empresas que no han sido incluidas en
SUAF, debido a que no desarrollan actividad alguna en
la actualidad, cuentan con 10 años para presentar reintegros pendientes, si los tuvieran. Aquellas empresas
incluidas en el SUAF cuentan con un año a partir de
su inclusión en SUAF, debido a la inclusión masiva
realizada en 7/2010, ya que el aplicativo de la AFIP
no permite compensar asignaciones familiares (excepto
maternidad) desde 7/2010. Se pueden presentar reintegros por períodos correspondientes hasta 7/2010, o
mayores si estuviera abonándose la asignación familiar
por maternidad o maternidad Down.
La AGN señala que en la actualidad, aquellas “empresas nuevas” que queden automáticamente incluidas
en el SUAF están contenidas en la Norma de Procedimiento “Incorporación de empresas al Sistema Único
de Asignaciones Familiares - Resolución DE-N 292/08
por alta de empleador ante Administración Federal de
Ingresos Públicos”.
3. Análisis de expedientes de pago
Para verificar el cumplimiento del proceso de determinación, liquidación y pago de reintegro de AAFF, la
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AGN solicitó los expedientes: tandas 460 y 461, que el
organismo auditado puso al pago durante noviembre y
diciembre de 2010 respectivamente. Del análisis de la
tanda 460 la AGN indica que:
–La misma contiene un cuadro de seguimiento de
las planillas de validación en original suministradas
por las UDAI, donde se observa que de la muestra de
81 UDAI, 24 no remitieron el informe de validación
en original y 1 no informó nada.
–En la tanda se solicitan 3.166 casos, de los cuales
108 no fueron validados (33 no fueron validados como
consecuencia del cruce con la base de fallecidos por
$ 8.074,07).
–75 casos por $ 35.765,04 no fueron validados por
no poseer pagos de seguridad social correspondientes
al período reclamado.
En la mencionada tanda 460, Tesorería ordena la
transferencia de $ 1.309.316,09, importe menor al
aprobado por la resolución 685, Gerencia de Finanzas,
de $ 1.309.752,07.
Si bien en el artículo 2° de la citada resolución, la
Gerencia de Finanzas autoriza a la Gerencia de Prestaciones Centralizadas y Prestaciones Descentralizadas,
a modificar en menos, el importe aprobado, cuando se
produzcan denegaciones y/o rechazos por cualquier
causa de reintegro de asignaciones familiares a empleadores que puedan producirse en la liquidación, la AGN
no tuvo a la vista el acto administrativo que notifique a
la Gerencia de Finanzas la modificación en menos, que
se verifica en la aprobación de la transferencia, ni los
formularios regularizadores por la diferencia.
Del análisis de la tanda 461 la AGN indica que:
–La misma contiene un cuadro de seguimiento de
las planillas de validación en original suministradas
por las UDAI, donde se observa que de la muestra de
70 UDAI, 19 no remitieron el informe de validación en
original (lo remitieron vía e-mail) y 1 no informó nada.
–En la tanda se solicitan 2.641 casos, de los cuales
133 no fueron validados; de los cuales 10 no fueron
validados como consecuencia del cruce con la base de
fallecidos por $ 5.371,87.
–123 casos por $ 164.743,20 no fueron validados por
no poseer pagos de seguridad social correspondientes
al período reclamado.
La AGN deduce que el informe de validación detalla
los casos no validados tal como lo indica la normativa
en vigencia. Esto indica que el organismo tuvo en
cuenta las recomendaciones efectuadas en el informe
de auditoría anterior.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen sobre “Reintegro de asignaciones familiares y cierre del proceso de inclusión de
empresas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) al 31/3/2011”, en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
200
(Orden del Día Nº 666)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.- 409/11,
Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
resolución 191/11 tomando conocimiento del informe
de revisión limitada al 31/3/11; O.V.-467/11, AGN
comunica resolución 218/11 tomando conocimiento
del informe de revisión limitada, estados contables
al 30/6/11; O.V.-5/12, AGN remite resolución 15/12,
por la que toma conocimiento del informe de revisión
limitada, estados contables al 30/9/11; y O.V.-232/12,
AGN comunica resolución 112/12 aprobando el informe de auditoría sobre los estados contables al 31/12/11;
correspondientes al Banco de la Nación Argentina;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre la forma en que se cumplirá con las
previsiones del decreto 1.687/2004, a que alude la nota
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1.2.1. a los estados contables del Banco de la Nación
Argentina, correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann – Pablo
G. González. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se relacionan con las
auditorías de los estados contables del Banco de la
Nación Argentina (BNA), correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2011.
El examen de auditoría fue practicado en forma conjunta por la Auditoría General de la Nación y el estudio
KPMG, de acuerdo con normas de auditoría vigentes
en la República Argentina y con lo requerido por las
“normas mínimas sobre auditorías externas” emitidas
por el Banco Central de la República Argentina.
Estados contables trimestrales
En los expedientes 409/11 (resolución AGN 191/11),
467/11 (resolución AGN 218/11) y 5/12 (resolución
AGN 15/12), la Auditoría General de la Nación remite
informes de revisión limitada correspondientes a los
períodos intermedios (trimestrales) correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
Los auditores manifiestan que para las revisiones
se limitaron a la aplicación de los procedimientos
establecidos en las normas de auditoría vigentes en la
República Argentina, para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios y en las “normas
mínimas sobre auditorías externas” para la revisión
limitada de estados contables trimestrales emitidas por
el Banco Central de la República Argentina. El alcance
de una revisión limitada es sustancialmente inferior al
de un examen de auditoría anual cuyo objetivo es la
expresión de una opinión sobre los estados contables
en su conjunto, por lo cual no expresan opinión sobre
la misma.
Los auditores externos aclaran que el Banco de la
Nación Argentina ha preparado los estados contables
aplicando los criterios de valuación, reexpresión y
exposición dispuestos por el Banco Central de la
República Argentina como ente de supervisión de
entidades financieras. Sin embargo, dichos criterios de
valuación, reexpresión y las normas de presentación de
estados contables establecidos por el BCRA no están
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de acuerdo en ciertos aspectos con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Los auditores señalan que los efectos
sobre los estados contables de los diferentes criterios
de valuación y exposición no han sido cuantificados
por el BNA.
Los auditores manifiestan que en la revisión de los
estados contables, tuvieron limitaciones en el alcance y existen ciertas incertidumbres. En razón de la
brevedad, y como las mismas aparecen también en el
informe correspondiente a los estados contables anual,
nos remitimos a los mismos que serán expuestos más
adelante, en ocasión de la consideración de los estados
contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2011.
Estados contables anual ejercicio 2011
Los auditores externos informan que efectuaron
una auditoría de los estados contables del Banco de la
Nación Argentina, por el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2011.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1° de
diciembre de 2011 hasta el 26 de abril de 2012.
Los auditores manifiestan que, excepto por lo indicado en el párrafo siguiente, el examen fue practicado
de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la
República Argentina, y con lo requerido por las “Normas mínimas sobre auditorías externas” emitidas por
el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Los auditores externos señalan que, si bien el banco
ha implementado mejoras en sus sistemas de información lo que permitió ir superando o mitigando ciertas
fallas, quedan aún deficiencias en los sistemas empleados para la preparación de balances actualizados de los
fondos que administra en su rol directo de fiduciario.
A la fecha de emisión de los estados contables, existen ciertas incertidumbres en relación con la resolución
final de la forma en que el banco recibirá del Estado
nacional el pagaré correspondiente al aporte comprometido de $ 1.000.000.000 afectado en garantía de
operaciones de crédito según se indica en Nota 1.2.1.
a los estados contables individuales.
El banco ha preparado los estados contables aplicando los criterios de valuación, reexpresión y exposición
dispuestos por el BCRA, que en ciertos aspectos difieren de las normas contables profesionales vigentes. Excepto en los casos expresamente indicados los efectos
sobre los estados contables de los diferentes criterios
de valuación y exposición no han sido cuantificados
por la entidad.
El dictamen conjunto de los auditores externos sobre
los estados contables intermedios y anual, correspondientes al ejercicio 2011 del Banco de la Nación
Argentina, es favorable con salvedades, referidas a
deficiencias en su sistema de información y a ciertas
incertidumbres en relación con la resolución final de la
forma en que la entidad recibirá del Estado nacional el
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pagaré correspondiente al porte comprometido afectado
en garantía de operaciones de crédito.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann – Pablo
G. González. – Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre la forma en que se cumplirá con las
previsiones del decreto 1.687/2004, a que alude la nota
1.2.1. a los estados contables del Banco de la Nación
Argentina, correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
201
(Orden del Día Nº 667)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-343/12,
Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
resolución 155/12 aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/11 correspondiente al “Proyecto de manejo sustentable de los recursos naturales, parte I - Bosques nativos y su biodiversidad”, contrato de préstamo 7.520/
AR BIRF y O.V.-352/12, AGN comunica resolución
164/12 aprobando el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11,
correspondiente al Proyecto PNUD ARG/08/008 “Bosques nativos y biodiversidad”, contrato de préstamo
7.520/AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en sus informes referidos a
los estados financieros, por el ejercicio finalizado el
31/12/11, correspondientes al “Proyecto de manejo
sustentable de los recursos naturales, parte I - Bosques nativos y su biodiversidad” y al Proyecto PNUD
ARG/08/008 “Bosques nativos y su biodiversidad”,
contrato de préstamo 7.520/AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, informa
sobre los exámenes practicados sobre los estados
financieros, por el ejercicio finalizado el 31/12/11,
correspondientes al “Proyecto de manejo sustentable
de los recursos naturales, parte I - Bosques nativos y
su biodiversidad”, y al Proyecto PNUD ARG/08/008
“Bosques nativos y su biodiversidad”, parcialmente
financiados con recursos provenientes del contrato de
préstamo 7.520/AR, suscrito el 27/2/09 entre la Nación
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS) dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
El monto original presupuestado del programa es de
u$s 3.770.000 por el BIRF (aporte local no previsto en
la matriz de financiamiento), habiéndose desembolsado
al 31/12/11 la suma de u$s 2.469.434,09 por el BIRF
y de 157.329,74 por aporte local. La fecha de cierre
original del proyecto es el 31/3/14.
La AGN señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
de la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la Re-
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pública Argentina para la profesión contable, con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y con
las establecidas en el “Manual de gestión de proyectos
de cooperación técnica ejecutados por el gobierno” del
PNUD, incluyendo las pruebas y demás procedimientos que se consideraron necesarios.
El alcance del examen comprendió el 100 % de los
orígenes y el 38,72 % de las aplicaciones, expuestas
en el estado de origen y aplicación de fondos. El trabajo efectuado no ha tenido como objeto principal la
detección de hallazgos referidos a desfalcos u otras
irregularidades similares. La tarea estuvo orientada a
expresar una opinión basada en el examen de auditoría
realizado, habiéndose efectuado el trabajo de campo
del primer proyecto entre el 2/7/12 y el 10/8/12; y del
segundo, en los siguientes plazos: tareas preliminares
entre el 21/11/11 y el 6/1/12; las de cierre, entre el
1º/2/12 y el 31/3/12 y entre el 13/8/12 y el 21/8/12.
Expediente O.V.-343/12 - Resolución
AGN 155/12
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
expresa que:
1) Respecto al estado de fuentes y usos de fondos al
31/12/11 en dólares estadounidenses, se señala:
1.a. La columna denominada “Movimiento del año
anterior 2010” expone en realidad los saldos acumulados al 31/12/10, información ya expuesta en la columna
correspondiente.
1.b. La columna “Acumulado al 31/12/10” expone
los saldos auditados y ajustados acorde a algunas de las
observaciones del informe de la AGN correspondiente.
En consecuencia no son coincidentes con los montos
reflejados en los estados financieros al 31/12/10. Las diferencias son en menos u$s 1.677,53 en “Otros aportes
locales” (diferencia de cambio) y en menos u$s 15,44
en “Usos de fondos locales, servicios no personales”.
1.c. El estado presentado no informa el monto del
renglón “Efectivo al final del período” en la columna “Acumulado al 31/12/10” (que asciende a u$s
349.633,18), asimismo en la columna del movimiento
del ejercicio 2011, donde dice u$s 59.809,80, debe
indicar u$s (289.823,38). Los montos que se citan son
sólo a efectos informativos.
1.d. Se observa una diferencia de u$s 35,63 en menos
en los ingresos BIRF acumulados al 31/12/11, con impacto en el disponible al cierre que es de u$s 59.845,43.
Respecto a esta diferencia en los ingresos BIRF se
remite al memorando a la dirección, punto A.2.
1.e. El estado presentado no informa la composición
del saldo al cierre por fuente y por cuenta, del que surge
una diferencia de u$s 35,63 (ver punto 1.d. anterior).
2) Respecto a los estados de inversiones por insumos
al 31/12/11 en dólares estadounidenses y en pesos
argentinos, se señala que:
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2.a. Para la columna “Presupuesto vigente - local”,
no existe aporte local previsto en la matriz de financiamiento del convenio de préstamo.
2.b. Las categorías expuestas en el estado de inversiones no son coincidentes con las expuestas en la
matriz de financiamiento.
2.c. Los títulos señalan “Período 30/1/11 hasta
31/12/11”, cuando corresponde al período 1º/1/11 al
31/12/11.
2.d. Respecto a la carta acuerdo celebrada con la
provincia de Santiago del Estero, téngase en cuenta
lo expuesto en el memorando a la dirección, punto
B.4.2.3.c)4.b) en cuanto a que los capacitadores, conforme surge de los CV, desempeñaban funciones dentro
del área provincial, motivo por el cual no cumplían
con lo dispuesto en las “Condiciones generales. Art.
5. Prohibición de actividades conflictivas”, resultando,
en principio, no procedente el pago de $ 108.000,00 en
concepto de honorarios.
3) Existe una diferencia de $ 1.298,38 equivalente
a u$s 326,32 entre los registros y el libro mayor de
bienes y equipos.
4) No se ha registrado la parte proporcional de la
comisión inicial por u$s 9.425, cuya categoría de inversión se encuentra prevista en la matriz de financiamiento. El proyecto la registró durante el ejercicio 2012.
5) Respecto a la información financiera complementaria, notas 1 a 7 a los estados financieros:
5.a. La nota 5) informa solamente el saldo al cierre
de los fondos en PNUD, si bien existen también fondos en Citibank –cuenca operativa– y en caja chica.
Asimismo, se aclara que el saldo en PNUD es de u$s
46.554,34. La diferencia con el monto expuesto en esta
nota son los u$s 35,63 citados en el punto 1.d. anterior
y u$s 3,45 no identificados.
5.b. Respecto a la nota 6) se señala que no es aclaratoria ni se refiere a los estados financieros que nos
ocupan.
En su dictamen, la AGN opina que, sujeto al punto
2.d. y excepto por los puntos 1.b., 2.a. y 2.b. antes citados, los estados financieros en su conjunto presentan
razonablemente la situación financiera del proyecto al
31/12/11, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables usuales en la República Argentina
y con los requisitos establecidos en el contrato de
préstamo 7.520/AR BIRF.
Asimismo, la AGN informa sobre el estado de solicitudes de desembolso y adquisiciones del proyecto.
Y en las “Aclaraciones previas” detalla:
1) Téngase en cuenta la aclaración del punto 2.d.
del informe sobre los estados financieros del ejercicio.
2) La numeración de las solicitudes detalladas en el
estado difiere en una unidad en más de las informadas
por el BIRF.
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3) Las categorías expuestas en el estado (13 categorías) no son coincidentes con las previstas en la matriz
de financiamiento, ni con las expuestas en las planillas
adjuntas a las solicitudes de desembolsos (agrupadas
en 4/5 categorías de gastos).
4) A título informativo se señala que el total de
solicitudes reembolsadas durante el ejercicio es de
u$s 1.163.812,48, ya que al 31/12/11 se encontraba
pendiente de reembolso la solicitud 13.
5) Se han determinado diferencias entre los montos
detallados en el estado por categoría y los informados
por categorías en las hojas sumarias adjuntas a cada
rendición. Las diferencias son entre categorías y no
afectan el total de cada rendición (ver memorando a la
dirección, punto B.11.2).
En su dictamen, la AGN expresa que el estado de
solicitudes de desembolso correspondiente al proyecto,
sujeto al punto 1 anteriormente citado, presenta razonablemente la información para sustentar las solicitudes
de desembolso que fueran remitidas y presentadas
al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/11,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
contrato de préstamo 7.520/AR BIRF.
En el memorando dirigido a la dirección del proyecto, la AGN señala una serie de observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y del sistema de control interno; y si bien su tarea no tuvo como objetivo principal
el análisis de los controles administrativos, entiende
que la adopción de las recomendaciones contribuiría al
mejoramiento de los sistemas de información y control
existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la
materia, a saber:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
A.1. Solicitudes de desembolsos
No se ha regularizado una diferencia detectada en el
ejercicio 2009 (u$s 447,74) entre los montos en dólares
registrados y los rendidos al banco correspondientes
a la solicitud 2. Recomendación: el proyecto deberá
revisar la rendición enviada. Emitir las solicitudes de
desembolso en forma integral desde el sistema UEPEX
para evitar diferencias entre los dólares registrados y
los rendidos.
A.2. Ingresos BIRF
Se observa una diferencia en los desembolsos BIRF
registrados, respecto al saldo informado por el banco,
de u$s 35,63. Recomendaciones: realizar los ajustes
correspondientes.
A.3. Transferencias - cartas acuerdo (CA) con las
provincias
1. Entrega de informes y rendiciones: no se cumplió
con los plazos establecidos en las CA firmadas con las
provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del
Fuego, Santiago del Estero, Catamarca y San Luis en
cuanto a los informes parciales y finales; ni obra en el
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legajo documentación que avale o especifique motivo
del atraso señalado, ni pedido de prórroga por parte de
las provincias.
2. En cuanto a las provincias de Neuquén, Río
Negro, Chubut y Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur: las condiciones generales preveían
la firma de la CA con las provincias, estableciendo
derechos y obligaciones sólo de éstas (independencia
de la provincia, responsabilidades de las mismas), y no
de las organizaciones particulares, como en principio
es el caso de la Fundación para el Desarrollo Forestal,
Ambiental y de Ecoturismo Patagónico.
Consecuentemente, de la CA no surgen los derechos
y obligaciones de dicha fundación. Tampoco se tuvo
a la vista acto administrativo provincial que faculte a
sus representantes a suscribir las CA en representación
de la provincia, ni a autorizar el depósito de los fondos
transferidos por el proyecto a la cuenta bancaria de la
fundación.
3. En relación con la suscripción de las CA de las
provincias de Neuquén y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur: ambas provincias señalan que
la propuesta será de carácter regional y se presentará a
través del CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico). El responsable del
proyecto da su conformidad a la petición; sin embargo,
la CA fue firmada con otra organización, Fundación
para el Desarrollo Forestal, Ambiental y de Ecoturismo
Patagónico. Asimismo, la CA de la segunda provincia
citada fue suscripta por el director general de Bosques,
sujeta a ratificación de la gobernadora de la provincia.
Al respecto, no se tuvo a la vista la citada ratificación.
4. Respecto a la CA de la provincia de Santiago
del Estero. Capacitadores de los cursos: condiciones
generales: según el art. 5, “Prohibición de actividades
conflictivas”, los capacitadores no podrán percibir
remuneración alguna en caso de tener relación de
dependencia con las entidades intervinientes en la
CA; de la verificación de los CV, en principio surgiría
que los nueve capacitadores prestaron servicios en el
área provincial. En el presente ejercicio no se tuvo a
la vista la evaluación efectuada por el proyecto; en
consecuencia, no se pudo verificar la procedencia del
pago de los capacitadores.
Recomendaciones: extremar los recaudos de gestión y de control, a fin de cumplimentar en tiempo y
forma las actas convenio celebradas. Los expedientes
deben contener la totalidad de la documentación y la
unidad central debe supervisar los acuerdos firmados.
Brindar las instrucciones y efectuar los reclamos a las
provincias formal y expresamente, a fin de documentar
adecuadamente la gestión llevada adelante por el proyecto. Previo a la firma de las actas convenio con las
provincias efectuar una evaluación de las realidades
provinciales respecto a la factibilidad de cumplir con
las exigencias del banco.
B. Observaciones del ejercicio
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B.1. Falencias administrativas. Control interno
– Del relevamiento de control interno en campo, se
evidencia que no existe una adecuada separación de
funciones, ya que no hay independencia formal entre
el sector de movimiento de fondos y el sector contable;
ni existe adecuada separación de funciones o niveles de
autorización diferenciados para evitar que una misma
persona pueda registrar transacción desde su origen y
efectuar el pago.
– En ningún caso los currículum vítae tienen constancia de fecha de recepción en el proyecto.
– En varios casos, las facturas tienen fecha posterior
a la de las órdenes de pago.
– En varios casos las facturas no están intervenidas
con el sello de pagado.
Recomendaciones: implementar efectivamente los
controles definidos. Dejar constancias explícitas de
las recepciones, registraciones e intervenciones. Emitir
las autorizaciones de pago debidamente respaldadas.
B.2. Consultorías. Empresas consultoras. Servicios
Forestales S.R.L. Servicio de consultoría para la implementación de los nodos regionales de las regiones
forestales Bosque Andino Patagónico y Monte Espinal.
Monto del contrato: $ 1.029.996,00 más IVA. Pagado
en ejercicio 2011: $ 947.596,32.
– La solicitud del responsable del proyecto de autorización y aprobación para realizar el proceso de contratación del 8/6/10 es posterior a la fecha de publicación
en el diario de la invitación a presentar expresiones de
interés (22/2/10), del acta de cierre de recepciones de
manifestaciones de interés (5/3/10) y de la solicitud de
no objeción a los TOR (23/3/10).
– El 28/07/10 el banco realiza observaciones al
pedido de propuesta y lista corta. Dentro de las observaciones sugiere que el porcentaje a pagar contra la
entrega del plan de trabajo no debería ser mayor al 5
%; no obstante, contractualmente se determinó el pago
de un 7 % por tal concepto.
– Comité de Evaluación de Contratos: mediante memorando 41/10 el responsable del proyecto comunica al
director nacional la constitución de comité. No se tuvo
a la vista la normativa que faculta al citado funcionario
a nombrar el comité de evaluación.
– Informe de evaluación técnica e informe de evaluación combinada: informes sin firma de los evaluadores. Sólo se encuentran firmadas las evaluaciones
individuales.
– Minutas de negociación. Cuenta bancaria a especificar en el contrato en la que se efectuarán los pagos
al consultor: el consultor señala como cuenta corriente
para efectuar los pagos la 275-4-347-1, titular de la
cuenta: Servicios Forestales, sucursal Río Grande de
Banco Galicia. Sin embargo, en el contrato de fecha
21/12/10 se señala como cuenta bancaria una correspondiente al Banco Patagonia cuyo titular es Verónica
Muchnik. A su vez, en la enmienda que comienza a
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regir a partir del 8/2/11 se deja constancia de que la
cuenta bancaria para los pagos es la señalada en la
minuta de negociación, es decir, la cuenta del Banco
Galicia, cuyo titular es Servicios Forestales.
De la verificación efectuada a los pagos surge que
los pagos efectuados en enero, febrero y junio/11
se transfirieron a la cuenta del Banco Patagonia de
Verónica Muchnik; y de los 3 pagos efectuados en
agosto/11 y el de diciembre/11, no surge a qué cuenta
se efectuaron las transferencias. En principio, no se
pudo determinar la procedencia de depositar los pagos
en una cuenta de un tercero, que no forma parte de la
sociedad; los fondos debieran depositarse en la cuenta
de la firma consultora.
– Contrato de sociedad de responsabilidad limitada,
fotocopia simple: no se tuvo a la vista documentación
que acredite fehacientemente su inscripción en el
Registro de las Personas Jurídicas de la jurisdicción
correspondiente, certificada por autoridad pública.
– No se tuvo a la vista estatuto de la firma respaldado
por escritura pública.
– Plazo de cumplimiento de la presente consultoría:
plazo previsto de 8 meses, debiendo finalizar la misma en agosto/11. Mediante dos prórrogas se extendió
el mismo al 31/03/12, es decir por 7 meses más, casi
duplicando el plazo original. A la fecha de análisis,
el avance del trabajo era de un 92 %. El motivo de la
última prórroga es que el equipamiento para la puesta
en marcha de los nodos se encuentra en proceso de
compra. No obra en legajo documentación que permita
verificar el motivo del atraso de dicha compra por parte
del proyecto.
– Control de pagos: en ningún caso se tuvo a la vista
recibo de la firma consultora de cancelación de los
pagos; y en cuanto al pago efectuado en diciembre/11
por $ 123.599,52, en principio se observa atraso en la
tramitación del pago.
Recomendaciones: documentar en forma adecuada
las gestiones llevadas adelante por el programa respecto a la contratación de las empresas consultoras. Tomar
los recaudos necesarios a fin de no dilatar los tiempos
de tramitación y ejecución de los contratos.
B.3. Consultorías. Consultores individuales
B.3.1. Proceso de selección: en todos los casos, no
se dio cumplimiento al decreto 2.345/08 y resolución
37/09, toda vez que no se cumplimentaron ni el art. 12
(comunicación a la Secretaría de Gabinete y Gestión
Pública dentro de los 5 días de aprobada la contratación); ni el art. 13 (consultores en nómina actualizada
publicada en la página web del proyecto).
B.3.2. Contratos: no se tuvo a la vista aprobación
de los contratos, conforme lo dispuesto por el decreto
577/03 y su modificatorio 1248/09.
B.3.3. Control de honorarios: en todos los casos
las órdenes de pago hacen referencia a un número de
contrato que no es el vigente. En ningún caso se tuvo a
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la vista constancia actualizada de inscripción en el régimen del monotributo. En dos casos, de la constancia de
inscripción en el monotributo surge que los consultores
están inscriptos en una categoría más baja, que no se
corresponde a los ingresos facturados.
B.3.4. Informes: los términos de referencia obrantes
en los legajos no indican el cronograma de presentación
de los informes. En todos los casos, no obra en legajo
nota de aprobación de los informes. En un caso no obra
en legajo presentación de informes.
B.3.5. Planta de personal: no se tuvo a la vista la
planta de personal aprobada para el ejercicio 2011.
Recomendaciones: dar cumplimiento estricto a la
normativa aplicable. Documentar en forma adecuada las gestiones llevadas adelante por el programa
respecto a la selección, evaluación y contratación de
los consultores; documentar cada erogación con las
formalidades requeridas al momento de cada pago.
B.4. Transferencias. Cartas acuerdo con las provincias.
B.4.1. Observaciones generales:
1. Rendición: en la mayoría de los casos, los comprobantes no fueron intervenidos con el sello de pagado.
En cuanto al aporte local: no se ha efectivizado el
aporte local provincial comprometido en cada convenio
(Neuquén $ 55.600; Río Negro $ 25.500; Chubut $
27.800; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur $ 33.000; Santiago del Estero $ 99.000; San
Luis $ 35.700; Catamarca $ 55.080)
2. Cumplimiento: se estableció que finalizados los
cursos en cada una de las jurisdicciones, se confeccionará un registro nacional de las personas que lo
hayan cursado satisfactoriamente y que el mismo será
publicado en el sitio web del proyecto. A la fecha no se
tuvo a la vista información respecto a su cumplimiento.
3. Provincias de Neuquén, Río Negro, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:
– En la mayoría de los casos, las facturas por servicio de catering no especifican cantidad de almuerzos/
cenas, ni precios unitarios.
– Los servicios de secretaría y logística no están
contemplados en las cartas acuerdo.
– Los capacitadores INTA y CIEFAP no están previstos en el punto 9), “Perfil de los capacitadores”, de
la carta acuerdo propuesta.
4. En varios casos las rendiciones están firmadas
por el presidente de la fundación. Cabe recordar que el
representante y firmante por la provincia sólo autorizó
a la gerenta de la fundación a presentar informes y a
responsabilizarse de la coordinación de la labor que
corresponde a la provincia.
B.4.2. Observaciones particulares:
1. Carta acuerdo provincia de Río Negro.
Monto total $ 92.967 (BIRF $ 67.467; aporte provincial $ 25.500).
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Rendición Nº 1: $ 6.415,82; en el legajo obran
dos rendiciones Nº 1, una por $ 6.415,82 y otra por $
12.005,90.
2. Carta acuerdo provincia de San Luis.
Monto total $141.487 (BIRF $105.787,70; aporte
provincial $35.700)
a) Pagos: respecto a los montos desembolsados
por el proyecto relativos al 60 % y 30 % final, por $
63.472,80 y 31.736,40, no se tuvo a la vista la autorización de los mismos por parte del responsable del
proyecto.
b) Rendición Nº 2: $ 97.591,40:
– Factura 01-00005247 del 19/7/11. Servicio de
catering por $ 14.400. Presupuestos remitidos como
antecedentes sin fecha y sin autenticar.
– Factura 01-00001112 del 19/7/11. BUR. Asesoría
profesional de servicios de gestión para capacitadores
por $ 2.070. No surge claramente cuál es el servicio
prestado.
– Factura 01-00001111 del 15/7/11. BUR. Asesoría
profesional de publicidad por $ 8.900. No se especifica
en qué consistió la publicidad efectuada, no pudiéndose determinar en consecuencia su vinculación con el
proyecto, ni surge motivo por el cual se contrató a una
asesoría profesional, en lugar de contratar directamente
el servicio publicitario. Tampoco se adjuntaron los 3
presupuestos.
– Factura 01-00000200 del 13/7/11 por alquiler de
sonido por $ 9.300. Los presupuestos remitidos como
antecedentes lucen sin fecha y sin autenticar, y el servicio no estaba previsto en el presupuesto de la propuesta
presentada por la provincia.
– Factura 01-00000028 ($ 8.000) del 12/7/11. Work
Service por servicio de transporte. Los presupuestos
presentados lucen sin fecha y sin autenticar y la factura
no indica el recorrido que implican los 3.200 km facturados, ni fecha en que se efectuó el mismo.
– Factura 01-00000199 del 13/7/11 por alquiler de
proyector por $ 9.000: no se tuvieron a la vista los 3
presupuestos.
– Facturas 01-00000175 ($ 3.780) y 01-00000174
($ 3.500). Full Services por servicio de alojamiento y
servicio de traslado en remís: no surge motivo por el
cual se contrató alojamiento y remís con una empresa
de servicios; no se adjuntó factura del hotel con nombre
de huéspedes y días de alojamiento; y las facturas no
indican destino de los traslados efectuados.
– Viáticos y movilidad: el monto abonado en concepto de viáticos ($ 3.570) supera al presupuestado de
$ 1.980. Asimismo tampoco se detalla en qué consisten,
ni se adjuntan comprobantes de respaldo de los gastos
efectuados.
– No se tuvo a la vista la aprobación de la rendición
por parte del responsable del proyecto.
– Facturas: no obstante que el curso y la evaluación
del mismo finalizó en diciembre/10 y la disponibili-
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dad de los fondos tuvo lugar en el mes de abril/11, se
observa una facturación extemporánea toda vez que
las facturas correspondientes a los proveedores tienen
fecha julio/11 y las de los capacitadores son de abril y
mayo/11. En ninguna de las facturas tenidas a la vista
se había dejado constancia de la fecha en que se efectuó
el servicio/capacitación.
3. Carta acuerdo provincia de Santiago del Estero.
Monto total: $ 191.700.
a) Último desembolso por $ 57.100: no se tuvo a la
vista la autorización del mismo por parte del responsable del proyecto.
b) Informe final: no consta fecha de recepción en
la unidad ejecutora. El contenido del informe final es
exactamente igual al informe de avance del 14/10/10.
No obra en el expediente la aprobación del mismo por
parte del responsable del proyecto. No se tuvo información/documentación respecto al cumplimiento del
informe final con una copia completa de cada uno de
los trabajos de integración final aprobados.
c) Rendiciones $ 142.773.
– Todas las facturas y presupuestos están hechos
a favor de la Dirección General de Bosques, no del
proyecto.
– Factura 02-00003126, pagó a Wagner S.R.L. ($
15.000) por el servicio de transporte de participantes de
2 talleres, se observa que no especifica fecha, ni lugar
al que se realizaron los viajes; y que los presupuestos
tenidos a la vista son de enero/11 cuando los talleres
se realizaron en noviembre y diciembre/10. Además,
no se tuvo a la vista la aprobación de la rendición por
parte del responsable del proyecto.
– Pago de honorarios ($ 108.000). No surge la procedencia de liquidar el total de las horas presupuestadas
(39) de los cursos 4, 5, 6 y 7, toda vez que, conforme
surge del informe de avance y final, cada uno de los
cursos se redujo a 24 horas (3 jornadas de 8 horas).
Asimismo, en cuanto a los capacitadores, conforme
surge de los CV, cumplían funciones dentro del área
provincial, motivo por el cual no cumplían con lo dispuesto en las condiciones generales del art. 5 de prohibición de actividades conflictivas. Por lo expuesto, en
principio, no resulta procedente el pago de $ 108.000
en concepto de honorarios.
4. Carta acuerdo provincia de Catamarca.
Monto total $ 218.635 (BIRF $ 163.555; aporte
provincial $ 55.080).
a) El último desembolso efectuado por el proyecto
por $ 47.527 no contó con la correspondiente aprobación por parte del proyecto, previo a realizar la última
transferencia. A la fecha de cierre de la auditoría, el
informe final no ha sido entregado y se halla pendiente
de presentación y aprobación la rendición del monto
en análisis.
b) Informes: el informe Nº 2 de fecha 20/5/11 no
describe actividades realizadas, sólo indica que los
avances son los previstos.
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c) Rendición $ 95.840: en todos los casos no se
adjuntaron 3 presupuestos, y respecto al pago de
$ 37.700 a la Universidad Nacional de Catamarca, por
convenio de honorarios por actividades de capacitación, se observa que la propuesta de la provincia no
preveía dicho convenio.
d) Monto girado pendiente de rendición $ 49.820:
no se tuvo información respecto a los motivos que originaron el atraso en la presentación de la misma, toda
vez que los fondos fueron remitidos en setiembre/11 y
a la fecha de la auditoría aún no se tuvo a la vista. Por
correo electrónico emitido por el proyecto el 29/8/11,
se hace referencia a la liberación del 30 % restante de
los fondos, asimismo se señala que el proyecto podría
determinar el número exacto que la provincia necesita
para cubrir el total de la capacitación. Sobre el particular se señala que el monto total de la capacitación
brindada por la provincia, como el total de la rendición,
debe surgir de lo efectivamente pagado por la provincia, y no debería ser determinado desde el proyecto.
Recomendaciones: extremar los recaudos de gestión
y de control, a fin de cumplimentar en tiempo y forma
las actas convenio celebradas, a saber: remisión de los
fondos, presentación y contenido de las rendiciones,
informes y aporte local. Brindar las instrucciones y
efectuar los reclamos a las provincias formal y expresamente, a fin de documentar adecuadamente la gestión
llevada adelante por el proyecto.
B.5. Servicios no personales. Taller de salvaguardas.
Monto total del taller $ 61.403,12. Monto OIM (Organización Internacional para las Migraciones) $ 33.251.
1) No se han tenido a la vista antecedentes que permitan respaldar la selección de la empresa contratada
(presupuestos, etc.) y documentación que permita
apropiar la erogación al POA 2011.
2) No se tuvo a la vista factura, y el recibo visualizado no reúne los requisitos exigidos por las normas
legales en la República Argentina.
3) No se tuvo a la vista documentación que respalde
la designación (autorizaciones provinciales, etc.) de
las personas que asistirán al taller y a las cuales se les
liquidaron pasajes.
Recomendaciones: documentar adecuadamente los
procesos de adquisiciones; tratándose de procesos
sistematizados, dejar constancia en los expedientes
físicos de los pasos realizados para lograr cumplir
con los requisitos de documentación y formalidades
solicitadas por el banco para las adquisiciones y con
las normas impositivas.
B.6. Servicios no personales. Pasajes. Prodexpo
Viajes S.R.L. Monto $ 36.192,42.
La factura 0003-00025371 que respalda parte de la
orden de pago de referencia por $ 1.217, fue imputada
erróneamente por $ 2.328 abonando el proyecto en
más $ 1.111.
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Recomendaciones: revisar los procesos y controles
por oposición para evitar los pagos erróneos. Realizar
las gestiones necesarias para lograr la devolución de
los fondos.
B.7. Servicios no personales. Alquileres. Monto
$ 108.557,69.
No obran en los legajos de los meses de junio, julio,
agosto, septiembre y octubre/11 los certificados de
reintegro de IVA.
Recomendaciones: documentar adecuadamente los
pagos realizados por el proyecto. Realizar las gestiones
necesarias para poder adjuntar copia de los certificados
faltantes al expediente de alquileres.
B.8. Disponibilidades.
Citibank cta. cte. en $ 0/824937/028.
Se mantiene como partida conciliatoria al 31/12/11
un movimiento por $ 5.500 del 3/11/10 (asiento 283AP336). Dicho movimiento no figura en el extracto
bancario.
Recomendaciones: revisar y analizar las conciliaciones periódicas que se realizan, para identificar las
partidas que implicarían un ajuste en sus registros.
B.9. Inventario.
1) Los bienes transferidos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable mediante actas definitivas
forman parte del inventario del proyecto.
2) Los bienes inventariados no se encuentran debidamente codificados por el proyecto.
B.10. Registros.
1) Se observan diferencias en u$s en los saldos iniciales del ejercicio, respecto a los de registros de cierre
del ejercicio 2010 auditados.
2) Se observa una diferencia por fuente en los saldos
disponibles, entre los registros y el EOAF.
Recomendaciones: no realizar ajustes en los registros una vez cerrado el ejercicio ya auditado. Efectuar
las registraciones en UEPEX asignando fuente a cada
movimiento.
B.11. Solicitudes de desembolsos.
1) La numeración de las solicitudes detalladas en el
estado difiere en una unidad en más de las informadas
por el BIRF.
2) Se observan pequeñas diferencias entre categorías, entre los montos expuestos en el estado de solicitudes y las hojas sumarias adjuntas a cada solicitud.
Recomendaciones: arbitrar los medios para que tanto
la información que surge de registros como la rendida
al banco sea compatible. Ajustar los registros o las
rendiciones, según corresponda.
B.12. Aporte local.
Teniendo en cuenta el saldo disponible al cierre, de
acuerdo a los registros y estados financieros, se observa
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una deficiencia del saldo de fuente local, el que se torna
negativo por u$s 78.581,91. No se han recibido aportes
locales en el ejercicio.
Recomendaciones: arbitrar los medios necesarios
para lograr el depósito de los compromisos asumidos
por la fuente local. Proceder a la devolución de los
montos involucrados a la fuente BIRF.
Expediente O.V.-352/12 - Resolución
AGN 164/12
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
expresa que:
1) Respecto al estado de origen y aplicación de fondos por el ejercicio finalizado el 31/12/11, expresado
en dólares estadounidenses, se señala:
a) Si bien el estado expone los gastos por fuente,
no expone el saldo disponible por fuente, ni al inicio
ni al cierre del ejercicio. Se detalla el saldo disponible
al cierre por fuente, determinado por la auditoría:
saldo fuente local (71) de u$s -61.520,55; saldo fuente
BIRF (11) de u$s 118.268,71; saldo al cierre de u$s
56.748,16.
b) Se han determinado diferencias (entre fuentes y
entre líneas) entre el estado presentado y el informe
combinado de gastos.
c) Respecto a la carta acuerdo celebrada con la provincia de Santiago del Estero, línea 72605 Subsidios,
y en cuanto a los capacitadores, conforme surge de los
CV, desempeñaban funciones dentro del área provincial, motivo por el cual no cumplían con lo dispuesto
en las condiciones generales (art. 5, prohibición de
actividades conflictivas). Resultando, en principio,
no procedente el pago de $ 108.000/u$s 27.135,68
en concepto de honorarios (1,87% del total de gastos
según CDR).
d) Al solo efecto informativo, se aclara que la línea
72440, llamada en el estado “Equipos de comunicación
y audiovisuales”, debería indicar la denominación
“Gastos de conectividad”.
2) Respecto a la información financiera complementaria (IFC), y en particular la copia del estado de
posición financiera al 31/12/11, emitido en dólares
estadounidenses, con conciliación al pie, se señala:
la conciliación al pie no expone las diferencias por
fuente, ya que si bien el saldo disponible al cierre es
coincidente entre PNUD y el EOAF, existen diferencias
entre fuentes que se deben conciliar.
3) Respecto a la IFC, y en particular, el inventario de
bienes y equipos acumulado al 31/12/11, expresado en
pesos argentinos y en dólares estadounidenses, si bien
no resulta significativo (0,65 % del total de bienes) se
señala una diferencia de $ 1.298,38/u$s 326,32 entre
los registros y el libro mayor de bienes y equipos.
En su dictamen, la AGN opina que, sujeto a lo señalado en los puntos 1)c), y excepto por lo expuesto en
1)b) y en 2) de las “Aclaraciones previas”, los estados
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financieros e información financiera complementaria
exponen razonablemente la situación financiera del
proyecto al 31/12/11, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con los requisitos establecidos en el documento de
proyecto del 23/3/09.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2.b. del
“Manual de gestión de proyectos de cooperación técnica ejecutados por el gobierno”, corresponde remitirse
a las observaciones y recomendaciones señaladas en el
memorando a la dirección del proyecto que acompaña
al presente informe.
Asimismo, se detalla la información especial requerida por PNUD (capítulo VI del “Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por,
el Gobierno -servicios de auditoría requeridos-”): al
31/12/11 el saldo de caja/banco reportado en el estado
de posición financiera asciende a u$s 13.141,02. Y el
total de bienes y equipos adquiridos en el ejercicio
en custodia del proyecto asciende a $ 13.894,98/
u$s 3.405,63.
En el memorando dirigido a la dirección del proyecto, la AGN señala una serie de observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y del sistema de control interno; y si bien su tarea no tuvo como objetivo principal
el análisis de los controles administrativos, entiende
que la adopción de las recomendaciones contribuiría al
mejoramiento de los sistemas de información y control
existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la
materia, a saber:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Cuenta 72605 - Subsidios - Cartas acuerdo (CA) con
las provincias: la AGN reitera lo expresado en el punto
A.3. del memorando de control interno del expediente
O.V.-343/12.
Recomendaciones: extremar los recaudos de gestión y de control, a fin de cumplimentar en tiempo y
forma las actas convenio celebradas. Los expedientes
deben contener la totalidad de la documentación y la
unidad central debe supervisar los acuerdos firmados.
Brindar las instrucciones y efectuar los reclamos a las
provincias formal y expresamente, a fin de documentar
adecuadamente la gestión llevada adelante por el proyecto. Previo a la firma de las actas convenio con las
provincias efectuar una evaluación de las realidades
provinciales respecto a la factibilidad de cumplir con
las exigencias del banco.
B. Observaciones del ejercicio
B.1. Falencias administrativas - Control interno.
La AGN reitera lo expresado en el punto B.1.
del memorando de control interno del expediente
O.V.-343/12.
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Recomendaciones: implementar efectivamente los
controles definidos. Dejar constancias explícitas de
las recepciones, registraciones e intervenciones. Emitir
las autorizaciones de pago debidamente respaldadas.
B.2. Cuenta 72115 - Consultorías - Empresas consultoras - Servicios Forestales S.R.L. Servicio de consultoría para la implementación de los nodos regionales
de las regiones forestales Bosque Andino Patagónico
y Monte Espinal. Monto del contrato $ 1.029.996,00
más IVA. Pagado en ejercicio 2011: $ 947.596,32/
u$s 231.665,24.
La AGN reitera lo expresado en el punto B.2.
del memorando de control interno del expediente
O.V.-343/12.
Recomendaciones: documentar en forma adecuada
las gestiones llevadas adelante por el programa respecto a la contratación de las empresas consultoras. Tomar
los recaudos necesarios a fin de no dilatar los tiempos
de tramitación y ejecución de los contratos.
B.3. Cuentas 71305 y 71405 - Consultorías - Consultores individuales. Monto $ 384.350,00/u$s 92.945,10.
La AGN reitera lo expresado en el punto B.3.
del memorando de control interno del expediente
O.V.-343/12.
Recomendaciones: dar cumplimiento estricto a la
normativa aplicable. Documentar en forma adecuada las gestiones llevadas adelante por el programa
respecto a la selección, evaluación y contratación de
los consultores; documentar cada erogación con las
formalidades requeridas al momento de cada pago.
B.4. Cuenta 72605 - Subsidios - Cartas acuerdo con
las provincias. Monto $ 550.222,97/u$s 137.064,29.
La AGN reitera lo expresado en el punto B.4.
del memorando de control interno del expediente
O.V.-343/12.
Recomendaciones: extremar los recaudos de gestión
y de control, a fin de cumplimentar en tiempo y forma
las actas convenio celebradas, a saber: remisión de los
fondos, presentación y contenido de las rendiciones,
informes y aporte local. Brindar las instrucciones y
efectuar los reclamos a las provincias formal y expresamente, a fin de documentar adecuadamente la gestión
llevada adelante por el proyecto.
B.5. Cuenta 72705 - Taller de Salvaguardas. Monto
total del taller $ 61.403,12, monto OIM (Organización
Internacional para las Migraciones) $ 33.251.
La AGN reitera lo expresado en el punto B.5.
del memorando de control interno del expediente
O.V.-343/12.
Recomendaciones: documentar adecuadamente los
procesos de adquisiciones; tratándose de procesos
sistematizados, dejar constancia en los expedientes
físicos de los pasos realizados para lograr cumplir
con los requisitos de documentación y formalidades
solicitadas por el banco para las adquisiciones y con
las normas impositivas.
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B.6. Cuenta 71610 - Pasajes - Prodexpo Viajes
S.R.L. - Monto $ 59.471,04/u$s 14.133,50.
La AGN reitera lo expresado en el punto B.6.
del memorando de control interno del expediente
O.V.-343/12.
Recomendaciones: revisar los procesos y controles
por oposición para evitar los pagos erróneos. Realizar
las gestiones necesarias para lograr la devolución de
los fondos.
B.7. Cuenta 73105 - Alquileres - Monto
$ 108.557,69/u$s 26.489,13.
La AGN reitera lo expresado en el punto B.7.
del memorando de control interno del expediente
O.V.-343/12.
Recomendaciones: documentar adecuadamente los
pagos realizados por el proyecto. Realizar las gestiones
necesarias para poder adjuntar copia de los certificados
faltantes al expediente de alquileres.
B.8. Disponibilidades. Citibank cta. cte. en
$ 0/824937/028.
La AGN reitera lo expresado en el punto B.8.
del memorando de control interno del expediente
O.V.-343/12.
Recomendaciones: revisar y analizar las conciliaciones periódicas que se realizan, para identificar las
partidas que implicarían un ajuste en sus registros.
B.9. Inventario.
La AGN reitera lo expresado en el punto B.9.
del memorando de control interno del expediente
O.V.-343/12.
Recomendaciones: tener en cuenta la desafectación
de los bienes transferidos en forma definitiva. Unificar
los códigos de inventario.
B.10. Registros.
Se observaron diferencias entre el detalle de pagos
y el EOAF presentado.
Recomendaciones: conciliar los registros con el estado presentado. Realizar los ajustes correspondientes.
B.11. Aporte local.
De acuerdo al saldo de fuente local al cierre, determinado por la auditoría, citado en “Aclaraciones previas”
(punto 1.a.), se observa, en consecuencia, que el mismo
es negativo por u$s -61.520,55. No se han recibido
aportes locales en el ejercicio.
Recomendaciones: arbitrar los medios necesarios
para lograr el depósito de los compromisos asumidos
por la fuente local. Proceder a la devolución de los
montos involucrados a la fuente BIRF.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en sus informes referidos a los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/11,
correspondientes al “Proyecto de manejo sustentable
de los recursos naturales, parte I - Bosques nativos y
su biodiversidad” y al Proyecto PNUD ARG/08/008
“Bosques nativos y su biodiversidad”, contrato de
préstamo 7.520/AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
202
(Orden del Día Nº 668)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-375/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 168/12,
aprobando el informe de auditoría sobre las Transferencias de Fondos Nacionales “Programa 20 - Acciones
de Promoción y Protección Social del Ministerio de
Desarrollo Social - Gestión de Transferencias”, y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en su examen sobre las Transferencias de
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Fondos Nacionales a instituciones culturales y sociales
sin fines de lucro y a municipios para financiar gastos
corrientes y de capital en el marco del Programa 20
- Acciones de Promoción y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Ejercicio 2008 y
primer semestre del ejercicio 2009.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, con el objeto de examinar las
trasnferencias de fondos nacionales a instituciones
culturales y sociales sin fines de lucro y a municipios
para financiar gastos corrientes y de capital en el
marco del Programa 20 - Acciones de Promoción y
Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social
(MDS). Período a auditar: ejercicio 2008 y primer
semestre del ejercicio 2009.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre los
meses de agosto de 2009 y marzo de 2010. Las constataciones en los entes beneficiarios se realizaron los
días 5, 11, 16 , 17 y 18 de marzo de 2010.
El órgano de control realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. La gestión administrativa y financiera de los
fondos del Programa 20 difiere de la estructura programática informada a la Oficina Nacional de Presupuesto
(ONP), dificultando el monitoreo del nivel de logro de
las metas planificadas y la correspondiente determinación de los niveles de responsabilidad.
Se ha verificado la existencia de convenios financiados por una actividad que fueron gestionados por otra.
A partir de lo constatado en los dos casos incluidos
en la muestra, financiados por la actividad 2 (Asistencia Directa a Organizaciones) y gestionados por la
4 (Acciones en Centros Integradores Comunitarios,
CIC) se amplió el relevamiento, detectándose otros
dos en que se dio la situación inversa: fueron financiados por la actividad 4 y gestionados por la 2. Los
mismos son detallados a continuación:
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Expediente
Beneficiario
Actividad a la que
Nº		
se imputó el gasto
				
				

70764/08
Municipalidad de BerazateActividad 2
		
gui - Refuncionalización de		
		
unidades sanitarias		
				
				
209/07
Asociación de Bomberos
Actividad 4
		
Voluntarios de El Volcán		
				
				
				
98/07
Centro de autoayuda
Actividad 4
		
pacientes oncológicos		
		
de Río Grande		
				
				
36866/08
Municipalidad de
Actividad 2
		
Almirante Brown -		
		
Refuncionalización		
		
unidades sanitarias		
				
Fuente: SIDIF/MDS.

La existencia de proyectos tramitados por una actividad y financiados por otra dificulta la evaluación de
la gestión administrativa financiera en función de las
metas informadas a la ONP a través de los diferentes
Formularios Presupuestarios.
La modalidad aplicada dificulta asociar el gasto al
nivel de cumplimiento alcanzado porque, a través de
tales formularios cada actividad define sus propias
metas y unidades de medida mediante las cuales se
mensurarán los resultados y es en ese marco que se le
asignan los recursos para lograrlas.
Asimismo, dado que la consecución de los fines de
la actividad y la administración de los recursos adjudicados para tal propósito recaen en sectores diferentes,
el establecimiento de los grados de responsabilidad
respecto del nivel de logro de las metas se torna difuso.
2. Las causas invocadas por el MDS respecto de los
desvíos observados sobre la concreción de las metas
de las actividades 2 y 15 (Desarrollo, Participación e
Integración Juvenil) para el ejercicio 2008 resultan
insuficientes para explicarlos.
En cuanto a la actividad 2, al analizar lo informado a
la ONP mediante los respectivos Formularios 11- Ejecución física trimestral de metas, se verificó sobreejecución durante los dos primeros trimestres, decayendo
el ritmo de ejecución en el tercero. La relación de los
totales acumulados a esa altura era de 222 instituciones
asistidas programadas y 231 asistencias brindadas,
representando el excedente el 2,63 % del total programado. Al cierre del periodo 2008 la actividad mostraba
una subejecución del 15,5 % respecto de la meta anual.

Dependencia /
Actividad que
tramitó el
expediente

Reunión 21ª
Monto del
subsidio

Secretaría de
$ 2.321.154,91
Organización
y Comunicación
Comunitaria		
(Act. 4)
Secretaría de
$ 20.366,80
Gestión y
Articulación
Institucional
(Act. 2)
Secretaría de
$ 46.811,65
Gestión y Articulación Institucional
(Act. 2)
Secretaría de
$ 2.260.064,60
Organización
y Comunicación Comunitaria (Act. 4)

La tarea de cierre definitivo de los proyectos ejecutados está prevista en la normativa que regula el otorgamiento de los subsidios, por lo que la argumentación
respecto a que la complejidad de la tarea mencionada
dejó pendiente la evaluación de las solicitudes de nuevos subsidios para su autorización carece de suficiente
sustento.
Respecto de la actividad 15, al comparar los Formularios F.8 de los ejercicios 2008 y 2009 se concluye que
el cambio de metodología que implicó la instrumentación del Programa Padre Múgica no incidió en el logro
de las metas, ya que en cuanto al marco normativo para
el otorgamiento de los subsidios, en el período auditado continuaba vigente lo estipulado por la resolución
2458/04 MDS.
Por otra parte, se programó la misma cantidad de
proyectos a promover (meta de 1.000 proyectos) para
ambos períodos.
Por lo tanto no encuentra suficiente sustento la
imposibilidad de transferir fondos a la totalidad de los
proyectos, aludida por la unidad ejecutora.
La evolución de los niveles de ejecución constatados
a lo largo del ejercicio 2008 para ambas actividades se
relaciona más con la asignación puntual de fondos que
con cambios de metodologías en la implementación de
las mismas. Ello se vio reflejado en las variaciones del
crédito vigente del Programa, detectándose en algunos
casos que se aprobaron incrementos en partidas en las
que pocos días antes se habían autorizado disminuciones o viceversa.
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3. La ejecución presupuestaria durante el primer
semestre del ejercicio 2009 no guarda relación con las
metas definidas en el presupuesto anual.
Del análisis conjunto de los formularios presupuestarios presentados por el MDS ante la ONP y los gastos
registrados en el SIDIF surge que al finalizar el segundo
semestre el nivel de ejecución presupuestaria superaba
el nivel de avance físico.
En el caso de la actividad 2, para financiar el 16,18
% de los subsidios que se programó otorgar en el año,
se aplicó el 83,49 % del crédito vigente para esa actividad. Cabe aclarar que al cierre del segundo semestre,
el crédito vigente había registrado variaciones poco
significativas respecto del crédito inicial, por lo cual
el monto total asignable prácticamente se mantuvo
constante.
En cuanto a la actividad 4, de seis tipos de productos
con gastos programados sólo cuatro mostraron ejecución, de los cuales el que mayor ejecución registró llegó
a cubrir el 6 % del total programado para el ejercicio.
Sin embargo, lo pagado implicó el 45,73 % del crédito
vigente. En este caso, la variación entre el crédito inicial y el vigente tampoco fue significativa.
Finalmente, la actividad 15 al cierre del semestre
había alcanzado el 41 % de lo programado para ese
ejercicio y superado lo programado para el semestre
(136,67 %), en tanto que los recursos afectados representaban el 67,39 % del crédito vigente. Esta actividad
no registró cambios entre el crédito inicial y el vigente
en el primer semestre del 2009.
4. Según el parámetro utilizado por la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), la demanda realizada por
algunas provincias, analizada en función del criterio
de distribución con necesidad básicas insatisfechas
(NBI), no se corresponde con sus niveles de NBI. El
nivel de cobertura del programa, analizado por los
criterios de distribución por NBI, por el Índice de
Desarrollo Humano (IDH), y el de Desarrollo Humano
Ampliado (IDHA), así como por los definidos por el
Plan de Abordaje Integral (AHI), fue desigual entre
las provincias.
De la comparación de la distribución de los fondos
objeto de la auditoría con los índices de NBI, IDH e
IDHA surge que en las provincias que tuvieron mayor
nivel de cobertura –salvo en los casos de las provincias
de Buenos Aires y Córdoba– su población se encuentra
en mejor situación que el resto respecto a la satisfacción
de sus necesidades básicas y en cuanto a su nivel de
desarrollo humano.
A su vez, estas provincias son las que se ubican
por encima del valor promedio devengado de $ 18 por
habitante con NBI.
Por el contrario, Catamarca y Formosa, por ejemplo,
aunque presentan IDH e IDHA por debajo del nivel
nacional, tuvieron una participación sobre el monto
total devengado por debajo del 0,5 %.
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En cuanto al criterio establecido por el Plan AHI,
si bien la mayoría de las localidades asistidas en el
período auditado por las actividades relevadas del
Programa 20 pertenecen a provincias incluidas en ese
plan, sólo 26 de ellas (19,12 %) estaban incluidas como
prioritarias en el plan AHI.
Asimismo, hubo provincias como La Rioja, Catamarca, Formosa y San Juan, que pese a tener municipios seleccionados por el plan, no recibieron asistencia.
5. En función de los parámetros utilizados por la
UEP, la cantidad de Acciones en Centros Integrados
Comunitarios (CIC), demandadas por algunas provincias presenta disparidades en relación con la distribución de la población con NBI. La cantidad de CIC en
funcionamiento entre las regiones y entre las provincias
de cada región presenta disparidades en relación a la
distribución de la población con NBI y al índice de
distribución combinado SCM-NBI (Sin Cobertura
Médica - Necesidades Básicas Insatisfechas).
Con el propósito de analizar la distribución de los
CIC en relación con el parámetro de población con
NBI de cada provincia, en base a los datos relevados se
construyó un cuadro en el que los mismos se exponen
individualizados por provincia y agrupados por región.
El análisis interregional, sobre las variables porcentaje de población NBI y porcentaje de CIC en funcionamiento, permite concluir que la región de Buenos Aires
y Patagónica son las que presentan menor cobertura
CIC, siendo la del NOA la que alcanzó un nivel mayor.
Asimismo, un análisis intrarregional permite constatar diferencias de participación entre las provincias
que integran cada región. Estas disparidades se repiten
en todas las regiones, aunque con diferente magnitud.
En este sentido se destaca la situación de la región
patagónica donde Santa Cruz es la que tiene mayor
cantidad de CIC en funcionamiento, presentando el
resto de las provincias que integran dicha región una
menor proporción de centros instalados.
Por otra parte, el cuadro comparativo entre el porcentaje de distribución de CIC en funcionamiento y
el del índice de distribución SCM-NBI nos permite
detectar cierto nivel de desproporción en el criterio de
distribución de los CIC instrumentado. Sobre un total
de 22 provincias asistidas, 7 presentan un porcentaje
de CIC (en relación al total) inferior al de sus índices
de distribución SCM-NBI. Entre ellas se encuentran
Buenos Aires, Santa Fe y San Luis.
6. El sistema de control interno implementado por
las unidades que tienen a su cargo la ejecución de las
actividades relevadas presenta debilidades:
6.1. El programa no cuenta con un registro del total
de solicitudes de asistencia recibidas.
Las áreas que gestionan las actividades del programa
sólo tienen conocimiento de los subsidios que tramitan, pero carecen de información completa respecto
al universo total de los requerimientos recibidos y,
consecuentemente, de los motivos de rechazo.
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6.2. Las secretarías que tienen a su cargo la gestión
operativa de las actividades relevadas no llevan un
registro contable de los gastos efectuados.
El registro contable es efectuado en forma centralizada por la Dirección de Programación y Ejecución
Presupuestaria del ministerio, no habiéndose implementado en el ámbito de la Secretaría de Gestión y
Articulación Institucional (SEGAI) ni en el de la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria un
registro que refleje de manera completa y actualizada
la ejecución física y financiera de las transferencias
que realizan.
Ello condiciona el ejercicio de un control adecuado
en la aplicación de los fondos destinados a financiar
las diferentes actividades que desarrolla ya que su
desconocimiento acerca de la ejecución trimestral del
presupuesto podría determinar que proyectos evaluados
favorablemente y formalmente otorgados vean demorado su pago por insuficiencia de cuota y/o crédito
presupuestario.
Ejemplo de ello han sido los casos de Catamarca
y Córdoba, en los que se registraron demoras de 181
y 121 días corridos, respectivamente, en el pago de
montos ya devengados debido a cuestiones asociadas
a la disponibilidad financiera.
Respecto de estos casos, la Dirección General de
Administración del ministerio informó que “las acreditaciones las lleva a cabo la Tesorería General de la
Nación en razón de la disponibilidad financiera, en un
todo de acuerdo a lo estipulado en el acto administrativo de otorgamiento del subsidio” (nota DGA-MDS
18/2010, punto 1).
6.3. Los controles aplicados por las unidades ejecutoras de cada actividad respecto a los requisitos que
deben cumplimentar los solicitantes para percibir el
subsidio son insuficientes.
Esta situación ha llevado a que se registrasen diferencias de hasta 615 días corridos entre las fechas en
que fue devengado y pagado el subsidio otorgado. En
el caso de la Comisión Diocesana de Cáritas ubicada
en la provincia de Misiones tiene una demora de 615
días corridos, en el caso del Instituto “J. M. Estrada”,
ubicado en la provincia de Buenos Aires, tiene una
demora de 316 días corridos, y la Asociación Civil
Transformando Realidades, ubicada en la provincia de
Misiones, tiene una demora de 142 días.
La Dirección General de Administración del ministerio informó que en estos casos el atraso se debió “a
operaciones rechazadas, ya sea debido a datos insuficientes o cuenta inhabilitada. En estos casos se emite
un formulario C-55 de regularización que anula el
pago, se recaban los datos necesarios o la carga de una
nueva cuenta, y posteriormente se procede nuevamente
a su remisión al pago vía sistema” (nota DGA-MDS
18/2010, punto 2).
Estas situaciones denotan la insuficiencia de los controles previos que habilitan los pagos de los subsidios
practicados por la unidad ejecutora correspondiente.
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6.4. Se ha recomendado el otorgamiento del subsidio
para ejecutar obras en CIC sin constar en el expediente
los certificados de aptitud requeridos.
En los informes técnicos sociales correspondientes
a los casos que se indican a continuación se menciona
que el municipio se compromete a entregar por medio
de su representante técnico una certificación de aptitud
de la construcción edilicia existente.
Expediente EPA-77243/08 - CIC - Florencio Varela.
Expediente E-PA-70764/08 - CIC Berazategui.
Expediente E-COORDADI-PA-107/08 - Municipalidad de Quilmes.
Expediente E-36866/08 - CIC Almirante Brown.
Expediente E-70770/08 - CIC General Pinto.
Dichos informes no tienen fecha ni membrete del
área responsable y las certificaciones no han sido
presentadas.
6.5. Los expedientes por los cuales se tramitaron los
subsidios otorgados presentan información incompleta.
De las verificaciones efectuadas sobre la muestra
de 43 expedientes de las actividades 2 y 15 se detectó
la falta de documentación. A continuación se listan los
casos más significativos, mencionándose el porcentaje
de expedientes y la falencia detectada. En el 93,02 %,
falta constancia de control sobre la inscripción del beneficiario y el control sobre caducidad de expedientes
anteriores; en el 79,07 % no se advierte que haya quedado documentada la visita inicial de la coordinación
interviniente; en el 74,42 % faltan constancias de la
verificación que debería hacer el ministerio acerca de
la inclusión de la ONG en el registro único de organizaciones; en el 48,84 % falta constancia de una cuenta
bancaria especial para recibir subsidios nacionales; en
el 23,26 % falta constancia en los expedientes de la
regularización de las rendiciones anteriores adeudadas; en el 18,60 % falta el anexo III Autorización de
acreditación de pagos; en el 16,28 % falta extracto
bancario; en el 13,95 % falta el anexo II Acreditación
del beneficiario; en el 13,95 % faltan facturas de los
bienes adquiridos y en el 11,63 % faltan facturas proforma o presupuestos.
Una lectura más acotada de las falencias mencionadas que distinga entre la falta de constancia de procedimientos que debió practicar la Unidad Ejecutora y de
la documentación que debió presentar el beneficiario,
permite concluir que en más del 67 % de los casos se
refiere al primer tipo hecho lo que muestra un bajo nivel
de cumplimiento de los procedimientos y, por ende, del
control interno.
En cuanto al resultado de las verificaciones efectuadas sobre los 8 expedientes correspondientes a
la actividad 4, también se detectaron faltantes de
documentación. Por ejemplo, en los expedientes de
Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown y
General Pinto, no constan: los contratos de obra celebrados con cooperativas, las actas de inicio de obra y
los certificados de obra.
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Estas dos últimas carencias condicionan el desarrollo
de un adecuado seguimiento del avance físico y financiero de las obras.
6.6. El programa carece de un sistema de seguimiento integral de los convenios suscritos que permita
capitalizar la experiencia a todos los funcionarios
involucrados.
Según la respuesta de la SEGAI al requerimiento
de la AGN “el seguimiento de los convenios suscritos
es llevado a cabo por los técnicos/profesionales del
programa, con lo cual dichas constancias se encuentran
en cada uno de los expedientes tramitados”.
Esto implica que cada proyecto subsidiado es tratado
en forma individual, para lo cual los técnicos cuentan
con procedimientos escritos que estipulan los pasos a
seguir, pero se carece de una base de datos o registro
que contenga la evolución y resultados de los procedimientos aplicados.
En consecuencia, la ausencia de un registro integral
de los convenios suscritos condiciona la visión del conjunto de la operatoria de las actividades del programa
pudiendo dificultar la adopción oportuna de medidas
correctivas en los proyectos en curso. Con ello, se pierde la oportunidad de contar con información valiosa,
producto de la experiencia de la instrumentación de
convenios anteriores, que podría ser aplicada a nuevas
situaciones.
7. La rendición de cuentas presenta debilidades, siendo las más recurrentes las demoras en su presentación
por parte de los beneficiarios. Lo mismo ocurre respecto al dictado de la declaración de caducidad de los
subsidios no rendidos por parte de la Unidad Ejecutora.
Sobre un total de 49 expedientes relevados, el
32,65 % de los casos registraron demoras por parte de
los entes beneficiarios en la presentación de la rendición de cuentas.
Los entes beneficiarios y expedientes en los que se
verificaron demoras fueron los siguientes: Asociación
Ángeles Especiales de la provincia de Santa Cruz,
Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa de
la provincia de Entre Ríos, CIC General Pico de la provincia de Buenos Aires, CIC Tartagal de la provincia
de Salta, Asociación Amanecer Grupo Casa Taller de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CIC Almirante
Brown de la provincia de Buenos Aires, Club Atlético
San Vicente de la provincia de Buenos Aires; Comisión
Comunal Garibaldi de la provincia de Santa Fe, Cooperadora Hospital de Tigre de la provincia de Buenos
Aires, municipalidad de Almirante Brown, Plan AHI
provincia Buenos Aires, municipalidad de Ezeiza de la
provincia de Buenos Aires, municipalidad de General
Pizarro de la provincia de Salta, municipalidad de
Quilmes, Plan AHI de la provincia de Buenos Aires y
UTN, facultad Regional de Avellaneda de la provincia
de Buenos Aires.
Otras falencias que presentan las rendiciones se
evidenciaron en las correspondientes a los subsidios
otorgados a la Asociación Amanecer Grupo Casa-Taller
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por la actividad 15, y a los municipios de Almirante
Brown y Merlo, ambos de la provincia de Buenos
Aires, por el Plan AHI.
En cuanto a la Asociación Amanecer Grupo CasaTaller, de los informes técnicos finales correspondientes
a los dos expedientes analizados, que fueron confeccionados por la Dirección Nacional de la Juventud, no
surge la cantidad de beneficiarios de la capacitación
ni en el expediente constancia de la asistencia de las
personas capacitadas.
En el caso específico del expediente E-44870/08 no
se dio cumplimiento a la cláusula décima segunda del
convenio que exigía un informe mensual, un informe a
los 15 días de finalizada cada etapa y un informe final
de ejecución dentro de los 10 días de finalizado el proyecto. Esta documentación tampoco fue suministrada
por la Asociación en la visita que efectuó el equipo de
auditoría.
En lo que respecta a los municipios de Almirante
Brown y Merlo, de los respectivos expedientes no
surgen constancias del cumplimiento de la cláusula novena del convenio, inciso a), por la cual se
requería que juntamente con la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas se presentase
un listado de las familias beneficiadas con datos
filiatorios y de las viviendas mejoradas. (Expte. ECOORDADI-109/08 Municipalidad de Almirante
Brown-Plan AHI y Expte. E-COORDADI-PA-329/08
Municipalidad de Merlo – Plan AHI).
En cuanto a las demoras en el dictado de las resoluciones de caducidad, a partir de la información aportada
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ)
del MDS se identificaron 85 casos respecto de los
cuales, durante el período auditado, se ha resuelto la
caducidad del respectivo subsidio y en los que se están
llevando a cabo las acciones preparatorias de los juicios
de recupero de fondos transferidos.
Sobre ese conjunto se relevó en el SIDIF la fecha
en que se produjo el pago de 53 casos, cuyos entes
beneficiarios fueron identificados como perceptores de
pagos, los que representan el 62,35 % de esos trámites
de caducidad.
Dado que en el listado suministrado por la DGAJ, las
únicas fechas que figuran son los años en que fueron
dictadas las respectivas resoluciones, para determinar
la fecha a partir de la cual contabilizar el período
transcurrido, se consideró un plazo de ejecución de 180
días corridos a los que se le sumaron 90 días, que es la
cantidad máxima habitualmente definida por el MDS
para que el ente beneficiario presente la rendición de
cuentas y otros 90 más en caso que hubiesen suscrito
“convenios o cláusulas Complementarias en los que
se acuerde el modo y oportunidad de la rendición de
cuentas del o los subsidios en los que dicho trámite no
se hubiere cumplimentado”, conforme a lo establecido
por la resolución 366/06 - MDS.
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Así, la fecha inicial que se tomó en cada caso fue
la resultante de sumarle 360 días a la fecha de pago
del subsidio.
En cuanto a la fecha de corte se tomó el 1º de enero
del año en que la Secretaría de Gestión y Articulación
Institucional o la de Organización y Comunicación
Comunitaria, según el caso, emitió la respectiva resolución de caducidad.
Del análisis de los plazos se concluye que el 64,15 %
de las resoluciones de caducidad fueron emitidas por
las respectivas secretarías con una demora superior
al año.
8. Los informes de cumplimiento del fin social para
el cual fue brindado el subsidio se basan en cuestionarios completados por los propios beneficiarios.
En los casos analizados se ha constatado que los
informes de cumplimiento del fin social obrantes en
los expedientes ya rendidos hacen referencia exclusivamente a los dichos del beneficiario, en base a
cuestionarios enviados a los mismos para completar. A
partir de esa respuesta la Unidad Ejecutora deduce el
cumplimiento del objeto social para el que fue otorgado
el subsidio, no hallándose constancias de visitas en
terreno a fin de efectuar las verificaciones pertinentes
sobre los bienes adquiridos o las obras ejecutadas, ya
sea que las mismas hubiesen sido practicadas por los
Centros de Referencia o por los técnicos del programa.
9. Observaciones específicas sobre casos incluidos
en la muestra:
A continuación se indican falencias que no han sido
mencionadas en las observaciones generales.
9.1. De la visita efectuada a las viviendas refaccionadas, del barrio Kilómetro 13, en una de ellas se detectó
que una de las paredes de la habitación ya presenta
problemas de humedad. Conforme a lo informado
por el funcionario del MDS presente en la visita esta
refacción ya tiene final de obra. (Expte. ECOORDADIPA-107/08 - Municipalidad de Quilmes - Plan AHI).
9.2.1. En el convenio suscrito se estableció que la
cuenta del Banco Nación sería receptora y pagadora
del subsidio. Sin embargo en la visita al municipio se
verificó la existencia de extractos correspondientes al
Banco Nación y al Banco Patagonia como receptora y
pagadora respectivamente, no hallándose constancias
de haberse notificado al Ministerio sobre el uso de
ambas cuentas. (Expte. E8245/09 - Municipalidad de
Ezeiza).
9.2.2. Del cotejo de los expedientes de compra de los
bienes suministrados por el municipio con el Anexo al
convenio suscrito surgió que se adquirieron bienes tales
como un electrocardiógrafo y un cardiodesfibrilador
que no se hallaban incluidos en dicho Anexo. (Expte.
E8245/09 - Municipalidad de Ezeiza).
9.2.3. Excepto en un caso, los expedientes de compra
suministrados no son llevados conforme a la normativa vigente dado que no consta la documentación de
respaldo de los pagos realizados: facturas y recibos
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de los proveedores, informes de recepción y controles
de calidad efectuados por personal designado por el
municipio que evalúe las condiciones de las garantías
ante posibles desperfectos o fallas. (Expte. E8245/09
- Municipalidad de Ezeiza).
9.3. Los planes de trabajo adjuntos no comprenden
el total de la obra a realizar. (Expte. EPA 77243/08
CIC - Florencio Varela).
9.4. El plazo de 180 días que establece el convenio
suscrito con el municipio no coincide con los plazos
previstos en los informes técnicos de 13 meses, 11 y 12
meses. (Expte. E. 7764/08 CIC Berazategui y Expte.
E. 70770/08 - CIC General Pinto).
9.5. Las cooperativas de trabajo adquieren los materiales y luego facturan al municipio, sin embargo el
manual operativo establece que el municipio debía
comprar por cuenta y orden de las cooperativas. Según
consta en el expediente, en los certificados de obra
figuran unas cooperativas, las cuales difieren en su
denominación, de las originalmente declaradas por el
municipio. (Expte. E-12815/09 CIC Tartagal).
9.6. La visita para constatar el cumplimiento del
fin social se efectuó 4 meses después (20/11/09) de la
presentación de la rendición por parte del beneficiario
(15/7/09). Además, en dicha ocasión, no fueron confeccionadas las planillas de monitoreo del CIC previstas
para esta instancia. No consta el contrato de obra con la
cooperativa encargada de construir el playón deportivo.
(Expte. E-23575/08 CIC Serrezuela, Córdoba).
9.7. En el expediente no constan los controles o
fiscalizaciones que debía realizar la Subsecretaría de
Transporte Ferroviario para verificar el cumplimiento
de las tareas, tal como lo exige la cláusula tercera de
los convenios de prórroga suscritos para los ejercicios
2008 y 2009. (Expte. E-85578/08 Empresa Ferrocarril
General Belgrano).
9.8. No consta en el expediente la conformación de
una unidad de gestión integrada por representantes del
MDS, que debía efectuar el seguimiento y monitoreo
in situ de la ejecución del convenio suscrito acorde
con el Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan AHI).
(Expte. E-Coordadi-PA-329/08 Municipalidad de
Merlo, Plan AHI).
9.9.1. Si bien se realizaron los actos preparatorios
para su dictado, no consta en el expediente que el MDS
haya emitido el acto administrativo correspondiente
autorizando el cambio de destino del subsidio. (Expte.
E-Coordadi-34/08-Municipalidad de Santa Victoria
Este-Salta).
9.9.2. El municipio sólo justificó documentalmente
una erogación de $ 148.000, sobre un monto total de
$ 363.200. Conforme a los controles efectuados por la
SIGEN, que obran en el expediente, excluyendo los
gastos por débitos bancarios, se infiere la existencia
de salidas de fondos sin justificar documentalmente.
9.10.1. Se presentó la rendición con relación al uso
de los fondos pero no adjunta el informe de control de
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calidad de la certificación provisoria ni definitiva establecidas en el convenio que se hallaba pautado a los 3
meses de comenzado el proyecto. (Expte. E-49722/08
UTN Facultad Regional de Avellaneda).
9.10.2. El convenio no establece penalidades para el
cumplimiento tardío o el incumplimiento de las pautas
establecidas en el mismo. (Expte. E-49722/08 UTN
Facultad Regional de Avellaneda).
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha
formulado consideraciones que han sido tenidas en
cuenta para elaborar el informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló recomendaciones.
La AGN concluye en que:
Los procedimientos practicados en el marco de la
auditoría procuraron responder si las transferencias de
fondos nacionales efectuadas en el marco del Programa
20- Acciones de Promoción y Protección Social fueron
gestionadas de manera eficaz, eficiente y equitativa.
Para ello, el alcance del análisis abarcó la operatoria
del proceso de otorgamiento de subsidios por parte de
tres actividades de dicho programa: Asistencia Directa
a Organizaciones, Acciones en Centros Integradores
Comunitarios (CIC) y Desarrollo, Participación e
Integración Juvenil.
En este sentido se indagó sobre la presencia de
objetivos claramente definidos que incluyó, además,
la verificación de la existencia de un criterio formal
para otorgar o rechazar los pedidos de subsidios y de
montos predefinidos en función del tipo de demanda
a asistir. Al respecto, se concluyó que la identificación
de los objetivos y metas es dificultosa porque, si bien
en los formularios presupuestarios presentados por el
Ministerio de Desarrollo Social ante la Oficina Nacional de Presupuesto los definen de modo concreto,
la instrumentación de nuevos planes y programas a
mitad de los ejercicios modifica la definición de los
objetivos a lograr.
Se ha constatado que la unidad ejecutora cuenta con
normativa que establece los requisitos a cumplimentar
por parte de los potenciales beneficiarios.
En cuanto a los montos de los subsidios otorgados,
para la actividad 2 y 15 no están formalmente tabulados. En el caso de la actividad 4, los montos a otorgar
están formalmente especificados en función del tipo
de proyecto.
Así es que, con respecto a esta primera dimensión del
análisis se concluye que los objetivos y metas requieren
ser definidos con mayor precisión.
Otro aspecto relevado ha sido el nivel de comunicación y la atención equitativa de los requerimientos
de asistencia. Al respecto, se ha verificado que existen
mecanismos de difusión de las actividades del programa, fundamentalmente a través de los CIC, los
técnicos del programa e Internet donde además de la
información disponible en la página web del Ministerio
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existe un blog de las mesas de gestión de los Centros
Integradores Comunitarios.
En cuanto al modo de procesamiento de los subsidios
solicitados, la UEP no tiene implementado un registro
integral de todas las solicitudes de asistencia recibidas,
ni un mecanismo formal de comunicación a los requirentes de las solicitudes rechazadas.
Por lo tanto, la correcta evaluación de la población
atendida respecto del total del universo demandante
requiere un mecanismo que comprenda la totalidad de
las solicitudes.
También se ha analizado en el marco de esta auditoría el grado de confiabilidad del ambiente de control
interno.
La UEP cuenta con una estructura organizacional
claramente definida, pero ésta presenta diferencias con
la estructura programática. La existencia de convenios
financiados por una actividad y gestionados por otra
dificulta la evaluación de la gestión administrativofinanciera e implica un desdoblamiento de la responsabilidad sobre los resultados obtenidos entre los responsables del logro de los fines de la actividad y quien
administra los recursos asignados para su consecución.
Asimismo, se han detectado debilidades en el desarrollo de las tareas propias del proceso de otorgamiento
de los subsidios. El programa cuenta con manuales de
procedimiento y/o instructivos aplicables al desarrollo
de sus actividades. Sin embargo, no toma los recaudos
necesarios respecto de los controles que debe aplicar
sobre los requisitos que deben cumplimentar los entes
beneficiarios. Del análisis de los expedientes incluidos
en la muestra se han detectado una serie de falencias
atribuibles en mayor medida a la falta de aplicación de
los procedimientos adecuados por parte de la Unidad
Ejecutora.
Las rendiciones que deben presentar los beneficiarios constituyen una de las principales debilidades
detectadas, que cobra relevancia por la responsabilidad
que el Ministerio de Desarrollo Social transfiere a los
receptores de los subsidios.
En cuanto al estado de la documentación, los expedientes analizados estaban foliados y archivados de
modo adecuado.
Lo expuesto denota que el ambiente de control interno presenta falencias cuya corrección resulta medular
para garantizar mejores niveles de eficiencia.
Del análisis de la ejecución presupuestaria, se ha
constatado que si bien el gasto aparece programado en
los formularios presentados ante la Oficina Nacional
de Presupuesto, la ejecución no guarda relación con las
metas definidas a nivel trimestral ni anual.
La UEP carece de un registro que refleje de manera
completa y actualizada el avance financiero de las
transferencias que realiza. Los registros de los gastos
disponibles son los mantenidos por la Dirección General de Administración del ministerio.
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Trimestralmente, el Ministerio de Desarrollo Social
informa a la Oficina Nacional de Presupuesto su nivel
de ejecución indicando los causales de los desvíos, en
caso de existir, y la posibilidad de corregirlos.
En cuanto al monitoreo de las actividades del programa, no se ha evidenciado la instrumentación de un
seguimiento sistematizado de los convenios que permita introducir acciones correctivas de modo oportuno.
En relación a la medición de los resultados, el Plan
AHI es el único que tiene indicadores que permiten
medir el nivel de logro.
Los criterios de distribución de los subsidios se
hallan sujetos a los cambios de instrumentación que
plantean los sucesivos programas creados, razón por
la cual para una misma población resulta aplicable
más de un criterio.
La Dirección de Gestión y Monitoreo dependiente de
la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional del MDS emite informes de gestión que permiten
obtener conclusiones generales sobre las prestaciones
del programa y aportar información para los niveles de
decisión superiores.
Como resultado del análisis realizado se concluye
que si bien los ejecutores de las actividades cuentan
con los instrumentos necesarios, existen deficiencias en
su implementación que condicionan la gestión eficaz,
eficiente y equitativa de las transferencias efectuadas
en el marco de las actividades 2, 4 y 15 del Programa
20 - Acciones de Promoción y Protección Social.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en su examen sobre las Transferencias de
Fondos Nacionales a instituciones culturales y sociales
sin fines de lucro y a municipios para financiar gastos
corrientes y de capital en el marco del Programa 20
- Acciones de Promoción y Protección Social del Mi-
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nisterio de Desarrollo Social (MDS). Ejercicio 2008 y
primer semestre del ejercicio 2009.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
203
(Orden del Día Nº 669)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-376/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 169/12 aprobando el informe de auditoría referido a la “Evaluación del ambiente de control
TI y de aplicaciones TI a seleccionar en Aerolíneas
Argentinas S.A.” y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto de la evaluación del ambiente
de control de Tecnología de la Información (TI) y de
aplicaciones TI a seleccionar en Aerolíneas Argentinas
S.A. (ARSA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen con el objeto de realizar la evaluación del ambiente de control de Tecnología de la Información (TI) y
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de aplicaciones TI a seleccionar en Aerolíneas Argentinas
S.A. (ARSA).
Las tareas propias del objeto de examen han sido
desarrolladas entre mayo y noviembre de 2011.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
A) Ambiente de control
1. Dominio planear y organizar
1.1. Plan de Sistemas (PS): el proceso de planeamiento TI no se encuentra consolidado ya que el PS
carece de:
1) Aprobación formal.
2) Un modelo de planeación: los proyectos del PS no
disponen de estudios de factibilidad económica con una
relación costo/beneficio y el correspondiente análisis
de riesgo que justifique la selección y la priorización
realizada. Consecuentemente también se desconoce el
monto de la inversión que implica su ejecución.
3) Una descripción de la situación actual y el modelo
de la TI (o lineamientos informáticos que deberán cumplir hardware, software y comunicaciones).
4) Un conjunto de planes tácticos de TI formalmente
aprobados que se deriven del PS con el detalle suficiente para permitir la definición de planes de proyectos.
No resulta posible garantizar que se alcance el valor
óptimo para el grupo de proyectos y servicios previstos
ni claridad en el nivel de inversión requerido.
1. 2. Modelo de la Arquitectura de la Información:
No se detectaron actividades destinadas a crear y actualizar el modelo de arquitectura de la información de la
compañía, al no encontrar evidencia de que:
a) Se emplee un diccionario de datos empresarial
con las reglas de sintaxis incorporadas;
b) Exista un esquema de clasificación de datos para
toda la compañía en cuanto a su criticidad y sensibilidad con definiciones formales sobre: política de
propiedad, niveles apropiados de seguridad y controles
de protección así como para la retención y destrucción
de datos;
c) Hubiera procedimientos que garanticen la integridad y consistencia de todos los datos en formato digital
existentes en las diferentes bases de datos o archivos
de la compañía.
La falta de este proceso de TI reduce la capacidad
de control sobre: i) la información compartida por
las aplicaciones de incumbencia de la compañía, ii)
la integridad y seguridad de los datos. El riesgo es la
acumulación de datos que no tengan consistencia o
integridad.
1.3. Dirección Tecnológica: El proceso no se encuentra consolidado ya que: a) el plan no contaba
con aprobación formal para su implementación; b)
los proyectos no se encontraban respaldados en estudios técnico-económicos que evaluaran alternativas
y seleccionen las mejores opciones; c) en materia de
mejora en la interoperabilidad (intercambio operativo
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de datos), se encontró un proyecto de integración de
plataformas de diferentes sistemas operativos que
no afronta la solución a la variedad de tecnologías y
plataformas existentes con la adopción de estándares
y protocolos que entre otros permitan: a) facilitar el
despliegue rápido de nuevas aplicaciones; b) incorporar
aplicaciones y tecnologías, sean desarrollos propios
o de terceros, que bajo determinadas características
permitan compartir datos desde distintas plataformas
o atender a nuevas versiones, desarrollos realizados, de
manera de proteger las inversiones hechas; c) no hace
referencia a la arquitectura de sistemas, estrategias de
migración y contingencias. El plan no prevé acciones
concordantes con la creación de un centro de procesamiento alternativo previsto en el Plan de Sistemas.
El proceso queda debilitado para optimizar la infraestructura, los recursos y las capacidades de TI así como
para adquirir y mantener integrados y estandarizados
los sistemas de aplicación.
1.4. Definir los procesos, organización y relaciones
de TI: En relación a este proceso se encontraron las
siguientes debilidades:
a) Carencia de un marco de trabajo del proceso de
TI para ejecutar el Plan de Sistemas;
b) Carencia de un Comité de Dirección de TI que
determine prioridades de la inversión y el seguimiento
de los proyectos aunque su concreción está prevista en
el Plan de Sistemas 2011-2013;
c) El Manual de puestos y perfiles de la Gerencia
de Sistemas no se encontraba aprobado formalmente
y refleja coincidencia parcial con los cargos existentes
en la estructura orgánica. Se encontraron jefaturas operativas no descritas. El manual y la estructura orgánica
no definen roles en arquitectura de sistemas, aspecto relevante dada la variedad y complejidad de plataformas
de hardware, software y sistemas existentes;
d) No se contaba con las misiones y funciones de
las áreas definidas en el organigrama de la Gerencia
de Sistemas;
e) La dependencia del área Seguridad Informática
dentro de la Gerencia de Sistemas predispone a una
concentración de tareas críticas que las buenas prácticas desaconsejan;
f) Se encontraron tareas solapadas en las áreas Administración de Software de Base y la de Tecnología
definidas en el organigrama, con el mismo personal
asignado pero reportando a dos jefaturas. Este tipo de
estructura no separa adecuadamente las funciones de
análisis de largo plazo con las de carácter operativo y
de respuesta instantánea;
g) Segregación de funciones. No se encontraron
procedimientos formalmente aprobados para regular
el acceso a los sistemas, las plataformas de sistemas
operativos y de base de datos así como a utilitarios. En
igual modo, para la separación entre los ambientes de
desarrollo, de puesta en servicio y de producción de los
sistemas. En dos sistemas que se relevaron se detectó
que las modificaciones son instaladas en el ambiente
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de producción por los desarrolladores. Ello no permite
asegurar que el personal realice sólo las tareas autorizadas y reduzca la posibilidad de que un solo individuo
concentre diferentes etapas de un proceso crítico;
h) No se encontraron herramientas implementadas
–como un sitio web y/o intranet– que ayuden a lograr
una estructura óptima de enlace, comunicación y coordinación entre la función de TI y todos los involucrados
(usuarios, desarrolladores, auditores, propietarios de
datos, etc.);
i) Formalmente no está definida la propiedad y la
responsabilidad de los riesgos relacionados a la TI
para asegurar la continuidad de las áreas. No obstante
se encontró un trabajo que evalúa riesgos TI realizado
por terceros durante 2009 - “Assessment de Gestión
de Servicios”.
1.5. Administración de la Inversión de TI: No se
tuvo conocimiento de un proceso de toma de decisiones
que asegure prioridad de los recursos de TI a aquellos
proyectos –del conjunto seleccionado (o portfolio) de
programas de inversión en TI de la Sociedad– en orden
a sus beneficios. No se tuvo conocimiento de la existencia de un proceso regular que monitoree los beneficios
que se obtienen de las inversiones en TI.
1.6. Administrar los Recursos Humanos de TI: Durante 2010 se incorporaron a la planta de la compañía
personal contratado afectado casi exclusivamente al
mantenimiento de sistemas. Estratégicamente no se
han definido las especializaciones o tipos de servicios
donde la TI, en particular el personal de la gerencia,
podrían proveer mayor competitividad a la compañía.
Ello limita la implementación de procesos para garantizar que la organización cuente con la fuerza de trabajo
adecuada para alcanzar sus metas.
Asignación de roles: Se encontró este proceso en su
etapa inicial, con la confección del documento Manual
de puestos y perfiles pero sin plan para implementarlo
formalmente.
Entrenamiento del personal de TI: No se obtuvo evidencia que durante el año 2010 se hubieran realizado
cursos de entrenamiento al personal para mantener sus
habilidades y aptitudes en TI. Sí se obtuvo un plan de
capacitación para el año 2011 en el marco del Plan de
Sistemas. ARSA dispone de una herramienta e-learning
pero su empleo no se había extendido a las necesidades
de TI. Dependencia: Se encontró el caso del sistema
de cargas que no dispone de documentación técnica
apropiada y cuyo mantenimiento operativo depende de
un solo profesional. La falta de una documentación
técnica completa de los sistemas con administración
propia contribuye en algunos casos a aumentar el riesgo de dependencia y en otros, como cuando el propio
personal no dispone del conocimiento cabal, queda
limitada la mejora de la aplicación. Ante cambios en la
situación de revista del personal de TI se carecía de un
proceso automático o por sistema que asegure que la
reasignación de responsabilidades se lleve juntamente
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con la eliminación de los privilegios de acceso que no
correspondan al nuevo puesto. El riesgo era aun mayor
en los usuarios de sistemas, como se observó en los
sistemas relevados, ya que no se informa. El sistema
de Personal Meta4 dispara un aviso a los responsables
cuando se produce el cambio pero no registra que la
acción se hubiese llevado a cabo.
1.7. Administrar la calidad: Falta definir el sistema
de administración de la calidad (QMS) a adoptar que
establezca:
a) Los estándares y prácticas de calidad;
b) El monitoreo y revisión interna y externa del
desempeño, y
c) La mejora continua del QMS en términos medibles. No se tuvo conocimiento de un plan detallado para
su implementación.
1.8. Evaluación y administración de los riesgos de
TI: No se encontró un marco de trabajo de administración de riesgos de TI así como un cronograma para
su realización. No existe un plan para implementar y
poner en marcha un proceso de evaluación y administración de riesgos. La evaluación de la probabilidad e
impacto de los riesgos de TI no ha sido una actividad
recurrente ya que de la evidencia relevada sólo se
tuvo conocimiento de esta acción durante el año 2009
(documento Gestión de Servicios).
1.9. Administrar proyectos: No hay una planificación debidamente aprobada para la administración de
proyectos que establezca su alcance y sus límites, así
como las metodologías a ser adoptadas y aplicadas en
cada proyecto emprendido.
2. Dominio adquirir e implementar
2. 1. Estudio de factibilidad: No se obtuvo evidencia
que se realizaran estudios de factibilidad antes de incorporar un nuevo sistema, aplicación o función.
2. 2. Desarrollo de Sistemas: No se encontró una
definición formal de una metodología de ciclo de vida
para el desarrollo de los sistemas que permita controlar
su inserción desde el análisis previo a su desarrollo o
adquisición, la administración de requerimientos, el
diseño, el desarrollo, las pruebas, la puesta en producción, la puesta en servicio hasta su revisión y que
considere los aspectos de auditabilidad, seguridad,
capacitación, separación de ambientes, configuración
y el control de cambios. No es práctica de la compañía
aprobar formalmente las especificaciones del diseño
para garantizar que se ajuste a los requerimientos o
que los responsables usuarios aprueben formalmente
tanto los requerimientos como el producto. El diseño
y el desarrollo de las aplicaciones no se rigen por estándares previamente definidos. No es práctica crear
un plan de aseguramiento de calidad de software y
un plan de mantenimiento para las aplicaciones. No
se observó intervención de PMO durante el proceso
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de mejoras de las aplicaciones con mantenimiento
con personal de la gerencia. Los ambientes para el
desarrollo, la realización de pruebas y la producción
de las aplicaciones no se encontraban separados dado
que un mismo desarrollador podía acceder a todas esas
instancias. No se tuvo conocimiento de la aprobación
formal de la norma y de su vigencia. El acceso a la
aplicación y la administración de privilegios adolece de
una adecuada separación de tareas en varios sistemas
ya que los cambios los realizan los analistas desarrolladores. Se detectaron controles de transacciones
importantes que quedan afuera de la aplicación –por
ejemplo la integración de la facturación de ARPLUS
con el sistema de facturación–. La transferencia del
conocimiento a los usuarios finales se dificulta por la
inexistencia de manuales y ayudas en línea aunque su
eficacia se sostiene en la antigüedad de los sistemas,
los escasos cambios realizados y la permanencia de
los usuarios. En el caso de la transferencia del conocimiento al personal de soporte técnico, la falta de
documentación completa en la mayoría de los sistemas
torna crítica la dependencia del personal de desarrollo.
No se tuvo conocimiento de documentación específica
para el personal de operaciones. Ello provoca riesgos
en la entrega, apoyo y mantenimiento de la aplicación y
la infraestructura asociada. La administración de cambios de las aplicaciones y la infraestructura dentro del
ambiente de producción disponía de un registro manual
con el riesgo de que todos los cambios no sean registrados cabalmente –al no disponer de un software que lo
realice automáticamente–. El proceso de acreditación
e instalación de soluciones y cambios carecía de un
ambiente exclusivo dedicado a pruebas –testing– y de
una metodología formal y operativa para su desarrollo.
2.3. Desarrollo de la Infraestructura Tecnológica:
El riesgo principal observado es la falta de una infraestructura integrada y estandarizada necesaria ante
la gran variedad de plataformas y tecnologías y con
componentes de infraestructura que no se disponen o
no tendrán soporte en el futuro.
3. Dominio entregar y dar soporte
3.1. Definir y administrar los niveles de servicio: El
proceso se encontraba sin definiciones de:
a) Los servicios entregados de TI que se brinda a las
Gerencias Usuarias;
b) Acuerdos de servicio (SLA) para todos los procesos críticos de TI, y
c) Acuerdos de niveles de operación (OLA) que
soportaran los SLA, en particular, con los proveedores. No se puede medir la eficacia y/o eficiencia de los
servicios de TI provistos así como su alineamiento con
las metas de la empresa.
3.2. Administrar los servicios de terceros: No se
observaron actividades periódicas para evaluar los
servicios de los proveedores de TI, su categorización
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y establecer la criticidad. No se encontraron evidencias
para:
a) Asegurar la calidad de las relaciones con los
proveedores mediante acuerdos de niveles de servicio
(SLA);
b) Evaluar los riesgos relativos a la habilidad de
los proveedores para mantener un efectivo servicio
de entrega que afecte la continuidad. Se encontraron
algunos servicios –mesa de ayuda y soporte técnico–
bajo monitoreo de su desempeño. Al no medirse el
cumplimiento de los requerimientos y los niveles de
servicio –particularmente de los críticos– no se disponen de escenarios que permitan minimizar los riesgos
asociados a los proveedores que no se desempeñan
adecuadamente.
3.3. Administrar el desempeño y la capacidad:
Durante el año 2009 se realizaron mediciones de la
capacidad y desempeño de los recursos de hardware
instalados a los fines de su actualización, tarea culminada durante el año 2010. No se tuvo evidencia que esta
actividad sea parte de un proceso regular planificado
para determinar si existe suficiente capacidad y desempeño de los recursos de TI para prestar los servicios de
TI en relación a niveles previamente acordados.
3.4. Garantizar la continuidad del servicio: Se tuvo
acceso al documento “Plan de contingencia versión
2 a mayo 2011” producido por el área de seguridad
informática, el cual carece de:
a) Aprobación formal y evidencias que se encuentre
operativo;
b) La designación de responsables para actuar ante
cada contingencia;
c) Evaluación de situaciones como: a) el corte total
o parcial del suministro eléctrico al CIP con los grupos
electrógenos existentes; b) salida de servicio de plataforma de servidores o por la red de datos afectando
sistemas o aplicaciones críticas o c) ausencia de personal de desarrollo u operativo crítico. No se disponía
de un sitio alternativo CIP aunque el Plan de Sistemas
2011-2013 lo prevé.
Surge del análisis que no se dispone de un marco de
trabajo formal y consistente que defina los procesos
para la continuidad con centro en los recursos de TI,
como ser: a) el desarrollo del plan de continuidad con
centro en los recursos de TI críticos; b) la realización de
pruebas del plan; c) el entrenamiento y la distribución
a los involucrados; d) la recuperación reanudación de
servicios; e) el almacenamiento con la copia de los
respaldos fuera de las instalaciones CIP y f) la revisión
posterior a la reanudación del servicio. Por ello existe
el riesgo de interrupciones en los servicios de TI sobre
funciones y procesos clave de la empresa.
3.5. Garantizar la seguridad de los sistemas: El
proceso de administración de la seguridad de la TI
presenta debilidades en cuanto a su formalidad –no
hay asignación de responsabilidades– y la falta de
monitoreo que compruebe que la normativa se cumple
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aceptablemente por lo que contraviene el principio 3
de la Política de Seguridad.
En cuanto a la Administración de Cuentas de Usuario
y Autenticación:
a) Existen procedimientos, aunque no formales, de
alta, baja y modificación de usuarios para acceder a los
recursos de la red;
b) Las comunicaciones entre los propietarios de los
datos, Mesa de Ayuda y Seguridad se realiza mayormente por correo electrónico. Al no disponerse de un
sistema para la administración de los usuarios en línea
no se tiene un cuadro completo de los derechos asignados a cada uno aunque estaba prevista en el período
2011-2013 vía LDAP2 (protocolo de acceso unificado
a un conjunto de información sobre una red);
c) Para los cambios (altas, bajas y modificaciones) en
los usuarios de las aplicaciones, aunque no hay un procedimiento explícito, se sigue el mismo procedimiento
para acceder a los recursos de la red. Se relevaron casos
de usuarios que cambiaron de funciones dentro de la
compañía que no se han comunicado formalmente a la
Mesa de Ayuda manteniendo los derechos de acceso
a funciones de sistemas con autorizaciones que no
se corresponden con las tareas que desempeñan en la
actualidad;
d) No se encontraron procedimientos para la administración de las cuentas de los administradores
(usuarios privilegiados), usuarios externos y personal
sensible;
e) No se dispone de una administración unificada;
f) No se detectaron procedimientos para revisar y
validar periódicamente los privilegios y derechos de
acceso de los usuarios;
g) No se han realizado evaluaciones de seguridad
informática (redes, sistemas operativos y/o aplicaciones) de ARSA.
3.6. Identificar y asignar costos: Este proceso carece de una definición de los servicios de TI así como
un modelo de costos asociados que contemple, entre
otros, el análisis por centro de costos. La carencia de
un proceso que relacione costos, beneficios, estrategia,
políticas y niveles de TI no permite asegurar que se
pueda mejorar la relación costo-eficiencia.
3.7. Administrar la Mesa de Servicio, problemas e
incidentes: La actividad de las mesas no se encontraba
vinculada a niveles de servicio preestablecidos (SLA)
y no se medía la satisfacción del usuario final en relación al servicio. No se tuvo conocimiento de análisis
de desempeño del conjunto de las Mesas. La falta de
estándares, sistemas y criterios comunes impedían
obtener mejores resultados de gestión al no utilizar
recursos que pueden ser comunes –cada mesa dispone
de sistema propio–.
3.8. Administrar la configuración: Durante nuestro
relevamiento este proceso no disponía de un repositorio central o CMDB –base de datos para la gestión de
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la configuración– pararegistrar los activos de TI y su
configuración no existiendo controles adecuados sobre:
1) La gestión del inventario de los activos de TI y la
detección de software no autorizado.
2) El mantenimiento de los elementos de configuración de cada activo TI.
3) La revisión de la integridad de los datos de configuración y la detección de activos no autorizados.
4) La creación de una línea de base con los elementos de la configuración para todos los sistemas y
servicios como punto de comprobación al que volver
tras la realización de un cambio.
3. 9. Administrar los datos: No existían procedimientos formales para el desecho seguro de datos –radicados
en cintas u otros medios de almacenamiento– y equipos
sensibles.
3. 10. Administrar el ambiente físico: Localización:
No se obtuvo evidencia de la existencia de procedimientos formalmente aprobados para la registración,
resolución y reporte de los incidentes de seguridad
física. Para proveer energía eléctrica alternativa en caso
de interrupción del suministro de la red, se dispone de
dos generadores en uso. Uno de ellos no disponía de
conexión automática y carecía de un procedimiento
formalmente documentado para operarlo en caso de
necesidad.
3. 11. Administrar las operaciones: Algunas normas
y procedimientos requerían actualización como el
caso de los respaldos dado que ciertas tareas habían
sido automatizadas. Para ciertos procesos no automatizados –información que se recibe en formatos no
estructurados como mails, planillas electrónicas, fax o
módem– deben introducirse datos o ejecutarse procesos
manualmente a los diversos sistemas de ARSA que son
realizados por el sector “Procedimientos Informáticos”
de la Unidad de Servicios de Sistemas. El conocimiento
de estas tareas son conocidas exclusivamente por el
personal de este sector, y no se encontraron evidencias
de la existencia de un registro formal de control de cada
proceso que realizan.
4. Dominio monitorear y evaluar
4.1. Monitorear y evaluar el desempeño de TI:
No se detectó la existencia de un marco de trabajo
de monitoreo general para medir periódicamente la
contribución de TI al negocio con definiciones de
indicadores de desempeño, reportes sistemáticos y
medidas cuando existan desviaciones que aseguren la
mejora del desempeño.
4.2. Monitorear y evaluar el control interno: Esos
informes inician una actividad de control de la TI que
la sociedad anteriormente no había desarrollado pero
el espectro por auditar es muy importante –proyectos
de envergadura en curso y cerca de 70 aplicaciones en
producción–. El proceso requiere de un marco de trabajo de control sobre la TI para satisfacer los objetivos
de la organización así como la elaboración de reportes
sobre la efectividad de los controles.
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B) Sistemas
1. SABRÉ (Principal Sistema de Distribución
Global): Durante el relevamiento de la presente auditoría se encontraba en proceso de implementación
la incorporación de nuevas (y/o mejoras) aplicaciones
SABRÉ (entre otros, la versión gráfica de ventas y
servicios a clientes, tarifas e ingresos –Revenue Management–, vuelos y operaciones) así como la adopción de un ERP (un sistema de gestión integrado) que
deberían solucionar los problemas señalados. Por este
motivo y la envergadura de las aplicaciones, SABRÉ
no resultó factible incluir su análisis en la presente
auditoría y sí planificar un proyecto específico para
desarrollar con posterioridad a la finalización de las
tareas de implementación. La auditoría mencionada
debería desenvolverse en el marco del contrato ARSA
y SABRÉ, la selección de los módulos a auditar y el
análisis de temas como la integración con los sistemas
de ARSA.
2. Evaluación de las aplicaciones seleccionadas
2.1. ARPLUS
Acceso al sistema: Carencias en la administración
de las cuentas para acceder a ARPLUS. Se detectaron
cinco cuentas vigentes con el perfil de administrador
asignados a personal de la Gerencia de Sistemas. El
número es excesivo dado las atribuciones que confiere
y merece su revisión. La responsable de la coordinación
del programa no dispone de la información de todos los
usuarios del sistema ya que tiene acceso a la consulta
de uno por vez –nombre y apellido– por lo que no le
es posible realizar controles periódicos sobre la tabla
de usuarios para asegurar la correcta vigencia de los
usuarios vigentes y los perfiles asignados. Se detectaron casos de agentes que cambiaron funciones pero no
derechos en el sistema ARPLUS ante la inexistencia de
un procedimiento que vincule los cambios de puesto
de los agentes en la compañía con la administración de
usuarios en los sistemas.
Funcionamiento del sistema: Durante nuestra revisión se encontraron errores o situaciones no previstas
en la programación que abortan el programa afectando
su productividad, calidad e imagen frente a los usuarios
y riesgos en la integridad y certeza de los datos.
Club de Secretarias: Se encontró una cuenta vigente
de un ex agente con los máximos derechos –usuarios
SEA– existentes. Asimismo agentes con el perfil
“consulta de todos las opciones del menú” ajenos a
la Gerencia de Ventas. No se encontró evidencia de
un registro digital de ganadores de premios que trimestralmente produce el programa. No se almacenan
evidencias de los motivos por cambios en la lista de
los ganadores emitidos por el sistema (opción ránking
de ganadores).
Funcionalidades: El usuario no dispone de una herramienta tipo “query” que le permita extraer datos de
la base Club de Secretarias y realizar el análisis de los
inscritos en el programa.
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2.2. SIC-Cargas:
El conocimiento para el desarrollo y mantenimiento
se encuentra limitado al analista del Proyecto de la
Gerencia de Sistemas para el área Logística y Cargas
lo que unido a la ausencia de manuales técnicos y de
usuario configura un cuadro de extrema dependencia.
Se detectó inadecuada separación de funciones dado
que quien realiza la programación del sistema también administra los usuarios. Se ha encontrado ciertas
carencias y/o falta de buenas prácticas en este sistema
para gestionar los usuarios, a saber:
1. El sistema no dispone de un menú para administrar
los usuarios, un modulo de auditoría y el control de
guías de carga por código de barras.
2. La base de datos no registra internamente la fecha
de baja del usuario.
3. Se encontraron dos usuarios de la Gerencia de
Administración con derechos para actualizar la tarifa
de cargas, atribución del área comercial de cargas.
2.3. Intranet de Aerolíneas
Dispone de poca información y herramientas dedicadas a la producción de servicios que brinda ARSA. La
Gerencia de Sistemas no dispone de una intranet que
ayude a la administración de sus proyectos y sistemas
así como a la comunicación de sus actividades.
2.4. Sitio web de ARSA: Limitaciones del sitio:
a) No cuenta con un buscador limitando el uso de
los recursos existentes;
b) No opera con el protocolo de aplicaciones inalámbricas de tipo WAP (Wireless Application Protocol),
por intermedio del cual se podría brindar servicios
desde la pantalla de un dispositivo móvil (como por
ejemplo la información referida a los horarios de los
vuelos, ya sean salidas y arribos como así también
cancelaciones de los mismos);
c) No se obtuvo evidencia de análisis de tráfico –ediciones sobre consultas de destinos, fechas y precios–
que permitan determinar preferencias de los clientes y
navegantes del sitio y reorientar su estrategia y diseño.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha
formulado consideraciones que han sido tenidas en
cuenta para la elaborar el informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
Esta auditoría permitió conocer la situación de TI
de ARSA, sus planes, sus inversiones, sus riegos, los
diversos problemas de TI que la compañía tiene que
resolver para tener un mejor funcionamiento global
de la misma.
Los hallazgos presentados en el informe señalan la
necesidad de mejorar o crear procesos TI que permitan,
entre otros:
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–Estandarizar e integrar la infraestructura reduciendo los riesgos derivados de la gran diversidad de
sistemas, plataformas e interfases manuales.
–Mejorar la estrategia de TI consolidando los procesos de Planificación y Dirección Tecnológica.
–El modo de trabajar de la Gerencia durante el desarrollo e inserción de los sistemas incorporando una
metodología de ciclo de vida y un modelo de Arquitectura de la Información.
–Mejorar el control del desempeño de los servicios
TI usuarios y proveedores brindados con acuerdos de
nivel de servicio.
–Alinear mejor los objetivos de TI a los objetivos del
negocio con la creación de un comité de dirección así como
la implementación de normas y procedimientos que definan
roles, controles y responsabilidades.
–Asegurar la continuidad de las operaciones en casos
extremos con la implementación de un sitio alternativo.
–Medir la eficacia, eficiencia y desempeño de los servicios brindados así como la contribución de la TI.
También se estima conveniente la eficacia y eficiencia de la política para el desarrollo de sistemas.
Finalmente, cabe destacar la situación encontrada
en la aplicación SABRÉ, dado que la empresa contrató con el proveedor una serie de módulos nuevos, así
como la actualización a la versión gráfica.
A los efectos de mejorar el conocimiento del uso de
la TI en AA, debería planificarse un proyecto que la
analice exclusivamente una vez terminadas las tareas
actualmente en ejecución.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto de la evaluación del ambiente
de control de Tecnología de la Información (TI) y de
aplicaciones TI a seleccionar en Aerolíneas Argentinas
S.A. (ARSA).
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
204
(Orden del Día Nº 670)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-410/12, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 182/12, sobre asignación
de fondos y la ejecución presupuestaria del Plan Integral
de Saneamiento Ambiental (PISA) programas 43, 44 y
45; O.V.-411/12 AGN comunica resolución 184/12, sobre asignación de fondos y la ejecución presupuestaria
del PISA - Programa 46; O.V.-412/12, AGN comunica
resolución 185/12, sobre asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria del PISA - programas 50 y 86;
O.V.-414/12, AGN comunica resolución 187/12, sobre
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria del
PISA, correspondientes a la Cuenca Matanza-Riachuelo, ejercicio finalizado al 31/12/11; O.V.-381/12, AGN
comunica resolución 175/12 sobre los estados financieros al 31/12/11 del “Proyecto de Desarrollo Sustentable
- Cuenca Matanza-Riachuelo”, convenio de préstamo
7.706/AR-BIRF; O.V.-458/12, AGN comunica resolución 207/12 rectificando el artículo 1° de la resolución
175/12 y O.V.-479/12, AGN remite nota relacionada
con la resolución 207/12 rectificatoria del artículo 1° de
la resolución 178/12; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), de los programas 43, 44, 45, 46, 50 y 86 de
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
al 31/12/11 y de los estados financieros por el ejercicio
irregular 1 comprendido entre el 1°/7/10 y el 31/12/11
correspondientes al “Proyecto de Desarrollo Sustentable
- Cuenca Matanza-Riachuelo”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones versan sobre las resoluciones de la Auditoría General de la Nación (AGN)
que aprueban los informes sobre asignación de fondos
y la ejecución presupuestaria del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA), de los programas 43,
44, 45, 46, 50 y 86, de la autoridad Cuenca MatanzaRiachuelo (ACUMAR), al 31/12/11 y de los estados
financieros al 31/12/11 del Proyecto de Desarrollo
Sustentable - Cuenca Matanza-Riachuelo, convenio
de préstamo 7.706/AR-BIRF.
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
informes especiales sobre la asignación de fondos y
la ejecución presupuestaria del PISA al 31/12/11, en
el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS), Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV) para los
programas 43, 44, 45 y 46 y Subsecretaría de Obras
Públicas (SSOP) para los programas 50 y 86. Indica la
AGN que las auditorías tuvieron como objeto verificar,
de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la sentencia de fecha 8 de julio
de 2008, la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria, destinadas al PISA de la Cuenca Matanza
Riachuelo. Se evaluó la correspondencia de los valores
consignados en el PISA con los registros obrantes en el
Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF)
al 31/12/11.
Las auditorías tuvieron por objeto evaluar la correcta
aplicación en el ámbito de la administración nacional
de la normativa vigente en materia de la transferencia
de fondos federales a que se refiere el decreto 225/2007
de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público y la resolución 267/2008
del MPFIPyS, aprobatoria del Reglamento General
de Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios
Transferidos a Provincias, Municipios y otros Entes.
Señala la AGN que en los expedientes O.V.-410/12
y 411/12 las tareas de campo se desarrollaron entre el
16/12/11 y el 31/8/12; en el expediente O.V.-412/12
entre el 1°/3/12 y el 31/8/12; en el expediente O.V.414/12 entre el 15 y el 28/9/12 y en el O.V.-381/12
entre el 26/3/12 y el 31/8/12.
Expediente O.V.-410/12. Resolución AGN 182/12
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un informe especial referido a verificar, de acuerdo
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con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la sentencia de fecha 8 de julio de 2008, la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria,
destinadas al PISA de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
correspondiente a los programas 43 denominado Programa Federal de Construcción de Viviendas –Techo
digno–, 44 denominado Programa de Acciones para el
Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica y
45 denominado Programa Fortalecimiento Comunitario
del Hábitat, en la jurisdicción del MPFIPyS del Estado
nacional, evaluando la correspondencia de los valores
consignados en el PISA con los registros obrantes en
el SIDIF al 31/12/11.
Programa 43 Programa Federal de Construcción de
Viviendas –Techo digno–.
El órgano de control expone las siguientes observaciones:
l. Nivel de ejecución 2009-2011
El programa a nivel global, según la información
brindada por el PISA al 31 diciembre de 2011, tiene una
ejecución financiera acumulada del 79 %, restando un
21 % del total previsto, el cual incluye lo presupuestado
para el ejercicio 2012.
2. Crédito presupuestario 2012
De acuerdo a lo previsto en el PISA el monto pendiente para finalizar las obras asciende a $ 233.765.758,
monto que surge de lo presupuestado para el ejercicio
2012 más el resto previsto. Por su parte el presupuesto
2012 tiene un crédito vigente de $ 134.369.112, el cual
no es coincidente con los registros del SIDIF.
3. Concordancia entre lo registrado en el SIDIF y el
PISA para el ejercicio 2011
La AGN indica que la verificación para determinar
la concordancia de las cifras del PISA con los registros
del SIDIF correspondientes al ejercicio 2011 no pudo
ser realizada por cuanto la apertura programática en el
presupuesto nacional, si bien fue en el ejercicio 2011,
no abarcó todo el ejercicio, comenzando a operar a partir de junio. Esta verificación será objeto de auditoría a
partir del ejercicio 2012.
4. Pruebas de auditoría
a) Gestión administrativa de los expedientes: De la
compulsa de los expedientes que componen la muestra
surgen deficiencias en lo referente al proceso de apertura y agregado de documentación, no se observan los
requisitos administrativos mínimos como la obligatoriedad de tener un número de expediente unívoco. La
AGN detecta inconsistencias en el foliado y fechado.
Asimismo, observa en muchos de los expedientes
compulsados que existe documentación agregada
emitida por los entes ejecutores, donde no se encuentra
acreditada la recepción por Mesa de Entradas;
b) Documentación faltante en los expedientes: De los
de auditoría aplicados a los acuerdos que conforman la
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muestra, la AGN no ha constatado cierta documentación requerida por la normativa vigente;
c) Rendición de cuentas: No se encontraban agregadas las notas de remisión, fecha de remisión y fecha de
recepción en el 100 % de los acuerdos de la muestra.
La AGN indica que hay una limitación al alcance para
expedirse sobre el cumplimiento de la presentación en
tiempo y forma. Asimismo, aclara que con relación a
la planilla A2 (formulario exigido para la rendición
de cuentas), la AGN observó, en la mayoría de los
acuerdos de la muestra, la presentación de gran parte
de las planillas A2 que no contienen el importe correspondiente.
Por otra parte, de un total de catorce acuerdos relevados, sólo se encontraba rendido un promedio del
15 % en relación al total de certificados presentados al
31/12/2011. Cabe aclarar que este porcentaje resulta
de considerar únicamente como rendición las planillas
A2 valorizadas.
De la revisión de los expedientes no surge que la
Unidad de Gestión haya realizado tareas para controlar
las presentaciones de las rendiciones de cuentas de los
entes ejecutores;
d) Desembolsos: En los acuerdos correspondientes
a la muestra tomada por la AGN, cuyos plazos se extendieron, no surge que se hayan establecido nuevos
cronogramas de desembolsos;
e) Verificación del cumplimiento de los plazos contractuales: Del análisis de los acuerdos que integran la
muestra seleccionada, la AGN observa que no se han
cumplido los plazos de terminación de obra previstos,
determinándose que el promedio de atraso es de 16
meses.
f) Proyectos no iniciados: La AGN señala que:
–El acuerdo 3.865/09 con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) se celebró en agosto de 2009, el
cual se componía de 24 proyectos en distintos barrios
concerniente a la construcción de 493 viviendas. De
los 24 proyectos se iniciaron las obras de 18 de ellos,
al cierre de esta auditoría no comenzaron aún los 6
proyectos restantes. Los motivos informados por nota
del instituto de la CABA, refieren a inconvenientes de
la organización ajenos al instituto.
–El acuerdo 1.497/11 de Ezeiza, por un total de
$ 7.459.001,77 si bien al 31/12/11 se le había transferido el primer desembolso por $ 3.723.381,23, al cierre
de la auditoría no se verificaron constancias agregadas
al expediente de la presentación de acta de inicio de
obra ni certificados de avance de obra.
–El acuerdo 564/11 con la Municipalidad de Morón,
por un total de $ 414.122,50, si bien al 31/12/11 se le
había transferido el primer desembolso por la suma de
$ 82.824,50 al cierre de la auditoría no se verificaron
constancias agregadas al expediente de la presentación
de acta de inicio de obra, ni certificados de avance de
obra;
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g) Supervisión y control: No se encuentra agregado
en los expedientes de la muestra documentación que
acredite la emisión de informes de auditoría interna
sobre los distintos proyectos, tanto por parte de la
Unidad de Gestión, como de la SSDUyV.
Programa 44, Programa de Acciones para el Mejoramiento.
El órgano de control expone las siguientes observaciones:
l. Nivel de ejecución 2009-2011
El programa a nivel global, según la información
brindada por el PISA al 31/12/11, tiene una ejecución
acumulada del 60 %, restando aún un 40 % del total
previsto.
2. Crédito presupuestario 2012
De acuerdo a lo previsto en el PISA el monto pendiente para finalizar las obras asciende a $ 96.780.339
que se componen de lo presupuestado para el ejercicio
2012, por $ 23.614.091, más el resto previsto para los
subsiguientes ejercicios por $ 73.166.248. En términos
porcentuales, significan que está pendiente de ejecución
el 40 % del programa, del cual está presupuestado para
el ejercicio 2012 el 10 %, mientras que el 30 % deberá
ser incorporado a los presupuestos de los próximos
ejercicios. El crédito vigente registrado en el SIDIF
para el ejercicio 2012 al cierre de las tareas de campo
es de $ 24.614.091, y no resulta coincidente con el que
se informa en el PISA, desconociendo los motivos de
la diferencia.
3. Concordancia entre lo registrado en el SIDIF y el
PISA para el ejercicio 2011
La AGN indica que la verificación para determinar
la concordancia de las cifras del PISA con los registros
del SIDIF correspondientes al ejercicio 2011 no pudo
ser realizada por cuanto la apertura programática en el
presupuesto nacional, si bien fue en el ejercicio 2011,
no abarcó todo el ejercicio, comenzando a operar a partir de junio. Esta verificación será objeto de auditoría a
partir del ejercicio 2012.
4. Pruebas de Auditoría
a) Gestión administrativa de los expedientes: De la
compulsa de los expedientes que componen la muestra
tomada por la AGN surgen deficiencias en lo referente
al proceso de apertura y agregado de documentación y
no se observan los requisitos administrativos mínimos
como la obligatoriedad de tener un número de expediente unívoco. La AGN detecta inconsistencias en el
foliado y fechado. Se encuentran agregadas presentaciones que adolecen de los formalismos citados, tales
como firma, fecha y completitud de datos entre otros.
Asimismo, la AGN observa en muchos de los expedientes compulsados que hay documentación agregada
emitida por los entes ejecutores, donde no se encuentra
acreditada la recepción por la Mesa de Entradas;
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b) Documentación faltante en los expedientes: De los
procedimientos de auditoría aplicados a los acuerdos
que conforman la muestra, la AGN no ha constatado
cierta documentación requerida por la normativa
vigente;
c) Rendición de cuentas: No se encontraban agregadas las notas de remisión, fecha de remisión y fecha de
recepción en el 100 % de los acuerdos de la muestra.
La AGN indica que hay una limitación al alcance para
expedirse sobre el cumplimiento de la presentación en
tiempo y forma. Asimismo, aclara que con relación a
la planilla A2 (formulario exigido para la rendición
de cuentas), la AGN observó que de los cinco acuerdos, cuyas obras se iniciaron, dos de ellos presentan
planillas A2 sin importes. De esta manera, además de
incumplir la normativa se hace dificultoso su control.
Por otra parte, de un total de cinco acuerdos relevados, se encuentran rendidos un promedio del 62 %
en relación al total de certificados presentados al
31/12/2011. De los cinco acuerdos hay dos que se les
transfirió el anticipo financiero por el 50 % del total
acordado, no obstante no se observaron constancias de
inicio de las obras, ni certificados de obras presentados.
De la revisión de los expedientes no surge que la
Unidad de Gestión haya realizado tareas para controlar
las presentaciones de las rendiciones de cuentas de los
entes ejecutores;
d) Desembolsos: En los acuerdos correspondientes
a la muestra tomada por la AGN, cuyos plazos se extendieron, no surge que se hayan establecido nuevos
cronogramas de desembolsos;
e) Avance financiero y avance físico: El Acuerdo
de la Matanza 2.081/2009 consta de 23 proyectos a
cargo de cooperativas, de los cuales en 14 de ellos
se encuentran agregadas al expediente las actas de
finalización, aunque en varias los certificados presentados no cubren el 100 % de la obra. Asimismo, hay 8
proyectos en los cuales los últimos certificados presentados corresponden al primer semestre 2011, no siendo
posible determinar el estado de los mismos en base a
la documentación agregada. Respecto de los acuerdos
con Marcos Paz y Morón se encuentran en las mismas
condiciones. Los acuerdos de Lomas de Zamora tienen
otorgado el anticipo del 50 % del total de las obras, pero
no hay ninguna documentación presentada respecto del
avance de mismas;
f) Verificación del cumplimiento de los plazos contractuales: La AGN expone los plazos de finalización
de obra y los atrasos, respecto a los acuerdos. Observa
que de los 27 proyectos, existen 9 que presentan atrasos
en la finalización de las obras. Para el acuerdo 3.373/09
del Municipio de Marcos Paz la fecha de terminación
estipulada era diciembre 2011. Al momento del presente informe de la AGN sólo se presentaron cuatro
certificados de obra con un avance físico de sólo el
33 %, por lo tanto la AGN advierte que no se cumplirán
los plazos previstos;
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g) Acuerdos no iniciados: Del análisis de los acuerdos que integran la muestra, la AGN observa que en
dos de ellos no hay constancia en el expediente, al
momento de nuestra compulsa documental, de que se
hayan iniciado las obras; no obstante a ambos acuerdos se les han transferido el 50 % del monto total en
concepto de adelanto financiero;
h) Supervisión y control: No se encuentra agregado
en los expedientes de la muestra documentación que
acredite la emisión de informes de auditoría interna
sobre los distintos proyectos, tanto por parte de la
Unidad de Gestión, como de la SSDUyV tal como lo
establece el reglamento particular en el punto 1.3.1 y
1.3.2 respectivamente.
Programa 45, “Programa Fortalecimiento Comunitario del Hábitat”. El órgano de control expone las
siguientes observaciones:
l. Nivel de ejecución 2009-2011
El programa a nivel global, conforme a la información brindada a la AGN por el PISA al 31/12/11, tiene
una ejecución acumulada del 70 %, restando un 30 %
del total previsto. La AGN indica que los montos devengados anteriores al 2011 no pudieron verificarse con
los registros del SIDIF, toda vez que la identificación
de partidas presupuestarias con la actividad específica
de la cuenca operó a partir de junio de 2011.
2. Crédito presupuestario 2012
De acuerdo a lo previsto en el PISA el monto pendiente para finalizar las obras asciende a $ 42.219.690
monto pendiente y el presupuesto para 2012 tiene un
crédito vigente del mismo importe, el cual es coincidente con los registros del SIDIF.
3. Concordancia entre lo registrado en el SIDIF y el
PISA para el ejercicio 2011
La AGN indica que la verificación para determinar
la concordancia de las cifras del PISA con los registros
del SIDIF correspondientes al ejercicio 2011 no pudo
ser realizada por cuanto la apertura programática en el
presupuesto nacional, si bien fue en el ejercicio 2011,
no abarcó todo el ejercicio, comenzando a operar a partir de junio. Esta verificación será objeto de auditoría a
partir del ejercicio 2012.
4. Pruebas de Auditoría
a) Gestión administrativa de los expedientes: De la
compulsa de los expedientes que componen la muestra
tomada por la AGN surgen deficiencias en lo referente
al proceso de apertura y agregado de documentación y
no se observan los requisitos administrativos mínimos
como la obligatoriedad de tener un número de expediente unívoco. La AGN detecta inconsistencias en el
foliado y fechado. Se encuentran agregadas presentaciones que adolecen de los formalismos citados, tales
como firma, fecha y completitud de datos entre otros.
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Asimismo, la AGN observa en muchos de los compulsados que hay documentación agregada emitida por
los entes ejecutores, donde no se encuentra recepción
por la Mesa de Entradas;
b) Documentación faltante en los expedientes: De los
procedimientos de auditoría aplicados a los acuerdos
que conforman la muestra, la AGN no ha constatado
cierta documentación requerida por la normativa
vigente;
c) Rendición de cuentas: No se encontraban agregadas las notas de remisión, fecha de remisión y fecha de
recepción en el 100 % de los acuerdos de la muestra.
La AGN indica que hay una limitación al alcance para
expedirse sobre el cumplimiento de la presentación en
tiempo y forma. Asimismo, la AGN observó que en la
totalidad de los acuerdos de la muestra la rendición se
realiza sin nota de remisión, ni planillas A2, ni demás
requisitos requeridos por la normativa vigente. Sólo se
encuentran agregadas facturas emitidas por las cooperativas ejecutoras de las obras, en las cuales no consta
el detalle de los materiales y/o trabajos realizados.
Por otra parte, del total de acuerdos auditados se
encuentran rendidos el 35 % del total; los certificados
presentados, cuya rendición se realizó en las condiciones expuestas en el ítem anterior, no reúnen los
requisitos exigidos por la normativa vigente. Respecto
al 65 % que falta rendir, sus desembolsos se produjeron
durante el transcurso de los ejercicios 2009-2010, por
lo tanto se observa el no cumplimiento de esta carga
administrativa contemplada en toda la normativa para
aquellos municipios en concepto de transferencias.
De la revisión de los expedientes no surge que la
Unidad de Gestión haya realizado tareas para controlar
las presentaciones de las rendiciones de cuentas de los
entes ejecutores;
d) Avance financiero y avance físico: respecto al
acuerdo 1.007/2010 de la Municipalidad de La Matanza, la subsecretaría se comprometió a transferir un
total de $ 10.120.440 para la ejecución de 340 mejoramientos de viviendas en los barrios Almafuerte y 2 de
Abril, por 300 y 40 respectivamente. Dichos trabajos
se llevarían adelante a través de 19 cooperativas de
trabajo. La AGN indica que del análisis del expediente
surge que sólo se han contratado 9 cooperativas, las
cuales realizan las obras del barrio Almafuerte, por un
monto total de $ 8.885.151. Con relación a las obras
del barrio 2 de Abril no se encontrarían firmados los
contratos con las cooperativas;
e) Verificación del cumplimiento de los plazos contractuales: En lo que respecta a los acuerdos 3.709/2009
y 3.711/2009 presentan certificados que informan el
avance físico del 100 % de la obra. No obstante ello,
en la mayoría de los casos no se localizaron las actas
de finalización glosadas al expediente. En lo que respecta al acuerdo 1.007/2010 con la Municipalidad de
La Matanza la AGN observa que de las obras iniciadas,
la cooperativa Orden y Trabajo Limitada presenta un
retraso de un año al 31/12/2011;
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f) Supervisión y control: No se encuentra agregada
en los expedientes de la muestra documentación que
acredite la emisión de informes de auditoría interna
sobre los distintos proyectos, tanto por parte de la
Unidad de Gestión, como de la SSDUyV tal como lo
establece el reglamento particular.
El organismo auditor emite conclusiones para cada
uno de los programas las cuales se incluyen en el expediente O.V.-414/12.
Expediente O.V.-411/12. Resolución AGN 184/12
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un informe especial referido a verificar, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la sentencia de fecha 8 de julio de 2008, la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria,
destinadas al PISA de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
correspondiente al programa 46 denominado Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, en la
jurisdicción MPFIPyS del Estado nacional, evaluando
la correspondencia de los valores consignados en el
PISA con los registros obrantes en el SIDIF al 31/12/11.
Programa 46, “Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”
El órgano de control expone las siguientes observaciones:
l. Nivel de ejecución 2009-2011
El programa a nivel global, según la información
brindada por el PISA al 31 diciembre de 2011, registra
una ejecución acumulada del 20 %, restando aún un
80 % del total previsto, el cual incluye lo presupuestado
para el ejercicio 2012. Cabe aclarar que el PISA incluye
el acuerdo 38/2008 con la Municipalidad de Avellaneda que corresponde al programa 43, cuyo devengado
acumulado es de $ 11.485.108 y el resto previsto de
$ 15.277.256. La AGN aclara que estas cifras no pudieron verificarse con los registros del SIDIF, toda vez
que la identificación de partidas presupuestarias con la
actividad específica de la cuenca se implementó a partir
de junio de 2011.
Del análisis de la ejecución en forma individual, la
AGN observa que hay municipios como el de Esteban
Echeverría que al 31/12/2011 aún no se han iniciado
las obras; en otros los porcentajes de ejecución son
muy bajos, tal los casos de La Matanza, Merlo, Lanús,
CABA y Almirante Brown.
2. Crédito presupuestario 2012
De acuerdo a lo previsto en el PISA el monto pendiente para finalizar las obras asciende a
$ 3.399.891.411, que se componen de lo presupuestado para el ejercicio 2012 por $ 367.356.373, más
el resto previsto para los subsiguientes ejercicios por
$ 3.032.535.038. Estas cifras en términos porcentuales
significan que está pendiente de ejecución el 80 % del
programa, del cual está presupuestado para el 2012
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transferir el 9 %, mientras que el 71 % restante deberá
ser incorporado a los presupuestos de los próximos
ejercicios.
La AGN informa que el crédito vigente registrado
en el SIDIF para el ejercicio 2012 al momento de la
auditoría, de $ 354.948.653, no resulta coincidente con
el que se informa en el PISA. Aclara, asimismo,
que se desconocen los motivos de la diferencia, no obstante de los listados emitidos por el SIDIF se observa
la imputación a la actividad de la cuenca de obras del
programa 46 de la provincia del Chaco, por un total
de $ 37.946.208. De la restante diferencia no se ha
detectado su origen.
3. Concordancia entre lo registrado en el SIDIF y el
PISA para el ejercicio 2011
La AGN indica que la verificación para determinar
la concordancia de las cifras del PISA con los registros
del SIDIF correspondientes al ejercicio 2011 no pudo
ser realizada por cuanto la apertura programática en el
presupuesto nacional, si bien fue en el ejercicio 2011,
no abarcó todo el ejercicio, comenzando a operar a partir de junio. Esta verificación será objeto de auditoría a
partir del ejercicio 2012.
4. Pruebas de Auditoría
a) Gestión administrativa de los expedientes: De la
compulsa de los expedientes que componen la muestra
tomada por la AGN surgen deficiencias en lo referente
al proceso de apertura y agregado de documentación,
además la AGN detecta inconsistencias en el foliado
y fechado. Asimismo, la AGN observa en muchos de
los expedientes compulsados que hay documentación
agregada emitida por los entes ejecutores, donde no
se encuentra acreditada la recepción por la Mesa de
Entradas;
b) Documentación faltante en los expedientes:
De los procedimientos de auditoría aplicados a los
acuerdos que conforman la muestra de la AGN, no se
ha constatado cierta documentación requerida por la
normativa vigente;
c) Rendición de cuentas: No se encontraban agregadas las notas de remisión, fecha de remisión y fecha de
recepción en el 100 % de los acuerdos de la muestra.
La AGN indica que hay una limitación al alcance para
expedirse sobre el cumplimiento de la presentación en
tiempo y forma. Asimismo, la AGN observó que en la
totalidad de los acuerdos de la muestra la rendición se
realiza sin nota de remisión, ni planillas A2, ni demás
requisitos requeridos por la normativa vigente. Sólo se
encuentran agregadas facturas emitidas por las cooperativas ejecutoras de las obras, en las cuales no consta
el detalle de los materiales y/o trabajos realizados.
Por otra parte la AGN informa que del total de
acuerdos auditados fueron rendidos el 30 % del total;
los certificados presentados, cuya rendición se realizó
en las condiciones expuestas en el ítem anterior, no
reúnen los requisitos exigidos por la normativa vigente.
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Respecto al 70 % que falta rendir, sus desembolsos se
produjeron durante el transcurso de los ejercicios 20092010, por lo tanto la AGN observa el no cumplimiento
de esta carga administrativa contemplada en toda la
normativa para aquellos fondos que el Estado nacional
transfiere a los gobiernos y/o municipios en concepto
de transferencias.
De la revisión de los expedientes no surge que la
Unidad de Gestión haya realizado tareas para controlar
las presentaciones de las rendiciones de cuentas de los
entes ejecutores;
d) Desembolsos: La AGN indica que en los acuerdos de la muestra, cuyos plazos se extendieron, no
surge que se hayan establecido nuevos cronogramas
de desembolsos;
e) Verificación del cumplimiento de los plazos
contractuales: Analizados los acuerdos que integran
la muestra la AGN observa que de los 28 proyectos el
50 % de ellos no han cumplido con los plazos de terminación de obra establecidos; el promedio en meses
de los atrasos es de 16 meses;
f) Supervisión y control: No se encuentra agregada
en los expedientes de la muestra documentación que
acredite la emisión de informes de auditoría interna
sobre los distintos proyectos, tanto por parte de la
Unidad de Gestión, como de la SSDUyV , tal como lo
establece el reglamento particular en el punto 1.3.1 y
1.3.2 respectivamente.
El organismo auditor emite conclusiones para el
programa 46 las cuales se incluyen en el expediente
O.V.-414/12.
Expediente O.V.-412/12. Resolución AGN 185/12
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un informe especial referido a verificar, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la sentencia de fecha 8 de julio de 2008, la
asignaclon de fondos y la ejecución presupuestaria,
destinadas al PISA de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
correspondiente a los programas 50 denominado Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras
Públicas y 86 denominado Apoyo para el Desarrollo
de Infraestructura Urbana en Municipios, en la jurisdicción Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios del Estado nacional, evaluando la
correspondencia de los valores consignados en el PISA
con los registros obrantes en el SIDIF al 31/12/11.
Programa 50. “Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas”.
El órgano de control expone las siguientes observaciones:
l. PISA. Programa 50 ACUMAR
a) Nivel de devengamiento del programa 50 según
el PISA: La AGN indica que del análisis de los montos
devengados para cada año, se observa un sostenido
incremento en las erogaciones desde el inicio;
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b) Participación del programa 50 en el PISA: En
base a la información suministrada por la ACUMAR,
surge que las catorce líneas de acción del PISA correspondientes al nivel 1- Naturaleza 2 (Estado nacionalindirecta), exponen un devengado para el ejercicio
2011 de $ 3.718.127.395. El programa 50 integra las
mencionadas líneas de acción, en las líneas 4 - Ordenamiento territorial, 6 - Plan sanitario de emergencia,
8 - Urbanización de villas y asentamiento y 13 - Saneamiento de basurales, totalizando en el PISA un valor
devengado de $ 182.895.870, que representa el 4,92 %;
c) Asignaciones al PISA: La AGN informa que no ha
obtenido información suficiente que permita corroborar
la correcta asignación de determinadas obras incluidas
en el PISA, tales como: Remodelación de Casa del
Teatro-CABA; puesta en valor escuela de percusión
La Chilinga - CABA; proyecto antropológico arqueológico Mansión Seré - Morón; remodelación fachada
Centro Cultural Avellaneda-Avellaneda.
2. SIDIF. Programa 50 ACUMAR
a) Ejecución del ejercicio 2011 según SIDIF: La
AGN aclara que respecto a la ejecución 2011, ha visto
limitado el análisis debido a la falta de registro del
presupuesto inicial del programa 50 de las partidas
vinculadas a ACUMAR para el período enero-mayo
de 2011, conforme a lo establecido por la disposición
137 de la Oficina Nacional de Presupuesto, cuya implementación se realizó a partir de junio 2011;
b) Comparación del devengado 2011 entre el PISA
y el SIDIF: No obstante la limitación expresada en el
apartado precedente con relación a la falta de la apertura programática del período enero-mayo de 2011,
que permita identificar las imputaciones vinculadas
al PISA, la AGN ha efectuado un análisis preliminar
conciliatorio entre las cifras del PISA y los registros
del SIDIF, surgiendo en principio desvíos que han sido
informados a la ACUMAR para su análisis. La AGN
aclara que en oportunidad de analizar el ejercicio 2012
se informará con respecto a la concordancia entre los
valores del PISA y los registros del SIDIF;
c) Diferencias de imputación en el SIDIF: De la
verificación de la información registrada en el SIDIF la
AGN ha detectado imputaciones por actividad que no
responden a la apertura programática vigente, según la
disposición 137 de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Las mismas corresponden a transferencias a los municipios de Morón y Ezeiza y a CABA.
3. Referente a las pruebas de Auditoría
a) Documentación faltante en los expedientes: Del
análisis de los expedientes troncales o madre, correspondientes a la muestra seleccionada, la AGN observa
que no se adjunta el Acta de Inicio de Obra, con excepción del correspondiente al expediente 73.588/2008
–Municipalidad de La Matanza–. Las rendiciones de
cuentas tampoco forman parte del expediente madre, en
función del manejo desagregado de la documentación;

Reunión 21ª

b) Rendición de cuentas: La AGN no ha obtenido
información suficiente que permita verificar la metodología de rendición de cuentas, regulada por la
resolución 268/2007 y su modificatoria 267/2008 del
MPFIPyS, cuyo detalle se describe en el punto 3.5.2
metodología para el desembolso de fondos y rendición
de cuentas, constituyendo esta situación una limitación
al alcance de la auditoría;
c) Demoras en la iniciación de las obras: La AGN
observa que en el caso del municipio de Morón el
comienzo de la obra es anterior a la fecha del anticipo
financiero. En lo que respecta al municipio de Cañuelas
no se verificaron anticipos financieros en el período
auditado;
d) Expediente judicializado: La AGN aclara que el
expediente 494.647/2009, cuyo beneficiario es el Municipio de Ezeiza para la construcción de 84 viviendas, no
fue puesto a disposición de la auditoría en razón de que
se encuentra judicializado. Esta situación ha generado
una limitación al alcance de la tarea;
e) Hechos posteriores al 31/12/11: La AGN informa
que con posterioridad al cierre de los trabajos de auditoría, los municipios de La Matanza y Morón, solicitaron
ampliación de plazos de ejecución de obra. Asimismo,
señala que el crédito presupuestario aprobado para el
ejercicio 2012 registrado en el SIDIF es menor en un
20,68 % respecto a los valores contenidos en el PISA
para dicho período. La situación será objeto de análisis
en oportunidad del próximo trabajo de auditoría.
Programa 86, “Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios”.
El órgano de control expone las siguientes observaciones:
l. PISA. Programa 86 ACUMAR
Nivel de devengamiento del programa 86 según el
PISA: La AGN indica que del análisis de los montos
devengados para cada año se observa una tendencia de
incremento en las erogaciones desde el inicio.
2. SIDIF. Programa 86 ACUMAR
a) Ejecución del ejercicio 2011 según SIDIF: La
AGN informa que ha visto limitado el análisis debido a
la falta de registro del presupuesto inicial del programa
86 para las partidas ACUMAR en forma discriminada,
durante el período enero-mayo, en razón de que la
apertura programática por actividad establecida por la
disposición 137 de la Oficina Nacional de Presupuesto
fue implementada a partir de junio de 2011;
b) Diferencias en el devengado 2011 entre el PISA
y el SIDIF: No obstante la limitación expresada en el
apartado precedente con relación a la falta de la apertura programática del período enero-mayo de 2011,
que permita identificar las imputaciones vinculadas
al PISA, la AGN ha efectuado un análisis preliminar
conciliatorio entre las cifras del PISA y los registros
del SIDIF, surgiendo en principio desvíos que han sido
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informados a la ACUMAR para su análisis. La AGN
aclara que en oportunidad de analizar el ejercicio 2012
se informará con respecto a la concordancia entre los
valores del PISA y los registros del SIDIF.
3. Referente a las pruebas de Auditoría
a) Análisis de documentación: La AGN informa que
no han sido puestos a disposición los expedientes troncales o madre solicitados, por lo tanto la tarea se limitó
al análisis de los expedientes de pago de la muestra y
su registración en el SIDIF;
b) Hechos posteriores al 31/12/11: Con posterioridad
a la fecha de corte del informe de la AGN, se realizó
una reunión con funcionarios de la Subsecretaría de
Coordinación de Obras Públicas Federales y la AGN
para coordinar el envío de la información faltante. Asimismo, la AGN informa que el crédito presupuestario
2012 que registra el SIDIF al momento del cierre de la
auditoría es un 46,75 % menor al que figura reportado
en el PISA.
El organismo auditor emite conclusiones para cada
uno de los programas las cuales se incluyen en el expediente O.V.-414/12.
Expediente O.V.-414/12. Resolución AGN 187/12
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un informe especial referido a verificar, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la sentencia de fecha 8 de julio de 2008, la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria,
destinadas al PISA de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
por el ejercicio cerrado al 31/12/11.
El órgano de control expone los aspectos más salientes que surgieron como resultado de los informes
correspondientes al ejercicio 2011:
l. Estados contables de ACUMAR
La AGN ha emitido dictamen al 31/12/11 sobre los
estados contables de la autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo con fecha 8/6/12. Dicho dictamen en el
párrafo de opinión expresa que: Los estados contables
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la ACUMAR, al
31/12/11, el resultado de las operaciones, la evolución
del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las normas
contables profesionales vigentes.
2. Informe sobre controles interno y contable
Como consecuencia de la auditoría correspondiente
a los estados contables de la ACUMAR, y la efectuada
sobre los estados contables del Fondo de Compensación Ambiental donde ACUMAR es fiduciante, la
AGN señala distintas observaciones sobre el ambiente
de control interno existente. Asimismo, resalta que
dicho requerimiento no tuvo como objetivo principal
el análisis del sistema de control interno como un todo,
ya que la revisión no fue planificada con el propósito
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de un minucioso estudio del mismo. A continuación
se describen los aspectos más relevantes del informe
realizado por la AGN:
A. Derivados de su función de fiduciante
–Se observa que las conciliaciones de saldos con los
estados contables del fideicomiso al cierre del período,
no fueron practicadas en tiempo y forma de acuerdo a
lo descrito en el contrato de fideicomiso.
–No se ha obtenido consulta a la AFIP, de acuerdo
al informe impositivo presentado por el fiduciario a los
efectos de determinar si el procedimiento de liquidación y pago del impuesto ley 25.413, “ley de competitividad, impuesto sobre las transferencias bancarias”
es el adecuado.
B. Derivados de su actividad principal
–Falta de procedimientos integrales que regulen el
accionar del personal de las coordinaciones dependientes de la Dirección General Administrativa.
–Falta de cronograma de transferencias de fondos.
–Del análisis sobre expedientes correspondientes
a convenios: Falta de información o justificación del
atraso con el cumplimiento de los plazos relativos a
rendiciones de cuentas; foliado irregular; falta de información que justifique las alternativas seguidas para el
otorgamiento de anticipos; análisis o información suficiente que justifique nuevas transferencias de fondos a
entes con saldos pendientes de rendición e inexistencia
de un registro que centralice los dictámenes practicados
en la Dirección General de Asuntos jurídicos.
3. Estados contables del BAPRO Mandatos y
Negocios S.A. Fiduciario del fideicomiso Fondo de
Compensación AmbientalACUMAR
La AGN emitió dictamen al 31/12/11 sobre los estados contables de la ACUMAR con fecha 30/5/2012.
Dicho dictamen en el párrafo de opinión expresa que:
los estados contables, presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial
del Fideicomiso Fondo de Compensación Ambiental
“ACUMAR”, al 31/12/11, el resultado de las operaciones, la evolución del patrimonio neto fiduciario y
el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa
fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes.
4. Servicio administrativo financiero 342 de apoyo
a la ACUMAR
De las tareas de auditoría realizadas por la AGN para
verificar la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria, destinadas al PISA de la Cuenca Matanza
Riachuelo, en la parte correspondiente al Servicio Administrativo Financiero 342 de apoyo a la ACUMAR,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la
AGN ha formulado los siguientes comentarios:
–En el ejercicio 2011 se observa un porcentaje de
ejecución del 81%. Del análisis individual por pro-
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grama, se destaca el bajo nivel de ejecución que ha
experimentado el Programa 44, el cual alcanzó el 3%.
–Con relación al servicio de provisión de agua, cuyo
beneficiario es Aguas Danone Argentina S.A., se mantienen las observaciones de informes anteriores, en el
sentido de que los pagos se continúan instrumentando
bajo la figura de Legítimo Abono.
–En cuanto a los ajustes de precios en las obras,
midiéndolo en forma global arroja un aumento del
154%, alcanzando la suma de 433,93 millones de
pesos. Asimismo, la obra 51 es la que ha presentado
aumentos más significativos, mientras que la obra 53
–cuyo contratista es Supercemento SAIC– continúa sin
presentar reajustes de precios.
–Se siguen verificando incumplimientos que van de
uno a tres años en los plazos iniciales para la terminación de las obras.
–Con respecto a las observaciones de informes anteriores vinculadas al contrato de ACUMAR con AySA
–Proyecto Limpieza de Márgenes–, vinculadas a la
documentación de las rendiciones de cuentas, se adoptó
como modalidad la presentación de facturas propias de
la compañía por los montos a rendir, acompañadas de
respaldo documental. Esta documental, mantiene un
alto grado de dificultad para su efectiva identificación
y presenta, en muchos casos, cierto grado de informalidad, lo que torna dificultosa la tarea de control.
–En cuanto a las rendiciones realizadas por los municipios, se observan mejoras en lo que respecta a la
presentación y documentación de respaldo. Sin embargo, la gran mayoría de los municipios que adeudaban
rendiciones de cuentas no cumplieron en este período
con dicha carga administrativa, pese a las intimaciones
cursadas.
–Del seguimiento de los expedientes de la muestra
seleccionada, surge que del total de los fondos acordados desde la instrumentación de estos programas
hace cinco años, se ha devengado un 95,90 % y se ha
transferido una suma similar, no obstante solamente el
48,43 % se encuentra rendido.
–El préstamo N° 1059/0C-AR BID según la información que brinda el SIGADE, se encuentra desembolsado en su totalidad, sin fondos pendientes de transferir.
–El préstamo N° 7706-AR BIRF mantiene una
baja ejecución que no supera el 3 % del presupuesto
estimado para el ejercicio 2011, debido a que aún no
se han concretado todos los procesos necesarios para
su plena operatividad. Los desembolsos informados
alcanzaron al cierre del presente ejercicio la suma de
u$s 5.089.615,56.
5. Ejecución presupuestaria Programas de la Jurisdicción MPFIPyS
Como resultado de las auditorías al 31/12/11 de los
programas que se ejecutan en la jurisdicción MPFIPyS
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del Estado nacional, cuyas actividades están comprendidas en el PISA, la AGN ha observado:
A. Programa 43. “Programa Federal de Construcción de Viviendas–Techo Digno–”
–El programa 43 al 31/12/2011 tiene un nivel de
ejecución del 79 % considerando los ejercicios 2009
a 2011, resultando un promedio de ejecución anual
del 26 %.
–El crédito presupuestario para el ejercicio 2012
es del 12 % del monto total del programa, el cual es
similar al promedio del nivel de ejecución que presenta
en los ejercicios anteriores.
–La verificación entre la concordancia de las cifras
del PISA y los registros del SIDIF para el ejercicio
2011 no pudo ser realizado por cuanto la apertura programática presupuesto nacional se implementó a partir
del mes del citado ejercicio.
–Se observó respecto del armado y documentación
de los expedientes deficiencias e inconsistencias en el
foliado, falta de fecha de emisión y recepción de los documentos agregados, falta de firmas, completitud, etc.
–Del análisis de los expedientes de la muestra se
verificó documentación faltante, tales como contratos
de obra pública, actas de inicio, no objeción técnica y
financiera, certificados de obra, antecedentes técnicos,
resoluciones ratificatorias de convenios particulares,
readecuación de previstos y adendas con prórrogas.
–Las rendiciones de cuentas no cumplen con los
requisitos establecidos por la normativa vigente. Además sólo se encuentra rendido el 15 % del total de los
certificados de obra presentados al 31/12/2011.
–Respecto del avance financiero y físico se puede
observar que de los 51 proyectos que conforman los
acuerdos de la muestra, el 20 % han finalizado las
obras, mientras que el 35 % tiene avances por arriba
del 50 %, el 29 % tiene avances por debajo del 50 % y
el 16 % de las obras, aún no se han iniciado.
–En cuanto al cumplimiento de los plazos contractuales se observa que el 100 % de los acuerdos analizados no han cumplido con los términos acordados,
existiendo en promedio casi un año y medio de atraso
por acuerdo.
–En lo que se refiere a la supervisión y control, por
parte de la Unidad de Gestión y de la SSDUyV, en el
100 % de los acuerdos no se verificó agregado la emisión de ningún tipo de informe de auditoría.
B. Programa 44. “Programa de Acciones para el
Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica”
–El programa 44 muestra un nivel de ejecución al
31/12/2011 del 60 %, considerando los ejercicios 2009
a 2011, resultando un promedio de ejecución anual
del 20 %.
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–El crédito presupuestario para el ejercicio 2012 es
del 10 % del monto total del programa.
–No fue posible realizar la verificación para determinar la concordancia de las cifras del PISA con los
registros del SIDIF para el ejercicio 2011, por cuanto la
apertura programática por actividad en el presupuesto
nacional no abarcó todo el ejercicio, comenzando a
operar a partir de junio.
–Respecto del armado y documentación de los expedientes se observan deficiencias e inconsistencias en el
foliado, falta de fecha de emisión y recepción de los documentos agregados, falta de firmas, completitud, etc.
–Del análisis de los expedientes de la muestra se
verificó diversa documentación faltante, tal como
contratos de obra pública, actas de inicio, no objeción
financiera, readecuación de previstos y adenda con
prórrogas.
–Las rendiciones de cuentas no cumplen con los
requisitos establecidos por la normativa vigente en
el 100 % de los acuerdos auditados que componen la
muestra. El monto rendido representa un 62 % del total
de certificados presentados al 31/12/2011.
–Respecto del avance financiero y físico se puede
observar que de los 27 proyectos que conforman los
acuerdos de la muestra, 14 de ellos presentan actas de
finalización de obras.
–En cuanto al cumplimiento de los plazos contractuales se observa que el 52 % de los acuerdos analizados han cumplido con los términos acordados. El 7 %
no adjuntan actas de inicio y el restante 41 % presentan
un retraso promedio de 3 meses al 31/12/2011.
–En lo que se refiere a la supervisión y control, por
parte de la Unidad de Gestión y de la SSDUyV, en el
100 % de los acuerdos no se verificó agregado la emisión de ningún tipo de informes de auditoría.
C. Programa 45. “Programa Fortalecimiento Comunitario del Hábitat”
–El programa 45 al 31/12/2011 registra un nivel de
ejecución del 70 % considerando los ejercicios 2009 a
2011, resultando un promedio de ejecución anual del
23,33 %.
–El crédito presupuestario para el ejercicio 2012
es del 30 % del monto total del programa, el cual es
levemente superior al promedio del nivel de ejecución
que presenta en los ejercicios anteriores.
–No fue posible verificar la concordancia de las
cifras del PISA con los registros del SIDIF para el
ejercicio 2011 por cuanto la apertura programática en
el presupuesto nacional no abarcó todo el ejercicio,
comenzando a operar a partir de junio.
–Respecto del armado y documentación de los expedientes se observaron deficiencias e inconsistencias
en el foliado, falta de fecha de emisión y recepción de
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los documentos agregados, falta de firmas, completitud, etc.
–Del análisis de los expedientes de la muestra se
verificó diversa documentación faltante, tal como No
objeción Financiera y Técnica y Certificados de Obra.
– Las rendiciones de cuentas no cumplen con los
requisitos establecidos por la normativa vigente en
el 100 % de los acuerdos auditados que componen la
muestra. Asimismo, sólo se encuentra rendido el 35 %
de los certificados de obra presentados en los acuerdos
auditados.
–Respecto del avance financiero y físico se puede
observar que de los 35 proyectos que conforman los
acuerdos de la muestra, el 94 % han finalizado las
obras, mientras que el restante 6 % está formado por
dos proyectos del acuerdo 1007/10 que presentan una
ejecución del 33 % y 65 % respectivamente. Respecto
a las obras del Barrio 2 de Abril no se encontrarían
firmados los contratos con las cooperativas.
–En cuanto al cumplimiento de los plazos contractuales se observa que el 94 % de los acuerdos analizados han cumplido con los términos acordados en el
contrato de obra pública.
–En lo que se refiere a la supervisión y control, por
parte de la Unidad de Gestión y de la SSDUyV, en el
100 % de los acuerdos no se verificó agregada la emisión de ningún tipo de informes de auditoría.
D. Programa 46. ”Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”
– El programa 46 al 31/12/2011 registra un nivel de
ejecución del 20 % considerando los ejercicios 2009
a 2011, resultando un promedio de ejecución anual
del 7 %.
–El crédito presupuestario para el ejercicio 2012 es
del 9 % del monto total del programa, el cual es similar
al promedio del nivel de ejecución que presenta en los
ejercicios anteriores.
–La verificación entre la concordancia de las cifras
del PISA y los registros del SIDIF para el ejercicio
2011 no pudieron ser realizadas por cuanto la apertura
programática en el presupuesto nacional no abarcó todo
el ejercicio, comenzó a operar a partir de junio.
–De la compulsa de los expedientes que componen
la muestra surgen deficiencias en lo referente al proceso
de apertura y agregado de documentación. Además se
detectaron inconsistencias en el foliado y fechado, de
manera tal que dificulta establecer la secuencia de los
hechos y la unidad del mismo.
–Se verificó documentación faltante, tal como contratos de obra pública, actas de inicio, no objeción técnica y financiera, antecedentes técnicos, resoluciones
ratificatorias de convenios particulares, readecuación
de previstos y adendas con prórrogas.
–Las rendiciones de cuentas no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Además,
sólo se encuentra rendido el 30 % del total transferido.
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–Respecto del avance físico informado en los certificados de obra, se observa que de los 28 proyectos
que conforman los acuerdos de la muestra, el 18 % han
finalizado las obras, mientras que el 36 % tiene avances
por arriba del 50 % y el restante 46 % de los proyectos
el avance está por debajo del 50 %.
–En cuanto al cumplimiento de los pasos contractuales se observa que de un total de 28 proyectos el 50 %
no han cumplido con los términos acordados.
–En lo que se refiere a la supervisión y control, por
parte de la Unidad de Gestión y de la SSDUyV, en el
100 % de los acuerdos no se verificó agregada la emisión de ningún tipo de informe de auditoría.
E. Programa 50. “Formulación, Programación,
Ejecución y Control de Obras Públicas”
–La AGN señala que se ha visto limitado su análisis
para determinar la concordancia entre los valores expuestos en el PISA con los registros del SIDIF, debido
a la falta de identificación en el período enero-mayo
de 2011 del presupuesto asignado a la Cuenca Matanza
Riachuelo, conforme a la apertura programática aprobada por disposición N° 137/11 de la Oficina Nacional
de Presupuesto. No obstante la limitación expresada, se
ha efectuado un análisis preliminar conciliatorio entre
las cifras del PISA y los registros del SIDIF, surgiendo en principio desvíos que han sido informados a la
ACUMAR para su análisis. La AGN advierte que en
los trabajos de auditoría correspondientes al ejercicio
2012, se analizará la correspondencia entre el PISA y
el SIDIF.
–No se observa un procedimiento que determine los
fundamentos que hacen al otorgamiento de los anticipos financieros asignados a las obras. En la muestra,
en su mayoría tienen asignados un 15 %, salvo el municipio de Cañuelas (Hospital Cuenca Alta) al que no
se otorgó anticipo alguno.
–Los expedientes troncales o madres no cuentan con
información suficiente que permita el seguimiento y
control de lo actuado, el cumplimiento cronológico de
sus formalidades y de los plazos establecidos.
–Se ha visto limitado el análisis ante la falta de
documentación suficiente que avale las rendiciones
de cuentas y el cumplimiento de lo dispuesto por las
normas vigentes
–En los acuerdos, convenios y reglamentos suministrados no surge la existencia de un plazo establecido
entre la fecha del anticipo financiero y la del acta de
inicio de obra, generándose una cantidad significativa
de días transcurridos entre ambos momentos.
–Falta de documentación que permita analizar los
desvíos en lo referente al cumplimiento de los plazos
de ejecución de obras, observándose diferencias con el
plazo proyectado para finalización de obra.
–El expediente N° 494647/2009 para la construcción
de 84 viviendas no fue puesto a disposición, generando
una limitación al alcance de nuestra labor de auditoría.
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F. Programa 86. “Apoyo para el Desarrollo de
Infraestructura Urbana en Municipios”
–No se obtuvo información que permitiera validar a
la AGN el cumplimiento de la normativa y los procedimientos de ejecución del programa.
–No han sido puestos a disposición los expedientes
troncales o madre solicitados por la AGN, por lo tanto
la tarea se limitó al análisis de los expedientes de pago
de la muestra y su registración en el SIDIF. La muestra
seleccionada de los pagos fue verificada con los registros del SIDIF, no surgiendo observaciones.
–No obstante la limitación expresada con relación a
la falta de la apertura programática del período enero mayo de 2011, que permita identificar las imputaciones
vinculadas al PISA, la AGN ha efectuado un análisis
preliminar conciliatorio entre las cifras del PISA y los
registros del SIDIF, surgiendo en principio desvíos que
han sido informados a la ACUMAR para su análisis.
6. Sistemas de Indicadores Informe Anual al
31/12/2011
El Sistema de Indicadores se constituye como una
de las líneas de acción del PISA y tiene como objetivo
permitir la medición de todos los aspectos incluidos
en el programa de cumplimiento obligatorio definido
por la C.S.J.N, en observancia al mandato de adoptar
un sistema que permita cuantificar el cumplimiento de
los objetivos así como la evolución del tal programa.
Sobre la base de las tareas realizadas, indicadas en
el apartado 2 –alcance de la labor de Auditoría– del
informe, la AGN procedió a efectuar el relevamiento
integral de los indicadores contenidos en el “Informe
Anual del Sistema de Indicadores de la ACUMAR,
del año 2011” aprobado a través del Acta del Consejo
Directivo de la ACUMAR del 3/7/12 cuya publicación
se encuentra prevista en la resolución 566/2010 de
ACUMAR.
Al respecto, la AGN señala:
–El Sistema de Indicadores publicado por la ACUMAR cumple parcialmente con lo mandado por la
CSJN, en términos de “medir el avance en el cumplimiento de los objetivos”, que se expone en el fallo
de la CSJN de julio de 2008. Una buena parte de los
indicadores construidos son sobre la gestión del organismo, olvidando que su propósito debe ser informar
sobre el avance en la consecución de los objetivos
fijados por la CSJN.
–Existen problemas en la exposición de los resultados, tanto respecto a la organización de la información
como en relación a la forma en que los resultados son
expuestos.
–No existe un proceso de relevamiento y producción
de datos por parte de la ACUMAR, a pesar de que el
Sistema de Indicadores es una de las líneas de acción
del PISA. Se ha observado que la información que se
utiliza para la construcción de los indicadores es dependiente de la acción de la ACUMAR, lo que conlleva
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un sesgo a informar sobre los procesos que se llevan
adelante y no sobre los resultados alcanzados.
La AGN destaca que ha desarrollado, además, el
análisis particular de cada uno de los indicadores que
conforman el Sistema, revisando sus aspectos generales
y de clasificación según cada uno de los subsistemas,
aspectos de la construcción conceptual y matemática y
de la exposición de la información. Asimismo, ha realizado recomendaciones para cada uno de ellos. Éstas
fueron formuladas en relación a futuras modificaciones
en su construcción, su forma de exposición y cambios
en la clasificación en los subsistemas.
La AGN considera oportuna la incorporación de
otros indicadores de resultado que sirvan para que
el Sistema de Indicadores cumpla con los propósitos
previstos y exigidos por la CSJN A su vez la AGN
manifiesta que los comentarios realizados en su informe tienen como objetivo contribuir a mejorar la
información prevista en la resolución N° 566/2010
antes mencionada y que las modificaciones propuestas
deberían ser contempladas en próximas revisiones de la
normativa vigente, todo ello, a los efectos de contribuir
a brindar en forma clara y precisa toda la información
necesaria, relacionada con la evolución de los objetivos
propuestos en el proceso de saneamiento de la Cuenca
Matanza Riachuelo.
7. Informe del Seguimiento judicial de la causa
“Mendoza”
El período correspondiente al seguimiento comprende, además del relevamiento judicial al 31/12/2011, los
hechos posteriores hasta el 30/6/12. La AGN advierte
que el objetivo del trabajo fue realizar el seguimiento
de las presentaciones judiciales hechas ante el Juzgado
Federal de Quilmes por las jurisdicciones, empresas y
demás actores comprendidos en el fallo “Mendoza”,
con el propósito de relevar información judicializada
que tramita ese juzgado y que pueda ser de utilidad
para el cumplimiento de la manda judicial impuesta a
la AGN por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El alcance de la revisión comprendió el seguimiento
de los siguientes expedientes judiciales:
–Relevamiento del expediente 1/09 “Mendoza, Silvia Beatriz c/Estado Nacional s/ejecución de sentencia”
desde el cuerpo XL hasta el cuerpo XXXIX.
–Relevamiento del expediente 11/09 Auditoría General de la Nación c/ ACUMAR s/ control presupuestario desde el cuerpo XIII hasta el cuerpo X.
Descripción
Total PISA Estado nacional + jurisdicción 85
jurisdicción 85 complementaria
Subtotal sin jurisdiccion 85
Jurisdicción 91 - SAF 356 - programa 95
Jurisdicción 56 - SAF 354 - pavimento
Total
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–Relevamiento expediente 25/09. Urbanización
y relocalización de villas y asentamientos precarios,
desde el cuerpo XXV hasta el cuerpo XXIII.
En lo que hace a la tarea de control de los fondos
presupuestados tendientes al saneamiento de la cuenca,
la AGN informa que presenta periódicamente informes
especiales de la Gerencia de Control de la Cuenta de
Inversión cuyas conclusiones motivan el accionar
judicial, y que forman parte del expediente 11/09
Auditoría General de la Nación c/ACUMAR s/control
presupuestario. Asimismo, informa que se hace necesario efectuar un seguimiento del expediente principal de
la causa, expediente 1/09 “Mendoza, Silvia Beatriz c/
Estado nacional s/ejecución de sentencia”, dado que si
bien no es el expediente específico que tiene como parte
a la AGN, allí recae toda la información del proceso y
el curso mismo de la causa judicial.
En este período, además la AGN relevó el expediente 25/09, Urbanización y Relocalización de Villas
y Asentamientos Precarios, que se vincula con la línea
de acción correspondiente a viviendas, con el objeto
de obtener información que pueda ser de utilidad para
el desarrollo de las tareas de auditoría planificadas
en el marco del convenio ACUMAR-AGN. Dada la
cantidad de presentaciones de distintos actores tales
como el Defensor del Pueblo, IVC, mesas de trabajo
y otros, en las cuales varían las denominaciones de las
obras o los lugares de relocalización, la AGN informa
que se torna dificultoso vincular los datos obtenidos
del expediente judicial en cuanto a las obras finalizadas
o en ejecución con las asignaciones presupuestarias
destinadas a viviendas.
8. Control de las partidas del PISA con los registros
del SIDIF:
Del proceso de verificación de las partidas devengadas al 31/12/11, que integran el PISA, con los
registros obrantes en el SIDIF, la AGN señala que
han surgido diferencias, las cuales se informaron
a la ACUMAR mediante nota 18/12-DCOR. Las
diferencias señaladas, surgen de relacionar el monto
total de las obras informadas en el PISA, correspondiente al Estado nacional que alcanzan la suma de
$ 6.735.658.834. Para llevar adelante el control, se
procedió a detraer los programas presupuestarios que
no se discriminan en el SIDIF por contener actividades
complementarias y transferencias a AySA S.A. De ello
surge que las cifras a verificar en el SIDIF alcanzan un
total de $ 2.317.851.765, cuya integración surge del
cuadro siguiente:
PISA
6.735.658.834
3.017.531.438
3.718.127.396
-1.135.562.303
-264.713.328
2.317.851.765
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El total indicado en el cuadro precedente, contempla los programas que deben estar identificados con
las actividades codificadas bajo los números 77, 78 y
79 de acuerdo a lo establecido por la disposición N°
137/11, del director nacional de la Oficina Nacional
de Presupuesto, que permite la identificación de las
categorías programáticas vinculadas a la Cuenca Matanza Riachuelo.
La AGN indica que de la verificación practicada, surge por un lado que para el ejercicio fiscal 2011, el PISA
informa un importe total devengado de $ 994.463.749,
correspondiente a las actividades presupuestarias codificadas, mientras que los registros del SIDIF arrojan un
importe total de $ 550.773.095. Por otra parte, el PISA
informa, además, un total de $ 1.323.388.016, como
obras que no fueron identificadas por la disposición
arriba citada; situación que imposibilita conciliar el
importe antes indicado con los registros del SIDIF.
La ACUMAR dio respuesta mediante nota Soga
251/2012, a través de la cual brinda información aclaratoria de las diferencias detectadas, y aclara haber
efectuado las correspondientes correcciones al PISA:
l. Las diferencias detectadas en las actividades codificadas: 77, 78 y 79 se deben a que la ejecución de
fondos fue con anterioridad a la entrada en vigencia de
la apertura programática establecida por la disposición
137 de la Oficina Nacional de Presupuesto de fecha
29 de Mayo 2011.
2. Subsecretaría de Recursos Hídricos: en el Presupuesto PISA para la jurisdicción 56, SAF 354, programa 19, los codificados en el PISA como fuente 26
corresponden al Fondo Fiduciario de Infraestructura
Hídrica, creado por la ley 26.181/2006 y está implementado con el Banco Nación Argentina, por lo tanto la
ejecución no se registra en el SIDIF ya que se trata de
recursos extrapresupuestarios. También, cabe señalar
la corrección de la inconsistencia señalada por AGN en
el PISA de la fuente de financiamiento 11 para la actividad Análisis y desarrollo de indicadores ambientales
(CUC 186) pasando a fuente 26.
3. Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento:
la diferencia surge porque la ejecución de fondos es
anterior a la modificación de la estructura programática y devengaron en las actividades 11, 16 y 17. En
la jurisdicción 613, SAF 613, programa 20, proyecto
9, Colectores Cloacales y Estación Elevadora MerloBuenos Aires, la diferencia observada por la AGN,
fue corregida actualizando la ejecución en el Proyecto
PISA.
4. Con relación a las obras en ejecución por AySA,
que se trata de partidas de asignación global, cuyos fondos son transferidos por la jurisdicción 56, programa
94; y la jurisdicción 91, programa 95, y que del total
sólo una proporción corresponde a la Cuenca Matanza
Riachuelo, la cual se obtiene en función del detalle de
obras informado por AySA, cuyos estados contables
son auditados por AGN.
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5. Con relación a la ejecución de la jurisdicción 25,
SAF 342, programa 39 informan que el devengado
PISA es coincidente con el SIDIF. No obstante se
actualizó en el PISA discriminando los registros correspondientes a cada una de las actividades, ya que
todas se encontraban codificadas corno actividad l.
En relación al programa 44 la diferencia surge de una
duplicación en la carga de datos en PISA, por lo que
se actualizó el PISA con el monto correcto.
6. En los programas 50, 86 y 89 las diferencias
corresponden a que la ejecución es anterior a la modificación de la estructura programática, mientras que
en el programa 25 se realizó la actualización del PISA
según los datos consignados en SIDIF.
7. Para los programas 43, 44, 45, 46 también las
diferencias corresponden a que la ejecución es anterior
a la modificación de la estructura programática.
8. Para la ejecución del Programa Pavimento no se
verifican datos en el SIDIF, ya que son fondos extrapresupuestarios que corresponden al Fideicomiso Sistema
Vial Integrado (Sisvial) creado por decreto N° 1.377/01
constituido en el Banco de la Nación Argentina.
9. En el SAF 604, OD 604, Dirección Nacional de
Vialidad, la diferencia también surge porque la ejecución es anterior a la modificación de la estructura
programática.
10. Evolución del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental –PISA– del Estado nacional.
La AGN informa:
–De la revisión del PISA en la órbita correspondiente
al Estado nacional, surge un devengamiento al cierre
del ejercicio fiscal 2011 de $ 6.735.658.833, que representa con relación al total asignado a esta jurisdicción
del orden del 25 %.
–La inversión acumulada desde el período 2009 al
2011 asciende a $ 18.426.171.795,43, que representa
un 62,15 % del total del PISA informado.
Expediente O.V. 381/12 - resolución AGN 175/12 y
expediente O.V. 458/12 - resolución AGN 207
Por el expediente O.V. 381/12, la AGN informa
sobre el examen realizado a los estados financieros,
por el ejercicio irregular Nº 1 comprendido entre el
1/7/10 y el 31/12/11 correspondientes al Proyecto de
Desarrollo Sustentable Cuenca Matanza-Riachuelo,
llevado a cabo por la Unidad Coordinadora General
del Proyecto (UCGP) de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable (SAyDS) dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), parcialmente financiado a través del convenio de préstamo
7.706-AR, suscrito el 25/8/2009 entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
A través del expediente O.V. 458/12, la AGN comunica resolución AGN 207/12, la cual rectifica el artículo
1° de la resolución AGN 175/12.
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Se trata del convenio de préstamo 7.706-AR/BIRF
al que hace referencia el expediente precedentemente
analizado, haciendo saber la AGN que a su respecto se
ha registrado una baja ejecución que no supera el 3%
del presupuesto estimado para el ejercicio 2011, debido
a que aún no se han concretado todos los procesos necesarios para su plena operatividad. Los desembolsos
informados alcanzaron al cierre del presente ejercicio
la suma de u$s 5.089.615,56.
En tal sentido cabe poner de manifiesto que en el
Apartado “Aclaraciones previas” del informe que se
trata en este punto, la AGN señala lo siguiente:
“El préstamo original se suscribió por un monto de financiamiento por parte del BIRF de u$s
840.000.000,00. De acuerdo a los antecedentes suministrados por la UCOFI (Unidad de Coordinación
para la Gestión Técnica del Financiamiento) hubo
una cancelación de u$s 121.968.000,00, cuyo detalle
se transcribe a continuación: La empresa AySA S.A.
emite un informe final de precalificación en el que desestima las ofertas con relación al Lote 2: Planta de Pretratamiento Riachuelo, Estación Elevadora de Entrada,
Estación de Bombeo de Salida, de los solicitantes 3 y
9. Respecto al solicitante N° 3, no se lo precalifica por
los siguientes argumentos: “En primer término, cabe
señalar que la firma Degremont S.A. (compañía privada de capital cerrado, filial de la compañía francesa
Degremont, subsidiaria de Suez Environnement S.A.)
se encuentra vinculada a la empresa Aguas Argentinas
S.A. En este sentido resulta oportuno recordar que por
decreto 303/2006 el Poder Ejecutivo nacional dispuso
la rescisión del contrato de concesión, entre el Estado
nacional y la empresa Aguas Argentinas S.A., por culpa
del concesionario entendiendo que existían variados
y graves incumplimientos en cabeza del mismo por
prestación ineficiente e insuficiente del servicio; por
falta de ejecución de las obras y ausencia de las inversiones comprometidas. Al haber resultado la extinción
del contrato de concesión por culpa del concesionario,
tanto las regulaciones del Estado nacional en materia
de contrataciones como las regulaciones de AySA S.A.,
impiden al país establecer contratos con empresas que
hayan resultado inhabilitadas para contratar con el
Estado nacional y sus organismos y entes descentralizados, como consecuencia de la existencia de una
extinción contractual culpable.
”Asimismo, es necesario destacar que la empresa Suez Environnement S.A. posee a su vez con la
República Argentina juicios de importante magnitud
económica y trascendencia institucional.
”En este sentido, los puntos precedentemente señalados configuran para la posición del Estado Argentino
antecedentes suficientes para ser considerados en el
cómputo de los ítems 2.1 Antecedentes de cumplimiento de contrato y 2.3 Litigios pendientes, de los Requisitos Comunes (Criterios de Elegibilidad y Calificación),
de la Sección III del Documento de Precalificación
(DP) para la Construcción de Proyectos Sistema Ria-
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chuelo, plenamente aplicable a esta contratación y que
debe tenerse en cuenta para precalificar a cada una de
las empresas solicitantes”.
La respuesta por parte del Banco a las consideraciones precedentes quedan plasmadas en las notas del 23
de mayo de 2011 y del 6 de marzo de 2012 en lo referente al Lote 2 en donde en la primera se expresa: “...
lamentamos informarle que el Banco no puede aceptar
la propuesta de descalificación de este consorcio”,
y en la segunda: “...por lo que se le informa que de
conformidad a la normativa del Banco y a la Sección
7.03 (d) de las Condiciones Generales Aplicables al
préstamo de la referencia, el monto que corresponde
cancelar es de u$s 121.968.000, por lo que procedemos
a efectuar una cancelación de la cuenta del Préstamo
por dicho monto”
Más allá de ello la AGN expresa que los estados
financieros e información financiera complementaria
presentan razonablemente la situación financiera del
Proyecto de Desarrollo Sustentable Cuenca MatanzaRiachuelo al 31 de diciembre de 2011, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contables
usuales en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo N° 7706-AR
BIRF del 25/8/2009. Asimismo, el organismo de control ha formulado observaciones relativas a los registros
contables y a los consultores individuales.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), de los programas 43, 44, 45, 46, 50
y 86 de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR), al 31/12/11 y de los estados financieros
por el ejercicio irregular 1 comprendido entre el 1°/7/10
y el 31/12/11 correspondiente al Proyecto de Desarrollo
Sustentable - Cuenca Matanza Riachuelo.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
205
(Orden del Día Nº 671)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-413/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 186/12, sobre la verificación de
la calidad, pertinencia y completitud de la información
sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos,
de la acción de la Autoridad de la Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR), organizada a través del Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), “Sistema
de Indicadores, presenta información al 31/12/11”
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre la verificación de la calidad, pertinencia y completitud de la información sobre el avance en
el cumplimiento de los objetivos, de la acción de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
organizada a través del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA), “Sistema de Indicadores, presenta
información al 31/12/11”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN)efectuó un
informe especial con el objeto de verificar la calidad,
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pertinencia y completitud de la información sobre
el avance en el cumplimiento de los objetivos, de la
acción de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR), organizada a través del PISA, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en la sentencia de fecha 8 de julio de 2008, que
la ACUMAR organiza y presenta como el “Sistema de
Indicadores”.
Señala la AGN que las tareas de campo se desarrollaron entre el 2/5/12 y el 31/8/12.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Comentarios generales y recomendaciones:
La AGN informa que la elección de un Sistema de
Indicadores entre los disponibles internacionalmente
es parte de la manda judicial. Según se explicita en la
misma debe tener por fin dar cuenta del cumplimiento
de los objetivos exigidos a ser alcanzados según se
establece en el fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. A partir del análisis del Sistema de Indicadores que fue aprobado por la ACUMAR a través
de la resolución 566/2010 y cuyos resultados se exponen tanto en la página web del organismo como en la
publicación objeto de la auditoría, la AGN realiza los
siguientes comentarios y observaciones:
a) Del conjunto de indicadores expuestos, aproximadamente la mitad son indicadores de la gestión del
organismo, que en ningún aspecto dan cuenta del cumplimiento de los objetivos fijados por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y tampoco son indicadores
de otros objetivos necesarios de ser alcanzados en el
proceso para lograr los primeros. La AGN advierte un
problema en la forma de organización de los indicadores, puesto que los indicadores de gestión se encuentran
a la par y entre los indicadores de resultado.
b) La AGN recomienda que el Sistema de Indicadores se exponga incluyendo, exclusivamente, indicadores de resultado, con los objetivos de mejorar el entendimiento de la información que se presenta al público,
y al juez, y para dar cumplimiento con lo mandado.
c) Clasificación de los indicadores como de gestión y
resultado: Más allá de la clasificación de cada indicador
según su pertenencia a los subsistemas, los indicadores
son categorizados, en el informe anual del Sistema
de Indicadores, como de gestión o de resultado. Se
observa que en muchos casos esta categorización se
contradice con la clasificación en los subsistemas. Esto
es, hay indicadores categorizados como de resultado
cuya posición dentro del Sistema de Indicadores es
gestión ACUMAR; así como indicadores que son categorizados como de gestión pero su posición dentro
del Sistema de Indicadores corresponde a algún subsistema (económico, social, ambiental, institucional
y sus interrelaciones). La AGN indica que no se trata
de indicadores que puedan cumplir ambas funciones
simultáneamente.
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La AGN propone la siguiente clasificación, en cuatro
categorías:
−Indicadores de cumplimiento de objetivos de
la manda judicial. Son aquellos que dan cuenta del
cumplimiento (aunque sea parcial) de forma directa
de los objetivos de la manda de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que son denominados objetivos
generales o últimos.
−Indicadores de cumplimiento de objetivos intermedios. Son aquellos que dan cuenta del cumplimiento de
objetivos intermedios, esto es, no son los de la manda
judicial pero se requiere de su cumplimiento para lograr
los objetivos generales o últimos.
−Indicadores de cumplimiento de metas. Son aquellos que dan cuenta del logro de las metas establecidas
en el PISA y en la presupuestación anual de los programas del PISA.
−Indicadores de gestión. Son aquellos que informan
sobre las acciones que la ACUMAR lleva adelante en
relación a las acciones que estuvieron previstas en la
planificación de las acciones en cada período.
d) Definición y exposición de los indicadores en
relación a cómo los mismos deben interpretarse: En
base a las definiciones de los indicadores debe quedar
claro el significado de los mismos, sin embargo no
ocurre en todos los casos. A fin de mejorar este aspecto
de la exposición de los resultados de los indicadores,
la AGN recomienda indicar los valores posibles que
los mismos pueden asumir y cuáles son los valores
óptimos. Estos valores óptimos de los indicadores no
deben confundirse con las metas previstas de alcanzar.
e) Forma de exposición de los resultados de los
indicadores, tanto en la página web del organismo así
como en el informe anual del Sistema de Indicadores:
La AGN observa que la misma no es clara y debería
mejorarse en dos aspectos. Por una parte, una buena
porción de los indicadores se expone bajo una forma
gráfica de la que no se puede determinar fehacientemente el valor de las variables involucradas o del
indicador mismo. Por lo cual, con el fin de mejorar la
información que se pone a disposición de la autoridad
judicial y del público en general, se sugiere acompañar
a la forma gráfica con los datos que correspondan. Por
otra parte, según se desprende del fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y con el fin de medir
el nivel de cumplimiento de los objetivos, debe presentarse siempre la información con las siguientes dos
características: 1) el nivel del indicador o de la variable
que se pretende alcanzar (nivel o valor óptimo), y; 2)
la evolución del indicador o la variable.
Asimismo, la AGN advierte que en la exposición de
los indicadores, no se respeta la periodicidad prevista
en las fichas técnicas ni se brinda información para el
período completo para el cual la información está disponible. Además, en términos generales, la exposición
de la información de manera agregada o acumulada, no
facilita la interpretación de los indicadores (problema
que se presenta mayormente en indicadores de gestión).
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Esta cuestión debiera decidirse en cada caso y con el
objetivo de lograr que el indicador pueda ser correctamente interpretado.
Un último aspecto que expone la AGN es referido
a que en la construcción de la información y de una
buena parte de los indicadores para los que se presenta
información, no hay un proceso de producción de información sino utilización de información derivada de la
acción de la ACUMAR. En términos de la organización
del proceso de producción de la ACUMAR, según
consta en la resolución 566/2010 del organismo, son
las mismas coordinaciones las que deben proveer de
información al área encargada de su preparación para
la difusión. Sin embargo, se considera que las áreas de
acción de la ACUMAR no deben decidir qué información se difunde, en base a dos aspectos. Por un lado, las
áreas que realizan las coordinaciones de las acciones de
la ACUMAR tienen el sesgo natural de informar sobre
las acciones que ellas mismas deciden y llevan adelante
y, por otro lado, la producción de información necesaria
para la construcción de indicadores, requiere personal
especializado en este aspecto y dedicado al tema.
La AGN recomienda que la producción de información estadística sea separada de la acción de las
distintas áreas, aun cuando una parte de esa acción
se informe o se utilice para la construcción de algún
indicador. La elaboración del Sistema de Indicadores
es una de las líneas de acción del PISA, según consta
en su publicación actualizada en la página web de la
ACUMAR, así como es una instrucción de la Corte
informar a la ciudadanía (a través del Sistema de Indicadores) sobre el avance y cumplimiento de los objetivos de la manda judicial. En este sentido, es claro que
se requiere un proceso de producción de información
independiente de la acción de la ACUMAR en el marco
de las líneas de acción A y B del PISA. La producción
de información tiene que tener por objetivo informar
al público a través de la construcción de indicadores
que den cuenta del cumplimiento de los objetivos de
la manda judicial.
En torno al mismo aspecto, debe indicarse que la
producción de información tiene costos y se requiere de
su correspondiente asignación presupuestaria. La AGN
advierte que deberán contemplarse, en este proceso de
producción de información, acuerdos y/o convenios
con otras instituciones u organismos especializados en
la producción y procesamiento de información estadística (INDEC, universidades, centros de investigación,
etcétera).
2. Comentarios, observaciones y recomendaciones
de cada indicador:
La AGN ha efectuado el análisis de cada indicador presentado en el informe anual del Sistema de
Indicadores. En cada caso se revisaron los siguientes
aspectos: definición del indicador y de las variables,
construcción conceptual y matemática, forma de exposición de los resultados, incluyendo variables o parámetros de referencia y se realizan propuestas a fin de
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mejorarlos en cualquiera de estos aspectos. Se asignó
la numeración de los indicadores según la resolución
566 de la ACUMAR, aun cuando en el documento denominado “Informe Anual del Sistema de Indicadores”
los mismos no se encuentran enumerados.
Para cada indicador la AGN comenta los aspectos
generales, aspectos vinculados a la construcción
conceptual y operativa del indicador, aspectos de la
exposición y realiza recomendaciones.
3. Incorporación de otros indicadores:
Como corolario del análisis desarrollado del Sistema de Indicadores, en función de los comentarios y
observaciones realizadas, y con el fin de ampliar los
resultados esperados respecto de los indicadores del
sistema, la AGN recomienda que se incorporen otros
indicadores. Se trata de indicadores de resultado, que
ponen en evidencia el avance en el cumplimiento de los
objetivos fijados por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y de cumplimiento de objetivos intermedios,
necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de la
Corte arriba mencionados.
La AGN señala que en algunos casos se requiere de
la producción de información hasta hoy inexistente,
a través de relevamientos ad hoc, los que pueden ser
diseñados y/o llevados a cabo por la misma ACUMAR
o logrados a través de convenios con el INDEC y
otras entidades con igual capacidad de llevar adelante
esta labor. Algunos de los indicadores recomendados
por la AGN surgen de los trabajos presentados por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación a través de los informes anuales de “Sistema
de Indicadores de Desarrollo Sostenible en Argentina”. Las definiciones de las variables y fuentes de
información son las indicadas en los documentos de la
secretaría indicados.
Los indicadores que se recomiendan son complementarios de los del Sistema de Indicadores de la
cuenca. El organismo auditor destaca que en todos los
casos es necesario que se cuantifiquen los procesos
en el ámbito espacial y social de la cuenca. A partir
de los objetivos propuestos por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, corresponde la construcción de
indicadores vinculados con: la mejora de calidad de
vida de los habitantes de la cuenca; la recomposición
del ambiente en la cuenca en todos sus componentes
(agua, aire y suelos); la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
Indicadores propuestos por la AGN:
−Tasas de mortalidad infantil y de menores de 5
años.
−Tasas de morbilidad, referentes a enfermedades
asociadas con las condiciones medio ambientales de
vida, para grupos etarios.
−Tasas de mortalidad materna.
−Tasas de empleo.
−Tasas de deserción escolar.
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−Estado nutricional por edades.
−Nivel de actividad, medido por valor de la producción, de actividades según potencial contaminante.
−Población residente en áreas inundables.
−Indicadores vinculados con la prevención de
inundaciones.
–Superficie máxima anegada según niveles de
precipitaciones o según cota del cauce principal del
Riachuelo Matanza.
–Indicadores de potabilidad del agua medida en los hogares, diferenciando hogares con y sin acceso a agua de red
(puede lograrse a través de diseños muestrales de hogares
que aseguren representatividad zonal), por municipio y
por ámbito urbano y rural. Pueden informarse número de
hogares y/o población.
−Indicadores sintéticos de calidad del agua del cauce
principal y arroyos.
Por ejemplo, estado del agua medido en “usos” (I, II, III,
IV, V, VI) según las definiciones de la resolución 3/2009
de la ACUMAR, para distintos puntos (fijos) de toma
de muestras, de forma recurrente para lograr mostrar la
evolución en la calidad del agua.
−Superficie de áreas verdes protegidas en la cuenca. El
organismo de control concluye en que:
El Sistema de Indicadores se constituye como una
de las líneas de acción del PISA y tiene como objetivo
permitir la medición de todos los aspectos incluidos en
el programa de cumplimiento obligatorio definido por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en observancia al mandato de adoptar un sistema que permita
cuantificar el cumplimiento de los objetivos así como
la evolución del tal programa.
Sobre la base de las tareas realizadas la AGN se procedió a efectuar el relevamiento integral de los indicadores contenidos en el “Informe Anual del Sistema de
Indicadores de la ACUMAR, del año 2011” aprobado a
través del Acta del Consejo Directivo de la ACUMAR
del 3 de julio de 2012 cuya publicación se encuentra
prevista en la resolución 566/2010 de ACUMAR.
Al respecto, se obtuvieron los siguientes resultados:
−El Sistema de Indicadores publicado por la ACUMAR cumple parcialmente con lo mandado por la
Corte Suprema de justicia de la Nación, en términos
de “(…) medir el avance en el cumplimiento de los
objetivos”…, que se expone en el fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación de julio de 2008. Una
buena parte de los indicadores construidos son sobre
la gestión del organismo, olvidando que su propósito
debe ser informar sobre el avance en la consecución de
los objetivos fijados por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
−Existen problemas en la exposición de los resultados, tanto respecto a la organización de la información
como en relación a la forma en que los resultados son
expuestos.
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−No existe un proceso de relevamiento y producción
de datos por parte de la ACUMAR, a pesar de que el
Sistema de Indicadores es una de las líneas de acción
del PISA. Se ha observado que la información que se
utiliza para la construcción de los indicadores es dependiente de la acción de la ACUMAR, lo que conlleva
un sesgo a informar sobre los procesos que se llevan
adelante y no sobre los resultados alcanzados.
Se ha desarrollado, además, el análisis particular de
cada uno de los indicadores que conforman el sistema,
revisando sus aspectos generales y de clasificación
según cada uno de los subsistemas, aspectos de la
construcción conceptual y matemática y de la exposición de la información. Asimismo, se han realizado
recomendaciones para cada uno de ellos. Éstas fueron
formuladas en relación a futuras modificaciones en su
construcción, su forma de exposición y cambios en la
clasificación en los subsistemas.
Las observaciones, comentarios y recomendaciones realizadas son válidas, también, para el Sistema
de Indicadores que se publica en la página web de la
ACUMAR.
Se considera oportuna la incorporación de otros indicadores de resultado que sirvan para que el Sistema
de Indicadores cumpla con los propósitos previstos
y exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Los comentarios realizados en el presente
informe tienen como objetivo contribuir a mejorar la
información prevista en la resolución 566/2010 antes
mencionada. Las modificaciones propuestas deberían
ser contempladas en próximas revisiones de la normativa vigente. Todo ello, a los efectos de contribuir
a brindar en forma clara y precisa toda la información
necesaria, relacionada con la evolución de los objetivos
propuestos en el proceso de saneamiento de la cuenca
Matanza Riachuelo.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre la verificación de la calidad, pertinen-

cia y completitud de la información sobre el avance
en el cumplimiento de los objetivos, de la acción de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
organizada a través del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA), “Sistema de Indicadores, presenta
información al 31/12/11”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 672)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-428/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 190/12
aprobando el informe de auditoría, realizado en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
–Oficina Nacional de Crédito Público–, Dirección de
Administración de la Deuda Pública, con el objeto de
evaluar el Sistema de Control Interno de Operaciones
de Endeudamiento Público 2009; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación, con motivo del examen
especial realizado en el ámbito del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas (MEyFP); el cual
tuvo por objeto evaluar el Sistema de Control Interno
de Operaciones de Endeudamiento Público del ejercicio 2009 en la Dirección de Administración de la
Deuda Pública (DADP), y el proceso de cancelación
de deuda del Estado nacional con títulos públicos
originados en los requerimientos de pagos formalizados por los diversos organismos de la administración
pública nacional.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN)comunica
la resolución AGN 190/12 por la cual aprueba el examen especial en el ámbito del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas (MEyFP), el cual tuvo por objeto
evaluar el Sistema de Control Interno de Operaciones
de endeudamiento público del ejercicio 2009 en la
Dirección de Administración de la Deuda Pública
(DADP), ubicada en la Oficina Nacional de Crédito
Público (ONCP), dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento (SSF) dentro de la Secretaría de Finanzas
(SF) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MEyFP), y el proceso de cancelación de deuda del
Estado nacional con títulos públicos originados en los
requerimientos de pagos formalizados por los diversos
organismos de la administración pública nacional.
Las tareas de campo se iniciaron el 15/2/2010 y
tuvieron como cierre el 31/8/2011.
En el apartado III, Aclaraciones previas, la AGN
efectúa las siguientes consideraciones:
Atendiendo el hecho que la ONCP no contaba con
manuales de procedimientos para sus operaciones y que
se verificaron elevados niveles de riesgo inherente y de
riesgo de control, juntamente con una organización informal en las comunicaciones, la Secretaría de Finanzas
(SF) del MEyFP, en el año 2008, requirió contar con
normas de procedimiento que permitieran fortalecer el
ambiente de control interno en el cumplimiento de las
misiones y funciones asignadas.
De tal modo, mediante la instrumentación del
“Convenio de Asistencia Técnica con la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
–UNCTAD–”, se estableció un programa de trabajo
para la actualización y modernización del SIGADE, y
la validación de procedimientos, a fin de garantizar la
aplicación de estándares internacionales.
A tales efectos, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas implementó un
proceso de reingeniería de estructura y procedimientos
de la ONCP, a la vez que creó un grupo de trabajo ad
hoc cuyo objetivo fue la elaboración de normas de
procedimientos que permitiesen fortalecer el ambiente
de control interno en el cumplimiento de las misiones
y funciones asignadas.
Dicho grupo desarrolló una matriz de puntaje de
calificación sobre aquellos procesos sustantivos que resultan necesarios para una adecuada gestión del crédito
público y por lo que demandaban un procedimiento
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pautado. Las cinco (5) categorías principales se refieren
a las siguientes funciones:
1. Registro actualizado de la deuda pública directa
de la administración nacional, integrado al sistema de
contabilidad gubernamental.
2. Atención de los servicios financieros (en situación
normal, por amparos, excepciones y no performing), y
de los gastos asociados a la deuda pública de la administración nacional.
3. Operaciones de mercado.
4. Registro de los avales emitidos y su estado.
5. Informes sobre los riegos involucrados en nuevas
operaciones de crédito público.
Señala la AGN que en oportunidad de la constitución del grupo de trabajo ad hoc se encontraban en
elaboración las normas de procedimiento para poner
en práctica lo dispuesto por la resolución conjunta SF
26/2008 y SH 216/2008 de “Colocación de Bonos de
Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas
Previsionales”, motivo por el cual se convino con el
subsecretario de Financiamiento que serían tramitadas
en forma independiente.
−Proceso de colocación de Bonos de Consolidación
y Bonos de Consolidación de Deuda Previsional
Señala que el proceso de consolidación de deuda
pública resulta relevante desde diferentes aspectos,
tanto por el volumen de operaciones ($ 2.296.480.306
al 2008 y $ 1.277.105.611 al 2009), como por la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento
normativo, la eficiencia y eficacia de las operaciones,
así como por el resguardo del patrimonio.
Informa que por la resolución conjunta SF 26/2008
y SH 216/200810 de “Colocación de Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales”, se implementó el procedimiento de cancelación
de deuda pública consolidada.
−Aspectos salientes del Relevamiento del Estado de
Situación del Sistema de Control Interno de la DADP
1. Estructura orgánica funcional de la ONCP.
La Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) es
“…el órgano rector del sistema de crédito público, con
la misión de asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que
se obtengan mediante operaciones de crédito público”,
jerárquicamente dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento, en el ámbito de la Secretaría de Finanzas
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Entre las direcciones que integran la estructura de
la ONCP, la Dirección de Administración de la Deuda
Pública (DADP) es una unidad organizativa de primer
nivel, teniendo como función indelegable la de “…
controlar los procesos de administración, registro y
control de la operatoria correspondiente a la consolidación de la deuda pública interna y la regularización
de otras deudas”.
2. Estructura orgánico funcional actual de la DADP.
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La AGN informa que la DADP fue modificada en
su estructura administrativa respecto a la estructura
original expuesta en el punto anterior, produciéndose
una reducción en una de sus unidades operativas.
Agrega que actualmente la Unidad de Registro de la
Deuda Pública (URDP) amplió sus actividades a nuevas
tareas operativas, tales como:
a) Llevar actualizado el registro de activos a cobrar
por parte del Estado nacional como consecuencia de las
operaciones de crédito público - RECAC.
b) Llevar las cuentas de deudas en el Grupo Macroeconómico del Mercosur –GMM– cuyo objetivo
es la armonización estadística de la deuda pública del
Estado nacional con el Mercosur.
c) Realizar tareas de coordinación general, intercambio, capacitación y visitas para la validación de
procedimientos en el Centro Regional de la UNCTAD.
Un área de importancia dentro de la DADP es la
llamada Coordinación de Bocón Proveedores por el
volumen y sensibilidad de las operaciones de requerimiento de pagos de deuda consolidada que tramita.
En el apartado IV. Comentarios y observaciones,
el órgano de control externo hace referencia a los
siguientes aspectos:
A. Del relevamiento del estado de situación del sistema
de control interno de la DADP.
1. Informa que la DADP tiene definida en su estructura interna una franja jerárquica vertical abarcativa
de la Dirección, Unidad Ejecutiva y Coordinaciones.
Su dirección ejerce un rol activo y participativo en las
funciones, y cuenta con información pertinente acerca
de los campos en que se realiza su acción.
2. Actualmente la Unidad de Registro de la Deuda Pública (URDP) amplió sus actividades, con un
adecuado reflejo normativo. Entre estas actividades
se incluyen:
a) Llevar actualizado el registro de activos a cobrar
por parte del Estado nacional como consecuencia de
las operaciones de crédito público RECAC (Registro
de Créditos a Cobrar).
b) Llevar las cuentas de deudas en el Grupo Macroeconómico del Mercosur –GMM– cuyo objetivo
es la armonización estadística de la deuda pública del
Estado nacional con el Mercosur.
c) Realizar tareas de coordinación general, intercambio, capacitación y visitas para la validación de
procedimientos en el Centro Regional de la UNCTAD.
3. Señala que adicionalmente observó que en la
DADP existe un “Sector de Estadística y Registro de la
Deuda Pública” sin reflejo estructural en la normativa
vigente.
4. Se observó la falta de diseño de una metodología
que contemple procedimientos formales de comunicación interna y de remisión de documentación entre la
dirección, la unidad de registro de la deuda pública y
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las coordinaciones; así como también de las coordinaciones entre sí.
5. Las entrevistas reflejaron que los funcionarios
poseen la capacidad técnica que requieren para este
tipo de actividades.
6. En lo relativo a la estabilidad y continuidad de
los funcionarios en su carrera administrativa, la AGN
manifiesta que se observó que las designaciones son
transitorias y en algunos casos su período de vigencia
se encuentra vencido; situación que obedece a la falta
de concurso para cubrir la titularidad definitiva de los
cargos.
7. La AGN comprobó que cada coordinador señala
las responsabilidades e indica al personal los objetivos
y normas de desempeño en términos de cantidad, calidad y necesidad.
8. Informa, en relación a las actividades de la Coordinación de Bocán Proveedores, que se observa la
existencia de una tendencia en la reducción del volumen
de trámites generados (21.629 casos en 2009 y 6.826 en
2010) y luego un crecimiento de trámites (9.861 casos a
agosto de 2011) con una reducción del personal que se
ocupa de esta actividad. Agrega que los meses de mayor
producción en todo este lapso corresponden a julio y
diciembre. Al respecto, entiende que debiera tenerse
en cuenta la importancia de mantener ciertos perfiles
profesionales dentro del plantel y su respectiva capacitación para poder atender adecuadamente a la demanda
de estos trámites.
B. De la revisión de la conciliación entre los sistemas
SIGADE y SRDP.
La AGN informa que:
1. No está previsto un mecanismo de conciliación
periódico y formal entre la información que produce
el sistema SRDP y el sistema SIGADE que permita
detectar las coincidencias y/o diferencias y realizar un
análisis del motivo que origina esta situación.
2. Ambos sistemas admiten la actualización y modificación de datos de manera retroactiva, sin que queden
evidencias de los cambios efectuados. Esta situación
dificulta el seguimiento y control de las operaciones.
3. Existen diferencias en ambos sistemas que obedecieron a errores en la carga en la tabla de los “Tipos de
Cambios” del SIGADE. Si bien las diferencias resultan
de baja significatividad, éstas demuestran la falta de
previsión del mecanismo de conciliación y control de
la carga de los tipos de cambio.
4. Existen diferencias entre los valores registrados
en el SRDP y SIGADE respecto al monto de los títulos
públicos colocados en el período 2008-2009 que resultan
poco significativas. Asimismo se corroboró la falta de
unificación de criterios entre el SRDP y SIGADE, en la
forma de registrar las bajas y/o quitas producidas; lo que
se confirma con las diferencias halladas en los montos
de colocación entre ambos sistemas.
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C. De la evaluación de las operaciones de crédito
sobre consolidación de deudas.
La AGN pudo observar que:
1. Respecto a la consistencia y congruencia entre los
datos contenidos en los FRP físicos –soporte papel– y
la planilla denominada “Control de Ingreso de las
Liquidaciones del Día” se verificaron casos en que los
montos en ellos reclamados no son coincidentes; y a
pesar de que la normativa prevé el rechazo de la operación, los mismos continuaron tramitándose.
2. La metodología de carga manual del número
de operación asignado por el sistema al FRP físico,
habilita la posibilidad de confundir las operaciones y
documentación de respaldo.
3. El campo “Novedad-observaciones” que está habilitado en el sistema no se utiliza para reflejar cambios
que se produjeron durante la tramitación.
4. No está previsto que en las operaciones registradas en el SRDP se especifiquen las causales de demoras
y sectores relacionados con el proceso de pago de los
FRP; situación que debilita la calidad de la información
para la toma de decisiones.
5. El SRDP no determina el número de expediente
por el cual se efectuaron las autorizaciones de pago y
con ello se dificulta identificar el trámite y estado de
situación de cada operación.
6. No se efectuó la actualización de las características y condiciones del “Bono de Consolidación 3ª serie
2 % moneda nacional - PRE 8” que figura en el SRDP,
conforme a la normativa vigente.
7. El SRDP no registra las distintas modificaciones de los datos relacionados con una determinada
operación.
8. Existe falta de coincidencia entre la información
contenida en el SRDP y la documentación respaldatoria respecto a la consignación de fechas para las
“Notas Definitivas”; situación que afecta la calidad
de la información disponible en términos estadísticos
y de control.
9. Observó que en una operación no coinciden los
campos “Código de Concepto” cargados en el SRDP,
con los que se especifica en la resolución 42/2006.
10. Del cotejo manual de operaciones del “Listados
de operaciones por fecha de recepción - Anexo”, surgen diferencias en más y en menos con respecto a lo
consignado en “Hojas resumen” de los expedientes de
autorización de pago.
11. Verificó la existencia de documentación de
respaldo de las operatorias, sin rúbrica del funcionario
a cargo.
12. Señala que de la revisión efectuada sobre las
operaciones de pago de deuda consolidada, no pudo
constatarse la existencia de un mecanismo que advierta
que un sujeto pueda cobrar una acreencia en más de
una oportunidad por un mismo concepto.
13. De la revisión del listado “Deuda Impaga por
Organismo”; comprobó que:
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−Hay operaciones que a pesar de que ya fueron
canceladas, aún figuran como pendientes de pago en el
“Listado de Deuda Impaga por Organismo” del SRDP,
en lo que al pago en efectivo se refiere.
−En determinada operación se realizó un pago en
efectivo del que luego se pidió anulación y recupero de
los fondos para compensar otra operación cuyo sujeto
y monto eran idénticos, sin que se haya reflejado esta
operatoria.
−Otra operación aún continúa reflejada en el Listado de Deuda Impaga, a pesar de que la misma fue
cancelada y se refleja por nota definitiva 788, según
consta en el SRDP.
14. Convive un paralelismo entre los sistemas
ODP y el SRDP, lo que da lugar a confusiones de
registración.
15. No obtuvo los actos administrativos vinculados
con el alta y cese de utilización de los sistemas operativos ODP, ABALOS y SRDP.
16. Del cotejo efectuado sobre las distintas fuentes
de información respecto a las colocaciones de títulos,
surgen diferencias en los valores y en la cantidad de
FRP físicos, así como también en la forma en que fue
desagregada una misma operación. Señala que ello
resta calidad a la información producida.
D. Del cumplimiento de los plazos legales en la cancelación de deuda consolidada con títulos públicos.
Hubo una mayor demora de cancelaciones al inicio
de 2008, debido a que había acumulación de operaciones del año 2007.
Señala que durante el intervalo de tiempo comprendido entre el primer mes que se consideró para la
muestra (junio de 2008) y el último mes (diciembre
de 2009) existe una marcada evolución positiva en los
tiempos necesarios para la tramitación de los pagos de
deuda consolidada; esto ha permitido considerar que
en los últimos meses de pago se ha dado cumplimiento
con los plazos establecidos por la normativa vigente.
E. Reflejo de las observaciones en la metodología
establecida por las normas de control interno.
Los comentarios y observaciones expuestos en los
puntos A, B, C y D fueron evaluados y analizados por el
equipo actuante. El resultado de este análisis permitió
construir un cuadro con aquellos aspectos que afectan a
cada uno de los objetivos y componentes del área analizada y la incidencia de los mismos sobre el sistema de
control interno. A partir de las debilidades determinadas
y en cuanto a la probabilidad de ocurrencia y el impacto
sobre los objetivos de control interno, se realizó una
evaluación de riesgo ponderando cada observación en
términos de la probabilidad de ocurrencia (Remoto,
Probable y Posible); siendo que, Remoto, es aquello
que puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales;
Probable, lo que probablemente ocurrirá en la mayoría
de las circunstancias y Posible, aquello que podría ocurrir en algún momento; así como también el impacto
(Alto, Medio y Bajo).
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De la clasificación expuesta, sobre un total de veintisiete (27) observaciones (debilidades) se desprenden
los siguientes resultados:
Cantidad
de observaciones

%

POSIBLE-ALTO

8

29,63

POSIBLE-MEDIO

5

18,52

POSIBLE-BAJO

5

18,52

PROBABLE-ALTO

6

22,22

PROBABLE-MEDIO

1	  3,70

PROBABLE-BAJO

0	  0,00

REMOTO-ALTO

1	  3,70

REMOTO-MEDIO

0	  0,00

REMOTO-BAJO

1	  3,70

En el apartado V, Recomendaciones, la AGN manifiesta lo siguiente:
A. Del relevamiento del estado de situación del sistema de control interno de la ONCP y la DADP.
1. Reflejar las actividades del “Sector de Estadística y
Registro de la Deuda Pública” en la estructura organizacional, y dentro del marco normativo.
2. Diseñar e implementar una metodología que
contemple procedimientos formales de comunicación
interna y de remisión de documentación.
3. Implementar el llamado a concurso para cobertura de los cargos ejecutivos de la DADP, o en su
defecto actualizar normativamente su nombramiento
transitorio.
4. Mantener perfiles profesionales adecuados dentro
del plantel de la CBP para poder atender adecuadamente a la demanda de estos trámites.
B. De la revisión de la conciliación entre los sistemas
SIGADE y SRDP
1. Implementar y formalizar un procedimiento
periódico de conciliación sobre los sistemas SRDP y
SIGADE.
2. Dejar constancias sobre los cambios producidos
dentro de los Sistemas SRDP y SIGADE, así como
también documentar toda información que evidencie
dicha modificación.
3. Realizar revisiones periódicas a los efectos de
validar la información que producen los sistemas SRDP
y SIGADE.
4. Establecer un criterio uniforme en la registración
de bajas y/o quitas de los sistemas SIGADE y SRDP.
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C. De la evaluación de las operaciones de crédito
sobre consolidación de deudas
1. Implementar un mecanismo de control interno
con respecto al ingreso de operaciones de cancelación
de deuda a fin de dar acabado cumplimiento con la
normativa vigente.
2. Establecer métodos complementarios o alternativos para la identificación de ingreso de las operaciones
a los efectos de evitar dificultades en la identificación
de la documentación respaldatoria.
3. Completar y mantener actualizado el campo
denominado “Observaciones” que contiene el sistema
SRDP vinculado a las demoras, sus razones y áreas
involucradas.
4. Adoptar un formato alternativo, que permita
exportar los datos que contiene el SRDP para realizar
tareas de control
5. Registrar en el SRDP el número de expediente de
autorización de pago tramitado ante la Subsecretaría
de Finanzas, de las operaciones de deuda a cancelar.
6. Actualizar los datos que contiene el SRDP, en lo
referente a los instrumentos de deuda, para evitar error
en la operatoria de su cancelación.
7. Fortalecer los mecanismos de confección del
listado de causas enviado a la Caja de Valores S.A.,
para la acreditación de bonos.
8. Establecer un procedimiento alternativo por el
cual se identifiquen solamente las operaciones consignadas en “Listados de operaciones por fecha de
recepción –Anexo–” de cada expediente, que requieren
de autorización de pago.
9. Rubricar debidamente la documentación de
respaldo.
10. Implementar un mecanismo que advierta e identifique la repetición de operaciones de pago.
11. Efectuar un relevamiento periódico en el SRDP
sobre el estado de situación de las operaciones pendientes de pago. Asimismo, definir criterios para identificar
la situación en que se encuentran las operaciones.
12. Realizar actos formales a través de los cuales
se definan claramente los sistemas operativos para la
tramitación y pago de deuda consolidada con títulos
públicos.
D. Del cumplimiento de los plazos legales en la cancelación de deuda consolidada con títulos públicos.
Continuar los procesos instrumentados hasta el
momento a efectos de consolidar la tendencia positiva
en la reducción de plazos administrativos para la cancelación de deuda consolidada teniendo en cuenta las
observaciones comentadas en los puntos anteriores.
La AGN informa que las normas de control interno
establecidas en la resolución 107/98 de la SIGEN son
de aplicación en todo el sector público nacional y que
las mismas hacen referencia a los contenidos del denominado “Informe COSO”.
El citado informe define al control interno como
un proceso, conformado por una cadena de acciones
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tendientes a proporcionar una garantía razonable en
la gestión y el logro de los objetivos incluidos en las
siguientes categorías:
−Eficacia y eficiencia de las operaciones.
−Confiabilidad de la información financiera.
−Cumplimiento de las leyes reglamentos y políticas.
−Resguardo del patrimonio.
El Informe COSO, en su estudio y análisis de control, plantea cinco componentes, que interrelacionados,
derivan en la conformación de un sistema integrado que
responde dinámicamente a los cambios del entorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Ambiente de control.
Evaluación de riesgo.
Actividades de control.
Información y comunicación.
Supervisión y monitoreo.

La AGN, conforme lo expresado anteriormente,
concluye que resaltan principalmente en tres de los
cinco componentes que conforman el Informe COSO
notablemente las debilidades y fortalezas del organismo. Sobre un total de treinta y tres observaciones
(Fortalezas y Debilidades), los componentes afectados
fueron, el “Ambiente de Control”, las “Actividades de
Control” y la “Información y Comunicación” dado que:
−El componente de “Ambiente de Control”, concentra el 30 % de observaciones en el subcomponente
“Políticas y Prácticas en Personal” y otro 30 % en el
de “Competencia Profesional”.
−El componente de “Actividades de Control”, concentra el 44.44 % de observaciones en el subcomponente “Control del Sistema de Información”.
−El componente de “Información y Comunicación”,
concentra el 80 % del total de observaciones, en el
subcomponente de “Calidad de la Información”.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo del examen especial realizado
en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas (MEyFP); el cual tuvo por objeto evaluar el
Sistema de Control Interno de Operaciones de Endeudamiento Público del ejercicio 2009 en la Dirección
de Administración de la Deuda Pública (DADP), y el
proceso de cancelación de deuda del Estado nacional
con títulos públicos originados en los requerimientos
de pagos formalizados por los diversos organismos de
la administración pública nacional.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
207
(Orden del Día Nº 673)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-440/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 183/12,
aprobando el informe referido al “relevamiento especial en relación a contrataciones incluidas en el Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)”; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre el “relevamiento especial
en relación a contrataciones incluidas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)”. Asimismo,
dirigirse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a
los mismos efectos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
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– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
informe especial con el objeto de dar cumplimiento a
lo dispuesto por resolución 153/2012-AGN en relación
al relevamiento especial de las empresas enumeradas
en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) del 29 de agosto 2012. Con
fecha 5 de septiembre de 2012 la AGN instruyó al
equipo conformado según lo dispuesto en la resolución
153/2012-AGN –anexo– la realización de un relevamiento especial con el siguiente objeto:
a) Identificación de las contrataciones llevadas a
cabo con las seis empresas enumeradas en el pronunciamiento de la CSJN del 29 de agosto 2012, por los
entes o jurisdicciones encargados de cumplir las obligaciones impuestas por la sentencia de la Corte, a saber:
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
gobierno nacional, gobierno de la provincia de Buenos
Aires, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, catorce municipios involucrados en la cuenca y
otras entidades como la Coordinación Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Agua
y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) y el Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), a las que se les ha encomendado contratar obras
incluidas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA).
b) Identificación de las modalidades de contratación
de cada una de las obras, normas que las fundamentan,
y monto de la adjudicación.
c) Identificación de los integrantes, titulares o suplentes, de sus órganos de administración, representación y fiscalización, desde 2008 a la fecha, respecto
de las seis sociedades enumeradas en la resolución de
la CSJN.
Señala la AGN que el relevamiento se elaboró con
las respuestas recibidas hasta el día 9/10/12. No respondieron a los requerimientos de información de la AGN:
municipio de Cañuelas y Kartonsec S.A. Asimismo
se envió notificación al domicilio legal de la empresa
Tierras Provinciales S.A. resultando rechazada por
domicilio insuficiente.
El órgano de control informa lo siguiente:
1. En relación a los puntos a) (Identificación de las
contrataciones llevadas a cabo con las seis empresas
enumeradas en el pronunciamiento de la CSJN del
29 de agosto 2012) y b) (Identificación de las modalidades de contratación de cada una de las obras,
normas que las fundamentan, y monto de la adjudicación) del objeto del relevamiento, se informa:
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1.1. Contrataciones con Compañía Constructora
M&T S.A.
1.1.1. Realizadas por AySA S.A.
La empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
informó a la AGN que ha contratado a la Compañía
Constructora M&T S.A. para la realización de obras
por un total de $ 123.428.218,37. Asimismo, detalló
una serie de arrendamientos de maquinaria vial, por la
modalidad directa, por un monto de $ 2.703.544.
–Cuatro (4) contrataciones directas informadas por
la Dirección Desarrollo de la Comunidad de AySA se
concretaron en el marco del Convenio AYSA - ACUMAR para el Proyecto Limpieza de Márgenes del
PISA, a saber:
–Contratación del servicio de alquiler de maquinaria vial (orden de compra 17.621, aprobada el 26 de
noviembre de 2009), efectuada mediante contratación
directa por el importe de pesos cuatrocientos cinco mil
trescientos ($ 405.300).
–Contratación de máquinas viales para trabajos de
saneamiento (orden de compra 20.806, aprobada el 9
de agosto de 2010), efectuada mediante contratación
directa por el importe de pesos seiscientos cincuenta
mil ($ 650.000).
–Contratación de alquiler de maquinarias (orden
de compra 20.844, aprobada el 9 de agosto de 2010),
efectuada mediante contratación directa por el importe
de pesos quinientos veintinueve mil ($ 529.000).
–Alquiler de maquinaria vial (orden de compra
23.116, aprobada el 1°/2/11) efectuada mediante contratación directa por el importe de $ 1.119.244.
Con información adicional brindada por AYSA, el
1°/10/12, sobre las contrataciones directas realizadas
con Compañía Constructora M&T S.A., la AGN afirmara que:
AYSA funda la primera contratación directa con
Compañía Constructora M&T S.A. en los supuestos
de urgencia/emergencia establecidos en el artículo 4.5,
inciso f), del Manual de Procedimientos de Gestión
de Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de la
empresa; y la justifica en la sentencia de la CSJN en
la causa “Mendoza, Beatriz y otros c/Estado nacional
y otros” de fecha 8 de julio de 2008, en la que se
encomienda a ACUMAR la tarea de hacer efectivo el
Programa de Limpieza de Márgenes del Riachuelo;
en el dictado de diferentes requerimientos del juez
a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Quilmes, doctor Luis Armella (resolución del 3/9/09);
resolución del 22/9/9 y resolución del 27/10/09); en
la audiencia del 6 de octubre de 2009 efectuada en el
Juzgado Federal de Quilmes, donde las partes involucradas –incluida AYSA– se comprometen a “definir y
controlar las urgentes acciones a realizarse respecto de
las obras correspondientes al camino de sirga para toda
la cuenca”; y en la aprobación por el consejo directivo
de ACUMAR, el 30/10/09, de la conveniencia de firmar
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un convenio marco con la empresa AYSA y los municipios involucrados, ante los requerimientos del juez
federal y a fin de realizar las obras correspondientes al
Camino de Sirga.
Las siguientes tres contrataciones directas AYSA las
funda en el artículo 4.5., incisos f) y g), del Manual de
Procedimientos de Gestión de Contrataciones de Obras,
Bienes y Servicios de la empresa; y las justifica en las
mismas causales invocadas en la primera, agregando
que en virtud del “compromiso asumido por AYSA
mediante el convenio suscrito con ACUMAR, encaminado a dar cumplimiento a las disposiciones del juez
federal [...] corresponde a AYSA asegurar los medios
necesarios...” para el Proyecto Limpieza de Márgenes
y posibilitar la continuidad de los trabajos que se
desarrollan en los municipios (CABA, Avellaneda,
Lanús, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora); se hace
necesario “dar continuidad al vínculo contractual con
la Compañía Constructora M&T S.A.”.
Del convenio AYSA-ACUMAR
a) El 7/12/09 se firma un convenio marco entre la
ACUMAR y la empresa AYSA para la implementación
del Proyecto Limpieza de Márgenes como parte del
Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca
Matanza Riachuelo (PISA).
Las partes acuerdan que “AYSA realizará por cuenta
y orden de ACUMAR los trabajos de limpieza de márgenes y posterior mantenimiento de las mismas con
el fin de establecer un corredor ambiental, limpieza y
recolección de residuos en áreas con deficiente prestación de dichos servicios y limpieza del espejo de agua
en áreas del río Matanza Riachuelo y sus afluentes”.
ACUMAR se obliga a aportar el total financiamiento
para el funcionamiento del proyecto a los fines de que
AYSA asuma, entre otras funciones:
– Pago de mano de obra y adicional por tareas insalubres de las cooperativas.
– Solventar la provisión de equipamiento, herramientas, indumentaria y elementos de protección personal
para las cooperativas de trabajo.
– Solventar la adquisición y/o alquiler de equipamientos de obra.
– Solventar los costos operativos de los municipios
integrantes de la cuenca, de la CABA y de AYSA
asociados a la implementación del plan de obras que
motiva este convenio.
b) El 7/12/09 se firma el protocolo N° 1 del convenio marco entre la ACUMAR y AYSA para la implementación del Proyecto Limpieza de Márgenes como
parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la
Cuenca Matanza Riachuelo (PISA). El objeto es establecer las condiciones para la ejecución de los trabajos.
ACUMAR se obliga a: aportar el total financiamiento para el funcionamiento del proyecto; efectuar
los depósitos a AYSA teniendo en cuenta las mandas
judiciales al respecto; AYSA abrirá una cuenta bancaria
especial que podrá ser auditada por ACUMAR y estará
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sujeta a los controles de la auditoría interna de AYSA,
la SIGEN y la AGN; ACUMAR queda facultada para
llevar a cabo el seguimiento del desarrollo de los
trabajos, sin desmedro de la coordinación técnica de
AYSA; ACUMAR se obliga a transferir $ 40 millones
conforme la existencia de partidas presupuestarias
en el año 2009; AYSA deberá rendir cuentas del uso
de los fondos dentro de los 60 días de efectuada la
transferencia; estimación de ejecución presupuestaria
para el primer cuatrimestre de 2010, $ 80 millones
($ 20 millones mensuales).
c) El 26/3/10 se firma el protocolo N° 2 del convenio marco entre la ACUMAR y AYSA para la implementación del Proyecto Limpieza de Márgenes como
parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de
la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA).
Este protocolo es un instructivo para la administración de fondos del convenio marco para la implementación del Proyecto Limpieza de Márgenes. Se establece
cuáles son las contrataciones y/o adquisiciones y/o
locaciones de bienes y servicios que se incluyen.
La cuenta corriente especial que se abrió a los
efectos de este convenio es la 209260/0 del Banco
Industrial.
En las rendiciones de gastos se incluirá un 8,5 %
en concepto de gastos internos realizados con fuerza
propia de AYSA destinados a la dirección del proyecto,
coordinación técnica e inspección de trabajos, organización y realización de gestión de contratación y/o adquisición y/o locación de bienes y servicios necesarios
para llevar a cabo los proyectos así como también para
solventar los costos operativos de AYSA asociados a la
implementación del presente convenio.
d) El 16/3/10 se firma un convenio de cooperación y
asistencia técnica entre la empresa AYSA y la Universidad de Buenos Aires para la realización del Proyecto
Urbano-Ambiental de las Márgenes del Río Matanza
Riachuelo/Camino de Sirga.
Los fondos necesarios para el desarrollo de los
planes de trabajo resultantes del programa “serán
aportados por ACUMAR y administrados por AYSA”.
e) El 26/8/10 se firma un acuerdo de transferencia
entre AYSA y la UBA, mediante el cual todos los derechos y obligaciones contractuales conferidos a AYSA
por el convenio de cooperación y asistencia técnica
entre AYSA y la Universidad de Buenos Aires de fecha
16 de marzo de 2010, se transfieren a la ACUMAR.
La AGN informa que 14 obras, finalizadas y en ejecución, una rescindida y otra a rescindir, informadas
por la Dirección de Contratos y Control de Gestión de
AYSA S.A., fueron concretadas por concurso privado
y se enmarcan en el programa de obras de agua y saneamiento desarrollado por la empresa con sus fondos
propios, denominado Plan Director. Las obras fueron
informadas a ACUMAR, para su inclusión en el Plan
de Saneamiento Integral (PISA). La AGN describe lo
siguiente:
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– Concurso privado de precios DI-CPV 115/11
para la ejecución de la obra: NAP 8 “Refuerzo Planta
Norte”, partido de San Fernando (presupuesto oficial $ 1.159.532,60 más IVA). Contrato XN0590/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas: a)
INPACO S.A. (presenta nota no cotizando); b) BNP
Sanitarios S.A. (presentó oferta por $ 1.250.567,66);
c) EMICO S.A. (presentó oferta por $ 1.266.000); d)
Salas S.R.L. (presentó oferta por $ 1.280.466,82); e)
Compañía Constructora M&T S.A. (presentó oferta
por $ 1.220.070,08).
Se adjudicó a Compañía Constructora M&T S.A.
por la suma de $ 1.220.070,08, más IVA. El contrato
de locación de obra se firmó el 23/8/11.
– Concurso privado de precios DI-CPV 0051/11
para la ejecución de la obra: “Red Primaria Barrio
Rayo de Sol”, partido de Almirante Brown - SAP 008
(presupuesto oficial $ 3.987.609 más IVA). Contrato
XN0561/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas:
a) Redial S.A. (presentó oferta por $ 4.633.628,65
con oferta alternativa de $ 4.631.492,70); b) Compañía Constructora M&T S.A. (presentó oferta por
$ 4.461.303,74 con oferta alternativa de $ 4.459.383,81);
c) EMICO S.A. (presentó oferta por $ 4.520.000 con
oferta alternativa de $ 4.516.000); d) Cosugas S.R.L.
(presentó oferta por $ 4.507.120); e) Martínez y De
la Fuente S.A. (presentó oferta por $ 4.573.263,90
con oferta alternativa de $ 4.571.279,40).
Se adjudicó a Compañía Constructora M&T S.A.
por la suma de $ 4.400.585,91 más IVA. El contrato
de locación de obra se firmó el 24/6/11.
– Concurso privado de precios DI-CPV 0067/10
para la ejecución de la obra: SAP 001 - “Refuerzo
Fiorito”, SAP 011 - “Refuerzo Punta Alta II - Villa
Albertina”, SAP 013 “Refuerzo Oliver e/San Pedro
y Garibaldi” - partido de Lomas de Zamora (presupuesto oficial $ 5.632.588,50 más IVA). Contratos
XN0481/0, XN0482/0 y XN0483/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas:
a) Compañía Constructora M&T S.A. (presentó oferta
para SAP 001 $ 5.251.536; SAP 011 $ 1.050.925,27
y SAP 013 $ 241.383,26. Oferta alternativa para SAP
001: $ 5.517.100,36); b) CETACO S.A. (presentó oferta
para SAP 001 $ 5.907.099,28, SAP 011 $ 1.183.005,60
y SAP 013 $ 271.708,58); d) EMICO S.A. (presentó
oferta para SAP 001 $ 5.364.000; SAP 011 $ 1.257.000
y SAP 013 288.000); e) INPACO S.A. (presentó oferta
para SAP 001 $ 5.707.945,20, SAP 011 $ 1.343.047,33
y SAP 013 $ 308.466,71); d) Adanti Solazzi S.A. (presentó oferta para SAP 001 $ 5.628.190,73, SAP 011
$1.126.672 y SAP 013 $ 258.770,08).
Se adjudicó a Compañía Constructora M&T S.A por
las siguientes sumas: $ 5.248.644,90 más IVA para la
SAP 001; $ 1.043.803,84 más IVA para la SAP 011; y
$ 239.949,73 más IVA para la SAP 013. Los contratos
de locación de obra se firmaron el 27/12/10.
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– Concurso privado de precios DI-CPV 0086/10 para
la ejecución de la obra: “Trabajos de relleno y saneamiento de áreas anexas a la planta potabilizadora General Belgrano”, Bernal - Etapa II - SA 668 (presupuesto
oficial $ 11.352.000 más IVA). Contrato XN0478/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas:
a) Kartonsec (presentó nota, no cotizó); b) CAIV S.A.
(presentó oferta por $ 11.905.838,09); c) Tierras Provinciales S.A. (presentó oferta por $ 11.839.333,35);
d) Compañía Constructora M&T S.A. (presentó oferta
por $ 11.782.960,22).
Se adjudicó a Compañía Constructora M&T S.A.
por la suma de $ 11.782.960,22 más IVA. El contrato
de locación de obra se firmó el 30/12/10.
– Concurso privado de precios DI-CPV 0004/11 para
la ejecución de la obra: SA 684 “Trabajos de relleno y
saneamiento de áreas anexas a la planta potabilizadora
General Belgrano - Etapa III”, Bernal (presupuesto
oficial $ 11.900.000 más IVA). Contrato XN0493/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas:
a) GILDIN S.A. (presentó oferta por $ 12.136.561,61);
b) Tierras Provinciales S.A. (presentó oferta por
$ 12.041.652,03); c) Compañía Constructora M&T
S.A. (presentó oferta por $ 11.863.696,59); d) Dinagsa
S.A. (presentó oferta por $ 12.100.970,52) .
Se adjudicó a Compañía Constructora M&T S.A.
por la suma de $ 11.863.696,59 más IVA. El contrato
de locación de obra se firmó el 12/4/11.
– Concurso privado de precios DO-CPV 52/09 para
la ejecución de la obra: SC 44201 - “Red secundaria
cloacal Monte Chingolo - Cuenca A.1” - Partido de
Lanús (presupuesto oficial $ 7.217.269,60 más IVA).
Contrato XN324/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas:
a) CETACO S. A. (presentó oferta por $ 8.348.244);
b) Oreste Durante S.A. (presentó nota, no cotizó);
c) GADES S.A. (presentó nota, no cotizó); d) Compañía Constructora M&T S.A. (presentó oferta por
$ 7.888.473); e) OSHI S.A. (presentó nota, no cotizó).
Se adjudicó a la Compañía Constructora M&T S.A.
por la suma de $ 7.888.473 más IVA. El contrato de
locación de obra se firmó el 19/8/09.
– Concurso privado de precios DO-CPV 0053/09
para la ejecución de la obra: SC 44.202 - “Red secundaria cloacal Monte Chingolo - Cuenca A.2” - Partido
de Lanús (presupuesto oficial $ 7.014.605,90 más IVA).
Contrato XN0325/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas: a) CETACO S.A. (presentó nota, no cotizó); b)
Oreste Durante S.A. (presentó nota, no cotizó); c)
GADES S.A. (presentó oferta por $ 8.085.000); d)
Compañía Constructora M&T S.A. (presentó oferta
por $ 7.610.851); e) OSHI S.A. (presentó oferta por
$ 7.993.868,34).
Se adjudicó a Compañía Constructora M&T S.A.
por la suma de $ 7.610.851 más IVA. El contrato de
locación de obra se firmó el 19/8/09.
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– Concurso privado de precios DI-CPV 0005/10 para
la ejecución de la obra: SXC 002 - Trabajos de relleno
y saneamiento de áreas anexas a la planta potabilizadora “General Belgrano” - Bernal (presupuesto oficial
$ 11.350.000 más IVA). Contrato XN0397/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas: a)
EMA S.A. (no cotizó); b) Kartonsec S.A. (no cotizó);
c) Compañía Constructora M&T S.A. (presentó oferta
por $ 11.699.486); d) CAIV S.A. (presentó oferta por
$ 12.437.272,81); e) Tierras Provinciales S.A. (presentó oferta por $ 12.289.795,27).
Se adjudicó a Compañía Constructora M&T S.A.
por la suma de $ 11.699.486 más IVA. El contrato de
locación de obra se firmó el 10/9/10.
– Concurso privado de precios DI-CPV 0093/11
para la ejecución de la obra: “Red secundaria cloacal
Chilavert - Cuenca A” - Partido de San Martín - NC465
(presupuesto oficial $ 11.584.336,70 más IVA). Contrato XN0597/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas:
a) Compañía Constructora M&T S.A. (presentó oferta
por $ 12.512.867,16); b) VNP Sanitarios S.A. (presentó
oferta por $ 12.665.113,73); c) Enacsat S.A. (presentó
oferta por $ 12.620.767,34); d) Sademec S.A. (presentó
oferta por $ 12.675.906,08); e) EWS Constructora
(presentó oferta por $ 9.700.459,95).
Se adjudicó a Compañía Constructora M&T S.A.
por la suma de $ 12.512.867,16 más IVA. El contrato
de locación de obra se firmó el 17/8/11.
– Concurso privado de precios DI-CPV 0016/11 para
la ejecución de la obra: “Red primaria barrios Don
Marcelo, San Isabel, Allá en el Sur y Don Mariano” Partido de Esteban Echeverría - SAP 12 (presupuesto
oficial $ 6.602.585,30 más IVA). Contrato XN0501/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas:
a) VNP Construcciones (presentó nota, no cotizó); b)
Cosugas S.R.L. (presentó oferta por $ 6.768.570 con
oferta alternativa de $ 6.602.474); c) Sademec S.A.
(presentó oferta por $ 6.580.701,19 con oferta alternativa de $ 6.579.334,93); d) Compañía Constructora
M&T S.A. (presentó oferta por $ 6.534.966,58 con
oferta alternativa de $ 6.533.614,69); e) Red Vial S.A.
(presentó oferta por $ 6.861.069,12 con oferta alternativa de $ 6.859.669,63).
Se adjudicó a Compañía Constructora M&T S.A.
por la suma de $ 6.533.614, 69 más IVA. El contrato
de locación de obra se firmó el 18/4/11.
– Concurso privado de precios DI-CPV 0023/11
para la ejecución de la obra: “Impulsión AlbariñosBalcarce” - Partido de Lanús - SC 540 (presupuesto
oficial $ 6.058.131 más IVA). Contrato XN0502/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas
a) Enacsat S.A. (presentó oferta por $ 6.434.956,65);
b) Compañía Constructora M&T S.A. (presentó
oferta por $ 6.393.191,87, con oferta alternativa de
$ 6.388.617,61); c) Cstarsa S.A. (no presentó oferta);
d) EMICO S.A. (presentó oferta por $ 6.424.400 con
oferta alternativa de $ 6.420.600).
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Se adjudicó a Compañía Constructora M&T S.A.
por la suma de $ 6.388.617,61 más IVA. El contrato
de locación de obra se firmó el 25/4/11.
– Concurso privado de precios DO-CPV 0006/10
para la ejecución de la obra: SC 54.802 - Colector
Cloacal Jagüel - Tramo 2 - Partido de Esteban Echeverría (presupuesto oficial $ 7.827.200,50). Contrato
XN0364/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas:
a) EDISUD S.A. (presentó oferta por $ 9.136.256); b)
Compañía Constructora M&T S.A. (presentó oferta por
$ 8.336.000); c) Martínez y De la Fuente S.A. (presentó
oferta por $ 9.036.012,69); d) IACSA S.A. (presentó
oferta por $ 8.961.200); e) INPACO S.A. (presentó
oferta por $ 8.919.520).
Se adjudicó a Compañía Constructora M&T S.A.
por la suma de $ 8.336.000 más IVA. El contrato de
locación de obra se firmó el 27/5/10.
La AGN indica que existen dos (2) contrataciones
por concurso privado, una a rescindir y otra rescindida,
informadas por la Dirección de Contratos y Control de
Gestión de AySA.
– Concurso privado de precios DI-CPV 135/11 para
la ejecución de la obra: SC 577 “Desafectación tramo
final primera cloaca máxima - Obra civil” - partidos
de Quilmes y Berazategui (presupuesto oficial pesos
14.115.490,60 más IVA). Contrato XN0628/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas:
a) IACSA S.A. (presentó oferta por $ 15.737.164,60);
b) Enacsat (presentó oferta por $ 15.542.703,45); c)
Compañía Constructora M&T S.A. (presentó oferta
por $ 15.486.597,38); d) INPACO S.A. (presentó oferta
por $ 15.635.400).
Se adjudicó a Compañía Constructora M&T S.A.
por la suma de $ 15.486.597,38 más IVA. El contrato
de locación de obra se firmó el 5 de diciembre de 2011.
Contrato a rescindir.
– Concurso privado de precios DI-CPV 0031/10 para
la ejecución de la obra: NC 452 - Colector Paseo de la
Costa Urbanización U11 - Segunda etapa - Partido de
Vicente López (presupuesto oficial $ 9.854.605,40).
Contrato XN0628/0.
Fueron invitadas a ofertar las siguientes empresas: a)
Compañía Constructora M&T S.A. (presentó dos ofertas, por $ 11.172.000 y por $ 11.145.843,57); b) Oreste
Durante S.A. (presentó oferta por $ 11.308.982,27); c)
CETACO S.A. (presentó oferta por $ 11.371.550,83);
d) Enacsat Construcciones y Saneamientos S.A. (presentó oferta por $ 11.467.912,89); e) Sademec S.A.
(presentó nota, no cotizó).
Se adjudicó a Compañía Constructora M&T S.A. por
la suma de $ 11.172.000 más IVA. El contrato de locación de obra se firmó el 30/12/10. Contrato rescindido.
De los contratos relevados donde se adjudican obras
a la Compañía Constructora M&T S.A., la AGN detectó que fueron invitadas a ofertar en los concursos
privados varias de las empresas enumeradas en el
pronunciamiento de la CSJN.
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La empresa AYSA informó un total de obras finalizadas con la Compañía Constructora M&T S.A. por
un monto de $ 57.749.876,64, de los cuales la suma
de $ 35.346.142,81, es decir el 61,21 %, se origina en
contrataciones provenientes de concursos de precios en
los que participaron las empresas vinculadas.
1.1.2. Realizadas por la Coordinación Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE)
Según la información aportada por CEAMSE, la
contratación de Compañía Constructora M&T S.A. fue
realizada mediante el procedimiento de adjudicación
directa, en el marco de los siguientes convenios, suscritos con ACUMAR:
– “Convenio marco ACUMAR-CEAMSE Proyecto
Limpieza de Márgenes - Parquización y espejo de agua.
Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza
Riachuelo”.
– “Convenio específico entre ACUMAR y CEAMSE
para la ejecución del proyecto ‘Recuperación ambiental de la margen sur de la cuenca Matanza Riachuelo,
primera etapa - tramo 1’”.
El convenio marco fue suscrito en fecha 14/4/11, y
prevé que el mismo, así como también los convenios
específicos que en su consecuencia se suscriban, permitirá la articulación necesaria para el logro de los objetivos en el marco del PISA. En el convenio se establecen
actividades y tareas a cargo de CEAMSE, mientras que
la “coordinación y articulación” de las actividades se
establece como responsabilidad de ACUMAR.
El convenio específico fue firmado en fecha 14/2/12
y tiene por finalidad la ejecución de una parte del proyecto contemplado en el convenio marco.
La AGN detalla la contratación identificada: contratación por adjudicación directa por un monto de
$ 3.597.834,30, orden de compra 4000000105 de fecha
19/4/12, en el marco del convenio específico celebrado
entre ACUMAR y CEAMSE para la ejecución del proyecto “Recuperación ambiental de la margen sur de la
cuenca Matanza Riachuelo, primera etapa - tramo 1”,
de fecha 14/2/12. La adjudicación directa a la Compañía Constructora M&T S.A. y la emisión de la respectiva orden de compra fueron aprobadas por resolución
CEAMSE 870/12 en la reunión de directorio del 2/2/12.
Según el Manual de Contrataciones de CEAMSE,
por el monto de la contratación hubiera correspondido
una licitación pública, a menos que se lo encuadre en
una causal de excepción. La documentación aportada
por la CEAMSE revela que la adjudicación directa fue
realizada por razones de urgencia, amparadas en la
propia normativa, sustentadas en la notificación cursada
a CEAMSE por ACUMAR de la resolución judicial
de fecha 28/12/11 dictada en el expediente 17/09 caratulado: “ACUMAR s/limpieza de márgenes del río”
de los autos principales 1/09 caratulados: “Mendoza,
Beatriz Silvia y otros c/Estado nacional y otros s/ejecución de sentencia (en autos Mendoza, Beatriz Silvia
y otros c/Estado nacional y otros s/daños y perjuicios,
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daños derivados de la contaminación ambiental del
río Matanza Riachuelo)”, del Registro de la Secretaría
N° 9 del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Quilmes.
Para adjudicar la obra en forma directa (resuelto
por el directorio del CEAMSE el 2/2/12) el CEAMSE
invocó la notificación que le fuera cursada por la ACUMAR (nota DGT 1/2012 del 5/1/12, mediante la cual
pone en conocimiento la referida resolución judicial
del 28/12/11, en la que se intima a la ACUMAR a comenzar con las obras de infraestructura de los taludes
ribereños correspondientes a la cuenca baja antes del
15/2/12).
Contratación informada por la CEAMSE como proyectada: información adicional aportada por CEAMSE
refiere a una obra proyectada, que eventualmente sería
ejecutada por Compañía Constructora M&T S.A., pero
que no llegó a ser concretada en virtud de no haberse
suscrito el convenio específico respectivo con la ACUMAR. Esta obra proyectada pero “no encomendada”
por ACUMAR tiene por objeto la recomposición de
aproximadamente 200 metros de talud, y fue requerida
en relación al convenio marco de limpieza de márgenes. La misma fue denominada “Tramo 2B”, por ser,
la continuación del talud cuya obra se encuentra en
proceso, y por este mismo motivo informa CEAMSE
que fue adjudicada directamente a favor de Compañía
Constructora M&T S.A., la que además de estar haciendo el “Tramo 1A” es la que efectuó el relevamiento.
Ante el requerimiento de la CEAMSE la Compañía
Constructora M&T S.A. presentó un presupuesto
por $ 9.237.922,29 más IVA. Esto es comunicado a
ACUMAR, quien mediante nota CGIRS 30/2012 del
14/6/12 manifiesta que “ha sido aceptado el proyecto
y presupuesto presentado y que a partir del mismo se
elaboró una propuesta de convenio”. Este convenio
nunca fue firmado. La sociedad Compañía Constructora
M&T S.A. manifiesta por nota del 4 de septiembre de
2012 que ha caducado el tiempo de validez de la oferta.
Asimismo, la CEAMSE el 24/5/12 comunicó al
Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, en
respuesta a un oficio remitido por éste, que se había
informado a ACUMAR respecto de la obra en cuestión,
a quien le remitió los planos, cómputo y presupuesto
de la obra.
1.2. Contratación entre Kartonsec S.A. y la Universidad Tecnológica Nacional.
Del relevamiento realizado surge que Kartonsec S.A.
celebró un contrato con la Universidad Tecnológica
Nacional, Regional Avellaneda, relacionado al análisis
físico-químico de aguas de desagüe de la planta de
dicha empresa.
El servicio realizado por la universidad consistió
en la recepción y análisis de las muestras de agua,
obteniendo como contraprestación la suma de $ 4.590
abonados por la empresa Kartonsec S.A.
2. Identificación de los integrantes de las sociedades. En relación al punto c (Identificación de los
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integrantes, titulares o suplentes, de sus órganos
de administración, representación y fiscalización,
desde 2008 a la fecha, respecto de las seis sociedades enumeradas en la resolución de la Corte) del
objeto del relevamiento, la AGN analizó la siguiente
información:
– Respuestas recibidas del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos por nota IGJ 283/12 del 11/9/12 y
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires –Dirección Provincial de Personas
Jurídicas–, expediente 21209-305138/12.

Con respecto a la integración de las sociedades, la
AGN informa los siguientes hallazgos:
–Las empresas bajo análisis se encuentran vinculadas ya sea por la composición de sus órganos,
la alternancia de sus socios o por la coincidencia de
domicilios.
Las empresas Tierras Provinciales S.A., Vial Rogo
S.A., Gildin S.A. y Compañía Constructora M&T S.A.,
fueron instrumentadas por el mismo notario, Julio Víctor Blotta (ref.: 378 del Registro Notarial de La Plata).
– Integrantes de las seis sociedades se repiten en
forma alternada en alguna de las otras, en diferentes
funciones de sus órganos directivos, de administración,
representación y/o fiscalización.
Asimismo, la AGN informa que conforme la información aportada con posterioridad al relevamiento
preliminar de fecha 19/9/12 (disposición 174/12-AGN)
por las siguientes empresas: Gildin S.A., Compañía
Constructora M&T S.A. y Vial Rogo Constructora
S.A., se verificaron cambios en la composición y participación accionaria.
Cabe añadir a lo expuesto que en autos caratulados
“Mendoza Beatriz Silvia y otros c/Estado nacional y
otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)”, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió:
I. Extraer copia de informes presentados por la
Auditoría General de la Nación y remitirlos al Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de que tome
intervención a los efectos de examinar la eventual
responsabilidad del señor titular del Juzgado Federal
de Quilmes.
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– Cruces realizados con Boletín Oficial de la República Argentina 29.241 y 32.354 y boletines oficiales
de la provincia de Buenos Aires.
– Respuesta brindada por AYSA, nota 178.780/12, del
13 de septiembre 2012.
– Información aportada con posterioridad al relevamiento preliminar de fecha 19/9/12 (disposición 174/12-AGN)
por las empresas Gildin S.A., Compañía Constructora
M&T S.A. y Vial Rogo Constructora S.A.
Del análisis efectuado por la AGN surge la información actualizada que identifica a los integrantes de
las sociedades y composición de su capital social. Con
relación a las fechas de constitución e inscripción de
las sociedades la AGN detalla lo siguiente:

II. Remitir copia certificada de los informes mencionados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal, para que desinsacule
el juzgado que intervendrá en la investigación de los
presuntos responsables (con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 177, inciso 1, del CPrPN).
III. Apartar al titular del Juzgado Federal de Quilmes
del conocimiento de las causas atribuidas en Fallos,
331:1622, encomendando a la Cámara Federal de La
Plata la designación de un subrogante.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre el “relevamiento especial
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en relación a contrataciones incluidas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)”. Asimismo,
dirigirse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a
los mismos efectos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
208
(Orden del Día Nº 674)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.- 502/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 228/12, aprobando el informe
de auditoría realizado en el ámbito de Innovaciones
Tecnológicas Agropecuarias S.A. (INTEA S.A.),
referido a “la gestión de la sociedad vinculada con la
comercialización de tecnologías y productos agropecuarios, en función de los acuerdos celebrados entre el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
e INTEA S.A., vigentes durante el año 2010”; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen
realizado en el ámbito de Innovaciones Tecnológicas
Agropecuarias S.A. (INTEA S.A.), referido a “la gestión de la sociedad vinculada con la comercialización
de tecnologías y productos agropecuarios, en función
de los acuerdos celebrados entre el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) e INTEA S.A.,
vigentes durante el año 2010”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. –
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Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor Presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría, aprobada por resolución AGN 228/12, en
el ámbito de Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias
S.A. (INTEA S.A.), referida a “la gestión de la sociedad
vinculada con la comercialización de tecnologías y
productos agropecuarios, en función de los acuerdos
celebrados entre el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) e INTEA S.A., vigentes durante
el año 2010”.
Informa la AGN que las tareas de campo se extendieron desde febrero hasta septiembre de 2011.
El resultado de las tareas de campo fue comunicado
al organismo auditado, quien ha formulado consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para elaborar el
informe definitivo.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN informa que la creación de INTEA S.A. fue decidida por
el INTA a partir de su resolución 115/93, apelando a
facultades generales detalladas en su norma de creación
(decreto ley 21.680/56). INTEA S.A. fue constituida
mediante estatuto de fecha 22/12/1993, como una sociedad anónima cuyo capital social fue integrado por
INTA en un 97,5 %, la Sociedad Rural 0,83%, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa
Limitada (Coninagro) 0,83 % y Federación Agraria
Argentina 0,83 %.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Aspectos jurídicos
La AGN informa que:
–El logro de los cometidos sociales de INTEA
S.A. se concreta en virtud de su relación con INTA,
entidad que no sólo ha aportado casi la totalidad del
capital, sino que también ejecuta materialmente los
productos y servicios que comercializa la sociedad,
con personal que pertenece al INTA y que además
decide qué destino aplicar al producido de las ventas.
Como consecuencia de ello, los recursos provenientes de las operaciones comerciales de la sociedad
deben ser ingresados como recursos propios del
INTA, toda vez que su recaudación y aplicación
no encuadran en la normativa presupuestaria y de
contrataciones vigente.
–Existen decisiones adoptadas por los accionistas de
la sociedad, tales como la ampliación del objeto social
o la ampliación del capital social en forma significativa
que no han sido inscritas en la Inspección General de
Justicia.
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2. Regalías
Sobre este punto, la AGN informa que:
–El cobro y distribución del producido de las regalías del INTA se encarece al ser efectuado por INTEA
S.A. (que en los hechos no constituye una Unidad de
Vinculación Tecnológica, UVT), porque además de la
comisión de la sociedad más el IVA sobre la misma, deben afrontarse los gastos bancarios por la transferencia
a la Fundación Argeninta –UVT con la que se vincula
el INTA– más la comisión de gerenciamiento y administración de tecnología que percibe dicha fundación.
–Según el detalle contable de las regalías del
ejercicio 2010, INTEA S.A. percibió la suma de $
6.539.999,48. El saldo final de regalías pendientes
de transferencia al INTA fue de $ 3.183.962,44. El
saldo inicial según el mayor de la cuenta, fue de $
2.860.872,01. Los fondos que no se aplicaron, a la
espera de una decisión del INTA, representan aproximadamente la mitad de las regalías cobradas. INTEA
S.A. debe mantener en custodia estos fondos sin
afectar a ningún destino, hasta que por una solicitud
expresa el INTA decida su distribución.
–No existen controles que permitan evitar omisiones
en la facturación y registración de comisiones por regalías, a pesar de que los conceptos que les dan origen son
percibidos por INTEA S.A. La facturación emitida por la
empresa en concepto de comisión por regalías omitió la
inclusión de sumas cobradas en 2010 que en parte fueron
regularizadas en agosto de 2011, mientras que otras fueron imputadas contablemente al 2011 pese a haber sido
cobradas en 2010.
–La auditoría que realizó INTEA S.A. sobre la
liquidación de regalías durante 2010 consistió en la
certificación de las ventas que declararon las empresas
usuarias de tecnología, con lo declarado en sus registros. La sociedad seleccionó sólo 6 empresas sobre un
total de 38 convenios generadores de regalías. En los
restantes 32 casos, el control de la liquidación consistió
en verificar el porcentaje de la regalía sobre las ventas
declaradas por la misma empresa que las pagó.
3. Proyectos agropecuarios
La AGN informa que:
–La operatoria que relaciona a INTEA S.A. con las
actividades administradas en la Estación Experimental
Agropecuaria (EEA) Balcarce se diferencia del resto de
los Puntos de Venta (PV) en varios aspectos. La EEA
Balcarce del INTA no ha formulado el plan operativo
anual (POA). Dicho plan fue convenido en los acuerdos
INTA - INTEA S.A., para poder hacer uso de los fondos
producidos por la EEA y al mismo tiempo permitir a
la sociedad hacer un seguimiento de su actividad productiva y de la comercialización.
La contabilización de las operaciones es realizada
por el punto de venta con su propio sistema que posee
una diferencia en la base y en la denominación de las
cuentas respecto del sistema empleado por sede central,
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produciéndose demoras significativas para realizar la
consolidación al cierre del ejercicio. Además, en el
balance de sumas y saldos correspondiente a los puntos
de venta de Balcarce.
–El Proyecto Colonias (PV 3 - Las Armas), compartido entre el INTA e INTEA S.A. al 50 %, se ha generado
por aportes de ambas entidades en bienes equiparados
en $ 2.203.500, sin que sea posible determinar en la
actualidad cómo se exponen en los estados contables las
tenencias de cada parte. Téngase presente que los aportes para constituir el proyecto fueron tratados como un
resultado positivo (como es el caso del aporte del INTA)
y por lo tanto se están incrementando incorrectamente
las ganancias del proyecto.
–La participación de INTEA S.A. en el Proyecto
Colonias (PV 3 Las Armas) equiparada a la del INTA
en un 50 %, se entiende como una estrategia empresarial de INTEA S.A. para alcanzar un crecimiento en su
actividad. La AGN señala que no se advierten motivos
para ello desde el punto de vista del INTA, que de por sí
tenía la totalidad del proyecto y que poco tiempo antes
de llevar a cabo esta integración, impulsó y concretó
una ampliación del capital social de INTEA S.A. por
un millón de pesos.
–Con relación a las comisiones generadas por la
administración de los PV 4, 5 y 6, radicados en Balcarce, de acuerdo con los cotejos practicados sobre
su balance de sumas y saldos y lo informado por INTEA S.A., surgen inconsistencias que denotan fallas
de control por parte de la sociedad, redundando en
una incorrecta determinación de resultados. En tal
sentido, la estación experimental de INTA en Balcarce produjo ventas de bienes y servicios por valor
de $ 3.516.294,65, los que en base a los convenios
celebrados, debieron devengar una comisión a favor
de INTEA S.A. de $ 175.814. La empresa ha reconocido en concepto de comisiones por administración
en Balcarce la suma de $ 44.213,72, aunque en el
balance del punto de ventas sólo figuran $ 9.635,53
como comisiones a favor de INTEA S.A.
4. Aspectos administrativo-contables
En este punto la AGN señala lo siguiente:
–INTEA S.A. tiene un atraso considerable en la
registración contable formal de sus operaciones.
–La identificación de los bienes del INTA y de
INTEA S.A. en los estados contables es de dificultosa
interpretación.
–Los fondos que se generan en los puntos de venta
de INTEA S.A. por la comercialización de bienes
apropiables producidos por las EEA de INTA son custodiados por INTEA S.A. en cuentas corrientes separadas
y son aplicados en los destinos planteados por el INTA
en las respectivas estaciones experimentales. Existen
sumas significativas de fondos del INTA bajo custodia
de INTEA S.A. a la espera de ser asignados en base a
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un pedido del organismo tecnológico, que pueden no
tener un destino específico.
–La valuación de los bienes de cambio se ajusta al
cierre con una partida denominada “diferencias de inventario”. En dicho concepto se concentran –sumando
o restando– todos los movimientos que se operaron
durante el año. De la lectura del mayor de la cuenta
Vacunos Bienes de Cambio, la AGN no advierte cargos
ni detracciones por ventas, nacimientos, mortandad ni
por ajustes al valor de mercado, siendo sintetizadas
todas esas operaciones en un solo movimiento al cierre
bajo, la denominación de diferencias de inventario.
–El cierre contable del ejercicio 2010 se ha efectuado
con dificultades. Se remitieron formalmente los estados
contables cerrados al 31/12/2010 en el mes de agosto
de 2011, aprobados por Acta de Asamblea número 19
del 18/10/11. En el mes de julio se había realizado un
cierre distinto, que arrojaba un resultado positivo de
$ 1.040.943,64. En agosto de 2011, la ganancia del
ejercicio para INTEA S.A. resultó de $ 1.163.924,84.
Las causas que originaron el ajuste no fueron aclaradas
satisfactoriamente. En general, se pudo determinar que
la diferencia entre uno y otro cierre se debe principalmente a la omisión en la consideración de comisiones
de administración y a la consideración de la hacienda
bovina del proyecto Colonias en Sede Central, en lugar
del PV 3.
–La calidad de las registraciones contables y del
procesamiento de la información afecta la responsabilidad de INTEA S.A. como administrador de los
distintos proyectos ejecutados a partir de los acuerdos
con el INTA.
–La sociedad ha incurrido en el incumplimiento de
obligaciones fiscales y previsionales –o ha cumplido
fuera de término–, respecto de las actividades comerciales acordadas con el INTA:
a) INTEA S.A. ha presentado las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los períodos 2003
a 2008 con fecha de cierre el 31 de diciembre, cuando
la AFIP registra como cierre contable, el 30 de junio.
La presentación para regularizar la fecha de cierre del
ejercicio fue realizada por INTEA S.A. el 18/6/10; INTEA S.A. no tributa el impuesto a la ganancia mínima
presunta, por considerar que –entre otros motivos– todos los activos que la sociedad posee fueron adquiridos
con fondos del INTA, quien “es en realidad el dueño
de los mismos y por ser un organismo del Estado se
encuentra exento del pago de impuestos”; existen más
de noventa posiciones presentadas fuera de término,
tanto del impuesto a las ganancias, como de aportes y
contribuciones a la seguridad social; existen errores en
la determinación de saldos de libre disponibilidad del
impuesto al valor agregado.
–La AFIP ha requerido el cumplimiento de los puntos detallados en el comentario anterior, y mantiene
pendiente de definición la procedencia del impuesto a
la ganancia mínima presunta –que el organismo recaudador reclama y la sociedad no reconoce–, la acepta-
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ción del cambio de la fecha de cierre y el otorgamiento
de cartas de porte requeridas para comercializar bienes
agropecuarios. La Comisión Fiscalizadora ha formulado una salvedad respecto del cálculo del impuesto a las
ganancias, practicado únicamente sobre la retribución
de INTEA S.A. por su gestión, sin considerar la ganancia del INTA. La salvedad de la Comisión Fiscalizadora
ha recaído también sobre la falta de liquidación y pago
del impuesto a los ingresos brutos en La Pampa y Misiones, por los años 2007 y siguientes.
–INTEA S.A. no realiza contabilización de los costos
incurridos en los puntos de venta. Todos los conceptos
que pueden identificarse como costos de la explotación
se expresan como gastos.
–INTEA S.A. factura y registra la venta de servicios
técnicos realizados a terceros por los institutos del
Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y
Agropecuarias CICVyA (perteneciente al INTA), exponiendo sus resultados como propios. No se consigna
deuda en los estados contables por los resultados obtenidos de esa comercialización al cierre del ejercicio,
que según el acta complementaria N° 1 del Acuerdo INTEA S.A. /INTA para la Comercialización de Servicios
y Productos Tecnológicos del CICVyA, se deben poner
a disposición del INTA en una cuenta designada CICVyA - OGM (Organismos Genéticamente Modificados).
En el ejercicio 2010, se produjeron remanentes por
la ejecución del convenio de OGM por $ 469.252,74
que fueron depositados en la cuenta corriente BNA
91.191 perteneciente a INTEA S.A., junto con sus
fondos propios. En años anteriores, los excedentes de
la comercialización de OGM se habían incluido entre
los egresos del convenio, transfiriéndose a la Fundación Argeninta para que proceda a su pago al personal
interviniente y al Instituto de Biotecnología, prestador
del servicio. Por otra parte, INTEA S.A. percibe como
comisión sobre la comercialización de servicios el 5 %
del total, cuando por acta complementaria se fijó el 4 %.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
La creación de INTEA S.A. fue decidida por resolución INTA N° 115/93, constituyéndose como sociedad
anónima con un capital integrado por INTA (97,5 %),
Sociedad Rural (0,83 %), CONINAGRO (0,83 %) y
Federación Agraria Argentina (0,83%). En el desarrollo
de su objeto, se destaca la intermediación comercial
que lleva a cabo INTEA entre el INTA como entidad
transmisora de tecnología y productora de bienes y
servicios, y el sector privado usuario.
Se han relevado las actividades de INTEA S.A.
durante el año 2010, destacándose las siguientes situaciones:
–El logro de los cometidos sociales de INTEA S.A.
se concreta en virtud de su relación con INTA, entidad

514

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que aporta casi la totalidad del capital, ejecuta materialmente los productos y servicios que comercializa,
con personal que pertenece al INTA y que además
decide qué destino aplicar al producido de las ventas.
Como consecuencia de ello, los recursos que mantiene
INTEA S.A. pertenecientes al INTA provenientes de
sus operaciones comerciales, deben ser ingresados
como recursos propios del INTA, toda vez que su recaudación y aplicación no encuadran en la normativa
presupuestaria y de contrataciones vigente.
–El denominado Proyecto Colonias (ubicado en
Las Armas), negocio agropecuario compartido entre
el INTA e INTEA S.A. al 50 %, se ha generado por
sendos aportes de $ 2.203.500, sin que sea posible
determinar cómo se exponen en los estados contables
las tenencias de cada parte.
–Se advierten inconsistencias en la registración contable que redundan en una incorrecta determinación de
resultados. En el caso de Balcarce, las intermediaciones
de bienes del INTA debieron devengar una comisión
por administración a favor de INTEA de $ 175.814,
reconociendo en los estados contables la suma de $
44.213,72.
–La identificación de los bienes de INTA y de INTEA S.A. en los estados contables, es de dificultosa
interpretación. La superposición patrimonial no siempre puede resolverse, como por ejemplo, la inclusión en
la cuenta corriente central de INTEA de fondos de las
estaciones experimentales del INTA de Salta, Rafaela,
Concepción y Catamarca.
–La sociedad ha incurrido en el incumplimiento
de obligaciones fiscales y previsionales, respecto de
las actividades comerciales acordadas con el INTA.
Algunos aspectos que se relacionan con dicho incumplimiento son:
a) La sociedad ha presentado declaraciones juradas
por los períodos 2003 a 2008 con fecha de cierre 31 de
diciembre, mientras que la AFIP registra como cierre
de operaciones de INTEA el 30 de junio. El cambio
de fecha de cierre fue presentado ante el organismo
recaudador en el año 2010.
b) INTEA no tributa el impuesto a la ganancia mínima presunta, por considerar que todos los activos de
la sociedad pertenecen al INTA. Esta situación ha dado
lugar a una consulta a la AFIP, pendiente de respuesta
a la fecha de tareas de campo.
c) Existen más de noventa posiciones fiscales o
previsionales presentadas fuera de término.
–INTEA S.A. practica el cálculo del impuesto a las
ganancias sin considerar la ganancia del INTA en las
operaciones, situación que ha sido observada por su
Comisión Fiscalizadora.
–INTEA S.A. factura y registra la venta de servicios
técnicos realizados por el INTA (a través del Centro de
Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agropecuarias) exponiendo sus resultados como propios. Como
ejemplo de lo expuesto, durante el ejercicio 2010 se
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produjeron remanentes por servicios realizados por
el INTA para la certificación “productos libres de modificaciones genéticas” por $ 469.252,74, que fueron
depositados en la cuenta corriente de INTEA junto con
sus fondos propios.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen
realizado en el ámbito de Innovaciones Tecnológicas
Agropecuarias S.A. (INTEA S.A.), referido a “la gestión de la sociedad vinculada con la comercialización
de tecnologías y productos agropecuarios, en función
de los acuerdos celebrados entre el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) e INTEA S.A.,
vigentes durante el año 2010”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
209
(Orden del Día Nº 675)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-503/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 229/12, aprobando el informe
de auditoría referido a la gestión de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
(ANMAT), en el control y fiscalización de medicamentos, correspondientes al ejercicio 2010; y, por las
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razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación sobre la gestión de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
(ANMAT), en el control y fiscalización de medicamentos, correspondientes al ejercicio 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen de la gestión de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), en
base al cumplimiento de objetivos y metas previstos en
el control y fiscalización de medicamentos.
Las actividades relevadas corresponden al ejercicio
2010.
Las tareas de campo han sido desarrolladas entre
el mes de diciembre de 2010 hasta el mes de junio de
2011.
El órgano de control realiza los siguientes comentarios y observaciones:
Estructura y organización
1.1. La estructura vigente sólo tiene apertura a nivel
de direcciones, con apertura informal de los niveles
inferiores. Existen situaciones que denotan que el
resultado de la gestión de un área no impacta en otras,
cuando éstas participan de una tarea compartida (por
ejemplo, el área de Inspectoría del Instituto Nacional
de Medicamentos –INAME– realiza actividades de
control con sus propios padrones de establecimientos,
que difieren de los datos de registro, dependiente de la
Dirección de Evaluación de Medicamentos –DEM–;
el área de Pesquisa realiza inspecciones que entran en
la competencia del área Inspectoría, pero no depende
de dicho sector). También existen funciones que no
quedan claramente identificadas con un área deter-
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minada (como por ejemplo, el registro y seguimiento
de los análisis de muestras enviadas a los laboratorios
elaboradores para efectuar el reconocimiento de un
producto medicinal no tiene una asignación específica).
1.2. La misión de la ANMAT en materia de medicamentos es garantizar su eficacia, seguridad y calidad a
nivel nacional. En lo que atañe a la comercialización de
los medicamentos, la competencia de la ANMAT se circunscribe a los establecimientos que realizan “tránsito
interjurisdiccional” (que comercializan medicamentos
en más de una jurisdicción provincial). Cuando la
comercialización del medicamento es realizada por
un establecimiento que tiene habilitación provincial
y no trasciende de ella, la ANMAT no tiene competencia (Pacto Federal para el Empleo, la Producción y
el Crecimiento, y decreto Nº 1299/97). Para cumplir
su misión, la ANMAT debe solicitar autorización a la
jurisdicción correspondiente.
En el programa de pesquisa, el tratamiento administrativo dado al hallazgo de medicamentos ilegítimos
como logro del programa, se debilita ante la competencia de las jurisdicciones provinciales. La ANMAT
no efectúa un seguimiento del mismo cuando dicho
tratamiento está a cargo de una jurisdicción provincial.
Tampoco se han detectado constancias de comunicaciones realizadas a la ANMAT por estas jurisdicciones,
relacionadas con el curso administrativo otorgado a los
hallazgos de tales medicamentos obtenidos a partir del
programa de pesquisa.
Como ejemplo del procedimiento implementado
al respecto por una autoridad sanitaria provincial, se
efectuaron verificaciones en la Dirección Nacional de
Registro, Fiscalización y Sanidad de Frontera, autoridad con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) (expedientes 1-2002-501-08-7, 1-471110-2005-05-6, 1-2002-23918-09-0, entre otros).
En función de ello se reveló que, ante el hallazgo de
medicamentos ilegítimos por inspecciones del INAME,
se inicia un proceso para determinar si corresponde
sancionar a los establecimientos que son de su competencia exclusiva. De los casos analizados surge que el
procedimiento es lento y extenso, habida cuenta que
intervienen áreas que reportan a distintas Secretarías
del Ministerio de Salud (abarca la determinación de la
falta y su sanción, de las personas en quienes recaerá,
del domicilio para notificarlas, de la publicación de
edictos). En todo ese proceso, tampoco se han obtenido
evidencias sobre información efectuada a la ANMAT
dando cuenta de los resultados finales.
En relación a lo expresado, se analizaron expedientes
con evidencias de envases apócrifos y con adulteraciones respecto de medicamentos sujetos a programas gratuitos del Ministerio de Salud. La dirección
del INAME elevó a consideración de la ANMAT la
aplicación de sumarios a las droguerías involucradas.
La intervención jurídica previa a la disposición del
interventor entendió improcedente los sumarios porque
las entidades inspeccionadas (todas de la CABA) se
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encuentran fiscalizadas por la Dirección de Registro,
Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de
Salud (autoridad sanitaria de la CABA), escapando de
la competencia Nacional de la ANMAT (expediente
1-47-1110-937-06-5).
Presupuesto físico
1.3. Existen superposiciones o actividades que
no tienen reflejo en la producción física formulada.
Por ejemplo, se computan como metas físicas las
“inspecciones para habilitar establecimientos” realizadas por Inspectoría del INAME y consignadas en el
presupuesto físico entre los “controles de calidad de
establecimientos” superpuestas con las “habilitaciones
de establecimientos” registradas por despacho. Por
otra parte, en oportunidad de volcar las verificaciones
sobre psicotrópicos dentro de “controles de calidad de
producto” que realiza el INAME, no se consignan todos
los elementos que se advierten en las planillas (como
por ejemplo el recuento de los vales para clínicas y
sanatorios, la cantidad de expedientes tramitados y de
destrucciones registradas).
1.4. La definición de metas en el presupuesto físico
no sigue la misma apertura y descripción de los productos y servicios que se incluye en la Carta de Compromiso con el Ciudadano. Las metas que se informan a
la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) se sintetizan
en controles de calidad de establecimientos, controles
de calidad de productos y autorizaciones de producto,
mientras que la Carta de Compromiso con el Ciudadano distingue una apertura de productos y servicios
mayor, abarcando la inspección de establecimientos,
análisis de productos, investigación de productos ilegítimos, vigilancia de medicamentos, habilitación de
establecimientos, autorización de comercialización de
productos e informes y difusión de actividades.
1.5. En oportunidad de computarse la producción
realizada por el INAME, la coordinación técnica recopila la información de las respectivas áreas gestoras.
De la verificación realizada surge que:
1.5.1. Existen imprecisiones en el reporte de la
cantidad de metas alcanzadas. En la certificación de
las 3.193 evaluaciones informadas como controles de
calidad de producto se verificó el cuarto trimestre. El
reporte del cuarto trimestre fue de 1.261 análisis efectuados, mientras que según cotejo de documentación,
se arribó a 521 evaluaciones.
1.5.2. Al momento de reportar la producción, la
identificación de actividades se realiza sin seguir un
protocolo establecido. El cómputo de “controles de
calidad de establecimientos” se corresponde con el
reporte de inspecciones practicadas por Inspectoría, que
incluye todas las inspecciones realizadas sin discriminar cuántas corresponden a pesquisa, a buenas prácticas
de fabricación, a buenas prácticas de laboratorio o a
inspecciones para habilitación de establecimientos. La
desagregación se realiza en la Coordinación Técnica,
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dando lugar a errores por la confusión que provoca
su lectura.
Registro de especialidades medicinales
1.6. Se ha avanzado en la actualización de este
registro, al equipararse la base de datos que lleva
la Coordinación Informática, con las anotaciones
informales (en planillas de cálculo) que lleva el área
Registro. Asimismo, se destaca la existencia de certificados vencidos cuyos titulares no han procedido a
su reinscripción o cancelación, pese a los esfuerzos
realizados por la ANMAT para conminar a los laboratorios a su regularización. En el procedimiento de
registro de especialidades medicinales, se distinguen
los siguientes problemas:
1.6.1. Existe un doble registro, toda vez que el sector
Registro de la DEM lleva anotaciones de las autorizaciones de medicamentos en una planilla de cálculo
y, al mismo tiempo, la Coordinación de Informática
actualiza una base de datos, cuando se protocoliza la
disposición. Este segundo registro es técnicamente el
apropiado, pero al 31/12/2010 existían certificados que
no se habían incorporado a la base, aunque contaban
con legajo. La depuración correspondiente, de manera
que todos los certificados que cuentan con legajo estén cargados en la base de datos fue constatada como
realizada en el primer trimestre de 2011.
1.6.2. El registro de especialidades medicinales tiene 17.360 certificados que carecen de legajo, porque
nunca fueron remitidos a la ANMAT por el Ministerio
de Salud (MS) –responsable anterior de esta función–. Según las explicaciones brindadas en el área,
estos certificados no se encuentran vigentes toda vez
que los laboratorios habilitados que anualmente declaran los productos que tienen vigentes no incluyen en
tales declaraciones las especialidades medicinales que
aquí se comentan. Sin embargo, no se adopta ningún
recaudo para decidir sobre su cancelación.
1.6.3. Al 31/12/2010, existían 11.748 certificados
vencidos no cancelados. Cuando la vigencia de un
certificado expira, luego de 5 años, el laboratorio titular debe proceder a su reinscripción o debe solicitar
su cancelación. Se ha relevado que, en ocasiones, los
titulares de certificados vencidos no adoptan ninguno
de los dos caminos señalados. La ANMAT ha intimado
a los laboratorios y a las cámaras que agrupan a entidades del sector para que regularicen esos certificados.
La ANMAT no cancela en forma automática los certificados vencidos, por lo cual siguen cargados en el
registro junto con los vigentes.
El organismo auditado, en respuesta a este punto, ha
actualizado la depuración de este ítem aclarando que,
con posterioridad a las tareas de campo, ha dictado 240
disposiciones de cancelación de certificados y los laboratorios han cancelado otros 1.733, situación que deberá ser corroborada en una auditoría de seguimiento.
1.6.4. El registro no distingue si se ha autorizado la
comercialización de un medicamento. Por ello, pueden
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haber medicamentos inscritos en el registro y vigentes,
pero no comercializados. El conocimiento del registro
de medicamentos comercializados es necesario para
la planificación de inspecciones que se realiza en
inspectoría.
La ANMAT en su respuesta, ha señalado que con
posterioridad a las tareas de campo, dispuso la confección de un Listado Oficial de Medicamentos Comercializados –LOMAC–, que podría ser eficaz para la
planificación de inspecciones. Su validación está sujeta
a la comprobación que resulte de una futura auditoría
de seguimiento.
1.7. Entre las funciones que prevé la estructura
vigente en la DEM, se incluye mantener actualizada
la información referida al listado nacional de medicamentos, sus altas y bajas. Por otra parte, en la Carta
de Compromiso con el Ciudadano, se distingue como
estándar en el control de calidad de productos, el análisis anual de por lo menos uno de cada tres productos
registrados y comercializados. Durante las tareas de
campo, el estándar aludido no pudo verificarse al no
encontrarse actualizado el registro de medicamentos.
El INAME, responsable del control de calidad de los
productos, no podía conocer cuáles eran todos los
productos registrados (con certificados vigentes) y
comercializados, a partir del registro formal.
La ANMAT, en su descargo ha señalado que,
con posterioridad a las tareas de campo, dispuso la
confección de un listado oficial de medicamentos comercializados, que podría ser eficaz para comprobar
el cumplimiento del estándar incluido en la Carta de
Compromiso con el Ciudadano. Su validación se sujeta
a la comprobación que resulte de una futura auditoría
de seguimiento.
Habilitación de establecimientos
1.8. Se requirió al área de Registro el listado de
laboratorios elaboradores, importadores y exportadores de especialidades medicinales. El mismo presenta
diferencias con el listado que, en planilla de cálculo
Excel, utiliza el área de Inspectoría del INAME, para
realizar inspecciones de buenas prácticas.
1.9. La cantidad de habilitaciones efectuadas por
despacho reportadas en el presupuesto físico como
cumplidas es de 247, siendo el total de habilitaciones
informadas por la Dirección de Coordinación Administrativa de 258. A los efectos de verificar el cumplimiento de las solicitudes iniciadas y concluidas en 2010,
se comprobó que de las 258 habilitaciones realizadas
en 2010, 42 corresponden a solicitudes efectuadas en
el mismo período y las restantes fueron iniciadas en
años anteriores. Ello permite afirmar que la duración
promedio del trámite para las habilitaciones resueltas
en 2010, fue de 758 días.
Inspectoría
1.10. Las inspecciones de buenas prácticas de fabricación (BPF) planificadas no llegan a cumplirse, en
razón de que ocurren diversas cuestiones que tornan
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necesario realizar inspecciones no planificadas. Las
inspecciones planificadas de BPF de medicamentos
por el ejercicio 2010 fueron 161, realizándose 73 de
ellas y efectuándose otras 60 que no estaban planificadas. Las causas que afectan más significativamente
la planificación son las inspecciones que se realizan
a pedido de laboratorios exportadores, que requieren
la certificación de BPF como requisito para exportar.
También afectan significativamente lo planificado, las
solicitudes de reinspección por parte de establecimientos que ya fueron inspeccionados y en las que recayeron
observaciones.
Esto se da en el caso de empresas que han sido
inhibidas o clausuradas, que en muchos casos deben
ser reinspeccionadas más de una vez. Con menor
incidencia se mencionan como causales que afectan
la planificación, las inspecciones por denuncias, por
oficios judiciales y allanamientos y por reportes del
Sistema Nacional de Farmacovigilancia.
Cabe destacar además que la dotación del área
puede resultar exigua para cumplir con su cometido.
El estándar establecido en la Carta de Compromiso
con el Ciudadano (de una inspección cada 2 años a los
elaboradores de medicamentos) no se alcanza.
1.11. El responsable del área Inspectoría realiza el
monitoreo de la actividad en forma mensual, analizando
si se cumplieron las actividades y estableciendo si los
desvíos fueron justificados. Se destaca dicha actividad
como una fortaleza del ambiente de control. Entre los
aspectos reseñados en el seguimiento de las actividades
de 2010, existen dos casos en los que se observó que la
falta de cumplimiento de lo planificado se debió a una
solicitud de la dirección (los establecimientos Hexal y
Sud-americano de Labsa, planificados en febrero de
2010) y otros dos casos en los que se consigna “sin
justificación válida por parte de la jefatura del Servicio”
(empresas Walker y Medical Argentino, planificados
en abril de 2010). La intervención de la ANMAT no
produjo aclaraciones sobre el particular.
1.12. Del padrón utilizado por Inspectoría se distinguen establecimientos que se encuentran inhibidos a la
espera de que se implementen medidas correctivas, que
presentan dicha situación durante períodos extensos
sin que se decida la baja, porque no existe un plazo
de caducidad. También existen establecimientos que
se “autoinhiben”, antes de recibir una observación del
INAME siendo autorizados a dicho tratamiento y quedando la administración obligada a realizar inspecciones no programadas para proceder a su rehabilitación.
Del padrón informado por inspectoría, se distinguen
por ejemplo los laboratorios Natural Health (legajo
7.217) e Instituto Sanitas Argentino (legajo 6.026) que
permanecen autoinhibidos desde los años 2005 y 2006,
respectivamente.
Programa de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos
1.13. La cantidad de inspectores existentes para atender las inspecciones de pesquisa era, durante el período
auditado, trece personas para todo el país. Resulta una
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dotación exigua, teniendo en cuenta que –según procedimientos operativos estándares– se intenta alcanzar
a inspeccionar una vez por año a cada establecimiento
de la CABA, y por lo menos una vez al año a cada provincia (la cantidad que resulte posible en cada visita).
Independientemente, este último estándar no tiene en
cuenta la cantidad de establecimientos que hay en cada
provincia, por lo que una visita anual puede resultar
insuficiente para algunas jurisdicciones.
La ANMAT ha señalado que la dotación para atender
a esta tarea se ha incrementado a dieciséis personas,
quedando ello sujeto a verificación en una futura
auditoría de seguimiento. Sobre el particular cabe
destacar que la dotación de inspectores del programa
de pesquisa sigue siendo exigua.
1.14. La inspección de establecimientos regidos por
las autoridades sanitarias provinciales (principalmente
droguerías y farmacias) se encuentra sujeta a una comunicación por parte del INAME a la jurisdicción provincial. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las
inspecciones de pesquisa deben ser realizadas en forma
conjunta con inspectores de dicha jurisdicción. La
necesidad de contar con la participación del personal
provincial, sumado a que a la fecha de tareas de campo
la dotación de inspectores provinciales era de tan sólo
dos (2) personas para toda la provincia de Buenos
Aires, ha provocado que la presencia del programa de
pesquisa en dicha provincia sea relativamente reducida.
Cabe agregar que se ha tomado conocimiento de que el
INAME ha impulsado una planificación conjunta con
la provincia, a fin de mitigar la escasa presencia que
se tiene en dicho ámbito, sin obtener respuesta formal
de parte de la autoridad provincial.
En lo referente a la actividad de la autoridad sanitaria
en la CABA, se han relevado elementos de juicio que
demuestran que ante la necesidad de recabar información sobre establecimientos habilitados por la Dirección de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras
(DNRFySF) del Ministerio de Salud de la Nación, la
autoridad jurisdiccional acude a las inspecciones del
INAME para tipificar la infracción.
1.15. La comunicación de altas y bajas con relación a
los padrones de establecimientos del interior del país no
es fluida ni regular, situación que afecta la integridad de
la información al momento de efectuar la planificación
de las inspecciones de pesquisa.
Por ejemplo, el padrón de establecimientos de la
provincia de Buenos Aires está actualizado al mes de
septiembre de 2006 y la gran mayoría de los establecimientos incluidos carecen de domicilio.
1.16. Se han analizado órdenes de inspección a
droguerías que incurrieron en la comercialización de
medicamentos ilegítimos, o los tenían en sus stocks al
momento de la visita de pesquisa. En la mayoría de los
casos se trata de adulteración o falsificación de troqueles o del empaque secundario. Se ha constatado en algunos casos la comunicación a la Comisión de Fiscales
para que impulsen la denuncia penal (órdenes de ins-
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pección 37.122/10 a Grupo Sud Latin S.A., 37.108/10
a Lab. Sudamed Farma, 32.700/07 a Seacamp, entre
otras). Cabe considerar que en otros casos, no se agregan los elementos que acrediten la realización de la
denuncia (por ejemplo, orden de inspección 36.957/10
a Valfarma). Por otra parte, existen inspecciones en las
que los elementos aportados no son suficientes para
interpretar qué curso de acción se siguió, a partir del
hallazgo de medicamentos ilegítimos. Además, la falta
de una adecuada sistematización de la información en
la ANMAT impide que se pueda contar con todos los
datos recolectados a través de su gestión, para retroalimentar la planificación de las inspecciones y para poder
tomar conocimiento de la situación de ilegitimidad de
medicamentos en un momento determinado.
1.17. Existen órdenes de inspección en las que se han
detectado infracciones, en las cuales no constan elementos que permitan satisfacernos de que se agotaron
los esfuerzos para concluir la pesquisa. Por ejemplo, se
detectaron droguerías cuya documentación comercial
carece de identificación de lote y vencimiento (órdenes
de inspección 37.141/10 a Droguería TM y 25.393/05
a Droguería Del Plata), establecimientos que se hallan
cerrados (orden de inspección 37.760/10 a Farmone) o
no se encuentra el director técnico (orden de inspección
33.019/07 a Droguería Urbana), sin que se adviertan
acciones ulteriores para enderezar la situación.
1.18. Las droguerías que realizan comercialización de
medicamentos en tránsito interjurisdiccional necesitan
la habilitación de la ANMAT (además de la que extiende
la autoridad sanitaria provincial). Los resultados del
programa de pesquisa por el hallazgo de medicamentos
ilegítimos no son tenidos en cuenta como antecedentes
para realizar la habilitación que efectúa la ANMAT.
Dando cuenta de lo expresado, se verificó que en
oportunidad de investigarse la actuación del establecimiento Droguería Bisol S.A. por comercialización de
medicamentos en tránsito con habilitación suspendida
(expediente 1-47-1110-583-08-5), su rehabilitación fue
decidida sin tener en consideración que había tenido en
stock medicamentos con troqueles apócrifos, productos
adulterados, envases sin troquel y medicamentos a temperatura ambiente y sin refrigerante. La dirección del
INAME elevó a consideración del entonces interventor
del ANMAT un informe para que se agregue al sumario sobre lo acontecido en el referido establecimiento.
Solicitada la intervención de Jurídicos, este servicio
desaconsejó las cuestiones esgrimidas por el director
del INAME, ordenando la clausura de las actuaciones.
1.19. La ANMAT no cuenta con rutinas administrativas que impidan la habilitación de una droguería,
cuando alguno de sus responsables es empleado de la
propia repartición.
Se ha analizado la habilitación de una droguería
cuyo titular se desempeñó en la DEM hasta que fue
suspendido, por su vinculación con una causa penal por
el hallazgo de medicamentos ilegítimos.
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1.20. Se detectó que Droguería Urbana, establecimiento especializado en la distribución de tratamientos
oncológicos vinculados a una pesquisa de medicamentos ilegítimos realizados en otras droguerías, no resultó
inspeccionada por el programa de pesquisa.
Tal es así que, si bien en diciembre de 2007 se dispuso una inspección que fracasó porque se impidió el
ingreso a los inspectores, no se realizó acción alguna
durante el año 2008 y recién en marzo de 2009 se efectuó otra visita, constando en las observaciones que la
droguería había cerrado.
No obstante, con posterioridad y en instancia de
la habilitación por la ANMAT para realizar comercio
interjurisdiccional, mediante disposición 4.139 del
9/8/2010, se detecta que estaba funcionando en otro
domicilio y que además, según surge de elementos
obtenidos en la DNRF y SF, Droguería Urbana había
realizado compras de medicamentos a establecimientos
no registrados por la autoridad sanitaria jurisdiccional,
sin que al respecto se verifique acción de control alguna
por parte de la ANMAT.
1.21. Por decisión del Ministerio de Salud, se puso en
vigencia por resolución 435/2011, un sistema de trazabilidad que puede constituir una herramienta eficaz para
mitigar el impacto de la proliferación de medicamentos
ilegítimos. El sistema abarca la identificación de cada
medicamento que se comercializa o dispensa (en lugar
de cada lote), para realizar un seguimiento confiable de
las distintas etapas que atraviesa un medicamento hasta
llegar al usuario o paciente.
Al respecto, cabe señalar que las tareas del programa
de Pesquisa evidencian diversos casos de medicamentos
ilegítimos, provenientes de la adulteración de envases
secundarios anulando la leyenda de gratuidad de su
entrega, provenientes de programas del Ministerio de
Salud (expediente 1-47-1110-937-06-5 y órdenes de
inspección 27.231, 33.825, 25.560, entre otras). En la
investigación de trazabilidad para detectar de dónde se
habían provisto los medicamentos ilegítimos, se inspeccionaron las droguerías intervinientes, sin advertirse
elementos que den cuenta de si la pesquisa se extendió
también a los depósitos y registros del ministerio.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha formulado consideraciones que han sido tenidas en cuenta
para la elaborar el informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló recomendaciones.
La AGN concluye en que:
La ANMAT es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Nacional creado por decreto
1.490/92, con dependencia técnica y científica de
la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones
Sanitarias del Ministerio de Salud. En la ANMAT se
concentraron las actividades de registro, control, fiscalización y vigilancia de la calidad y sanidad de los
productos, sustancias elementos, procesos tecnológicos
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y materiales que se utilizan en la medicina, la alimentación y la cosmética humana, así como en el contralor
de actividades y procesos que median en estas materias.
Su objetivo con relación a los medicamentos es garantizar a los ciudadanos que los productos disponibles
posean eficacia (cumplimiento del objetivo terapéutico), seguridad (alto coeficiente “beneficio/riesgo”) y
calidad (cumplimiento con estándares preestablecidos).
Durante el período auditado (ejercicio 2010) se
destacan las siguientes situaciones:
−La ANMAT presenta inconvenientes para cumplir
su misión en el interior del país, en razón de que no
tiene competencia sobre establecimientos habilitados
por una jurisdicción provincial y no trascienden de ella.
Los hallazgos que realiza de droguerías provinciales
que comercializan medicamentos ilegítimos (programa
de Pesquisa) deben ser sancionados por las autoridades
jurisdiccionales, sin que existan constancias de comunicación entre la ANMAT y las citadas autoridades
sanitarias provinciales.
−El registro de especialidades medicinales es administrado por la Coordinación de Informática, al tiempo
que el sector Registro de la DEM lleva un segundo
detalle de estas autorizaciones. A la fecha de relevamiento, el registro no se encontraba actualizado, lo que
impide verificar si se cumple el estándar previsto en
la Carta de Compromiso con el Ciudadano (controlar
la calidad de uno de cada tres productos registrados y
comercializados).
−La actividad de inspectoría es monitoreada en
forma mensual, fortaleciendo con ello el ambiente
de control. De sus análisis surge que se dejaron de
realizar cuatro inspecciones planificadas, por pedido
de la Dirección Nacional o sin justificación válida
por parte de la jefatura del área. De sus inspecciones
surgen inhibiciones a establecimientos a fin de que
implementen medidas correctivas, que permanecen
en dicha situación durante períodos extensos sin que
se decida la baja, toda vez que no existe un plazo de
caducidad para la regularización.
−El programa de Pesquisa de medicamentos ilegítimos cuenta con una dotación exigua para atender a todo
el país, en atención al estándar fijado para su actividad.
La situación se agrava en la provincia de Buenos Aires,
donde la actividad de pesquisa requiere la participación
del personal provincial para poder concretarse y siendo
dos las personas dedicadas a esta actividad, para toda la
provincia. Asimismo, los padrones de establecimientos
sujetos al control del programa de Pesquisa en el interior del país no son confiables.
−La falta de una adecuada sistematización de la
información impide en que se detectaron medicamentos ilegítimos, existen elementos que demuestran
el impulso de la denuncia penal o la comunicación
a la Comisión de Fiscales que opera en ámbito del
INAME. En otros, no se agregan constancias de que
se haya realizado la denuncia correspondiente o no
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son suficientes para interpretar qué final tuvieron las
pesquisas realizadas.
−La habilitación de droguerías que se encuentran
bajo la competencia de la ANMAT (que comercializan
medicamentos en tránsito interjurisdiccional) se realiza
sin tener en cuenta las inspecciones de Pesquisa que
detectaron medicamentos ilegítimos.
Asimismo, el organismo auditado no cuenta con
rutinas administrativas que impidan la habilitación de
una droguería, aunque alguno de sus responsables sea
empleado de la ANMAT.
−Las inspecciones de Pesquisa no se extienden a los
depósitos del Ministerio de Salud, pese a que en varios
casos se detectaron medicamentos ilegítimos con envases adulterados, anulando la leyenda que identificaba su
pertenencia a un programa gratuito de salud.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación sobre la gestión de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
(ANMAT), en el control y fiscalización de medicamentos, correspondientes al ejercicio 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
210
(Orden del Día Nº 676)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
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Nación O.V.-504/12, Auditoría General de la Nación
remite resolución 230/12, aprobando el informe de
auditoría, realizado en el ámbito de la Universidad
Nacional de Tucumán, referido al ambiente de control
y la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008 mediante el análisis de los recursos propios
del organismo; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Tucumán
solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto al ambiente de control y
la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio
2008 –mediante el análisis de los recursos propios– de
la Universidad Nacional de Tucumán.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
rector de la Universidad Nacional de Tucumán y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Universidad Nacional de
Tucumán referido al ambiente de control y la ejecución
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008, mediante el análisis de los recursos propios del organismo.
Para ello, la AGN señala haber practicado los siguientes procedimientos: verificación de la percepción de
los ingresos de acuerdo a la normativa legal aplicable
y análisis de las cuentas bancarias que el ente posee,
con la finalidad de determinar el cumplimiento de la
normativa vigente.
Las muestras seleccionadas para su análisis corresponden a los ingresos provenientes de las utilidades de
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), y
aquellos percibidos por las siguientes dependencias del
rectorado (subresponsables o no): Dirección General
de Residencias Universitarias, Unidad de Negocios,
Secretaría de Bienestar Universitario y Secretaría de
Extensión Universitaria.
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El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes
comentarios y observaciones:
1. Estructura organizativa
En el período auditado el ente carece de organización
integral formalmente instituida por autoridad competente, debido a que las resoluciones del rector 14/06 y
391/06 por las cuales se definieron la estructura y las
áreas de competencia de las secretarías y unidades que
conforman la administración central de la universidad
y se establecieron las dependencias del rectorado con
rango de dirección general, fueron derogadas el 21 de
diciembre de 2007 por resolución del rector 2.786/07,
hasta tanto la Comisión Local de Paritarias se expida en
forma definitiva sobre el reencasillamiento del personal
en virtud del decreto 366/06, que establece el nuevo
Escalafón para el Personal No Docente. A la fecha de
nuestro examen la comisión aún no se había expedido.
La falta de la referida organización integral afecta la
determinación de las funciones inherentes a cada dependencia e incide desfavorablemente en el deslinde de las
responsabilidades y en la exigibilidad de su cumplimiento a los agentes. Del mismo modo impide la adecuada
fiscalización sobre el ejercicio de cargos de jefatura o
subrogancias.
2. Presupuesto
2.1. La incorporación al presupuesto y distribución
por partidas presupuestarias de los créditos de la Fuente
de Financiamiento 12 “Recursos Propios” se realizan
con posterioridad a la recaudación y cuando ya se
ejecutaron los créditos.
En ese sentido, los fondos recaudados en las cuentas
corrientes de cada subresponsable son considerados
por éstos como adelantos de fondos, disponiendo de
ellos no bien se recaudan, sin esperar a su denuncia al
Departamento Administrativo de la Dirección General
de Administración (DGA) a través de los libramientos
de contabilidad. Lo expuesto permite observar:
–La universidad no proyecta sus recursos propios,
incumpliendo las disposiciones del anexo I de la resolución (HCS) 1.555/97.
–Se ejecutan gastos con recursos que no se encuentran incorporados al presupuesto de la universidad. El
presupuesto no constituye una herramienta que permita
la definición de las orientaciones y prioridades del
gasto y la adopción de decisiones en todas las etapas
del proceso presupuestario tendientes a la optimización
en la utilización de los recursos.
2.2. No se han respetado los niveles de competencia en algunos actos administrativos que establecen
decisiones en materia presupuestaria, debido a que
son dictados por el rector ad referéndum del Consejo
Superior y sobre los cuales:
a) No se tomó conocimiento de una ratificación
posterior por parte del cuerpo, que es la autoridad
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competente, de acuerdo con el artículo 11, inciso 3,
del Estatuto de la Universidad Nacional de Tucumán.
b) Algunos actos administrativos han sido ratificados
por el Consejo Superior con posterioridad al cierre del
ejercicio auditado.
2.3. Se verificó una diferencia de pesos doscientos catorce millones ochocientos noventa y tres mil
trescientos treinta y dos con veintitrés centavos ($
214.893.332,23) entre el monto de recursos propios de
pesos ciento treinta y siete millones setecientos catorce
mil setecientos cincuenta y uno con diez centavos ($
137.714.751,10) informado en el sistema contable
SIU-Comechingones y en el cuadro 10.1.3, Estado de
recursos recaudados del 1-1-2008 al 31-12-2008, con
el monto de la Fuente de Financiamiento 12 “Recursos
Propios” de pesos trescientos cincuenta y dos millones
seiscientos ocho mil ochenta y tres con treinta y tres
centavos ($ 352.608.083,33) informado en el cuadro
10.1.2, Consolidado Composición del Crédito de Cierre, por Objeto del Gasto, Fuente de Financiación y
Función del 1º/1/2008 al 31/12/2008 a la Secretaría de
Política Universitaria (SPU) dependiente del Ministerio
de Educación.
Dicha diferencia corresponde a los remanentes de
ejercicios anteriores de la Fuente de Financiamiento
12 “Recursos Propios” que se incorporan como saldo
de inicio en la misma fuente, omitiendo su incorporación en la Fuente de Financiamiento 16 “Economía de
Ejercicios Anteriores”. La situación planteada afecta la
exposición de la información presupuestaria.
3. Cuentas bancarias
Con respecto a las cuentas bancarias con que opera
la entidad, se verificó:
a) No existe constancia de la solicitud de autorización y comunicación posterior, a la Tesorería General
de la Nación, de la apertura de algunas cuentas bancarias con que operan las unidades académicas y/o
dependencias del rectorado, conforme lo requerido por
los decretos 2.663/92 y 1.344/07.
b) No se registran en tiempo y forma los movimientos relacionados con los débitos y créditos de las
cuentas corrientes de algunos de los sectores recaudadores seleccionados en la muestra de auditoría. Se
verifican numerosos cheques vencidos pendientes de
regularización al 31 de diciembre de 2008 (p.e. Unidad
de Negocios).
c) Se verifican cuentas bancarias en las que ingresan
fondos de distinta naturaleza provenientes por un lado
del Tesoro nacional (F.F. 11) y por el otro de “Recursos Propios” (F.F. 12), afectando el debido control
del movimiento de fondos (p.e. Facultad de Ciencias
Exactas y Tecnología, Facultad de Ciencias Naturales,
Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales).
d) El ente informa que la Dirección General de
Administración dispone de la nómina de las cuentas y
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entidades bancarias con las cuales operan las unidades
académicas y/o dependencias del Rectorado por los
fondos oficiales que se transfieren. No obstante ello,
menciona que es muy probable que puedan existir
cuentas bancarias abiertas por las unidades académicas
que movilizan fondos de otra naturaleza y que no hayan
sido informadas.
e) Se verifican firmas conjuntas de responsables
que revisten en un mismo sector, incumpliendo con
la condición de control por oposición (p.e. tesorero y
subtesorero en las cuentas corrientes del Banco Galicia
y del Banco Nación).
f) No se obtuvo evidencia de las resoluciones de
autorización de las autoridades de la universidad para
la apertura en las entidades financieras de algunas
cuentas bancarias con que operan algunas dependencias
de la universidad (p.e. cuenta corriente de la Facultad
de Ciencias Exactas y Tecnología y cuenta corriente
DGA Rectorado Banco Galicia C/C 3204/07-089/9 y
3205/4-089/7).
4. Ingresos
Del total de ingresos del ejercicio 2008 que asciende (s/bases de datos Sipefco) a la suma de pesos
ciento treinta y siete millones setecientos catorce
mil setecientos cincuenta y uno con diez centavos ($
137.714.751,10), se determinó con un criterio de significatividad económica y especificidad de los sectores
de recaudación una muestra de pesos ciento veintiocho
millones quinientos sesenta y siete mil ochocientos
cinco con quince ($ 128.567.805,15) constituida por
pesos ciento veinticinco millones novecientos treinta
y un mil setecientos dieciocho con ochenta y cuatro
centavos ($ 125.931.718,84) correspondientes a las
utilidades recibidas de Yacimientos Mineros de Agua
de Dionisio (YMAD) e intereses bancarios al cierre
del ejercicio 2008 y dos millones seiscientos treinta
y seis mil ochenta y seis con treinta y un centavos ($
2.636.086,31) a los ingresos por operaciones de los
sectores recaudadores, los que representan el 93,35
% del total de lo recaudado en concepto de “Recursos
Propios”, Fuente de Financiamiento 12, en el período.
De las verificaciones realizadas sobre los conceptos
de ingresos y sectores de recaudación seleccionados,
surgieron los siguientes hallazgos:
4.1. Observaciones generales de la muestra de los
sectores de recaudación
4.1.1. En el período auditado la universidad no contó
con manuales de procedimientos aprobados por autoridad competente para la percepción y rendición de los
recursos propios que permitan conocer adecuadamente
las rutinas operativas, afectando tanto la generación
como la ejecución y control de las operaciones.
4.1.2. Algunas dependencias del Rectorado han
fijado aranceles excediendo el marco de sus atribuciones (p.e. cuadro tarifario establecido por el director
general de Residencias Universitarias convalidado por
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el secretario de Bienestar Universitario, y aranceles establecidos por el secretario de Extensión Universitaria).
4.1.3. No se obtuvo evidencia de la autorización de
autoridad competente que habilite a ciertas dependencias del Rectorado para actuar como subresponsables
(p.e. la Dirección General de Residencias Universitarias dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario y la Secretaría de Extensión Universitaria).
4.1.4. La universidad denomina punto de venta a
los sectores recaudadores. Así, los subresponsables
pueden recaudar a través de uno o más puntos de
venta. La autorización para actuar como punto de
venta no es otorgada por el rector, que es la autoridad
competente para ello, conforme al Estatuto Universitario, no habiéndose obtenido constancia alguna de
una delegación de tal atribución en funcionario de
menor nivel jerárquico.
4.1.5. Las dependencias del Rectorado (sub-responsables o no) no comunican los recursos recaudados en
tiempo y forma (dentro de los 15 días de generado el
recurso), incumpliendo las disposiciones de la reglamentación para la percepción, registración y rendición
de la recaudación aprobada por las resoluciones (CS)
1.646/96, rector 1.667/96 y (CS) 1.555/97.
4.1.6. No existe un control sistemático, en tiempo y
forma, de las rendiciones de los ingresos presentadas
por las dependencias del Rectorado (subresponsables
o no) con los comprobantes respaldatorios respectivos,
circunstancia que afecta la integridad, depósito y rendición de fondos de las distintas cajas recaudadoras.
Ello obedece a que no se adjuntan los recibos correspondientes a la recaudación rendida de las cobranzas
descentralizadas. El Departamento Administrativo de
la Dirección General de Administración del Rectorado
sólo recibe el libramiento de contabilidad y la boleta de
depósito, en consecuencia no tiene manera de detectar,
entre otros, si se deposita el total de la recaudación,
cuándo se originó efectivamente el ingreso y si el mismo fue depositado en el día o en el día hábil posterior.
4.1.7. Los ingresos no se encuentran adecuada e
íntegramente contabilizados en el registro contable SIUComechingones (Sipefco) en el período correspondiente.
Atento a ello, no se tiene certeza sobre la integridad de
la recaudación del ejercicio 2008 ($ 137.714.751,10)
que surge del sistema contable SIU-Comechingones
(Sipefco), así como del saldo de la Fuente de Financiamiento 12 “Recursos Propios” del ejercicio 2008
($ 352.608.083,33) informado por la universidad en los
cuadros de cierre remitidos a la Secretaría de Política
Universitaria dependiente del Ministerio de Educación,
debido a que durante el ejercicio 2009 los subresponsables rindieron recursos recaudados en el ejercicio 2008.
De la misma forma durante el ejercicio 2008 comunicaron ingresos recaudados en el ejercicio 2007.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, se
verificaron asimismo:
4.1.8. Montos de ingresos declarados en los libramientos de contabilidad que difieren de los que surgen
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de los comprobantes respaldatorios –boletas de depósito y/o resúmenes bancarios–.
4.1.9. Recursos recaudados fuera del período denunciado en los libramientos de contabilidad.
4.1.10. Inconsistencias en el rango de numeración de
los recibos denunciados por los subresponsables a la
Dirección General de Administración, a través de los
libramientos de contabilidad, con el rango de numeración de los recibos que surge de las rendiciones de
ingresos de los puntos de ventas de los que dependen.
4.1.11. Falta de correlatividad numérica y cronológica de los comprobantes respaldatorios de los ingresos,
habiéndose verificado faltantes de recibos (p.e. Secretaría de Bienestar Universitario).
4.1.12. Incumplimiento de los plazos establecidos
en el artículo 77 de la ley 24.156 reglamentado por el
decreto 1.361/94 para realizar los depósitos bancarios
de los fondos recaudados. Por otra parte, los fondos
recaudados por algunas dependencias (subresponsables
no autorizados) son ingresados y aplicados directamente por éstas, incumpliendo lo dispuesto por la reglamentación del artículo 77 de la ley 24.156, aprobada
por decreto 1.361/94, que dispone que los recursos
propios, salvo disposición legal en contrario, deben
quedar depositados en cuentas corrientes bancarias de
la tesorería central.
4.1.13. No se deposita el total de la recaudación,
sino el importe neto que surge de descontar los gastos
efectuados, y sobre los cuales, en algunos casos, no
se obtuvieron evidencias (p.e. Dirección General de
Residencias Universitarias).
4.1.14. En los registros utilizados por las dependencias del Rectorado (subresponsables o no) para la
formulación del cargo por los talonarios de recibos
u entradas de espectáculos que retiran los puntos de
ventas, no se identifica la persona a la que se le hace entrega de dichos talonarios (p.e. Secretaría de Bienestar
Universitario y Secretaría de Extensión Universitaria).
4.1.15. Los formularios utilizados para la comunicación de los recursos y rendición de gastos no tienen
un formato uniforme. Cada dependencia del Rectorado
(subresponsable o no) informa con el formato y los datos que considera pertinentes (que en muchos casos son
inadecuados e insuficientes) sin que se haya formulado
ningún reclamo al respecto.
4.1.16. Los controles instrumentados no permiten
asegurar que las dependencias del Rectorado rindan
todos los recursos que perciben.
4.1.17. Existen atrasos en las rendiciones de gastos de todos los subresponsables, incumpliendo las
disposiciones de la resolución (CS) 1.555/97. En su
mayoría los subresponsables rinden a criterio propio
cuando consideran que el volumen de información así
lo amerita.
4.1.18. Durante el primer semestre del año 2009
se rindieron y registraron en el sistema contable
SIU-Comechingones (Sipefco) operaciones de gas-
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tos ejecutados en ejercicios anteriores (2006, 2007 y
2008) con los fondos informados en los libramientos
de contabilidad por la suma de pesos dos millones
seiscientos dos mil novecientos setenta y tres con
treinta y dos centavos ($ 2.602.973,32). De la misma
forma, se verificaron gastos ejecutados en los ejercicios 2006 y 2007 que fueron rendidos y contabilizados en el sistema contable en el ejercicio 2008, por
un monto de pesos un millón setecientos noventa y
cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro con dieciocho
centavos ($ 1.795.474,18). Dichos gastos no fueron
contabilizados al cierre del período al que corresponden y, consecuentemente, no fueron afectados a esos
presupuestos. Asimismo, contravienen los criterios
establecidos para el registro de las distintas etapas
del gasto y vulneran las normas contenidas en la Ley
de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público.
4.1.19. Se rinden gastos que no cuentan con la respectiva documentación respaldatoria (p.e. Dirección
General de Residencias Universitarias).
4.1.20. Se verifican gastos realizados en un período
distinto al informado en la rendición de cuentas (p.e.
Dirección General de Residencias Universitarias).
4.1.21. Se verificó el incumplimiento de la normativa
aplicable en materia de adquisiciones de bienes y servicios, (decreto 436/00 y sus normas modificatorias y
ampliatorias y decreto 2.380/94 y normas modificatorias
y complementarias).
4.1.22. Se verifican incorrectas imputaciones presupuestarias del gasto conforme a su objeto, incumpliendo el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para
el Sector Público Nacional y la resolución 1.397/95
MEyC (p.e. Dirección General de Residencias Universitarias).
4.2. Observaciones particulares de la muestra de los
sectores de recaudación
Sin perjuicio de las consideraciones efectuadas hasta
aquí, se exponen a continuación las observaciones particulares de los sectores de recaudación seleccionados:
4.2.1. Dirección General de Residencias Universitarias (subresponsable sin autorización).
La Dirección General de Residencias Universitarias
tiene tres puntos de ventas (PV 0018 Rectorado, PV
0048 Residencia de Horco Molle y PV 0049 Ciudad
Universitaria Sierra de San Javier). Las cobranzas
realizadas en los puntos de venta de Horco Molle y
San Javier se rinden en la Oficina Central (Rectorado)
de la Dirección General de Residencias Universitarias,
realizando ésta última un nuevo recibo absorbiendo
dicha recepción de dinero.
La dependencia Dirección General de Residencias
Universitarias financia sus actividades con recursos
propios generados en la venta de los servicios de hotelería (alojamiento –locación de habitaciones–, comidas,
alquiler de salones para distintos tipos de eventos –
fiestas, congresos, seminarios, etcétera–) y alquiler de
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viviendas en los predios bajo su jurisdicción y además
con recursos generados en asignaciones de caja chica
de la Tesorería General de la universidad.
Respecto a la Ciudad Universitaria Sierra de San
Javier, aquellos que deseen contratar el servicio deben
ser integrantes de la universidad (personal docente, no
docente y estudiantes, todos en actividad), mientras que
la Residencia Universitaria de Horco Molle se abrió al
público (universitarios, extrauniversitarios –usuario
común).
De los procedimientos in situ llevados a cabo en los
distintos puntos de ventas y del análisis de la documentación respaldatoria obtenida, surge que:
4.2.1.1. La Residencia Universitaria de Horco Molle
y Ciudad Universitaria Sierra de San Javier no llevan
registro de las cobranzas realizadas y de su comunicación a la sede central de la Dirección General de
Residencias Universitarias tampoco; de las rendiciones de gastos efectuadas. Por su parte, la Residencia
Universitaria de Horco Molle no lleva registro de las
compras de insumos a ser utilizados en la realización
de los distintos eventos.
4.2.1.2. El sector de Tesorería de la Dirección General de Residencias Universitarias no cuenta, dentro de
su espacio físico, con adecuadas medidas de seguridad
tales como una caja fuerte, entre otras, con la finalidad
de fortalecer la protección física del efectivo y valores
en custodia. Los valores cobrados se resguardan en
un cajón del escritorio dispuesto en la Tesorería hasta
ser depositados en la cuenta bancaria de la Dirección
General de Residencias Universitarias.
4.2.1.3. De la misma manera, las cobranzas realizadas por el punto de venta Residencia Universitaria
de Horco Molle quedan resguardadas bajo llave en un
cajón del escritorio que se halla en la oficina ubicada
en el lugar donde presta servicios el coordinador de la
residencia hasta su depósito en el banco.
4.2.1.4. Los comprobantes respaldatorios de las
cobranzas (recibos C) utilizados por el coordinador
de la Residencia Universitaria de Horco Molle, en
su mayoría, no consignan el nombre del contratante
del servicio, la cantidad de personas por las cuales se
contrató el evento y/o alojamiento, no discriminan las
tarifas de los servicios prestados, conteniendo sólo
importes globales. Asimismo, en algunos recibos
emitidos en concepto de “mantenimiento” en lugar de
“alquiler temporario” de las casas de las residencias
universitarias no se especifica el número de casa que
se alquila. El no contar con un detalle de la prestación
del servicio limita los controles relativos a verificar si
los valores cobrados son correctos.
4.2.1.5. Sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, se pudo verificar que algunos aranceles cobrados
por el alquiler temporario de las casas de las residencias
universitarias de Horco Molle y San Javier no respetan
los valores estipulados en el anexo I de la disposición
interna 12/07 que aprueba el cuadro tarifario. Ello
obedece a que dicho cuadro tarifario fue dispuesto por
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el director general de Residencias Universitarias como
cuadro testigo, permitiendo en cada caso en particular,
y a su criterio, variar el arancel a cobrar.
4.2.1.6. Las casas ubicadas en la Ciudad Universitaria Sierra de San Javier se pueden alquilar por un día,
fin de semana, quince o treinta (15 o 30) días, habiendo personas que –según la información obtenida en
oportunidad de la segunda comisión de servicios– las
alquilan por seis (6) meses y hasta un año. En todos los
casos, el único comprobante respaldatorio del ingreso
es el recibo C, no existiendo ningún otro instrumento
jurídico en el que se establezcan los derechos y obligaciones de las partes, a los fines de salvaguardar el patrimonio de la universidad ante eventuales divergencias.
El responsable de la Dirección General de Residencias Universitarias en oportunidad del descargo
manifiesta que el tiempo máximo de utilización de las
casas de San Javier y Horco Molle es de treinta días.
Reconoce la existencia de casos de continuidad de una
misma persona a un nuevo período cuando hay disponibilidad de las mismas, abonando lo que corresponde
a dicha tarifa.
Considerando que en los recibos C figura como plazo
máximo de alquiler el mensual (30 días), y que en todos
los casos indica como concepto “mantenimiento de las
casas” y no alquiler temporario, lo informado por el
responsable de la Dirección General de Residencias
Universitarias podrá ser verificado en oportunidad de
una futura auditoría.
4.2.1.7. En las rendiciones de gastos se acompañan
comprobantes de gastos por servicios prestados por
personas ajenas a la universidad (p.e. rendición de
gastos 100-2008, el gasto asciende a $ 2.515,00). Dichos gastos se asignaron a la partida 3.4.9. “Servicios
Técnicos y Profesionales”. No existe documentación
respaldatoria de la contratación de estas personas por
parte de la universidad.
4.2.1.8. El Libro de Movimientos de Fondos y Valores carece de rúbrica y se compone de hojas movibles.
4.2.2. Unidad de Negocios (subresponsable autorizado).
La Unidad de Negocios es una unidad de vinculación tecnológica habilitada por resolución 56/97 del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación en los términos de la ley 23.877 y realiza la
administración de fondos provenientes de convenios
suscritos por la universidad. Se le asigna a partir del 12
de agosto de 2008 mediante resolución rector 1.569/08
el carácter de subresponsable del gasto.
Del análisis de la documentación respaldatoria
suministrada por la Unidad de Negocios para la comunicación de los ingresos y rendición de gastos, se
pudo constatar que:
4.2.2.1. En la totalidad de los libramientos de contabilidad existen diferencias en los ingresos declarados
y los comprobantes respaldatorios respectivos, salvo
en el libramiento de contabilidad 10 de 2008 y en el
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libramiento de contabilidad 1 de 2009. Manteniéndose
dicha diferencia al cierre del ejercicio 2008, cuyo monto asciende a pesos veintidós mil novecientos dieciséis
con sesenta y ocho ($ 22.916,68).
4.2.2.2. En la totalidad de los libramientos de contabilidad no consta la fecha de emisión.
4.2.2.3. No se respeta la correlatividad numérica
en la rendición de los libramientos de contabilidad
en relación a la fecha de intervención por parte de la
Dirección General de Administración.
4.2.2.4. Algunos libramientos de contabilidad adjuntan copia de comprobantes respaldatorios de ingresos,
los cuales fueron declarados en otros libramientos de
contabilidad y/o duplicados en el mismo libramiento
de contabilidad, cuyo monto asciende a pesos ciento
ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete con
cincuenta centavos ($ 184.467,50).
4.2.2.5. Existen 119 (ciento diecinueve) depósitos
que no fueron informados en los libramientos de contabilidad que abarcan el período comprendido entre
el 1º/8/2008 y el 31/12/2008, cuyo monto asciende a
pesos setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos doce
con cincuenta y nueve centavos ($ 743.412,59). Dicha
suma no incluye el plazo fijo que al 1º/12/08 ascendía
a la suma de trescientos diecinueve mil setecientos
cuarenta y cuatro con treinta centavos ($ 319.744,30)
(capital $ 314.403,75 más interés $ 5.340,55).
4.2.2.6. Con relación a los proyectos, contratos,
acuerdos y/o convenios de asistencia técnica suscritos
por la unidad de negocios (UNE), por los cuales percibe
ingresos, se verificó que:
a) La Unidad de Negocios carece de un manual
de procedimientos relacionado con la gestión de los
proyectos, contratos, acuerdos y/o convenios de asistencia técnica.
b) Inexistencia de definiciones de criterios y reglamentaciones respecto del procedimiento empleado para
la selección del personal y fijación de los honorarios
y/o retribuciones de los docentes afectados a los proyectos, contratos, programas, acuerdos y/o convenios
de asistencia técnica.
c) La Unidad de Negocios no posee un sistema
integrado que permita el seguimiento de la gestión
de los proyectos, contratos, programas, acuerdos y/o
convenios de asistencia técnica suscritos con empresas
privadas y organismos públicos.
d) No lleva registro de la cuenta corriente de la totalidad de empresas privadas u organismos públicos con
los cuales suscribió convenios, por lo tanto no se cuenta
con información íntegra de los créditos generados a
favor de la universidad.
e) De la documentación suministrada por la Unidad
de Negocios surgen la realización, liquidación y pago
de prestaciones de servicios llevados a cabo en el
marco de los proyectos, contratos, programas, acuerdos
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marco y/o convenios de asistencia técnica suscritos
por la UNE (no comprendidos dentro de los Proyectos
Federales de Innovación Productiva). Sin embargo, la
Dirección General de Administración del Rectorado informa que en el sistema contable SIU-Comechingones
(Sipefco) durante el año 2008 no se registraron rendiciones que reflejen el pago de honorarios a técnicos,
directores de proyectos y docentes de la universidad en
la Unidad de Negocios.
f) No se obtuvieron evidencias de antecedentes previos a la firma de los proyectos, contratos, programas,
acuerdos marco y/o convenios de asistencia técnica que
acrediten la personería jurídica de la parte contratante
en el caso de las empresas privadas.
g) El convenio UNT-CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales) se comenzó
a ejecutar antes de la aprobación del rector.
h) La Unidad de Negocios no realizó el control de la
gestión de proyectos, contratos, programas, acuerdos
marco y/o convenios de asistencia técnica.
i) Con respecto a la rendición de gastos se constató
la no existencia de fecha de emisión en la totalidad
de las relaciones de comprobantes de las rendiciones
de gastos adjuntas a los libramientos de contabilidad.
4.2.2.7. Sin perjuicio de las consideraciones efectuadas precedentemente, en los convenios analizados
se han observado incumplimientos de distinta magnitud, siendo algunos aspectos relevantes de la muestra
analizada: la inobservancia de ciertas cláusulas del
convenio de colaboración suscrito entre el Centro de
Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales
(CREAF) y la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT) y la ausencia de las constancias de la rendición
de gastos por parte del director del proyecto por el
adelanto de fondos recibido, al momento (14/10/09)
de ser requeridas por la AGN; gastos realizados por los
directores del proyecto en el marco del acuerdo suscrito
entre la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el
Ente Cultural Tucumán (ECT) que no se encuentran
debidamente justificados; así como la utilización de
documentos de pago no oficiales y sin prenumerar.
4.2.3. Secretaría de Extensión Universitaria
La Secretaría de Extensión Universitaria cuenta con
trece (13) puntos de ventas. Del análisis de la documentación respaldatoria recibida de los puntos de ventas
seleccionados (PV 022 SEU Oficina Central, PV 020
Teatro Alberdi, PV 037 Centro Cultural Virla y PV 043
EPAM Tucumán, PV 072 EPAM Concepción y PV 055
EPAM Agüilares), se verificó:
4.2.3.1. En la disposición 2/08 el secretario de Extensión Universitaria autoriza a la Dirección del Programa
Educación Permanente para Mayores (EPAM) a fijar
los aranceles especiales, cuando dicho responsable
no tiene atribuciones para ello, conforme al Estatuto
Universitario.
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4.2.3.2. Con respecto a los contratos de alquiler de
las salas del Centro Cultural Virla y del Teatro Alberdi
del año 2008 y a la disposición SEU 5/07, que dispone
los aranceles para el uso de las mismas, se verificó:
a) Existe un contrato firmado con posterioridad
al uso de la sala del Teatro Alberdi (fecha de firma
del contrato el 17/12/08 y fecha del uso de la sala el
14/12/08).
b) Varios contratos no consignan algunos datos
personales (p.e. documento nacional de identidad del
locador) e importes de las entradas del espectáculo,
incumpliendo las disposiciones del Instructivo de
Presentación de Contratos y Rendición de Bordereaux.
4.2.3.3. En las planillas de bordereaux sólo se consigna la cantidad de entradas vendidas y no el rango
de numeración,; ello limita los controles de integridad
y veracidad de la recaudación.
4.2.4. Secretaría de Bienestar Universitario (dependencia del Rectorado, no subresponsable).
La Secretaría de Bienestar Universitario cuenta con
seis (6) puntos de venta. Del análisis de la documentación respaldatoria recibida de los puntos de venta
seleccionados, se verificó que las cobranzas realizadas
en los puntos de ventas (027 - Complejo Dickens; 030
- CEDUNT y 016 ASPE - Acción Social para Estudiantes) se rinden a la oficina central de la Secretaría
de Bienestar Universitario, realizando esta última un
nuevo recibo como punto de venta 068, absorbiendo
dicha recepción de fondos. El duplicado y triplicado
del recibo emitido por la oficina central se acompañan
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a una rendición de cuenta que se envía en copia a la
Dirección General de Administración, juntamente con
el ticket de depósito bancario y el parte de recaudación,
para que la misma proceda a la acreditación de los
fondos en la cuenta de recursos propios de la Secretaría
de Bienestar Universitario. La Secretaría de Bienestar
Universitario no tiene cuenta bancaria propia.
Del análisis de la documentación respaldatoria,
surge que:
4.2.4.1. En los recibos emitidos por la oficina central de la Secretaría de Bienestar Universitario no se
discriminan la numeración de los recibos rendidos
por los puntos de ventas ni el período de recaudación.
Tampoco surge dicha información de la planilla o
parte de recaudación elevado a la Dirección General
de Administración. Lo expuesto limita los controles de
integridad de la recaudación.
4.2.4.2. En las rendiciones de ingresos efectuadas
por la Acción Social para Estudiantes (ASPE) se
verificó:
a) Las planillas de rendición consignan en forma
equívoca la cantidad de bonos que se rinden, y por
ende se generan diferencias en los montos rendidos.
b) Falta de correlatividad numérica de los bonos
rendidos.
4.3. Participación en Yacimientos Mineros de Agua
de Dionisio (YMAD) (conceptos de ingresos 59, 62
y 69).

El período auditado corresponde al ejercicio 2008; no obstante ello, debido a la importancia y trascendencia
de la temática en cuestión, se mencionan a continuación los ingresos de fondos de YMAD y su aplicación al
19/3/2010 suministrados por la UNT:
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Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)
se rige en su funcionamiento y en su relación con terceros por su ley de creación, 14.771.
Del análisis de la documentación respaldatoria y de
los procedimientos llevados a cabo, surge que:
4.3.1. Lo estipulado en el inciso a) del artículo
18 de la ley 14.771 no es de aplicación en el período
auditado. No obstante ello, de acuerdo a lo informado por el auditado al 7 de junio de 1968 no se había
concluido la Ciudad Universitaria y no se percibió
el diez 10 % de utilidades previsto en la normativa,
atento que YMAD, lejos de producir algún tipo de
utilidad, era una sociedad deficitaria, comenzando a
generar utilidades a partir del ejercicio 2006, deviniendo consecuentemente las disposiciones de dicho
inciso en abstracto.
4.3.2. A pesar de no haberse concluido la construcción de la Ciudad Universitaria, debido a la interpretación que se hizo del artículo 18, inciso b)de la ley
14.771, las autoridades de la UNT e YMAD convienen
que, con los fondos de pesos treinta y seis millones ($
36.000.000,00) recibidos el 2/1/2008 a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizables correspondientes
al ejercicio 2007, se dé por satisfecha la obligación de
distribuir a favor de la universidad el porcentaje del
cuarenta por ciento (40 %) contemplado en el citado
artículo 18, ello en virtud de haber completado la
transferencia de fondos por el costo total estimado de
doscientos sesenta y siete millones seiscientos sesenta
y nueve mil ($ 267.669.000) para concretar el nuevo
plan de obras tendiente a completar, mejorar y refuncionalizar la infraestructura edilicia de la Ciudad Universitaria, elaborado por la Secretaría de Planeamiento,
Obras y Servicios de la UNT. En consecuencia, la
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distribución se fija de acuerdo al porcentaje del veinte
por ciento (20 %) previsto en el artículo 18, inciso c)
de la ley 14.771.
Así, mientras que la ley estipula “....la terminación
de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya
aprobados”, las autoridades de la UNT e YMAD convienen una nueva concepción de Ciudad Universitaria
(expediente 713/06, referentes 1/06, 1/07 y 2/07).
Se acuerda calcular a partir de la suscripción del
convenio el porcentaje del veinte por ciento (20 %)
a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizables,
considerándose dichos fondos como de libre disponibilidad. En razón de ello, la universidad afectó en
el ejercicio 2008 parte de los mismos, al igual que de
los intereses de los plazos fijos constituidos con las
utilidades percibidas hasta el momento, a gastos de
funcionamiento de las dependencias de la universidad
y adquisición de equipamiento mediante la utilización
de memos de adelantos de fondos.
4.3.3. No se obtuvieron evidencias sobre la realización de controles por parte de la universidad sobre
YMAD a los fines de determinar si las utilidades
percibidas por la casa de altos estudios son las que
efectivamente correspondía percibir.
4.3.4. La Universidad Nacional de Tucumán no ha
designado delegados para llevar a cabo, entre otros, el
examen de libros y documentos de la empresa, y la fiscalización de la ejecución y la observancia del plan de
acción a cumplir durante el o los ejercicios económicos
siguientes, a que se refiere el inciso f) del artículo 10
(artículo 12 de la ley 14.771) .
4.3.5. No se obtuvo evidencia respecto a las estimaciones de lo que debería abonar YMAD al fisco
con motivo de la sanción del decreto-ley nacional
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22.016/79, que estableció la derogación de todo tipo
de exención impositiva de impuestos nacionales.
Tampoco se obtuvo copia del informe del asesor legal
respecto del estado de las acciones administrativas y
judiciales llevadas a cabo, conforme surge del último
párrafo de la nota 5 a los estados contables 2007 de
YMAD.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha
formulado consideraciones que han sido tenidas en
cuenta para la elaborar el informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
De las tareas realizadas en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán, se han obtenido evidencias
sobre importantes deficiencias de control e incumplimiento de la normativa aplicable, que denotan la
inexistencia de controles claves y de herramientas de
gestión necesarias para el adecuado funcionamiento
de los sistemas de control vigentes en la Universidad
Nacional de Tucumán, que afectan las áreas sustantivas
de “Recursos Propios” e implican un alto riesgo en la
gestión de los fondos.
Consecuentemente las observaciones expuestas
requieren la urgente subsanación por parte de las
autoridades de la universidad, mediante la adopción
de los cursos de acción necesarios tendientes al fortalecimiento del sistema de control interno, a efectos
de brindar un marco que garantice el desarrollo de la
gestión acorde con los principios de eficacia, eficiencia y economía.
Asimismo, los hallazgos detectados con relación a
las utilidades que se perciben de YMAD evidencian
debilidades de importancia en la gestión de los recursos
propios de la universidad, siendo responsabilidad de
las autoridades implementar, a la brevedad, un sistema
que asegure la integridad de los recursos recaudados,
la registración y la correcta aplicación de los mismos,
y que contemple los controles que brinden la transparencia que debe imperar en el manejo de estos fondos,
debiendo proceder a la regularización de las falencias
observadas.
Por último, resulta indispensable que las autoridades no se aparten del marco jurídico de la ley 14.771,
definiendo el concepto de Ciudad Universitaria y
precisando su alcance a los fines de determinar el
porcentaje de participación y destino de las utilidades
líquidas y realizables que la universidad recibe de
YMAD.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Tucumán
solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto al ambiente de control y
la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio
2008 –mediante el análisis de los recursos propios– de
la Universidad Nacional de Tucumán.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
rector de la Universidad Nacional de Tucumán y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
211
(Orden del Día Nº 677)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-506/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 232/12, referida a los estados financieros por el ejercicio irregular finalizado el 31/3/12
del “Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza - Riachuelo”, convenio de préstamos 1.059/
OC-AR y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo del examen realizado sobre los
estados financieros por el ejercicio irregular finalizado
el 31/3/2012 correspondiente al “Programa de Gestión
Ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo”, convenio
de préstamos 1.059/OC-AR.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica
resolución 232/12, por la cual aprueba el informe referido al examen practicado sobre los estados financieros
por el ejercicio irregular finalizado el 31/03/2012 correspondiente al “Programa de Gestión Ambiental de la
Cuenca Matanza - Riachuelo”, llevado a cabo a través
del Comité Ejecutor del plan de gestión ambiental y
de manejo de la cuenca hídrica Matanza - Riachuelo
(CEMR), dependiente de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de
Ministros (JGM), parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 1.059/OC-AR,
suscrito el 5/2/98 entre la República Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los estados auditados fueron:
1) Estado de inversiones acumuladas del proyecto
por categorías de inversión al 31/3/12, expresado en
pesos argentinos.
2) Estado de flujos de efectivo al 31/3/12, expresado
en dólares estadounidenses.
3) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31/3/12, expresado en dólares estadounidenses.
4) Estado de inversiones acumuladas pagadas para
cada categoría al 31/3/12, expresado en dólares estadounidenses (incluye aporte local reconocido y no
reconocido).
5) Estado de inversiones acumuladas (comparativo
con presupuesto) al 31/3/12, expresado en dólares estadounidenses (sólo aporte local reconocido).
6) Estado de inversiones del proyecto por categorías
de inversión al 31/3/12 (con aporte local reconocido y
no reconocido, expuestos en columnas independientes),
expresado en dólares estadounidenses.
7) Información financiera complementaria:
a) Notas anexas 1 a 14 que forman parte de los
estados precedentes.
b) Estado de desembolsos al 31/3/12, expresado en
dólares estadounidenses.

529

c) Conciliación al 31/3/12 del estado de inversiones/
LMS1/estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados, expresada en dólares estadounidenses.
d) Carta de la gerencia.
El trabajo en campo se realizó entre el 3/9/12 y el
31/10/12.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que:
1) El proyecto no le suministró los extractos bancarios al 31/3/12 de las cuentas del Banco Ciudad, a
saber: cuenta especial en u$s 1/7 y cuenta corriente en
pesos 26.769/8, ambas por un total de u$s 32.794,56.
Tampoco recibió respuesta de la entidad a la circularización bancaria, oportunamente reiterada, para poder
validar la cifra por procedimiento alternativo.
2) No recibieron la respuesta a su circularización
a los asesores legales de la jurisdicción nacional del
proyecto y de la jurisdicción provincia de Buenos
Aires, sobre litigios, reclamos o juicios pendientes del
programa, reiterada oportunamente.
3) No recibieron respuesta a su circularización de
aporte local del Ministerio de Infraestructura – Dirección Provincial Unidad de Ejecución de Obra del Gran
Buenos Aires por la jurisdicción provincia de Buenos
Aires; reiterada oportunamente.
En el apartado “Aclaraciones previas”, manifiesta
lo siguiente:
1) Respecto a las inversiones realizadas con fondos
BID durante el presente ejercicio por u$s 1.213.747,15,
se había adelantado la justificación por ese monto en
la rendición 64 presentada durante diciembre/2011
(aprobado por el banco en febrero/2012), conforme se
detalla a continuación:
a) La rendición fue integrada en forma parcial con
gastos de fuente local rendidos como de fuente BID,
atento a que quedaba saldo BID disponible en las cuentas bancarias al 31/12/11 y el proyecto quería rendir
todo el fondo rotatorio a esa fecha.
b) Durante enero/2012 se efectuaron efectivamente
los pagos con los saldos de fuente BID disponibles al
31/12/11 pero un monto parcial rendido como de fuente
BID fue abonado con fuente local.
c) Por lo expuesto, si bien los montos rendidos y los
efectivamente ejecutados son iguales, los gastos presentados en la rendición 64 no responden al detalle de
los gastos finalmente efectuados y no se ha presentado
ante el banco una rectificativa a la rendición.
2) Respecto al estado de inversiones acumuladas del
proyecto por categorías de inversión al 31/3/12, expresado en pesos argentinos: en las columnas local y total
de “Acumulado al cierre ejercicio 31/3/2012”: la fila
“Recuperación PPF” debería exponer $ 3.992.723,96,
y las cifras que la componen: la fila “Recuperación PPF
946/OC-AR” $ 1.300.773,40 y la fila “Dif. de cambio
recuperación PPF” $ 2.691.950,56; montos que impactan
además en la fila “Totales”.

530

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3) Respecto al estado de inversiones acumuladas
(comparativo con presupuesto) al 31/3/12, expresado
en dólares estadounidenses (sólo aporte local reconocido) la columna denominada “Acumulado al Cierre
31/12/2010 Ajustado s/AGN” expone los montos
según estado financiero de ese ejercicio sin los ajustes
sugeridos en esa oportunidad. Los ajustes sugeridos
fueron incorporados en la columna “Movimiento
2011”, por lo tanto no afectan los saldos acumulados
al 31/3/12.
4) Respecto a la información financiera complementaria citada en la “Información Financiera Complementaria” punto a), en el último párrafo de la nota
14) el monto de inversiones devengadas dado de baja
es de $ 477.478,47.
5) Respecto a la obra licitación pública internacional 4/2005 (ampliación planta depuradora Sudoeste
se remite al memorando a la dirección punto B-I-4),
por un pago parcial de $ 590.208,88 realizado erróneamente por el SAF el 23/12/11.
6) De acuerdo con la información brindada por el
proyecto, el banco no se ha expedido aún sobre el
reconocimiento del monto expuesto en el estado de
inversiones por categorías de inversión al 31/12/11
como “Aporte local no reconocido por el BID”: obra
“Desagües Pluviales del Acceso Norte de la Capital
Federal y de la Avenida General Paz – Aliviador
Arroyo Cildañez” por u$s 31.506.099,53. Ante la
consulta efectuada, el proyecto aclaró que “el pari
passu establecido ha sido superado ampliamente”.
7) El sistema UEPEX se utiliza bajo el módulo
contable únicamente. Los asientos se realizaron en
la modalidad de asiento manual, no habiéndose utilizado el módulo de gestión. Dada su implementación
parcial, el sistema no emite reportes bimonetarios,
siendo realizado en forma extracontable el proceso
de dolarización para el armado de los estados financieros. Respecto a los montos expuestos en dólares,
han sido validados realizando el armado extracontable
de cada partida.
8) Los fondos restantes al 31/3/2012 en las cuentas
bancarias de Banco Ciudad y Nación son en su totalidad de fuente local y están pendientes de devolución
al Tesoro nacional, la cual según información del
proyecto, iba a formalizarse luego de presentada la
rendición 64, pero a la fecha de cierre de las tareas
de campo no consta su instrumentación.
9) Se observa que las cuentas Proveedores a pagar
Nación y Provincia aún tienen saldo al 31/3/12, siendo
que ésta es la fecha de cierre del proyecto:
Cuenta
2.01.01.020.30.01.000
2.01.01.020.10.01.000

Concepto
Proveedores a pagar
Pcia. de Bs. As.
Proveedores
a pagar UEP

Saldo $
2.189.625,18
2.746.635,99
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10) En la memoria a los estados financieros, punto
“Rehabilitación Urbana”, se cita un pago pendiente a
la consultora Aydet - PA Consulting UTE. Siendo que
al 31/3/12 operó el cierre del proyecto, deja constancia que no se tuvo a disposición información sobre el
monto y los documentos faltantes para poder realizar
el mencionado pago.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance de la tarea” y en los puntos 4), 5)
y 6) de las “Aclaraciones previas” y excepto por lo
señalado en el punto 2) del este último apartado, los estados financieros analizados en su conjunto, presentan
razonablemente la situación financiera del “Programa de
Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo” al
31/3/12, así como las transacciones efectuadas durante el
ejercicio finalizado en dicha fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 1.059/OC-AR, del 5/2/98.
En el memorando a la dirección se informa que como
resultado de la revisión practicada sobre los estados
financieros, han surgido observaciones y comentarios
sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno existentes
en el comité ejecutor del plan de gestión ambiental
y manejo de la cuenca hídrica Matanza - Riachuelo
(CEMR - unidad de preparación del programa), las
cuales se detallan a continuación.
A. Observaciones de ejercicios anteriores no
subsanadas
I. Falencias administrativas y de registros.
Observaciones:
1) El sistema UEPEX se ha implementado parcialmente, utilizando el módulo contable únicamente. Los
asientos continuaron realizándose por el módulo de
“asiento manual”, sin utilizar el módulo de gestión.
2) Por lo señalado en el punto 1) el sistema no emite
reportes bimonetarios, afectando al proceso de dolarización y armado de estados financieros (realizado en
forma extracontable).
3) No se ha suministrado el usuario de cliente UEPEX a la AGN para ser utilizado por red a través de la
página del ministerio.
4) No se ha suministrado el POA de los ejercicios
2008 al presente.
5) Si bien durante el ejercicio 2010 se ha devuelto
el monto del fondo rotatorio del co-ejecutor Ciudad
de Buenos Aires al banco, esa devolución se efectuó
compensando inversiones de aporte local - Nación,
lo que implica que continúa pendiente la devolución
efectiva de los fondos de la ciudad al proyecto. Razón
por la cual, reiteran el punto B) I - 2) Falencias administrativas del memorando a la dirección del ejercicio
2010, ratificado en el ejercicio 2011. Asimismo, se
reitera la falta de extractos a fecha de cierre de los
ejercicios auditados.

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Comentarios CEMR
1) Se continúa utilizando parcialmente el sistema
UEPEX,… recordamos lo ya contestado en ejercicios
anteriores: “El proyecto fue asignado a la SAyDS durante el ejercicio 2007. Contaba con todos sus registros en
el sistema de gestión Tango el cual había sido aprobado
oportunamente por el BID. A partir del ejercicio 2008
se incorpora como herramienta de gestión la utilización
del sistema UEPEX, principalmente en su módulo de
contabilidad a fin de exponer más apropiadamente las
inversiones realizadas con los recursos del convenio
de préstamo. Tal como consta en todos los informes
de AGN a partir del ejercicio mencionado. Así todas
las inversiones realizadas se exponen detallando obra
realizada, y fuente de financiamiento por el criterio de lo
devengado. De la misma forma se exponen los desembolsos recibidos del banco y el aporte local percibido a
fin de cancelar la ejecución de las inversiones realizadas.
Actualmente los cuadros financieros presentados al
BID responden a los modelos normados a finales del
2009… Se deja constancia de que todas las inversiones pasibles de financiamiento con recursos externos
se encuentran en ejecución, razón por la cual resulta
excesivo utilizar el resto de los módulos del sistema
UEPEX en este proyecto”.
(Comentario del auditor: el módulo contabilidad no
se utiliza principalmente sino únicamente. Los detalles
de las inversiones comentados en la respuesta son sólo
la leyenda de los asientos realizados. Nuestra observación no se refiere a los cuadros financieros presentados
al banco. Los diferentes módulos integrantes del sistema UEPEX resultan necesarios para la utilización del
sistema como herramienta de gestión y de control y
no sólo contable.)
2) La observación de la AGN es correcta, pero cabe
señalar que toda la información para las dolarizaciones
y preparación de los estados financieros surge de la
información incorporada en el módulo contable del sistema UEPEX, al cual se le incorpora el tipo de cambio
aplicado a cada operación, el que queda registrado en
la leyenda de cada asiento.
3) El usuario del sistema UEPEX para vuestra auditoría actualmente se encuentra en gestión hallándose
la misma fuera del alcance de este Comité.
(Comentario del auditor: el usuario debe ser gestionado por el proyecto, ya que el responsable del
proyecto es el único autorizado a solicitar el alta de
usuarios. La gestión está fuera del alcance del auditor,
sólo puede solicitarlo al responsable del proyecto y ya
resulta extemporáneo.)
4) Todos los contratos que comprometen fondos con
recursos del préstamo, ya se encuentran firmados y en
ejecución, los que fueron detallados adjuntos a la nota
CAR 311/2010… Durante el ejercicio 2011 no hubieron modificaciones en los contratos que comprometen
fondos con recursos del préstamo.
5) No hay agentes contratados dentro del marco del
convenio de préstamo BID 1.059/OC-AR-01.
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Recomendaciones: para futuros proyectos implementar en forma completa el sistema UEPEX como
herramienta de administración, de manera que brinde
seguridad, integralidad y confiabilidad de toda la
información disponible. La dolarización y armado de
los estados financieros de forma extracontable conlleva
riesgos, los que se han visto reflejados en diferencias
en los gastos de fuente local expuestos.
Arbitrar los medios para la devolución de los fondos
que permanecen en el Banco Ciudad, a fin de efectuar
el reenvío de los mismos al Tesoro nacional.
B. Observaciones del ejercicio
I. Obras - acciones de saneamiento cloacal.
Obra: licitación pública internacional 4/2005 - ampliación planta depuradora Sudoeste – expediente
CEMR 10.011/05. Contratista Decavial - CEA UTE.
Monto original: $ 93.538.416,53, monto redeterminado
a diciembre/2010 $ 146.244.617,04.
Observaciones:
1) No se adjunta oportunamente en cada expediente
de pago la nota que debe presentar la UTE definida en
la RG (AFIP) 2.682 - artículo 8 (necesaria para que la
retención practicada sea imputada entre los componentes de la UTE), la que debe detallar:
− Los números de Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT) de sus integrantes.
– La incidencia porcentual de las remuneraciones
del personal de cada uno de sus componentes y, en su
caso, del propio.
2) No se tuvieron a la vista en el expediente los informes de seguimiento de obra del inspector de AySA
por el año 2011.
3) Considerando que la última adenda había prorrogado la fecha de finalización del contrato al 15/1/12
y atento al cierre del proyecto, no tuvo a la vista documentación sobre la recepción de la obra, situación
que se ha mantenido hasta el cierre de nuestras tareas
de campo.
4) El SAF ha informado un pago parcial de fuente
local de $ 590.208,88 por el certificado 32-39 quinquies definitivo, efectuado el 23/12/11 por el SAF. El
proyecto no ha registrado el pago, ya que ha habido
un error en la transferencia, y el pago no fue realizado
al proveedor.
Comentarios CEMR
1) La nota fue incorporada al expediente.
(Comentario del auditor: se incorporó en función de
la observación y nos ha adjuntado copia.)
2) Los informes de obra son documentos de la relación inspección-supervisión, por lo que no tiene efecto
contractual. Por ese motivo no han sido incluidos en
el expediente, pero a pedido de la AGN se procederá
a hacerlo. Se procederá a incorporar los informes de
obra mencionados.
(Comentario del auditor: a fecha de cierre del trabajo
de campo, no se tuvieron a la vista los informes. Similar
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respuesta fue brindada por el proyecto para nuestro
informe de los estados financieros al 31/12/11. Los
informes de avance de obra resultan una herramienta
del control, sea un control interno o externo, supervisores o auditores.)
3) El pedido de prueba establecido en el pliego finalizó el 22 de mayo de 2012, habilitando a la empresa a
solicitar la recepción provisoria de la obra. Este pedido
fue trasladado al CEMR por la inspección y este comité remitió a la Subsecretaría de Recursos Hídricos
la documentación para efectuar la cesión de las obras
el 19 de julio de 2012. Las obras de redes, colectores
y ampliación de planta depuradora... requieren que al
momento de su recepción provisoria sean transferidas
a su operador natural, la empresa concesionaria AySA,
trámite que se ha gestionado ante la Secretaría de Recursos Hídricos, que tiene el poder concedente.
Como se ha comentado oportunamente, ha ocurrido
un error en la transferencia por parte del SAF. Actualmente, el SAF 342 continúa realizando gestiones para
que el beneficiario del pago erróneo lo reintegre en su
totalidad.
(Comentario del auditor: no nos han suministrado
constancia de dichas gestiones.)
Recomendaciones: Cumplir con los requerimientos
formales y la normativa vigente, documentando adecuadamente todas las actuaciones referidas a las obras,
incluyendo los informes y aprobaciones respectivos.
II. Cierre del proyecto
La AGN observa que:
1) El proyecto no ha procedido al cierre de las
cuentas bancarias del proyecto del Banco de la Nación
Argentina y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
2) Los fondos restantes en las cuentas son en su
totalidad de fuente local y están pendientes de devolución al Tesoro nacional, la cual iba a formalizarse
luego de presentada la rendición 64 pero a la fecha de
cierre de nuestras tareas de campo no nos consta su
instrumentación.
3) Las cuentas Proveedores a Pagar Nación y Provincia tienen saldo al 31/3/12 - ver punto 9) de las
“Aclaraciones previas”.
4) En la memoria a los estados financieros punto
rehabilitación urbana, se cita un pago pendiente a la
consultora Aydet - PA Consulting UTE. Al respecto,
no tuvo a disposición información sobre el monto y
cuáles son los documentos faltantes para poder realizar
el pago.
Comentarios CEMR
1) Las cuentas bancarias del comité no se cerraron
aún debido a que las mismas cuentan con saldo al día
de la fecha. Se estima para el mes de noviembre 2012
efectivizar el cierre de las mismas.
2) Los fondos restantes del préstamo BID 1.059
serán transferidos al Tesoro nacional en los próximos
días. Luego de efectuada la transferencia se solicitará
el cierre de las cuentas.
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3) Dichos saldos corresponden abonar con aporte
local. Los mismos se irán cancelando en el presente
ejercicio y siguientes dependiendo del presupuesto
asignado.
4) Detallamos los montos devengados: factura 101
$ 13.025,55 – factura 102 $ 17.367,46 y factura 103 $
13.025,55 (todas de fuente local). El pago no se ha podido efectuar debido a que la empresa no ha podido ser
localizada. Se procederá a la baja del gasto devengado.
Recomendaciones: transferir los fondos remanentes
al Tesoro nacional y efectuar formalmente el cierre
de las cuentas bancarias del proyecto, realizando las
conciliaciones y gestiones necesarias para el correcto seguimiento por parte del SAF de las situaciones
observadas.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo del examen realizado sobre los
estados financieros por el ejercicio irregular finalizado
el 31/3/2012 correspondiente al “Programa de Gestión
Ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo”, convenio
de préstamos 1.059/OC-AR.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Auditoría General
de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
212
(Orden del Día Nº 678)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
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Nación O.V.-534/12, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 241/12, aprobando el informe
de auditoría realizado en el ámbito de la Secretaría de
Energía, sobre el cumplimiento del Programa Nacional
de Control de Pérdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos y sus derivados; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe, realizado en el ámbito de
la Secretaría de Energía, cuyo objeto fue verificar el
cumplimiento del Programa Nacional de Control de
Pérdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento de
Hidrocarburos y sus derivados, aprobado por resolución Secretaría de Energía 785/05.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen de gestión en el ámbito de la Secretaría de
Energía (SE), dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Minplan),
con el objeto de verificar el cumplimiento por parte de
esa secretaría del Programa Nacional de Control de
Pérdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento de
Hidrocarburos (TAAH y/o tanques) y sus derivados,
aprobado por resolución SE 785/05.
Período auditado: desde el inicio del programa
(fecha de la resolución Boletín Oficial 23/6/05) hasta
la finalización de las tareas de campo. Las tareas de
campo se desarrollaron entre el 11/11/11 y el 30/6/12.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las Normas de Auditoría Externa
(NAE) de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso b) de
la ley 24.156.
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La AGN, en el apartado “aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción sobre el marco normativo
y la creación del programa por resolución SE 785/05;
los sujetos activos en la gestión del mismo: operadores,
auditoras ambiental, de seguridad y técnica, remediadoras, reparadoras y tratadoras, y autoridad de aplicación;
las herramientas del programa: Sistema Generador de
Alarmas (SGDA), Sistema de Reportes y Presentaciones en Papel; y, por último, el régimen sancionatorio.
En punto a las observaciones, la AGN desarrolla
las siguientes:
1. No se cumplió con los objetivos establecidos por
la resolución SE 785/05 para el Programa de Control
de Pérdidas de TAAH y sus derivados:
1.1. No se ha realizado el censo nacional de tanques,
lo que impide llevar adelante integralmente las tareas
tendientes a actualizar, organizar y/o sistematizar la información relativa a la infraestructura y logística el almacenamiento aéreo de hidrocarburos y sus derivados.
La SE no activó los mecanismos de los que dispone
para censar el parque de tanques existente en todo el
territorio nacional, a fin de cumplir con los objetivos
establecidos en los incisos a) y b) del artículo 1º del reglamento. En efecto, ante el requerimiento de tanques,
el auditado informó por nota SE 1.301/12, la cantidad
de tanques con formularios A1 que se encuentran registrados en el sistema en estado presentado (6.513) y
definitivo (2.224). Asimismo expresó que se “efectúan
cruces de información con datos de otras resoluciones
de la SE, tales como 1.102/04, 419/98, 885/05”.
Si bien la presentación del formulario A1 resulta
obligatoria y con carácter de declaración jurada, la SE
no desarrolla actividad alguna tendiente a ubicar por
sí posibles tanques no declarados, actuando solamente
en casos de “denuncias, comunicaciones y/o posibles
riesgos”, lo cual resulta insuficiente para cumplir con
el objetivo.
Con relación al control ulterior de los formularios
A1 que se encuentran en estado eliminado, el auditado
informó que “se conservan en el sistema sólo como
antecedentes. No hay frecuencia estipulada para su
control, debido a que en general no contiene información de interés operativo”.
No obstante lo expuesto por el auditado, la auditoría
verificó que los datos de los formularios A1 en estado
eliminado poseen información que reviste interés para
el programa. La realización del censo no puede llevarse
a cabo si no se controlan los formularios en tal estado.
Más aún, el registro de estos formularios eliminados
torna confusa la base de datos ya que en más de una
oportunidad se encontró duplicidad de ingreso de formularios, algunos en estado eliminado y posterior o anteriormente en estado eliminado/definitivo/presentado.
Por otro lado, no existen elementos comunes que
permitan el cruce de la información de los tanques
registrados en el programa objeto de esta auditoría,
con aquellos registrados en otras áreas, tales como las
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áreas resolución SE 1.102/04 o 419/98, razón por la
cual dicha tarea se torna dificultosa.
Por otra parte, resulta trascendente para cumplimentar los objetivos detallados, la presentación de los
formularios A7 (abandono de TAAH) en los casos correspondientes. Sin embargo, en el sistema de reportes,
se visualizaron tanques en estado abandonado que no
presentan su correspondiente formulario A7.
Lo detallado y verificado precedentemente indica
que las tareas llevadas a cabo por la SE no aseguran que
estén registrados todos los tanques del nacional, como
así tampoco que sobre aquellos registrados se realicen
los controles establecidos por la resolución 785/05.
1.2. No se cumplen los controles previstos normativamente.
El tercer objetivo [artículo 1º, inciso c) del reglamento] establece que se deberán realizar controles
rutinarios sobre las condiciones físicas de los tanques,
mientras que el cuarto [artículo 1º, inciso d) del mismo]
alude a tareas de control y verificación de las pérdidas
de los tanques y sus posibles efectos contaminantes
sobre el medio ambiente asociado.
El reglamento previó como instrumento de control
dos (2) tipos de inspecciones: las técnicas y las ambientales.
Las inspecciones técnicas deben ser presentadas a la
SE por medio del formulario A2, y las ambientales a
través de los formularios A3a o A3b según corresponda.
A partir del análisis de los mencionados formularios
se pudo verificar el bajo nivel de cumplimiento de control que posee la SE respecto de los tanques registrados,
así como también que el cumplimiento de los objetivos
que hacen al control, dependerá del conocimiento del
universo de tanques.
Del mismo modo, se ha comprobado un bajo de nivel
de cumplimiento en la presentación de los formularios
A2 y A3a por parte de los principales productores
y refinadores de petróleo que operan en el mercado
nacional (operadores E4).
La insuficiencia en los controles sistemáticos puede
traer aparejadas consecuencias respecto de posibles
impactos sobre el medio ambiente o la población.
De los análisis realizados surge, que el grado de
cumplimiento de los objetivos en general no responde
a las expectativas del programa teniendo en cuenta el
tiempo transcurrido desde la sanción de la norma.
1.3. No se verifican acciones tendientes a impulsar
y verificar la adopción de las medidas adecuadas para
corregir, mitigar y contener la contaminación originada
a partir de los tanques.
Es preciso destacar que el orden utilizado a la hora
de establecer los objetivos responde a una secuencia
lógica, razón por la cual el cumplimiento de este objetivo, se ve afectado por el incumplimiento de los cuatro
(4) anteriores.
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Para el cumplimiento de este objetivo (artículo
1º, inciso e), el reglamento establece que se deberán
efectuar reparaciones, inspecciones de alteraciones y
modificaciones y remediaciones, para las cuales se presentarán los formularios A4, A5 y A6 respectivamente.
Conforme surge de la muestra “formularios A4
aprobados en el SGDA”, la cantidad de formularios A5
presentados representa un 20 % del total de la muestra.
Por su parte en la muestra “auditorías con resultados no aptos conforme información de universidades
nacionales” se constató que de las auditorías técnicas
ninguna posee el formulario A4, y sólo dos (2) poseen
el formulario A5. Mientras, en el caso de las ambientales, ninguna presentó el formulario A6. En ningún
caso se pudo tener acceso por medio del sistema a los
planes de remediación correspondientes.
El auditado informó, con relación a las garantías
exigidas para los planes de remediación que, a partir de
la entrada en vigencia de la resolución Minplan 266/08,
“la remediación, actividad prevista para ser ejercida por
los remediadores inscriptos imposibilitó la factibilidad
de controlar la prosecución de dicha tarea quedando
a cargo de las autoridades jurisdiccionales locales el
seguimiento de la misma, hecho que a la fecha no ha
generado el pedido de autorización alguna de plan de
remediación por parte de los operadores E4”.
2. La SE gestiona el Programa de Control de Pérdidas de TAAH y sus derivados, a través de un “reglamento actualizado” publicado en su sitio web que
difiere del publicado en el Boletín Oficial.
La resolución SE 785/5 fue publicada en el Boletín
Oficial con fecha 23/6/05, juntamente con el reglamento del programa, aprobado a través de su artículo 2º.
Sin perjuicio de ello, el organismo informó que el
programa se rige por las disposiciones contenidas en la
“versión actualizada” del reglamento que se encuentra
publicado en la página web de la SE y que, tal como
se comprobó, difiere del reglamento publicado en el
Boletín Oficial.
El reglamento del programa se constituye en un
acto administrativo de alcance general y la “versión
actualizada” debió ser aprobada a través del dictado
de un nuevo acto que, mediante su publicación oficial,
le otorgue validez y eficacia y deje sin efecto el que se
encuentra publicado en el Boletín Oficial.
Asimismo, vale destacar que en la publicación en el
sitio web de la SE, subsiste normativa que se encuentra
derogada.
3. El modo de gestión del programa impide conocer
la trazabilidad de los tanques, desde su inscripción
hasta su potencial abandono.
Se ha establecido como herramienta de gestión del
programa la presentación de formularios a lo largo
de las distintas etapas que pueden transcurrir desde
el registro de un tanque, a través del formulario A1,
hasta su potencial abandono mediante el formulario A7.
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Sin embargo, resulta dificultoso conocer dicha trazabilidad, sobre todo porque la herramienta informática
que sirve de apoyo para asegurar el cumplimiento de
los objetivos del programa, ha sido desarrollada sobre
los conceptos de operadores, instalaciones y/o trámites,
y no de tanques.
Tampoco existe un sistema de gestión de expedientes
físicos que permita controlar dicha secuencia.
4. La Subsecretaría de Combustibles (SSC) no dictó
procedimientos sobre aspectos sustanciales del programa, que permitan brindar certeza en los controles
del sistema.
El artículo 4º de la resolución SE 785/05 facultó
a la SSC a los efectos de “mantener y adecuar la
normativa técnica en forma actualizada y a que lleve
adelante la gestión de todo lo relativo a la aplicación
del reglamento”.
Asimismo, el propio reglamento refiere en todo
momento que las presentaciones y/o comunicaciones
ante la SSC deberán efectuarse “por la vía que ésta
determine como más adecuada”. Como se desarrolló
en la Observación 3, y tal como ha sido diseñada la
herramienta informática, una vez presentado un formulario, éste transcurre por las distintas etapas hasta su
aprobación por parte del área pertinente, sin que existan
parámetros o plazos para que se apruebe cada etapa.
La discrecionalidad apuntada atenta contra la certeza
que debería primar en el procedimiento e impide ejercer funciones esenciales, tales como el control sobre
cada etapa del trámite y la aplicación del régimen
sancionatorio, dado que el procedimiento no ha sido
reglamentado por la SSC.
5. La SSC no aplica el procedimiento sancionatorio
previsto en el reglamento.
Se solicitó al organismo auditado el detalle del
universo de sanciones impuestas por incumplimientos
relacionados con el registro de TAAH y sus derivados,
a lo que se respondió que la metodología de la autoridad de aplicación es la de “otorgar asesoramiento a las
empresas involucradas para ir orientando las mismas
hacia el cumplimiento de la normativa existente” tratando de implementar “docencia y toma de conciencia
por parte de los distintos operadores”.
Asimismo informó que, en diversas oportunidades
se cursaron intimaciones e imputaciones de incumplimientos y remitió las copias pertinentes, aclarando
que su seguimiento se “realiza de manera artesanal”.
Tampoco se adjuntaron copias de posibles descargos
que hubieran efectuado los destinatarios o bien constancia de donde surja que las observaciones fueron
cumplimentadas.
De lo relevado surge que el procedimiento sancionatorio no se aplica, con las consecuencias que ello trae
aparejadas respecto del cumplimiento de los objetivos
del programa vinculados a la prevención de daños al
medio ambiente y a las poblaciones.
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6. Los sistemas de información utilizados por la SE
actualmente son insuficientes para dar cumplimiento a
los objetivos del programa.
6.1. Sistema generador de alarmas:
El presente ostenta limitaciones que contribuyen
al no cumplimiento de los objetivos del programa. El
sistema utilizado en la actualidad no fue diseñado en
el ámbito de la SE, sino por la Cámara Argentina de
Auditores (CADA), mediante acuerdo aprobado por
resolución SE 222/07, donde expresamente se previó
que se garantizara su portabilidad y migrabilidad.
Luego de dictada la resolución Minplan 266/08,
la CADA migró el sistema a la SE, juntamente con
su servidor, constituyéndose de este modo la SE en
administrador del sistema.
Sin embargo las limitaciones subsisten, sin siquiera
haberse desarrollado el generador de alarmas, previsto
como uno de los objetivos primordiales establecidos en
esa oportunidad.
Algunas de las limitaciones detectadas se enumeran
a continuación:
6.1.1. Impide listar la cantidad de tanques que se
encuentran registrados en el programa.
6.1.2. No resulta factible saber la fecha cierta de
presentación de cada formulario.
6.1.3. De acuerdo al acceso seleccionado no puede
visualizarse la totalidad de la información.
6.2. Sistema de reportes:
Del análisis de los reportes extraídos del sistema, se
detectaron las siguientes inconsistencias:
Reportes A1. El formulario A1 debería constituirse
en el elemento apto para el conocimiento del parque
de tanques existentes en todo el territorio nacional.
Sin embargo, existen un total de cuatro mil setecientos
cincuenta y nueve (4.759) tanques cuya identificación
no puede efectuarse a través del CIT.
Por otra parte, hay casos en que un CIT es asignado a
5 (cinco) tanques diferentes, cuyo trámite se encuentra
en estado definitivo, o bien se han hallado formularios
que contienen el mismo CIT en estados diferentes del
estado eliminado.
Por último, se ha detectado duplicidad en la información generada por el sistema.
Reportes A2. Se reitera la cuestión vinculada a la
falta de constancia del CIT.
Por otro lado, el sistema arroja simultáneamente
datos de formularios que se encuentran vencidos y
de formularios vigentes, lo cual dificulta el control y
evidencia la importancia del concepto de “alarmas”
tenido en cuenta oportunamente.
Reportes A3a. No constan los CIT de los tanques
emplazados en las instalaciones auditadas, razón por
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la cual resulta complejo determinar si el tanque se
encuentra en una instalación habilitada.
Reportes A3b. Se han detectado CIT que poseen
formularios A3b en distintos estados, exceptuando el
eliminado. Asimismo, tal como sucede en el reporte A2,
el sistema arroja datos de formularios que se encuentran vencidos y de formularios vigentes.
Reportes A5. Existen formularios en diferentes estados distintos al eliminado, con el mismo CIT.
Reportes A7. En catorce (14) casos, los números de
trámite se encuentran repetidos.
Se aclara que no se remitieron los reportes correspondientes a los formularios A4 y A6.
6.3. Registros en papel:
Este registro provisorio contempla las presentaciones efectuadas por universidades y empresas privadas
desde el año 2008 hasta octubre de 2010.
Los listados surgidos de este registro no contemplan
los resultados de las inspecciones técnicas y ambientales efectuadas.
7. No se puede visualizar la totalidad de la información en los sistemas.
Del sistema de reportes, por ejemplo, no surge para
el trámite 600.268 (en estado aprobado con última fecha de modificación el 23/7/2007) ni el CIT ni el resto
de los datos que permiten identificar el tanque (número
de TAAH, matrícula, fabricante, estado del tanque,
fecha de instalación, capacidad, producto almacenado,
altura, diámetro, etcetera). Sin embargo, dichos datos
constan en el formulario A1 del SGDA. Además, en el
sistema de reportes constan cuatro (4) tanques, mientras
que en el SGDA, seis (6).
Por otra parte, en el caso del reporte A7, se verifica
la existencia de tres (3) trámites en estado aprobado,
siendo que en el SGDA la cantidad de trámites aprobados asciende a diecinueve (19).
El proyecto de informe fue enviado en vista al organismo auditado, para que éste efectúe los comentarios
o aclaraciones pertinentes, mediante nota AGN 74/12
- PCSER del 23/8/12. Por nota SE 5954 del 19/9/12,
el organismo solicita una prórroga para dar respuesta,
la que fue otorgada por AGN mediante nota 92/12
-PCSER, del 3/10/12. Finalmente, por nota SE 6746,
del 18/10/12, el auditado presenta su descargo. Al
no surgir de ese análisis nuevos elementos de juicio
vertidos por la SE en sus consideraciones, la AGN
mantiene las observaciones y recomendaciones del
presente informe de auditoría.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
la SE:
1. Dar estricto cumplimiento a los objetivos establecidos por la resolución SE 785/05 para el control de
pérdidas de TAAH y sus derivados. Cumpliendo con
todos los controles exigidos por la norma:
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1.1. Realizar el censo nacional de tanques que permita llevar adelante las tareas tendientes a actualizar,
organizar y/o sistematizar la información relativa a la
infraestructura y logística del almacenamiento aéreo
de hidrocarburos y sus derivados.
1.2. Dar estricto cumplimiento a los controles previstos normativamente [Artículo 1º, inciso c) y d) del
reglamento], y realizar el debido seguimiento de los
formularios registrados en el sistema.
1.3. Implementar las medidas tendientes a impulsar
y verificar la adopción de controles adecuados para
corregir, mitigar y contener la contaminación originada a partir de los tanques [Artículo 1º, inciso e) del
reglamento], así como establecer criterios uniformes
de identificación de los tanques que permitan su vinculación a todas las áreas relacionadas con la política
hidrocarburífera nacional.
2. Publicar en el Boletín Oficial el “reglamento
actualizado” aplicado según obra en la página web de
la SE a fin de evitar contradicciones vinculadas con la
utilización del reglamento.
3. Dictar los procedimientos que permitan brindar
certidumbre a los controles del sistema y resulte aplicable a todos los sujetos intervinientes.
4. Aplicar el procedimiento sancionatorio previsto
en el reglamento, en caso de corresponder.
5. Implementar sistemas adecuados que permitan,
entre otros aspectos, visualizar la totalidad de la información, permitiendo conocer la trazabilidad de los
tanques, a fin de lograr que la herramienta informática
utilizada para el programa, resulte útil para el cumplimiento de los objetivos previstos en el mismo.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas y de las recomendaciones formuladas, arriba a
las siguientes conclusiones:
La Secretaría de Energía no cumplió con los objetivos establecidos por la resolución SE 785/05 para
el Programa de Control de Pérdidas de TAAH y sus
derivados. Toda vez que no se ha realizado el censo
nacional de tanques, lo que impide llevar adelante
integralmente las tareas tendientes a actualizar, organizar y/o sistematizar la información relativa a la
infraestructura y logística del almacenamiento aéreo
de hidrocarburos y sus derivados. Tampoco se cumplen
los controles previstos normativamente ni se verifican
medidas tendientes a impulsar y verificar la adopción
de las medidas adecuadas para corregir, mitigar y
contener la contaminación originada a partir de los
tanques. La insuficiencia en los controles sistemáticos
puede repercutir sobre el ambiente y/o la población.
Esto conlleva a que el modo de gestión del programa
impide conocer la trazabilidad de los tanques desde su
inscripción hasta su potencial abandono.
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La Subsecretaría de Combustibles gestiona el programa mediante un “reglamento actualizado” publicado
en el sitio web que difiere del publicado en el Boletín
Oficial. Asimismo, no dictó procedimientos sobre aspectos sustanciales del programa que permitan brindar
certidumbre en los controles del sistema ni aplica el
procedimiento sancionatorio previsto en el reglamento.
Los sistemas utilizados actualmente por la SE no
permiten visualizar la totalidad de la información
identificando cada tanque, y son insuficientes para dar
cumplimiento a los objetivos del programa, dado que,
el Sistema Generador de Alarmas (SGDA) impide listar
la cantidad de tanques que se encuentran registrados
en el programa, no permite conocer la fecha cierta de
presentación de cada formulario, y de acuerdo al acceso seleccionado, no puede visualizarse la totalidad
de la información. Además, se han verificado distintas
inconsistencias en el sistema de reportes, el cual se
encuentra en desarrollo, y es concebido como apoyo al
SGDA. Por otro lado, los listados surgidos del sistema
de registro de papel no contemplan los resultados de
las inspecciones técnicas y ambientales efectuadas.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe, realizado en el ámbito de
la Secretaría de Energía, cuyo objeto fue verificar el
cumplimiento del Programa Nacional de Control de
Pérdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento de
Hidrocarburos y sus Derivados, aprobado por resolución SE 785/05.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

537

213
(Orden del Día Nº 679)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-535/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 242/12,
aprobando el informe de auditoría realizado en el
ámbito del Órgano Regulador del Sistema Nacional
Aeroportuario (ORSNA), referido al “Análisis de la
gestión del ORSNA en la implementación del programa
de medición de factores de calidad de servicio para
la fijación de los estándares de calidad en el Sistema
Nacional de Aeropuertos (SNA)”; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe realizado en el ámbito del
Órgano Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario
(ORSNA), referido al “Análisis de la gestión del ORSNA en la implementación del programa de medición
de factores de calidad de servicio para la fijación de
los estándares de calidad en el Sistema Nacional de
Aeropuertos (SNA)”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe de auditoría, aprobado por resolución AGN
242/12, en el ámbito del Órgano Regulador del Sistema
Nacional Aeroportuario (ORSNA), referido al “Análisis de la gestión del OSRNA en la implementación
del programa de medición de factores de calidad de
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servicio para la fijación de los estándares de calidad en
el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA)”.
El período auditado comprende los años 2007- octubre de 2011 y el análisis se efectuó sobre 2 casos de
estudio seleccionados del universo de aplicación del
programa de medición, siendo el parámetro de selección la cantidad de pasajeros anuales. Los aeropuertos
seleccionados son Aeropuerto Internacional de Ezeiza
“Ministro Pistarini” y Aeroparque Internacional Jorge
Newbery.
La AGN informa que las tareas de campo se desarrollaron entre febrero de 2011 y marzo de 2012.
El resultado de las tareas de campo fue comunicado
al organismo auditado, quien ha formulado consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para adecuar la redacción de las recomendaciones del informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. El ORSNA no ha fijado los estándares representativos del nivel de calidad de servicio según lo previsto
en la resolución ORSNA 46/08.
El contrato de concesión coloca en cabeza del
ORSNA la obligación de fijar el nivel de calidad de
servicio a brindarse en el Grupo “A” de aeropuertos del
SNA (integrado por 33 aeropuertos). La renegociación
integral del contrato ratificó esta obligación. Para ello,
el organismo, debía fijar los estándares determinantes
del nivel de calidad de servicio exigible.
Mediante resolución número 46/2008 (27/06/08),
el ORSNA aprueba el Programa de Medición de los
Factores de Calidad de Servicio (PMFCS) en los Aeropuertos del SNA, expresando que dicho programa
“procura alcanzar los lineamientos y criterios que permitan el establecimiento de los estándares de calidad
de los servicios aeroportuarios”. El programa contiene
determinadas instrucciones y normas a fin de lograr un
adecuado resultado, apto para efectuar una correcta
valoración y posteriores correcciones del estado de
cada factor.
2. El organismo no fijó líneas, indicadores, metas y
objetivos operativos mensurables destinados al seguimiento de la implementación del PMFCS.
La AGN informa que:
− El análisis de la información recabada en entrevistas con el personal del área de control de calidad
y de la documental remitida permitió constatar que
el organismo no estimó plazos ni recursos necesarios
para la implementación total del PMFCS. Destaca la
AGN que el monitoreo de calidad para los aeropuertos
involucrados en el PMFCS se realiza en el contexto
de las inspecciones integrales del ORSNA.
− El PMFCS se inicia en el segundo semestre de
2008 con mediciones experimentales en seis aeropuertos de más de 500.000 pax/año. En 2009 se miden los
mismos que en 2008. En 2010, utilizando el PMFCS
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como herramienta de auditoría, se agregan a las mediciones tres aeropuertos de menor tráfico, dos de los
cuales, Ushuaia y Neuquén, no pertenecen al grupo A
del SNA. En 2011, siendo Argentina sede del Torneo
Internacional de Fútbol denominado “Copa América”,
se incorporan –por única vez– los aeropuertos de las
ciudades sede del torneo. Si bien ese año las mediciones alcanzaron a 14 aeropuertos del SNA, tres de ellos
fuera del grupo A, las mediciones adicionadas se hicieron en el marco del Programa Básico y no del PMFCS.
− Solicitado el organismo que “Remita planificación
anual del programa de mediciones de parámetros de
calidad, con expresa indicación de la resolución aprobatoria de la misma”, remite como respuesta la planilla
de cálculo de la programación anual de inspecciones
integrales, agregando: “No existe resolución aprobatoria al respecto”.
3. La restricción del universo de aplicación del
control de calidad implementado por el ORSNA genera
diferencias de nivel de calidad de servicio en los 33
aeropuertos del Grupo A del SNA.
La AGN en este punto informa que:
− Desde el dictado de la resolución 46/08 se han
desarrollado en el ámbito del PMFCS, las campañas
correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011,
en los siete aeropuertos seleccionados, sin haberse
ampliado el universo de aplicación.
− Adicionalmente, en 2011 se han hecho mediciones en el ámbito del programa de prestaciones básicas
(PPB), con menor cantidad de indicadores y factores,
en 14 aeropuertos. El ORSNA no remitió los resultados
de estas mediciones.
− En virtud que dicho programa no cuenta con
normativa específica de respaldo, no consta a la AGN
el proceso llevado a cabo para su desarrollo e implementación ni los fundamentos del mismo. Sólo en 7 de
los 33 aeropuertos del Grupo A del SNA, el nivel de
servicio se controla con el PMFCS; en 14 de ellos se
monitorean a través de un programa de menor cuantía
y en 12 aeropuertos, no existe fiscalización de calidad.
4. Los factores de medición incluidos en el PMFCS
no consideran, como objeto de control, los estándares inherentes a todos los servicios aeroportuarios,
circunscribiendo su aplicación a los prestados a los
usuarios/pasajeros.
La AGN, con relación a esta observación, advierte
que el PMFCS no sólo no incorporó los estándares inherentes a los otros aspectos del servicio aeroportuario,
sino que redujo el listado seleccionado previamente de
95 indicadores a 57, representativos de 19 factores de
calidad de servicio.
5. El Centro de Atención al Usuario (CAU) no
efectúa el seguimiento del total de los reclamos de
usuarios del SNA según lo indicado en el manual de
procedimiento.
La AGN, en este punto, informa:
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– En el informe anual CAU 2008-2009 se lee: “Datos del ORSNA en respuestas a los usuarios. Siendo que
a partir del 5/11/07 se decidió no enviar respuestas a los
usuarios en general y sólo hacerlo en casos particulares,
se solicitó a los concesionarios agreguen a pie de página de sus respuestas los datos de contacto del ORSNA,
a fin de que el usuario pueda comunicarse en caso de
que no considere satisfactoria la respuesta recibida.”
− Según explica el ORSNA, el Concesionario
remite al CAU, uincenalmente, la documentación de
los aeropuertos relativa a las quejas efectuadas por
los usuarios asentadas en los libros de quejas de cada
aeropuerto. La información remitida ilustra sobre la
naturaleza del reclamo, los datos personales del usuario
y la resolución del reclamo que el concesionario haya
realizado y notificado al reclamante. Recepcionada la
información, el CAU la carga en el sistema de quejas,
clasificándola por aeropuerto y por temas, dejando
constancia de la resolución y notificación al presentante
por parte del concesionario. La evaluación y clasificación se realiza en forma manual.
− Dicha información no permite conocer el destino
de la queja ni la evolución del procedimiento de resolución de la misma.
− El CAU no hace auditorías de esta información
ni toma contacto con los presentantes. El ORSNA sólo
efectúa seguimiento de la queja en los casos que el presentante haga su reclamo directamente en el organismo,
por cualquiera de las vías habilitadas.
− En el caso del primer semestre de 2008, el ORSNA hace el seguimiento del reclamo en sólo el 11 % de
los casos. No se pudo constatar la constitución efectiva
del Equipo de tratamiento y Resolución prevista en el
Manual de Procedimiento de Gestión del CAU.
6. La metodología de evaluación de los aspectos
relevados no permite asegurar los objetivos de eficacia,
eficiencia y economía, la confiabilidad de la información producida y el cumplimiento de la normativa
aplicable.
El fijar estándares mínimos de calidad de servicio y
exigir su cumplimiento en las condiciones del contrato,
ha sido incorporado al nuevo marco regulatorio de esta
concesión, redefinido en el Acta Acuerdo aprobada por
decreto 1.799/2007.
En este punto la AGN advierte que:
A) Del procedimiento:
1) Las auditorías de control realizadas por el ORSNA
en el ámbito de aplicación del PMFCS quedan limitadas por el propio procedimiento, en tanto el ORSNA
relativiza los valores obtenidos, al promediarlos con
los del concesionario. Metodología no contemplada
en normativa alguna;
2) Los índices resultantes de la aplicación del
PMFCS no incluyen el tercer elemento (encuesta)
necesario para la obtención de los mismos conforme
lo previsto en la resolución 46/08.
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B) El ORSNA no cumple con lo establecido en
la resolución 46/08 al utilizar los datos del tráfico de
pasajeros, proporcionados por el Concesionario.
7. A noviembre de 2011 no se encontraba aprobado
el texto integrado y ordenado del Contrato de Concesión, incorporando los términos resueltos por el Acta
Acuerdo respecto al control de la calidad del servicio.
El Acta Acuerdo delegó en el ORSNA la redacción
del texto integrado y ordenado del nuevo contrato,
fijándole un plazo de 90 días de aprobado el Acta
Acuerdo para su elaboración. Dicho Acuerdo fue
aprobado el 4/12/07.
La AGN informa que el Acta Acuerdo deja pendiente
de definición aspectos vinculados con el régimen de
la concesión, entre ellos el nivel de la calidad de Servicio a prestar en los aeropuertos del SNA y aspectos
relativos al control del mismo, objeto de la presente
auditoría.
El ORSNA informó a la AGN que el Proyecto de
texto íntegro y ordenado del contrato de Concesión
fue elevado al Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS), no encontrándose aprobado al 30/6/09. La AGN observa que
no se ha tenido a la vista documentación que acredite
que el ORSNA ha impulsado la aprobación del texto
ordenado del Contrato de Concesión con posterioridad
a su elevación al MPFIPyS.
8. El uso indistinto, alternativo y/o con diferente
alcance de conceptos tales como: estándares teóricos,
estándares recomendados o estándares fijados, por
parte del ORSNA, genera ambigüedad y confusión en
la implementación del PMFCS.
La AGN informa lo siguiente:
− El expediente 261/07 inicia el proceso de “establecimiento de estándares de calidad” en el ámbito
del SNA. El mismo concluye con el dictado de la
Resolución 46/08 en la cual se define a los estándares
propuestos “como teóricos y no como regla absoluta”.
− En los expedientes E-146/2010 y 170/2011,
correspondientes a las mediciones de los años 2009 y
2010 respectivamente, se hace referencia a “Estándares
fijados”, calificativo que, a la fecha no se encuentra
respaldado ni contenido en resolución alguna.
− En oportunidad de responder requerimientos
de la auditoria, el ORSNA expresa: “los indicadores
medidos por existencia son considerados de servicio
obligatorio” lo que permite interpretar que existen otros
que no lo son e introduciendo una calidad de indicador
no contenida en el PMFCS. “Expte. E-00146/2010, Fs
2: Es importante aclarar que varios de los Indicadores
incluidos en el Programa ya cuentan con un Estándar
establecido por IATA”.
9. Se han detectado casos durante el proceso de
elaboración y/o implementación del PMFCS en los que
el organismo ha eliminado o redefinido los indicadores,
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sin justificación en razones de mejoramiento del nivel
de servicio.
La AGN aclara que:
− Inicialmente, el ORSNA había incluido 97
indicadores como representativos de los factores de
calidad y que éstos se redujeron a 57 al momento de la
enunciación de los estándares teóricos. Se eliminaron
20 indicadores de percepción del usuario.
− En las mediciones efectuadas en el año 2009 se
han registrado numerosos indicadores que no alcanzaron los estándares propuestos y que no originaron
acciones correctivas por parte del ORSNA. Alternativamente, el organismo optó por una redefinición de
los indicadores o un cambio de unidad de medida para
alinear los resultados.
− Según consta en la minuta de reunión del 9/6/2010
del ORSNA con el Concesionario, cuyo tema fue:
“Revisión de Estándares no cumplidos durante el año
2009”, se acuerda con el concesionario el ajuste de
algunos indicadores que no alcanzaron el valor estándar teórico. En algunos casos se modifico la unidad de
medida, reemplazándola por atributo o existencia. En
otros se redefinió el indicador. En ambas situaciones la
solución adoptada implica una disminución del nivel
de exigencia.
10. El ORSNA no ha establecido, al cierre de las tareas de campo un procedimiento de control que permita
obtener un Índice de Calidad de Servicio mensurable
metodológicamente.
En este punto la AGN aclara que:
− El Índice de Calidad de Servicio, según lo define
la Resolución 46/08 es “el valor resultante de la evaluación respecto a un servicio producto de la relación
entre las distintas herramientas utilizadas a tal fin (Monitoreo, Encuestas y Quejas)”, variables medidas que
determinan sub-índices que tienen distinto peso en la
composición del mismo, siendo por lo tanto, un índice
ponderado compuesto.
− El Índice General de Calidad se constituye, entonces, a partir del promedio ponderado del conjunto
de los índices particulares antedichos. Asimismo, el
PMFCS menciona los otros componentes necesarios
para la obtención de un Índice de calidad, esto es las
encuestas y las quejas de usuarios
− El primer paso en el camino hacia la fijación de
estándares y nivel de servicio es el dictado de la resolución 46/08 que abarca el proceso de Monitoreo, una
de las herramientas para la determinación del Índice
de Calidad.
− El PMFCS abarca 20 factores y 57 Indicadores
enumerados correlativamente. No consta en la normativa que, producto de un estudio y/o evaluación se
haya determinado la importancia relativa de los mismos
y consecuentemente, ponderado su influencia en el
cálculo para la determinación del Índice de Calidad.
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− De igual modo, el procedimiento indica que,
para la obtención del Índice Final, el resultado del
monitoreo deberá confrontarse con el resultado de las
quejas de usuarios y de las encuestas de satisfacción
de los mismos.
− En los expedientes, E-146/2010 y 170/2011, correspondientes a las mediciones de los años 2009 y
2010 respectivamente, se leen resultados relacionados
a conceptos tales como “valor cercano”, factores que
no cumplen por “poca diferencia, o deficiencia de envergadura” que no encuentran definición alguna en la
normativa aplicable.
11. El PMFCS no se encuentra reglamentado ni
cuenta con régimen sancionatorio aplicable, impidiendo propiciar las sanciones correspondientes a los
incumplimientos detectados en el proceso de aplicación del programa de control.
La AGN indica que:
− Conforme Resolución ORSNA Nº 46/08: H-Acciones correctivas: “Conformado el Índice de Calidad
de Servicio, en aquellos casos en que un determinado
Factor no alcance el valor aceptable, el ORSNA determinará la acción correctiva a implementar e instruirá al
Administrador/Explotador a tal efecto, estableciendo el
plazo en que la solución deberá encontrarse concretada”. No obstante la resolución 46/08, no fija un régimen
sancionatorio ni remite o suscribe a procedimientos
sancionatorio alguno ya fijado por el organismo para
el caso de detectarse reticencia e incumplimientos
por parte del concesionario en relación a las acciones
correctivas aplicadas.
− El “Manual de procedimientos de calidad de servicios, punto 9.2.-Procedimiento Medición de Factores
de Calidad de Servicio, en el punto 9.2.2.9. Referente a
Acciones Correctivas”, prevé: “Conformado el Índice
de Calidad de Servicio, en aquellos casos en que un
determinado Factor no alcance el valor aceptable, el
ORSNA determinará la acción correctiva a implementar e instruirá al Administrador/Explotador a tal efecto,
estableciendo el plazo en que la solución deberá encontrarse concretada”, no fijando los pasos posteriores para
el caso en que el concesionario no dé cumplimiento a
la misma, ni el procedimiento correspondiente para el
establecimiento de sanciones.
− El análisis de los resultados de las mediciones
realizadas en el ámbito del PMFCS en los años 2009
y 2010 permite observar que numerosos indicadores
no alcanzaron los valores de los estándares teóricos
propuestos. Producto de estas mediciones, el ORSNA
ha iniciado la aplicación de acciones correctivas sólo
en dos oportunidades.
12. El ORSNA no promueve las acciones que
subsanen las deficiencias que surgen de los incumplimientos de los estándares de calidad, tornando ineficaz
el control.
En el expediente E-146/2010, la AGN advierte que:
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− Según Acta N° 5/2010, el Directorio de ORSNA resuelve: “2. Hacer saber a AA2000 que deberá
efectuar la Acción Correctiva, referida al Confort en
salas de espera/pre embarque del Aeropuerto de Mendoza que se incorpora como Anexo VI de la presente
medida”.
− Por Nota ORSNA Nº 437/10 se comunica al Concesionario dándole un plazo de treinta (30) días hábiles
para dar cumplimiento a la acción correctiva referida.
− Por Providencia CC Nº 2/11, el DCC expresa:
“Dado que esta obra y remodelación está incluida
en el Plan de Obras para el presente año, la cual fue
coordinada su ejecución entre el Concesionario y la
GECIA, por todo lo expuesto y no existiendo acciones
correctivas pendientes de ejecución se da por cumplido
el objeto del presente expediente, por todo lo anteriormente expuesto, se remiten las presentes actuaciones
solicitando su archivo”.
− Según informa el ORSNA, por Nota 1294/2011:
“Las obras con las que se subsanarán las acciones
correctivas se encuentran a la fecha pendientes de
ejecución”.

−No se realizan en todos los aeropuertos del SNA.
− No abarca a todos los usuarios del servicio aeroportuario, sólo a los usuarios/pasajeros.
− La frecuencia no es anual.
− Los contactos se concentran en períodos de 48 a
76 horas consecutivas, es decir que la encuesta no es
anual con entregas trimestrales conforme la normativa.
− Los contactos son, en su totalidad, pasajeros
ubicados en el área de pre-embarque, es decir son
pasajeros de partidas.

13. No está asegurado el tratamiento integral, la facilitación del acceso y la movilidad de las personas con
movilidad reducida (PMR) en todos los aeropuertos del
Grupo A de aeropuertos del SNA.

− Actualmente, la estructura aprobada se encuentra en proceso de modificación. Operativamente, el
Departamento de Calidad, el CAU y el área de medio
ambiente, se unifican en el ámbito de una nueva Gerencia, coexistiendo con los circuitos administrativos
de la estructura aprobada.
− La entrevista con el responsable del CAU permitió
conocer que dichos agentes realizan tareas simultáneamente en ambos departamentos. Esto determina que
siete personas, más los dos jefes de departamento son
los responsables de la implementación del PMFCS,
del Programa Básico, de la atención del usuario, de
las encuestas, de los 33 aeropuertos que comprende el
SNA en la totalidad del territorio nacional.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.

La AGN informa que según la providencia GECIA
56/11, del 16/8/2011 a julio de 2011, en el grupo A de
aeropuertos del SNA, 19 aeropuertos sobre un total
de 33, no cumplen la normativa tendiente a facilitar
el acceso a personas con movilidad reducida, no
cumpliendo con los requisitos de accesibilidad, en el
diseño, ejecución y mantenimiento de las áreas terminales; no se tomó conocimiento del labrado de actas
de constatación por estos incumplimientos. La AGN
agrega que estos 19 aeropuertos no son alcanzados a
la fecha por el PMFCS.
14. La satisfacción del usuario, indicador ineludible
para el conocimiento del Nivel de Calidad, es medida
por el ORSNA mediante encuestas parciales que no
dan cumplimiento a la Resolución 46/08 y no resultan
representativas de la opinión del usuario aeroportuario.
La Resolución 46/08 al establecer: “Todo este proceso será fortalecido por una Encuesta Anual de Satisfacción de los usuarios/pasajeros y Operadores Aéreos,
la que será llevada a cabo por el ORSNA”, ratifica la
obligación establecida contractualmente mediante el
decreto 168/98.
La AGN solicita al organismo la remisión de los
resultados de la encuesta anual, según esta normativa,
correspondiente a los años 2008, 2009 y 2010. El análisis de la información remitida permite observar a la
AGN que las encuestas realizadas no son representativas del universo a auditar por presentar las siguientes
características:

15. El Departamento de Control de Calidad no cuenta con los recursos necesarios para el control de la calidad de servicio en el Sistema Nacional Aeroportuario.
La AGN informa que:
− El DCC es el departamento del ORSNA responsable del Control de Calidad del SNA. Los recursos
humanos afectados al Departamento con la modalidad
de servicio mencionada anteriormente, se componen
de un Jefe de Departamento, y 7 auxiliares con perfiles
técnicos diversos.

La AGN concluye en que:
El marco regulatorio prevé que es función del ORSNA asegurar la calidad de los servicios aeroportuarios.
Es decir, la condición de monopolio exige que el
ORSNA tutele el interés de los usuarios (artículo 42,
Constitución Nacional).
A tales efectos, el Organismo Regulador debe fijar
y fiscalizar el cumplimiento de los estándares aeroportuarios. A fin de desempeñar su imperativo legal,
creó la Resolución 46/08 mediante la cual aprueba la
realización del Programa de Medición de los Factores
de Calidad de Servicio (PMFCS) en los Aeropuertos
del SNA.
Dicho programa procura establecer los lineamientos
y criterios que permitan el establecimiento de los Estándares de Calidad, sin embargo, la resolución mencionada no estableció plazos de cumplimiento. Por otra
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parte, los alcances dados, por el ORSNA, al programa,
excluyen del control de calidad a los aeropuertos del
grupo A del SNA con menos de 500.000 pax/año y a
los usuarios del servicio aeroportuarios que no sean
pasajeros. Al mismo tiempo, el procedimiento implementado registra falencias metodológicas y ausencia
de operaciones autónomas e independientes, tornando
poco fiables los resultados obtenidos.
En ese contexto, las mediciones realizadas en el
marco del PMFCS resultan ineficientes.
Cabe concluir, por lo expuesto, que la Autoridad Regulatoria no cumplió acabadamente con sus funciones
legales de fiscalización y control del nivel de calidad
del servicio del concesionario de los aeropuertos del
SNA, emanadas del Acta Acuerdo y el marco normativo aplicable.
Habiendo transcurrido trece años de la concesión y
cuatro, desde la aprobación del PMFCS, el ORSNA no
ha fijado, al cierre del presente informe, los estándares
de calidad.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe realizado en el ámbito del
Órgano Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario
(ORSNA), referido al “Análisis de la gestión del ORSNA en la implementación del programa de medición
de factores de calidad de servicio para la fijación de
los estándares de calidad en el Sistema Nacional de
Aeropuertos (SNA)”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 680)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación Oficiales Varios número O.V. 547/12 mediante
el cual la Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución número 258/12, aprobando el informe
de auditoría realizado en el ámbito de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), referido a “verificar el estado de los permisos de explotación otorgados a las operadoras de transporte urbano
de pasajeros de jurisdicción nacional en la Región
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)” y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT), con el objeto
de “verificar el estado de los permisos de explotación
otorgados a las operadoras de transporte urbano de
pasajeros de jurisdicción nacional en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 258/12,
en el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT), referido a “Verificar el estado
de los permisos de explotación otorgados a las operadoras de transporte urbano de pasajeros de jurisdicción
nacional en la Región Metropolitana de Buenos Aires
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(RMBA)”. El período auditado abarca desde enero de
2004 hasta diciembre de 2010.
Señala la AGN que las tareas de campo se desarrollaron entre el 1°/8/10 y el 28/2/11.
El resultado de las tareas de campo fue comunicado
al organismo ha formulado consideraciones tenidas en
cuenta elaborar el informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. El 86,76 % de los permisos de explotación del
servicio de transporte por automotor de pasajeros de
carácter urbano de jurisdicción nacional (RMBA), se
encuentran en trámite de renovación, presentando demoras que oscilan entre uno (1) y cinco (5) años contando
desde la iniciación del trámite hasta el cierre de las tareas
de campo de la presente auditoría.
El 3,68 % de las empresas prestadoras del servicio
operaba al 31/12/2010 con autorizaciones precarias
vencidas.
El servicio público de Autotransporte Urbano y Suburbano de Pasajeros de Jurisdicción Nacional (AUSPJN), es brindado a la fecha del informe de auditoría, por
91 empresas de transporte, las que prestan el servicio a
través de 136 líneas.
Dichas empresas accedieron a los permisos o autorizaciones precarias mediante:
1° Renovación automática (artículo 38 del decreto
número 656/94).
2° Licitación de las líneas no comprendidas en el
punto anterior.
3° Sentencias de juzgados de quiebras, posteriormente ratificadas por la Secretaría de Transporte.
4° Autorizaciones precarias otorgadas por la Secretaría de Transporte.
La Auditoría General de la Nación informa que, de
la información suministrada por la CNRT, se pudo determinar el siguiente estado de situación:
Líneas que han renovado sus permisos 2
Líneas licitadas y con permisos vigentes 4
Líneas c/autorizaciones precarias sin fecha de
vencimiento 7
Líneas con autorizaciones precarias vencidas 5
Líneas con permisos en renovación 118
Total de líneas 136
Nota: las 5 líneas con autorizaciones precarias vencidas responden a autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Transporte por el término de un año, plazo que
había expirado a la finalización de las tareas de campo.
En el caso particular de las autorizaciones otorgadas
en forma precaria, la Auditoría General de la Nación
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destaca que a la fecha de cierre de las tareas de campo,
12 líneas de transporte operaban bajo esa modalidad.
En cuanto a los tiempos insumidos en la tramitación
de las solicitudes de renovación de los permisos, la
AGN puntualiza que, si bien la elevación de dichas
solicitudes por parte de la CNRT a la Subsecretaría
de Transporte Automotor (SSTA), se ha realizado en
coincidencia con la fecha de vencimiento de cada uno
de los permisos, la Secretaría de Transporte sólo se ha
expedido con relación a 2 líneas, quedando 118 líneas
en proceso de resolución.
Conforme el análisis efectuado por la Auditoría General de la Nación, sobre 56 expedientes de renovación
de permisos pendientes de dictarse el acto, muestra que
representa el 47,46 % del total de 118, el tiempo de
tramitación en el ámbito de la Secretaría de Transporte,
osciló entre uno (1) y cinco (5) años desde la fecha de
iniciación del trámite hasta el 31/12/2010.
La Auditoría General de la Nación señala que las
demoras detectadas en la tramitación de los permisos,
obedecen principalmente a que, en diversas áreas intervinientes en el proceso de análisis y evaluación, los
expedientes no registraron movimientos ni intervención
alguna por períodos prolongados.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación observa que la situación planteada pone de manifiesto
la inobservancia de los plazos que fija la ley 19.549
de procedimientos administrativos y el decreto reglamentario 1.759/72 para la realización de los distintos
actos que integran el procedimiento y que se refleja en
la pendencia indefinida de solicitudes de renovación
de permisos sin resolver, circunstancias, éstas, que no
sólo ponen de manifiesto que el término renovación
automática utilizado por la normativa no resulta tal,
sino también menoscaban el procedimiento reglamentario vigente por cuanto generan incertidumbre en la
relación entre la autoridad de aplicación, el regulador
y el permisionario.
2. Con fundamento en la emergencia, la Secretaria
de Transporte emitió 12 autorizaciones precarias, transformándose en el período auditado, en un instrumento
de uso recurrente. Las que se dictaron más allá de 2005
se hicieron invocando razones de emergencia que en la
práctica ya no se verificaban.
La Auditoría General de la Nación señala que el otorgamiento de estas autorizaciones surge de la necesidad
de garantizar el servicio de transporte ante la quiebra,
baja por incumplimientos o desistimiento por parte de
una permisionaria del servicio.
Las razones dadas por la autoridad de aplicación para
el otorgamiento de estas autorizaciones se sustentan
en la doctrina y jurisprudencia existente en materia
de “necesidad y urgencia” y “permisos precarios”, las
cuales no sólo reconocen que “acontecimientos extraordinarios habilitan remedios extraordinarios”, y que “los
mecanismos ideados para superar la emergencia están
sujetos a un límite, y éste a su razonabilidad”, sino
también que, “a una autorización de tal naturaleza, se
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puede recurrir cuando exista una imperiosa necesidad
de prestar un servicio de manera inmediata, por razones especialísimas de interés público y por motivos de
urgencia manifiesta que impidan esperar la celebración
del concurso público”.
Aclara la Auditoría General de la Nación que de
acuerdo con la doctrina un hecho es extraordinario
cuando se aparta del curso natural y normal de las
cosas, o bien cuando no acostumbra a suceder. En ese
sentido, señala que analizadas las 12 autorizaciones
precarias otorgadas desde el año 2000 hasta diciembre de 2010, se verificó que los acontecimientos que
derivaron en el otorgamiento de los mismos se produjeron a razón de entre uno y dos veces por año, lo
que estaría evidenciando que el otorgamiento de estas
autorizaciones dejaron de ser un mecanismo esporádico
empleado para superar emergencias o acontecimientos
extraordinarios, para transformarse en un instrumento
de uso recurrente, que se aplica de hecho y que no se
encuentra regulado.
El organismo de control destaca que, si bien pueden
plantearse supuestos en el que resulte necesario brindar
alternativas en el corto plazo a fin de dar solución a casos puntuales (sobre la base de promover la satisfacción
del interés público) que así lo requieran, amparándose
en la doctrina o jurisprudencia, esto no exime a la autoridad de aplicación de dictar un procedimiento que
regule el otorgamiento de las autorizaciones precarias,
máxime si se tiene en cuenta la frecuencia con que
éstas se producen y el circuito administrativo que la
secretaría viene aplicando de hecho.
3. Las autorizaciones precarias otorgadas por la Secretaría de Transporte no garantizan la prestación del
servicio de manera adecuada por cuanto:
a) Las empresas que prestan servicio en forma
precaria incumplen recurrentemente los parámetros
operativos relativos a frecuencia en la prestación de
servicios, establecidos en el acto administrativo de
otorgamiento.
b) A las empresas operadoras de transporte de pasajeros que se encuentran brindando el servicio en forma
precaria se las exime de la obligación de ajustarse a los
parámetros operativos establecidos, con relación a las
personas con movilidad reducida.
4. La autoridad de aplicación no ha instado a la Subsecretaría de Transporte Automotor, a cumplimentar las
instrucciones impartidas en las autorizaciones precarias,
tendientes a impulsar la sustanciación del procedimiento
público de selección para el otorgamiento de permisos
definitivos, como tampoco a las empresas para que, al
término del plazo concedido (1 año), soliciten la prórroga correspondiente.
Del análisis de los expedientes correspondientes a las
12 líneas con autorizaciones precarias la AGN informa
que cinco (5) resoluciones instruyeron a la Subsecretaría de Transporte Automotor (SSTA) para que impulse
la sustanciación de los procedimientos públicos de
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selección, a efectos de concretar la adjudicación definitiva de los servicios y sólo en tres (3) de estas se otorgó
un plazo para la concreción de dicho procedimiento.
A su vez, cinco (5) actos administrativos determinaron
que la vigencia de esas autorizaciones sería por el
término de un año.
No obstante lo dispuesto en los actos administrativos
mencionados, la Auditoría General de la Nación señala
que en la documentación que sustenta el otorgamiento
de las autorizaciones precarias no obra constancia de
que las empresas, al vencimiento del plazo otorgado,
hayan solicitado la prórroga de la autorización o que
la autoridad de aplicación haya emitido acto administrativo renovando las autorizaciones vencidas, ni que
la SSTA haya dado cumplimiento a las instrucciones
impartidas como tampoco que la autoridad de aplicación haya instado a la Subsecretaría a dar cumplimiento
de lo establecido.
En cuanto a la falta de renovación de las autorizaciones otorgadas en forma precaria por el término de un
año, la AGN resalta que el tiempo transcurrido desde la
fecha de caducidad del plazo concedido, hasta el cierre
de las tareas de campo de la presente auditoría, osciló
entre los 45 y 78 meses,
El organismo de control observa que lo expuesto en
este punto permite vislumbrar un retraso manifiesto en
la gestión y ejecución material de los actos administrativos que otorgaron las autorizaciones precarias, así
como una indeterminación por parte de la Secretaría de
Transporte en regularizar la situación de las empresas
que se encuentran operando en forma precaria y con
sus autorizaciones de explotación vencidas.
5. La información que suministra la base de datos
de parque móvil de la CNRT, presenta inconsistencias
que restan confiabilidad al sistema implementado por el
órgano regulador, para el control de la actividad.
En la citada base se registran los datos de identificación que deberían permitir obtener, con carácter
histórico, la trazabilidad del parque móvil de cada línea. Asimismo es consultada por las áreas de la CNRT,
que efectúan el control y fiscalización del transporte
automotor (así como de los talleres de revisión técnica,
la CENT, oficios judiciales, etc.) a efectos de emitir
listados de parque móvil, dar respuestas a solicitudes
de usuarios y efectuar la liquidación de cupos de gasoil.
Del análisis realizado a la documentación suministrada por la CNRT, vinculada con el parque móvil
habilitado de las empresas que brindan el servicio
público de AUSPJN la Auditoría General de la Nación
detecta, en diversas oportunidades, inconsistencias en
los datos históricos de las altas y bajas del parque móvil mínimo y máximo habilitado para prestar servicio,
las cuales impiden la utilización de este registro como
instrumento confiable.
La Auditoría General de la Nación señala que esta
inconsistencia en la base de datos de Parque Móvil,
también fue informada por las áreas intervinientes en
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el Expediente EXP-S01: 0005589/2007, iniciado por
la Subgerencia de Fiscalización y Control de Servicios
(SFyCS) de la CNRT. El citado expediente está conformado por una serie de notas que dirige la SFyCS,
al área Sistemas, solicitando el análisis de las causales
del registro de ciertas anomalías y planteando la necesidad de migrar el sistema de parque móvil a nuevas y
mejores tecnologías.
En cuanto a la migración del sistema de parque móvil la Auditoría General de la Nación destaca que, por
nota CNRT (I) N° 229/11, remitida con posterioridad al
cierre de las tareas de campo, la intervención de dicho
organismo ha informado que este proceso ha sido iniciado, que el nuevo sistema se encuentra funcionando
“a modo de prueba” y que los problemas enunciados
serán resueltos cuando se complete la migración definitiva de los sistemas informáticos. La Auditoría General
de la Nación advierte que esta situación será evaluada
en futuras auditorías.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La Auditoría General de la Nación concluye en que:
El 86,76% de los permisos de explotación del servicio se encuentra en trámite de renovación, y el 3,68%
de las empresas prestadoras del servicio opera con
permisos precarios vencidos.
Lo precedentemente expuesto se debe: a) a las demoras incurridas por la Secretaría de Transporte, en
el diligenciamiento y resolución de las solicitudes de
renovación de los permisos, las que oscilan entre uno
(1) y cinco (5) años –contando desde la iniciación del
trámite hasta el cierre de las tareas de campo–; b) en la
gestión y ejecución material de los actos administrativos que otorgaron las autorizaciones precarias. Como
así también c) en la falta de determinación para regularizar la situación de las empresas que se encuentran
operando en forma precaria y/o con sus permisos de
explotación vencidos.
Por otra parte, la eximición a las empresas de
AUSPJN que operan con permisos precarios, de la
obligación de ajustarse a los parámetros operativos
establecidos por la resolución ST 417/03, relativos a las
frecuencias mínimas que deben brindar las empresas
por medio de unidades adaptadas para personas con
movilidad reducida, restringe la garantía de accesibilidad al servicio para dichas personas.
Finalmente, la base de datos de parque móvil con
que cuenta la CNRT para control y consulta de la actividad, plantea inconsistencias en los datos históricos
de las altas y bajas del parque móvil mínimo y máximo
habilitado para prestar servicio, las cuales impiden la
utilización de este registro como instrumento confiable.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.

González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT), con el objeto
de “verificar el estado de los permisos de explotación
otorgados a las operadoras de transporte urbano de
pasajeros de jurisdicción nacional en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
215
(Orden del Día Nº 681)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-455/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución 204/12, sobre la auditoría de la gestión informática del Banco Central de la República Argentina,
con el objeto de analizar la calidad de su información y
O.V.-61/13, AGN remite resolución 51/13 rectificatoria
de la resolución 204/12, mediante la cual se aprobó el
informe referido a “la auditoría de la gestión informática del BCRA, con el objeto de analizar la calidad de
su información”; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
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de la Nación respecto del examen de la gestión informática del Banco Central de la República Argentina
–análisis de la calidad de su información–. Período
auditado: julio de 2010 a junio de 2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen de la gestión informática del Banco Central
de la República Argentina, con el objeto de analizar la
calidad de su información. Período auditado: julio de
2010 a junio de 2011.
Las tareas de campo han sido desarrolladas desde
abril hasta agosto de 2011.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
Basamos nuestra tarea en la verificación de los objetivos de control establecidos por las normas COBIT
(Control Objectives in Information Technologies)
versión 4. Los objetivos de control describen los resultados que debe alcanzar un organismo implantando
procedimientos de control, basados en las mejores
prácticas aplicables a los procesos de tecnología de la
información (TI).
1. Planear y organizar
1.1. Definir un plan estratégico para TI
No existe un plan estratégico de TI. Como resultado
de lo expresado, la estrategia de la dirección tecnológica para adecuarse al alineamiento del ente es reactiva.
Cuestiones tales como evaluar el nivel de inversión
requerido, evaluar el desempeño de TI o establecer
prioridades en función de su contribución a los objetivos del organismo, se ven limitados por su ausencia.
Al momento de la auditoría la posición de subgerente general de Sistemas y Organización se encuentra
cubierta transitoriamente por la subgerente de Administración y Servicios Centrales.
1.2. Definir la arquitectura de información
El desarrollo de sistemas estuvo descentralizado en
las distintas gerencias. Actualmente, se ha procedido
a la centralización del desarrollo y mantenimiento,
aunque los enfoques para mejorar la integridad se
encuentran demorados.
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El organismo carece de un diccionario de datos, por
lo que muchas tablas y entidades básicas se encuentran
replicadas o con información redundante. Se carece de
la posición funcional que lo administre.
1.3. Determinar la dirección tecnológica
La ausencia de planes estratégicos y tácticos de TI,
de un modelo de arquitectura de la información, del
diccionario de datos y de informes de desempeño de
la infraestructura tecnológica, no permite establecer
claramente la dirección tecnológica. Se siguen procesos
intuitivos y reactivos basados en un trabajo sobre tendencias del mercado y necesidades de coyuntura, tanto
para establecer el mantenimiento de la infraestructura
como su posible crecimiento.
1.4. Definir los procesos, organización y relaciones
de TI
Existe una organización de TI con funciones, roles,
delegaciones y responsabilidades bien definidos. Sin
embargo, varias posiciones se encuentran sin cubrir al
momento de la auditoría, en particular la del responsable informático cuyas funciones son cubiertas por la
subgerente de Administración y Servicios Centrales
desde hace más de un año. Existe un marco de trabajo
con procesos y procedimientos formalizados para
casi todas las funciones, faltando las políticas que los
avalen.
La ausencia de un plan estratégico y de políticas de
calidad limita la cohesión de los equipos de trabajo para
un mejor aprovechamiento de los recursos de TI en la
consecución de los objetivos.
1.5. Administrar la inversión en TI
Elaboran un plan anual de compras. No existe un
marco de administración financiera que permita establecer prioridades dentro del presupuesto de los programas de TI, ni la administración de costos (con sus
posibles desviaciones), ni un proceso de monitoreo de
beneficios que permita evaluar la contribución esperada
de TI al cumplimiento de la misión del organismo.
1.6. Comunicar las aspiraciones y la dirección de
la gerencia
El aspecto formal de la comunicación se encuentra
encuadrado a través de la Instrucción de Procedimiento
550 aprobada por el subgerente general de Reingeniería
y Organización con fecha 16/11/2006 mediante actuación 222/257/2006.
Sin embargo, la ausencia de un plan estratégico de TI
y de directrices de administración de riesgos relativos a
TI, imposibilitan comunicar las políticas de TI.
Las iniciativas de concientización de riesgos corporativos tales como los temas de seguridad, son aisladas
y no enmarcadas en una política general del organismo.
1.7. Administrar los recursos humanos de TI
Los procedimientos de reclutamiento del personal
de TI están de acuerdo a las políticas y procedimientos
generales de administración de personal de la organización.
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Los roles y responsabilidades están bien definidos y
el personal tiene las habilidades para cumplir con éstos,
que se miden a través de una evaluación de desempeño
que se lleva a cabo periódicamente.
Se observa falta de personal en funciones claves
tales como desarrollo de sistemas, gestión de riesgos
y testing, donde para llevar a cabo buenas prácticas
metodológicas precisan una dotación mayor. Algunas
actividades como las relacionadas con la gestión para
el aseguramiento de la calidad no han sido definidas.
El escalafón vigente y la carrera administrativa
limitan la incorporación de profesionales del mercado.
1.8. Administrar la calidad
El organigrama del organismo no contempla una
gerencia o una subgerencia general abocada a tal fin.
Tampoco existe un sistema de administración de la
calidad.
1.9. Evaluar y administrar los riesgos de TI
Si bien se ha establecido una política de administración de riesgos para toda la organización, la gerencia
fue creada en mayo de 2009 como recomendación
del Acuerdo de Capital de Basilea II 1 y contó con
una dotación reducida hasta mayo de 2011, cuando
fueron incorporados tres recursos nuevos, uno de ellos
especializado en la gestión informática. Al momento
de la auditoría, este recurso se encuentra actualmente
subrogando la posición ya que no ha sido nombrado
formalmente.
Actualmente se encuentran abocados al proceso de
identificación de los riesgos y en la elaboración de una
metodología de análisis y gestión de riesgos de los
sistemas de información basadas en la serie 800 del
NIST (National Institute of Standards and Technology),
relacionadas con la seguridad de la información y en la
metodología Magerit.
Debido a la complejidad del ente y la diversidad de
los riesgos, se considera que la dotación del personal
está por debajo de lo recomendable.
1.10. Administrar proyectos
Todos los requerimientos que ingresan al sector
ya sean internos o provenientes de otras áreas, son
asignados y priorizados y generan la especificación
correspondiente. Alguno de estos requerimientos, como
producto de un análisis preliminar, y dependiendo de su
envergadura en caso de ser un cambio, genera un proyecto. El proyecto le es asignado a un líder de proyecto
que cuenta con un equipo para administrarlo. Generan
documentación tales como: cronogramas, asignación
de recursos, plan de proyecto, minutas de reunión e
informes de avance.
No existe un aplicativo para administrar proyectos.
Se definieron estándares para documentación. Para
generar la documentación se emplean herramientas de
oficina de Microsoft: Excel, Project y Word.
La calidad de la documentación en los proyectos
varía dependiendo de la importancia de éstos.
2. Adquirir e implantar
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2.1. Identificar soluciones automatizadas
Los requerimientos se cargan en una aplicación
implementada en la Intranet del organismo, conocida
como “Aplicaciones/Presupuesto”. Con la carga se
genera un ticket con una numeración que permite
identificarlos unívocamente. El procedimiento está
formalizado mediante la circular interna 4.456 del 16
de junio de 2009. Las etapas de estudios de factibilidad,
análisis de riesgo, definición de alcance y la asignación
de un patrocinador que apruebe y autorice los requisitos
funcionales no se encuentran formalizadas.
2.2. Adquirir o desarrollar y mantener software
aplicativo
Existe un borrador de una metodología de ciclo de
vida de desarrollo de sistemas (CVDS) basada en la
metodología “Métrica 3” avalada por el instructivo
interno 725/00. Al momento de la auditoría no se
encuentra formalizado.
La documentación varía dependiendo del proyecto.
Se hace una especificación del alcance del requerimiento sólo en los casos considerados importantes. No
es una documentación estandarizada. Muchas veces se
toma como documentación el intercambio de correos
electrónicos entre las partes o minutas de las distintas
reuniones. No siempre se formaliza la aprobación por
parte del usuario. En las entrevistas, se acusó falta de
recursos para hacerlo.
2.3. Adquirir y mantener infraestructura tecnológica
Si bien se formalizaron los procesos de administración de cambios y existen estudios de factibilidad
de la viabilidad de los mismos así como un marco de
directrices de administración de proyectos, no hay un
enfoque planeado para adquirir, producto de la ausencia
de planes estratégicos y tácticos de TI. Tampoco existen
estándares de adquisición porque no hay un plan de
aseguramiento de la calidad ni un plan de monitoreo
de desempeño y capacidad.
2.4. Facilitar la operación y el uso
Existe un marco normativo para la formalización de
los procedimientos basado en la Instrucción de Procedimiento 550. Su generación es precedida por un marco
de administración de proyectos y el conocimiento tanto
de las aplicaciones como del ente. La documentación
se encuentra fácilmente accesible en la Intranet del
organismo.
No se cuenta con un esquema definido para el
mantenimiento tanto de los procedimientos como de
los materiales de capacitación y entrenamiento. La
documentación no se recopila y se evalúa a posteriori
como parte de un proceso de mejora continua.
2.5. Adquirir recursos de TI
Las adquisiciones se llevan a cabo en el marco de
administración de proyectos y siguiendo el marco normativo de compras del Estado por medio de políticas y
procedimientos formalmente definidos. Los procesos
de adquisición son auditables.
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La ausencia de un plan estratégico lleva a que las decisiones de adquisición sean reactivas a las necesidades
coyunturales. Tampoco existen políticas de calidad que
permitan establecer estándares de acuerdos de niveles
de servicio que puedan ser monitoreados y revisados a
posteriori para evaluar su desempeño.
2.6. Administrar cambios
La Instrucción de Procedimiento 606 aprobada por
el señor gerente general con fecha 3/9/2010 mediante
actuación 736/84/2010 norma la operatoria.
La Gerencia de Base de Datos y Sistemas Operativos
(GBDySO) tiene un aplicativo para dejar constancia
de los cambios solicitados o proyectados, denominado “Registro de modificaciones”. Si la solicitud del
cambio proviene de otra área, ésta es solicitada a la
GBDySO mediante un correo electrónico a una dirección destinada a tal fin.
La GBDySO planifica y coordina las acciones a
seguir para la implementación del cambio.
Cuando el cambio pudiera afectar la seguridad de
la infraestructura, existe una instancia de interacción
con la Gerencia de Seguridad Informática u otras
dependencias técnicas. Resta establecer un proceso
para definir, plantear, evaluar y autorizar cambios de
emergencias que permitan el seguimiento y la posterior
auditabilidad, enmarcado en un enfoque sistémico, es
decir, se debe formalizar un curso de acción tal que
cuando se opta por el procedimiento de emergencia
exista una instancia obligatoria de revisión posterior
por parte de un tercero. Si bien existe una Instrucción
de Procedimiento 571 para “Modificación de datos de
las bases por fuera de las aplicaciones”, este procedimiento adolece de la falta de un monitoreo ex post
sobre las acciones emprendidas.
2.7. Instalar y acreditar soluciones y cambios
En el 2007 se creó la Subgerencia de Testing y Calidad. Llevan a cabo las primeras instancias de pruebas
en un entorno independiente de desarrollo y de producción. La transferencia entre los distintos entornos
la llevan a cabo a través de un producto denominado
Subversión.
Interactúan con el área de Desarrollo en función de
los resultados obtenidos de las pruebas.
Este procedimiento se repite tantas veces hasta
que se considere la prueba aprobada como para ser
finalmente puesta a disposición del usuario final
para su prueba definitiva. En caso de que éste no dé
su conformidad, el software se remite nuevamente
a Desarrollo, que llevará a cabo las modificaciones
correspondientes. Estas dos instancias de pruebas se
repiten tantas veces hasta que el usuario final da su
aceptación. Con el consentimiento explícito de éste,
la Subgerencia de Testing y Calidad solicita al sector
“Bibliotecas” que pertenece a la Gerencia Principal de
Operaciones Informáticas para que planifique y lleve a
cabo el pasaje a producción.
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Los casos de pruebas se documentan con formularios
estándar. También capacitan a los usuarios en el uso de
los aplicativos.
En algunas situaciones de emergencia las aplicaciones no pasan por estas instancias. En estos casos,
el pasaje a producción se autoriza mediante un correo
electrónico del gerente principal de Desarrollo de Sistemas en acuerdo con la Instrucción de Procedimiento
571 para “modificación de datos de las bases por fuera
de las aplicaciones” aprobada por el subgerente general
de Reingeniería y Organización con fecha 20/6/2007,
pese a que esta normativa no se ajusta a los casos de
pasaje a producción en emergencia. Además este procedimiento adolece de una falta de monitoreo ex post
sobre las acciones emprendidas.
3. Entregar y dar soporte
3.1. Definir y administrar los niveles de servicio
No existe una definición formal y precisa de servicios, ni hay formalización de convenios internos que
estén alineados con los requerimientos y capacidades
de entrega. A nivel externo solamente están definidos
los acuerdos de nivel de servicio con los proveedores de
mantenimiento de hardware y de software. El contrato
por el alquiler del espacio físico para la instalación del
sitio alternativo de procesamiento (SAP) no tiene definido ningún tipo de característica técnica que permita
definir un acuerdo de niveles de servicio con la Armada
Argentina, que es la propietaria del espacio.
3.2. Administrar servicios de terceros.
Los contratos de compras a terceros se encuentran
formalizados. Dentro de los contratos se incluyen
acuerdos de confidencialidad, garantías, penalizaciones
por incumplimiento. Si bien en la mayoría de los contratos analizados se encuentran mínimamente definido
un acuerdo de nivel de servicio, esto no ocurre con el
convenio específico ARA-BCRA - 1-1 en el cual no
se incluye ningún tipo de cláusula que especifique en
forma clara y precisa las condiciones físicas y técnicas
de las instalaciones a proveer por la Armada Argentina
para el procesamiento alternativo de emergencia.
3.3. Administrar el desempeño y la capacidad
Según la información disponible no existen políticas
y procedimientos formales para la planificación de la
capacidad. Se dispone de herramientas de monitoreo y
control como Nagios, HP Open View, Omnivista, que
dan alarmas ante distintas situaciones pero no se lleva
un registro de estos eventos, ni se realizan estadísticas
que indiquen tendencias para prever crecimiento a
futuro.
3.4. Garantizar la continuidad del servicio
Existe y se encuentra formalizado un plan de continuidad del servicio. El BCRA dispone de un sitio
alternativo de procesamiento, ubicado en el centro
de cómputos de la Armada Argentina, vinculado al
centro de procesamiento principal mediante dos fibras
ópticas provistas por una empresa externa de telecomunicaciones.
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El plan de contingencia es manejado por la Gerencia
Principal de Operaciones Informáticas.
Esta gerencia se ocupa además de manejar los
robots que realizan las tareas de backup según los
procedimientos indicados por la Subgerencia de Administración de Bases de Datos y la Subgerencia de
Administración de Sistemas Operativos. La frecuencia
de las tareas de backup depende de las aplicaciones, de
las bases de datos se realizan:
Diario full.
Semanal full.
Mensual full (se guarda por 10 años).
Además se registran y almacenan los registros de
operación de los servidores críticos cada 15 minutos.
Se realizan pruebas parciales de los procedimientos
de contingencia en forma periódica, la última se realizó
el 20 noviembre de 2010 que, por ser un día sábado, en
el que el sistema bancario no funciona, no pudo incluir
todos los procedimientos.
3.5. Garantizar la seguridad de los sistemas
La Gerencia Principal de Seguridad de la Información es la responsable de formular pautas, normas y
estándares respecto de la seguridad, información que se
encuentra en los sistemas del BCRA para garantizar su
protección en los procesos de acceso, procesamiento y
transmisión. Elaboran normas tanto para el organismo
como para entidades financieras. Dentro de la estructura de la gerencia, se encuentra la Subgerencia de
Normas de Seguridad en Entidades que se dedica a la
confección de normas para los bancos y entidades del
sistema financiero.
La política de seguridad de la información está
aprobada por el directorio del banco. Se formó un Comité de Seguridad de la Información presidido por un
director del banco e integrado por el gerente general, el
gerente de Seguridad Física y el gerente de Seguridad
de la Información, entre otros. Existe un procedimiento
formal para la aprobación de las normas de seguridad.
La normativa sobre seguridad de la información está
formalmente aprobada.
La defensa externa está compuesta por una estructura
estándar, satisfactoria, que brinda protección hacia el
exterior. El BCRA está conectado con los bancos y
entidades financieras por medio de una red privada con
líneas punto a punto entre el organismo y cada una de
las entidades. En ambos extremos hay un encriptador
provisto por el BCRA. Estas líneas están conectadas
a un equipo concentrador que es administrado por el
banco, lo mismo que los certificados digitales de estas
conexiones.
No existe un procedimiento por el cual Recursos
Humanos informe a Seguridad Informática sobre
licencias y ausencias para que esta última suspenda la
posibilidad de acceso al sistema de un empleado que
se encuentre en tal situación.
El sistema de autenticación se encuentra sincronizado con el de control de accesos de forma tal que sólo
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puedan acceder al uso de los recursos de TI, aquellos
empleados que hayan registrado su ingreso.
Para el control de la navegación de Internet se dispone de un producto de filtrado de páginas web (IWSS).
3.6. Identificar y asignar costos
Las distintas áreas cargan su presupuesto anual en
una aplicación a la que se accede desde la Intranet,
que incluye solicitud de equipo informático y mejoras
o nuevos desarrollos. Se lleva un registro de los gastos
realizados de soporte por cada gerencia.
En la información recibida no se encontró documentación sobre el seguimiento de los gastos presupuestados
y si los gastos realizados fueron asignados a los sectores
correspondientes.
3.7. Educación y capacitación de los usuarios
Si bien existe un plan estratégico de capacitación,
éste no abarca cursos específicos para el personal de
TI. Para este personal, en general, las capacitaciones
se incluyen con la compra de nuevos productos o por
solicitudes específicas realizadas por cada gerente. En
materia de seguridad de la información se realizan campañas de concientización a los usuarios sobre este tema.
En la Intranet se encuentran publicadas las circulares
internas y las normas y procedimientos internos sobre
seguridad de la información.
3.8. Administrar la mesa de servicio y los incidentes
La función de mesa de servicio es realizada por la
Subgerencia de Atención a Usuarios que dispone de
operadores telefónicos, empleados que se ocupan de
dar soporte de primer nivel, de segundo nivel y de la
gestión con las empresas de mantenimiento de equipos
y con las empresas con las que se tienen equipos en
garantía.
Los incidentes quedan registrados en el SAU (Sistema de Atención a Usuarios), que es un sistema de
desarrollo propio que utiliza como motor de base de
datos a SQL Server.
Este sistema no dispone de una base de conocimiento
que permita al operador ver las soluciones utilizadas
para problemas similares.
El sistema permite realizar el seguimiento de cada
uno de los incidentes para conocer cuál es su estado o
a quién fue derivado para su resolución.
3.9. Administrar la configuración
Los equipos de microinformática son entregados por
la Subgerencia de Instalaciones con una configuración
de software y hardware definida según una circular
interna. Esta configuración no puede ser alterada por
los usuarios porque la CPU viene con un precinto de
seguridad. Los usuarios no tienen privilegios de administración sobre el sistema operativo.
Los servidores son controlados mediante una herramienta llamada OCS Inventory que actualiza automáticamente cualquier cambio que se produzca tanto en
hardware como en software. Las actualizaciones de
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sistemas operativos de servidores se realizan siguiendo
un procedimiento formal.
3.10. Administración de problemas
Los problemas reportados por los usuarios se registran en el SAU y su solución se va escalando según sea
el inconveniente detectado y su grado de complejidad.
Los problemas que se presentan en los servidores
ubicados tanto en el centro de cómputos principal como
en el sitio alternativo son derivados a las empresas
contratadas para ese fin.
Si bien se llevan estadísticas de las tareas realizadas,
no se encontró evidencia de la existencia de una base de
conocimiento centralizada que permita una resolución
más eficiente.
3.11. Administración de datos
La propiedad de los datos está formalmente definida
y existen procedimientos para que los dueños de los
mismos otorguen conformidad para los accesos.
Las bases de datos son mantenidas por la Subgerencia de Administración de Base de Datos, el personal de
la misma se ocupa de asignar los permisos a grupos o
roles, asignar usuarios y definir los procedimientos de
backup de las bases de datos.
Existen contratos de soporte con todos los proveedores excepto con uno, encontrándose en proceso de
negociación.
No existe un diccionario de datos de la organización,
se encuentra en proceso de compra la adquisición de
una herramienta de modelado de datos y procesos que
permita la creación del mismo.
La Subgerencia de Administración de Bases de
Datos define una agenda de backup que ejecuta el
sector de operaciones. Estos procesos disponen de
alarmas que se disparan en el caso de producirse una
cancelación y de pistas de auditoría para los finalizados
correctamente.
3.12. Administración de instalaciones
El BCRA dispone de dos centros de procesamiento
en distintos edificios, el principal y un sitio de procesamiento alternativo (SAP) de la Armada Argentina.
Ambos centros están vinculados por medio de fibra
óptica. Actualmente está en etapa de proyecto la construcción de un nuevo edificio a donde está previsto
mudar el actual centro de procesamiento principal.
En el sitio de procesamiento principal tiene instalados 75 servidores físicos propios y equipos pertenecientes al Mercado Abierto Electrónico (MAE), al
Mercado de Futuros y Opciones de Rosario (ROFEX).
Además están instalados servidores de comunicaciones de las distintas empresas de telecomunicaciones
que vinculan al BCRA con los bancos y entidades
financieras.
En el sitio de procesamiento principal, si bien se
controlan los parámetros ambientales se observó que no
es correcta la distribución de los equipos para una adecuada disipación de calor. Se observaron racks abiertos
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con los cables a la vista, reparaciones de mampostería
no terminadas y cables sueltos en el piso. El sitio de
procesamiento alternativo tiene las mismas deficiencias
que presenta el sitio principal, a lo que se agrega una
inadecuada descarga del líquido de condensación de
aire acondicionado, matafuegos colocados en el piso,
fuera de los soportes correspondientes y conductos de
cables sin sus correspondientes tapas.
3.13. Administración de operaciones
De la operación el centro de cómputos se ocupa la
Gerencia de Centros de Procesamiento que depende
de la Gerencia Principal de Operaciones Informáticas.
El sitio de procesamiento alternativo es administrado
en forma remota.
El personal de operaciones se ocupa además de los
robots que realizan los respaldos de información de
acuerdo a los procedimientos definidos formalmente
por las áreas correspondientes y de la digitalización,
microfilmación y procesamiento de imágenes según
procedimientos formalmente definidos.
4. Monitorear y evaluar
4.1. Monitorear y evaluar el desempeño de TI
La conducción del área no ha institucionalizado un
proceso estándar de monitoreo. Se han implantado
algunos esquemas en relación a la administración de
proyectos y sobre la infraestructura tecnológica, pero
no se encuadra en un programa de monitoreo institucional donde se pueda medir la calidad del servicio y
el desempeño en general. Las evaluaciones se realizan
al nivel de procesos y proyectos individuales de TI,
pero no están integradas a través de todos los procesos.
No se ha desarrollado una base de conocimiento
formalizada donde se pueda evaluar el desempeño
histórico. En el caso del monitoreo de la infraestructura
tecnológica, tienen alarmas pero no llevan estadísticas.
No existe un marco de administración financiera de
los proyectos, ni la administración de costos o beneficios que permita evaluar la contribución esperada de
TI a los resultados del organismo.
4.2. Monitorear y evaluar el control interno
Existe un marco de trabajo para el monitoreo del
control interno de TI basado en un plan de auditoría que
se somete a la aprobación de un comité de auditoría.
Dicho plan se elabora en función de una evaluación
de riesgos previa. Durante la ejecución del mismo se
realizan informes trimestrales, semestrales y anuales.
Algunos casos considerados críticos, son elevados al
directorio del organismo.
Este marco de control es limitado a algunos procesos
que se consideran relevantes al momento de la elaboración del plan.
Falta profundizar el alcance del control interno a
procedimientos de uso frecuente como parte de una
acción de control preventivo. Faltan métricas de monitoreo del control interno.
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4.3. Garantizar el cumplimiento con requerimientos
externos
El banco no ha implementado un sistema de medición del nivel de incumplimiento de los requerimientos
externos que genere informes periódicos a la dirección.
4.4. Proporcionar gobierno de TI
Existe una organización de TI con funciones, roles,
delegaciones y responsabilidades bien definidos. Sin
embargo, varias posiciones se encuentran sin cubrir al
momento de la auditoría. No existe un plan estratégico,
ni un marco de administración financiera de TI, ni de
evaluación de riesgos, ni gestión de aseguramiento de
la calidad, ni de monitoreo. Existe conciencia sobre
los temas de gobierno de TI, pero faltan actividades e
indicadores de desempeño del gobierno de TI, los cuales incluyan planeamiento, producción de información
y supervisión.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha
formulado consideraciones que han sido tenidas en
cuenta para la elaborar el informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye que:
El análisis de los siete requerimientos (eficacia,
eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad,
cumplimiento v confiabilidad) que debería satisfacer la
información provista por el área de TI, revela un riesgo
superior al recomendable.
El modelo genérico de madurez aplicado en la
auditoría y los niveles de madurez detectados indican
que los distintos procesos de la gestión de la tecnología informática en el Banco Central de la República
Argentina se encuentran entre “Inicial (nivel 1)” y
“Medible (nivel 4)”, con un nivel promedio de 2,2
(sobre una escala del 0 al 5) para los 34 objetivos de
control considerados. Para optimizar el gerenciamiento,
se debe mejorar principalmente:
–La planificación estratégica.
–La arquitectura de la información.
–La administración de calidad.
–La adquisición y el mantenimiento del software
de aplicación.
–La definición y administración de los niveles de
servicio.
–La identificación y asignación de costos.
–El monitoreo y la evaluación del desempeño.
En general, y teniendo en cuenta que se trata de una
entidad bancaria rectora, debe trabajarse para que el
nivel de madurez promedio para todos los procesos
tienda a Administrado y Medible.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.

González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto del examen de la gestión informática del Banco Central de la República Argentina
–análisis de la calidad de su información–. Período
auditado: julio de 2010 a junio de 2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
216
(Orden del Día Nº 682)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-456/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 205/12, sobre la verificación de
las acciones desarrolladas que aseguren los derechos
de la República Argentina en materia de telecomunicaciones satelitales (Comisión Nacional de Actividades
Espaciales –CONAE–, Secretaría de Comunicaciones
de la Nación –SECOM– Comisión Nacional de Comunicaciones –CNC– y Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. –ARSAT–) y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con respecto a la verificación de las
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acciones desarrolladas que aseguren los derechos de
la República Argentina en materia de Telecomunicaciones Satelitales (Comisión Nacional de Actividades
Espaciales –CONAE–, Secretaría de Comunicaciones
de la Nación –SECOM– Comisión Nacional de Comunicaciones –CNC– y Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. –ARSAT–).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (ARSAT) y de la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE) con el objeto
de verificar las acciones desarrolladas que aseguren
los derechos de la República Argentina en materia de
telecomunicaciones satelitales. Período auditado: 1º de
enero de 2007 al 30 de abril de 2010.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el
1/6/10 y el 31/10/11.
El órgano de control realiza los siguientes comentarios y observaciones:
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1. Respecto a la ocupación de órbitas asignadas a la
República Argentina que gestiona ARSAT:
1.1. ARSAT, SECOM y CNC no adoptaron los recaudos necesarios para posibilitar que la ocupación de
la órbita 81º LO se efectúe contando con la autorización
de SECOM en tiempo y forma.
La resolución 1.869/06 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS),
establece en su anexo, –punto 2, apartado d)–, que el
sistema transitorio deberá ser autorizado por la SECOM en forma previa a la ocupación de la posición
orbital y puesta en servicio de los satélites.
En los expedientes analizados, correspondientes a
solicitudes de ARSAT para la ocupación de la órbita
81º LO asignada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a la República Argentina, se ha
verificado que la efectiva colocación de los satélites
(ocupación de la órbita) se efectúa sin contar con la
previa autorización de la SECOM, en su carácter de
autoridad de aplicación.
A título ilustrativo se indica que, la última solicitud
efectuada por ARSAT (nota 159/2010), con relación
al satélite IS-3R, sólo refiere a la intención de proveer
facilidades mediante éste, sin hacer mención a la solicitud de autorización para la ocupación y puesta en la
órbita 81º LO del satélite para tal fin.
Teniendo en cuenta lo establecido por la normativa
precitada, dicha solicitud de ARSAT debería reunir la
totalidad de los requisitos que son necesarios, dado
que el mencionado satélite (IS-3R) demanda de un
traslado para la efectiva ocupación de la órbita 81º LO,
y así luego efectuar la provisión de facilidades que está
solicitando la empresa.
Lo vertido precedentemente, se verifica en el siguiente cuadro:

(1) Fecha de ingreso de la nota ARSAT de solicitud a la SECOM.
(2) Sin resolución a la fecha del relevamiento efectuado durante las tareas de campo.
(3) Sobre este satélite cabe mencionar que se colocó en órbita 81º LO y posteriormente ARSAT comunicó su retiro sin que se haya
emitido la resolución que autorice la colocación correspondiente para ocupación de la órbita.
(4) En el expediente no hay constancia de la ocupación de órbita por este satélite. No obstante se ha obtenido información respecto
a que con fecha 17/6/10, la CNC ha efectuado una inspección en ARSAT, y verificó la ocupación y actividad en la órbita 81º LO por
parte de este satélite. (INFCNC 1/2010 del 12/7/10).
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1.2. Existen deficiencias en la tramitación de expedientes que dan curso a las solicitudes presentadas por
ARSAT, las que se encuadran en:
1.2.1. Se verifican expedientes de solicitudes de ocupación de órbita efectuadas por ARSAT, en los que esta
empresa no acompaña la totalidad de la documentación
establecida en la normativa vigente.
En el relevamiento de expedientes se ha verificado
que tanto la SECOM como la CNC, dan curso a solicitudes de ocupación efectuadas por ARSAT, en las
que no se acompaña la totalidad de la documentación
requerida para estos casos (vg: documentación que se
establece en el artículo 26 del título VI de la parte I del
Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales aprobado por el artículo 2º de la resolución SC 3.609/99).
A su vez, en nuevas solicitudes presentadas por
ARSAT, la empresa hace referencia a que la documentación requerida fue acompañada en otro expediente,
indicando que –en su momento–, se ha evaluado lo referido a su capacidad jurídica, económica, empresarial
y técnica respectivamente (ejemplo: en el expediente
CNC 3.139/07).
Por su parte, la CNC admite que la empresa indique
que la documentación ya fue entregada en otra ocasión, remitiéndose a las tramitaciones del expediente
CNC 3.139/2007 (o expediente S01:0121000/2007)
gestionado oportunamente, cuando correspondería que
ARSAT proceda a entregar información actualizada,
por cada trámite que se inicia.
Es así que los expedientes que se tramitan en base
a las solicitudes efectuadas por ARSAT, no guardan
relación con el principio de integridad que debería
cumplimentarse para cada uno de ellos.
Estas carencias favorecen dilaciones y dificultan la
tramitación de los expedientes, en cuanto a verificar
el adecuado cumplimiento normativo por parte de la
empresa, debido a que debe procederse a la localización de cada uno de ellos, para su disponibilidad. Esto
se ve agravado por el hecho de que un expediente,
según el relevamiento efectuado, puede tramitarse en
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sedes de tres organismos diferentes (SECOM, CNC y
MPFIPyS).
1.2.2. Falta de integridad de la documentación que
obra en las actuaciones, con posterioridad al inicio del
trámite.
En el expediente S01: 0079025/2010 por el que tramita la solicitud para el traslado del satélite Nahuel I a
la órbita 81º LO, se ha verificado la falta de inclusión
de documentación generada por controles realizados
por la CNC juntamente con la empresa ARSAT. Se trata
del INFCNC 1/2010, del 12/7/2010: “Informe técnico
sobre las actividades del área servicios espaciales de
la gerencia de ingeniería con relacion a la certificación
de actividades del satélite Nahuel I en 81º Oeste”, en
donde se certifica la actividad y el plan de frecuencia
del satélite Nahuel I ubicado en la posición orbital 81º
Oeste.
En la nota de solicitud efectuada por la empresa
(nota ARSAT 41/2010, del 9/2/10) se expresa que
“… ARSAT se compromete a informar a la Comisión
Nacional de Comunicaciones en forma inmediata, la
llegada y puesta en servicio del satélite Nahuel I en la
posición orbital 81º LO, observando las previsiones de
la normativa premencionada aplicable en la materia”.
En este caso (expediente S01: 0079025/2010, número original: expediente CNC 1206/2010) no consta que
ARSAT haya dado cumplimiento a las obligaciones que
surgen de la resolución SECOM 73/10 de fecha 16/6/10
(que autoriza ocupación), en cuanto a comunicar la
puesta en servicio del satélite, ya sea por arribo a la
órbita y/o por su operación correspondiente.
1.2.3. Demoras en la tramitación de expedientes que
dan curso a solicitudes de ARSAT para la respectiva
ocupación de órbita.
El siguiente cuadro expone los tiempos insumidos en
la tramitación, contados desde el ingreso de la solicitud
de ARSAT, hasta la fecha del dictado de la respectiva
resolución de autorización emanada de SECOM, o bien
hasta la fecha del último trámite que se incluye en el
expediente, al momento del relevamiento efectuado:
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2. No surge existencia de documentación remitida
por ARSAT referida a la provisión de facilidades satelitales, por parte de los satélites transitorios que ocuparan
la posición orbital 81º LO.
Mediante resolución 1.869/06 del MPFIPyS se establece el marco de las obligaciones de ARSAT respecto
de la autorización de uso de la posición orbital 81º LO
y sus bandas de frecuencias asociadas, detallando en
el punto 2, inciso c) de su anexo que “… la empresa
deberá ocupar, instalar y poner en servicio un sistema
satelital transitorio en la posición orbital de 81º de LO
y sus bandas de frecuencias asociadas garantizando la
preservación y conservación de dicha posición orbital
para la República Argentina, el mismo deberá continuar en servicio hasta ser reemplazado por el sistema
definitivo”.
Los considerandos en que se fundamentan las autorizaciones emitidas por la SECOM, se refieren a las
obligaciones establecidas en la precitada resolución,
y especifican que “dentro de ese marco se desprende
que la solicitante debe ocupar y poner en servicio la
posición orbital de 81º LO y sus bandas de frecuencias asociadas, en un todo de acuerdo con los plazos
reglamentarios exigidos por la UIT, garantizando la
preservación y conservación de dicha posición orbital
para la RA”. Hacen expresa mención a que “…en ese
sentido cabe señalar que las posiciones orbitales y sus
bandas de frecuencias asociadas son por naturaleza un
recurso escaso y limitado, correspondiendo tener en
cuenta que los derechos sobre toda posición orbital, se
encuentran sujetos a reglamentación internacionales
que imponen su utilización como recaudos para conservarlos” y agregan “que la gestión órbita/espectro
constituye un objetivo estratégico y resulta de gran
interés geopolítico y económico para el Estado nacional, que debe adoptar las medidas necesarias para
asegurar su utilización para la República Argentina, en
aras del interés público y de conformidad con la política
nacional satelital e industrial que está siendo llevada a
cabo por la administración argentina en la actualidad.
Las resoluciones SECOM 67/07 (B.O. 8/6/07) y
73/10 (16/6/2010) que autorizaron la ocupación de
la posición orbital de 81º LO a través de los satélites
Galaxy - 17 y Nahuel I, tramitaron por expedientes
que fueron iniciados oportunamente por solicitudes de
ARSAT para ubicar y poner en servicio en la aludida
posición el satélite indicado en cada caso. En los considerandos de la resolución 73/10, se incluye “que la
solicitante destaca que el satélite precitado forma parte
de las acciones que viene desarrollando con el objeto
de mantener ocupada y en operación la PO de 81º LO
y sus bandas de frecuencias asociadas”.
En estos expedientes no existe constancia que indique que estos satélites se hayan utilizado a los fines de
proveer facilidades.
Por su parte, en el expediente CNC 1.206/2010 por el
que tramita el traslado del satélite Nahuel I de la órbita
72º LO a la órbita 81º LO, se desprende del informe
de la Gerencia de Relaciones Internacionales e Institu-
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cionales que el satélite Nahuel I iba a brindar servicio
“momentáneamente en forma parcial”.
En el pase que dicha área realiza al Área Jurídico y
Normas Contables, se menciona que “…la relocalización y operación del satélite Nahuel I en la posición
orbital de 81º LO, resulta de vital relevancia a los efectos de mantener ocupada y en servicio dicha posición
orbital”, aclarando que “fundamentalmente en la banda
Ku de operación del satélite”.
En el Proyecto Sistema Satelital Geoestacionario
Argentino de Telecomunicaciones, aportado por la
ARSAT, punto 2.2.3 expone que: “…la SECOM tiene
la responsabilidad de controlar que ARSAT cumpla
con la ley 26.092 que le dio nacimiento, lo que incluye
la explotación de las dos posiciones orbitales geoestacionarias que fueron coordinadas por la República
Argentina”.
Cabe señalar que la Gerencia de Relaciones Internacionales e Institucionales de la CNC, pone de manifiesto que “…no se ha localizado a la fecha en el ámbito
de esta instancia documentación relativa a Contratos
de Provisión de Facilidades Satelitales celebrados por
ARSAT en el marco de lo previsto en el artículo 37 y
concordantes de la parte I del Reglamento de Gestión
y Servicios Satelitales por los satélites geoestacionarios
en el servicio fijo y de radiodifusión por satélite (texto
ordenado de la resolución SC 3.609 del 19 de febrero
de 1999), que se hallare específicamente vinculada a los
satélites precitados en la posición orbital mencionada.
Sin perjuicio (…) “esta CNC ha comprobado la
ocupación efectiva de la órbita citada, las transmisiones
realizadas desde dicha posición y el uso de las frecuencias asociadas a la misma”.
3. ARSAT no cumple en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en las resoluciones de autorización emitidas por la SECOM. Ante los incumplimientos, la CNC no ha adoptado las acciones respectivas.
Estos incumplimientos se enmarcan en la falta o en
la extemporaneidad en la entrega de la información
que se establece en dichas resoluciones, o bien por la
falta de comunicación de la fecha de puesta en órbita
del satélite y/o constancia de la actividad del satélite
en cuestión, dispuesto en las mismas.
El régimen sancionatorio previsto para estos incumplimientos se establece en el artículo 45 y concordantes de la parte I del Reglamento de Gestión y
Servicios Satelitales aprobados por el texto ordenado
de la resolución SECOM 3.609/99, en cuyo texto del
título IX (Del control, infracciones y sanciones) se
expone que: “Artículo 45. Infracciones y sanciones:
El incumplimiento por parte de los proveedores de
facilidades satelitales autorizados, tanto argentinos
como no argentinos, de los preceptos contenidos en la
presente dará lugar a sanciones por parte de la autoridad
de aplicación, los cuales podrán consistir en apercibimientos, intimaciones, multas, o cancelación de las
autorizaciones otorgadas en su momento, sin perjuicio
de la aplicación de las disposiciones establecidas en
similar sentido en normas, compromisos y contratos
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suscritos por el Estado argentino con proveedores de
facilidades satelitales con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente”.
Estableciéndose, además en este título (artículo 44)
respecto al control, que: “Todo sistema satelital debidamente autorizado, que provea facilidades satelitales
dentro del territorio nacional, estará sujeto al control
y fiscalización de la Comision Nacional de Comunicaciones”.
De los expedientes analizados surge:
La resolución SECOM 67/07, establece que ARSAT
deberá notificar la fecha de puesta en servicio del satélite Galaxy-17 en la posición orbital de 81° LO y sus
bandas de frecuencias asociadas, dentro del plazo de
diez (10) días hábiles administrativos de producida la
misma, así como también, presentar los datos medidos
relacionados con las transmisiones realizadas.
Sobre esta obligación, ARSAT comunicó el registro
de transmisiones a la SECOM el 13/9/07, casi cuatro
(4) meses después de la puesta en órbita del satélite y
comienzo de las transmisiones, fechas que han sido el
16/5/07 y 17/5/07 respectivamente.
La resolución SECOM 71/08, establece que ARSAT
deberá acompañar en el plazo de noventa (90) días,
los contratos celebrados, como así también, acreditar
vinculaciones y facultades de los que suscriben éstos.
Asimismo se indica que ante el incumplimiento de esta
obligación será de aplicación el régimen sancionatorio
previsto en el artículo 45 y concordantes de la parte I
del Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales aprobados por el texto ordenado de la resolución SECOM
3.609 del 19/2/99.
Respecto a esta obligación, ARSAT solicita una
prórroga de 60 días sobre los 90 días otorgados por
resolución para dar cumplimiento. Prórroga que es
otorgada por la SECOM el 10/9/2008. No se registra
en el expediente el cumplimiento de entrega de documentación por la empresa.
La resolución SECOM 73/10, establece en su artículo 4º que ARSAT deberá notificar la llegada y puesta
en servicio del satélite Nahuel I en la posición orbital
de 81º LO, dentro del plazo de diez (10) días hábiles
administrativos.
Notificación que a la fecha del relevamiento del
expediente no se ha producido, a pesar de que existen
constancias de que el satélite se ha posicionado y se
han efectuado pruebas sobre sus servicios.
No constan en los expedientes relevados acciones
por parte de las autoridades de aplicación y/o de control (SECOM y CNC respectivamente) para revertir
esta situación.
4. Ante incumplimientos constatados, la SECOM
y la CNC no han promovido ante el Poder Ejecutivo
nacional el dictado del régimen sancionatorio previsto
en la ley 26.092.
La resolución MPFIPyS 1.869/06, establece el marco de obligaciones respecto de la autorización de uso de
la posición orbital 81°LO y sus bandas de frecuencias
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asociadas que deberá cumplimentar la mencionada
empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9º de la ley 26.092.
En su anexo Marco de obligaciones a cumplimentar
por la empresa ARSAT con motivo de la autorización
de uso de la posición orbital de 81º de longitud Oeste y
sus bandas de frecuencias asociadas conforme artículo
9º de la ley 26.092, se menciona en el título 2:
Obligaciones de la empresa ARSAT S.A., inciso o),
que: “Para el caso que se verificara el incumplimiento
por parte de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. – ARSAT de las obligaciones establecidas
con motivo de la autorización de uso, serán de aplicación las sanciones que oportunamente dicte el Poder
Ejecutivo nacional.
A la fecha de relevamiento de los expedientes detallados en anexo II del informe de la AGN, en donde se
han verificado incumplimientos de ARSAT, no surge
de la documentación constatada que la SECOM y/o la
CNC hayan implementado acción alguna ante la existencia de los mismos, ni que en virtud de ellos hayan
promovido ante el Poder Ejecutivo nacional, el dictado
de la normativa sancionatoria prevista en la ley.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha
formulado consideraciones que han sido tenidas en
cuenta para la elaborar el informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló recomendaciones.
La AGN concluye en que:
En el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS) se encuentra
la SECOM quien dentro de sus atribuciones, está la de
adoptar las medidas necesarias destinadas a la preservación de la posición orbital 81º longitud Oeste (LO).
Por su parte, la CNC tiene –entre otras– la función de
realizar la gestión de órbitas de los satélites asignadas
por la UIT a la República Argentina, y disponer las
medidas relativas a la provisión de servicios satelitales
en el país, así como autorizar el uso e instalación de los
medios y sistemas satelitales para telecomunicaciones.
ARSAT está autorizada para efectuar el uso de las
posiciones orbitales de 72º LO y 81º de LO y sus
respectivas bandas de frecuencias asociadas. En tal
sentido, ha procedido al alquiler de satélites y celebró
con INVAP un contrato para la construcción de un
satélite –en etapa de avance durante el período auditado–, a los fines de mantener ocupadas las posiciones
orbitales precitadas.
La resolución 1.869/06 (MPFIPyS) establece que si
la ocupación de las órbitas se efectuase mediante un
sistema transitorio, esto deberá ser autorizado por la
SECOM en forma previa a la ocupación de la posición
orbital y puesta en servicio de los satélites.
Se han verificado algunos expedientes de solicitudes
de ocupación de la órbita de 81º LO, que no cuentan
con la totalidad de la documentación establecida en la
normativa vigente. Esta falta de integridad, así como
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demoras en la tramitación de las actuaciones que dan
curso a dichas solicitudes, afecta en cuanto a que en
algunos casos las ocupaciones de órbita se efectúen sin
contar con autorización previa.
La CNC y la SECOM no han adoptado medidas tendientes a regularizar esta situación, ni han promovido
ante el Poder Ejecutivo nacional el dictado del régimen
sancionatorio previsto en la ley 26.092.

contables de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.,
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el apartado correspondiente a recursos
humanos de su informe sobre controles –interno y contable– referido a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2011 en el ámbito de
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con respecto a la verificación de las
acciones desarrolladas que aseguren los derechos de
la República Argentina en materia de telecomunicaciones satelitales (Comisión Nacional de Actividades
Espaciales –CONAE–, Secretaría de Comunicaciones
de la Nación –SECOM– Comisión Nacional de Comunicaciones –CNC– y Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. –ARSAT–).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
217
(Orden del Día Nº 683)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-500/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 226/12, aprobando el informe sobre
controles –interno y contable– referido a los estados

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

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 226/12 por la cual aprueba el informe sobre controles –interno y contable– referido a los
estados contables de Agua y Saneamientos Argentinos
S.A. (AySA) correspondientes al ejercicio finalizado
el 31/12/2011.
Las tareas se desarrollaron hasta el 28 de agosto
de 2012 y la misma consistió básicamente en evaluar
los controles que tienen efecto sobre la información
contable-financiera generada por la sociedad y que
pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de los
estados contables.
Como resultado de la citada auditoría, surgieron algunas observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
de control interno, las que se exponen en el apartado
Observaciones y Recomendaciones, conforme se detallan a continuación:
1. Créditos con Aguas Argentinas S.A. (AASA)
Comentario:
En el rubro Otros Créditos del Activo No Corriente
se incluyen $ 76,17 millones sin previsionar correspondientes a derechos reclamados por servicios prestados
por AySA y efectivamente cobrados por AASA ($ 57,97
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millones) y erogaciones efectivizadas por AySA relativas a costos laborales devengados durante la vigencia
de la anterior concesión ($ 18,20 millones), cuya recuperabilidad a la fecha depende de la resolución final
del concurso preventivo presentado por AASA. De
acuerdo con lo indicado en la nota 12 II c) a los estados
contables, AySA iniciará las gestiones necesarias para
obtener del Estado nacional el reconocimiento de los
mencionados créditos en caso de no ser satisfechos en
el concurso, por considerar la cuestión como inherente
al régimen transitorio surgido de la toma de posesión
del servicio.
Al respecto, hace notar que el instrumento de vinculación suscrito en el mes de febrero de 2010 no contiene
precisión sobre esta cuestión.
Recomendación:
Iniciar las tratativas con el accionista principal a
efectos impulsar una modificación al instrumento de
vinculación con objetivo de incluir el reconocimiento
de los créditos y resguardar sus derechos.
Asimismo, en función de nuevos elementos de juicio
que pudieran surgir, evaluar la recuperabilidad de los
citados créditos.
Opinión del auditado:
A la fecha de emisión de los estados contables se
encuentra pendiente de resolución por el tribunal el
incidente de revisión respecto del privilegio presentado
por AySA, así como también se encuentran pendientes
de resolución los aspectos concernientes a la legitimación activa y solicitud de exclusión del activo concursal
del crédito mencionado en el apartado b) de la nota
12, así como la pretensión de verificación subsidiaria
del crédito.
Sin perjuicio de la homologación, en lo que respecta a la probabilidad de recupero final del crédito,
en el caso de que la misma no prospere en el ámbito
judicial, el concesionario requerirá al concedente el
reconocimiento de los créditos de AySA por los servicios efectivamente prestados, considerándose esta
cuestión como inherente al régimen transitorio surgido
de la toma de posesión del servicio, sin perjuicio de que
la única responsable del pago de tales conceptos sea
Aguas Argentinas S.A.
2. Garantías recibidas por licitaciones y/u obras en
ejecución
Comentario:
La sociedad no ha expuesto en nota a los estados
contables los montos al cierre de ejercicio de los
documentos en custodia recibidos en garantía de
contrataciones de bienes y servicios; por otra parte, la
custodia de dichos documentos no se encuentra bajo
la responsabilidad de un solo sector, interviniendo en
este proceso las áreas de Tesorería, Compras y Contrataciones y Administración de Riesgos.
Recomendación:
Atento la descentralización operativa de los procesos
de contrataciones y licitaciones, evaluar la habilitación
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de un módulo específico que permita registrar los movimientos de las mencionadas garantías, de manera de
contar con información integral para incluir en nota a
los estados contables de la sociedad. Asimismo, resulta
conveniente que la custodia de tales documentos se encuentre en un único sector, siendo el más adecuado por
razones de seguridad y protección física, las tesorerías
de la sede central y direcciones regionales.
Opinión del auditado:
Se está trabajando en la puesta a punto del módulo de
garantías otorgadas por orden de compra estimándose
que en el presente ejercicio el mismo se encontrará
operativo. Una vez dada esta situación, la información
que surja del mismo más la que se obtenga de la Base
de Datos del Sistema de Administración de Riesgos,
será aquella que se utilice para exponer en nota a los
estados contables el monto de garantías recibidas.
3. Anticipos al ERAS y APLA
Comentario:
En la cuenta Anticipos a Proveedores se incluyen
los adelantos financieros otorgados por AySA durante
los años 2008/2009 al Ente Regulador de Agua y
Saneamiento (ERAS) y a la Agencia de Planificación
(APLA), a cuenta de futuros incrementos tarifarios por
$ 5.750.000 y $ 3.250.000, respectivamente, sobre la
base de convenios suscritos por las partes con el fin de
cubrir el déficit presupuestario de dichos organismos.
Recomendación:
Teniendo en cuenta el dictado de la disposición
44/2011 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos que
habilita la revisión de la política de subsidios de la
sociedad con el fin de mejorar sus ingresos propios,
corresponde evaluar el inicio de las medidas necesarias
para el recupero de los anticipos en cuestión.
Opinión del auditado:
La aplicación de la resolución 44/2011 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos se está realizando en
forma gradual por lo que se iniciarán las medidas de
recupero de los anticipos en cuestión una vez que la
misma se encuentre en plena vigencia.
4. Previsión para contingencias
Comentarios:
a) Esta previsión incluye anticipos a proveedores de
bienes de uso pendientes de aplicación. Los mismos
han sido previsionados en todos los casos al 50 % a
pesar de que las causales de la previsión son diversas,
denotándose movimientos de antigua data.
Al respecto, destaca como más relevante el anticipo
relacionado con el proyecto de inversión 798.703
(camiones con equipos desobstructores simples) que
se encuentra en el área jurídica desde el año 2007, sin
datos actualizados sobre el estado de situación.
De la integración de la mencionada cuenta se desprenden 7 casos (20 %) en los cuales se carece de información para una adecuada evaluación de las partidas
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anticipadas y 14 casos (40 %) en los cuales la obra está
finalizada o el contrato rescindido.
Por último, entiende que para mejorar la exposición,
estos conceptos deberían incluirse dentro del rubro de
origen, es decir, regularizando el activo no corriente.
b) Las planillas anexas al informe de los juicios no
laborales de la sociedad al 31/12/2011 presentaron
en 23 casos (Capital Federal y Regional Oeste) datos
faltantes. La información complementaria elaborada
por el área jurídica fue informada a la AGN pero no así
al sector contable, lo que imposibilitó que se pudieran
registrar las modificaciones resultantes.
Recomendaciones:
a) Adoptar las medidas necesarias a efectos de
analizar los motivos por los cuales se mantienen sin
aplicación anticipos a proveedores de bienes de uso
de antigua data, revisando el criterio uniforme de
previsión utilizado. Sugerir se extremen los recaudos
para obtener la información de los sectores pertinentes
para permitir una adecuada evaluación de las partidas
anticipadas. De corresponder, requerir opinión al Departamento Jurídico sobre la probabilidad de recupero
de las sumas anticipadas. Exponer dichos anticipos
regularizando la cuenta de origen.
b) Arbitrar los recaudos necesarios a efectos de la
elaboración del referido informe de juicios no laborales
con la totalidad de los datos necesarios para una adecuada cuantificación de la previsión para contingencias
registrada en los estados contables de la sociedad.
Remitir al sector contable toda información adicional
al referido informe a fin de realizar las estimaciones
contables en tiempo y forma.
Opinión del auditado:
a) Se realizará un análisis de los anticipos existentes
con las áreas operativas que realizaron las contrataciones a los efectos de determinar la recuperabilidad de
los mismos, y en caso de corresponder, se requerirá una
opinión a la Dirección de Asuntos Jurídicos, de acuerdo
a lo sugerido por la AGN.
b) En lo que respecta a la consideración contable
de los impactos que surgen del informe de juicios
generado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, las registraciones se realizan con el informe que se recibe en
carácter de definitivo. Si como consecuencia del análisis que posteriormente se realiza, ya sea por la DEF
como por las auditorías externas, surge la necesidad
de realizar algún ajuste debido a la falta de datos en el
informe original, se evaluará la significatividad de los
mismos y de corresponder se ajustará la contabilidad.
5. Recursos humanos
Comentarios:
a) Los saldos de las cuentas de resultados referidas
a las remuneraciones brutas no pueden ser constatados
en forma directa con los valores consignados en los
formularios 931 como base de cálculo para los aportes
y contribuciones.
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b) La sociedad considera que su personal jerárquico
(directores operativos y gerentes) no tiene la figura de
funcionario público y por ende sus remuneraciones no
constituyen un dato de orden público sino que tienen
un carácter reservado que se asegura mediante la tercerización de la liquidación de sueldos a través de una
“nómina confidencial”; el citado personal jerárquico
no presenta la declaración jurada patrimonial exigida
por el artículo 4° de ley 25.188.
Tal interpretación no se condice con las disposiciones contenidas en el decreto 41/99, ley 25.188 y
anexo VII del decreto 1.172/2003 ni tampoco con los
dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación.
c) La sociedad abona anualmente a los trabajadores
poseedores del 10 % del capital social una suma en
concepto de “Participación Accionaria” conforme al
Convenio Colectivo de Trabajo, independientemente
del resultado económico de AySA. Tal asignación es
considerada no remunerativa y no es tenida en cuenta
a ningún efecto laboral ni de seguridad social. El pago
del mencionado concepto es registrado como gasto del
ejercicio en el cual se devenga el beneficio, que tiene
la característica de habitual y permanente.
d) En la composición de la provisión vacaciones se
verificaron algunos agentes que cuentan con días de
licencia acumulada superiores al tope establecido en
el artículo 16.7 del Convenio Colectivo.
e) Las modificaciones a la estructura organizativa de
la sociedad dispuestas por el presidente del directorio,
no cuentan con la intervención de la Dirección de Auditoría Interna ni el Comité de Auditoría.
f) No se da cumplimiento a las disposiciones del decreto 946/01, que estableció la aplicación del régimen
sobre acumulación de cargos, funciones y pasividades
para la administración pública, en el ámbito de las sociedades comprendidas en el inciso b) de la ley 24.156.
Recomendaciones:
a) Arbitrar los medios necesarios a efectos de implementar la apertura de cuentas contables de forma tal
que todos los conceptos remunerativos que conforman
el formulario 931, estén separados de aquellos ítems
que no llevan aportes ni contribuciones, de manera de
facilitar una rápida conciliación con la contabilidad.
b) Revisar la sustentabilidad de continuar con la
metodología de liquidación de sueldos al personal jerárquico a través de una nómina confidencial teniendo
en cuenta las normas legales y/o reglamentarias de
aplicación.
Con respecto a la presentación de la DDJJ patrimonial de dicho personal, se deberá consultar a la
Oficina Anticorrupción, autoridad de aplicación de la
ley 25.188.
c) Tener en cuenta para futuras homologaciones del
Convenio Colectivo, que la habitualidad y regularidad
que ha adquirido el beneficio en cuestión podría encuadrar dentro de la categoría de concepto remuneratorio
definido por el artículo 6o de la ley 24.241 y, por ende,
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servir de base para el cálculo del SAC e indemnizaciones y además estar alcanzado por los aportes y
contribuciones provisionales. Adicionalmente, evaluar
la exposición contable del concepto en cuestión, dado
que las normas contables prevén que las operaciones
con los accionistas deben mostrarse en el estado de
evolución del patrimonio neto y no en el estado de
resultados.
d) Adoptar las medidas a fin de adecuar los días de
licencia de vacaciones acumuladas por los agentes a
lo establecido en las normas reglamentarias en vigor.
e) Considerando la importancia de la estructura organizacional como esquema de jerarquización y división
de funciones, resulta procedente que toda modificación
a la misma cuente con la intervención de la Dirección
de Auditoría Interna y/o Comité de Auditoría.
f) Arbitrar los recaudos a fin de cumplimentar las
disposiciones del decreto 946/2001.
Opinión del auditado:
a) Se va a revisar el plan de cuentas y analizar la
posibilidad de implementar una apertura de cuentas,
para que todos los conceptos remunerativos que son
base de cálculo de cargas sociales del formulario 931,
estén identificados claramente, de manera que facilite
una rápida conciliación contable.
b) Agua y Saneamientos Argentinos S.A., fue creada
por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 304/06,
ratificado por ley nacional 26.100. En el artículo 10 de
dicha norma legal, se establece la constitución de la
sociedad bajo la figura jurídica de Sociedad Anónima,
sometida por lo tanto, en particular al régimen de la ley
19.550 de sociedades comerciales y en general a las
normas del derecho privado. Por lo cual, a esos efectos,
no le son aplicables las disposiciones de la ley 19.549,
ni el decreto 1.023/01 ni en general normas o principios
de derecho administrativo, sin perjuicio de los controles
que resulten aplicables por imperio de la ley 24.156.
En este contexto, nuestro personal jerárquico (directores operativos y gerentes) no tienen la figura de
funcionario público y por ende sus remuneraciones
no constituyen un dato de orden público sino por el
contrario, deben revestir un carácter reservado, en especial por la exposición en el mercado de trabajo, que
se asegura mediante la tercerización de la liquidación
de sueldos.
c) El nuevo texto del artículo 59 del CCT 1.234/11
“E”, que sustituye al artículo 80 del CCT 798/06 “E”,
presentado por las partes y homologado por el Ministerio de Trabajo, tiene como objeto, interpretar y
resolver la forma de cálculo y pago del beneficio por la
participación accionaria prevista. Dicho texto destaca,
que el beneficio está vinculado con la condición de
accionista y no de trabajo y define el pago anual como
un monto no remunerativo y, por ende, que no será
tenido en cuenta a ningún efecto laboral, ni de la seguridad social. Por lo cual, una vez realizada la consulta
al Ministerio de Trabajo, dicho organismo ratificó que
esta asignación dineraria de pago anual, bajo la forma
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mencionada y reflejada en el pedido de homologación
del acuerdo paritario, queda homologada y confirmada
desde el punto de vista jurídico.
d) Históricamente, la empresa antecesora de AySA
no ponía límites en el saldo pendiente de vacaciones,
cualquiera sea su antigüedad, lo que creó una costumbre fuertemente arraigada en el personal, de gozarlas
parcialmente y acumular saldos de años anteriores, sin
respetar la LCT. En el año 2011, dado aquel alto promedio de días mencionado, que año tras año se alimenta, el
proceso de optimización es lento y aún resta una parte
de los saldos, que superan el tercio del año anterior,
cuya situación será progresivamente regularizada en
poco tiempo, tratando de evitar medidas extremas, que
perjudicarían injustamente al personal.
e) Dada las características societarias de AySA, las
modificaciones a la estructura interna en función a las
necesidades de gestión operativa son atribución del
presidente del directorio/director general, no siendo
estrictamente necesaria la intervención previa de auditoría interna.
f) Otra vez estamos en el tema del alcance del artículo 8 b) de la ley 24.156, sobre la figura societaria
de AySA, con participación mayoritaria del Estado
nacional.
Comentario de la AGN sobre opinión del auditado:
b) y f) Reitera que existe vasta jurisprudencia de la
Procuración del Tesoro de la Nación que ha dictaminado sobre las cuestiones atinentes a la naturaleza jurídica
de las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria y a los funcionarios que se desempeñen
en las mismas, la cual no respalda la postura asumida
por AySA.
c) No obstante el nuevo texto del Convenio Colectivo, recuerda que el artículo 6o de la ley 24.241,
define como remuneración a: “...todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o especie, en retribución
o con motivo de su actividad personal, en concepto
de sueldo, salario, honorarios, participación en las
ganancias y suplementos adicionales, ...que tengan el
carácter de habituales y regulares...”. Asimismo, en el
derecho del trabajo se aplica el “Principio de realidad”
que establece que lo que importa es la realidad de
los hechos por sobre las formas. La instrumentación,
forma de cálculo y las condiciones para el pago de la
participación accionaria encuadran en la definición del
mencionado artículo.
Asimismo, reitera que el tratamiento contable de la
asignación en cuestión no se condice con la calidad
de accionista de los trabajadores fijada en el convenio
colectivo.
e) No se cuestiona la atribución del presidente del
directorio/director general para modificar la estructura
organizacional, sino que dada la importancia del tema
para el aseguramiento de un adecuado sistema de
control gerencial y separación de funciones, considera
relevante la intervención de los órganos de control
interno de la sociedad.
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Al respecto, cabe destacar que la ley 24.156 en su
artículo 101, dispone: “La autoridad superior de cada
jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo
nacional será responsable del mantenimiento de un
adecuado sistema de control interno que incluirá los
instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos
y manuales de procedimiento de cada organismo y la
auditoría interna”.
6. Saldos de antigua data en la integración de proveedores, anticipos a proveedores y deudores varios
Comentario:
De la composición de las referidas cuentas al
31/12/2011 se verifican partidas de antigua data.
Adicionalmente, con relación al rubro Proveedores,
agrega que se verifica una diferencia de $ 224.613,65
entre el saldo final al 31/12/2011 y la integración analítica del rubro. Asimismo, constató que la correlación de
saldos entre la cuenta Proveedores y su regularizadora,
arroja inconsistencias en lo referente a los conceptos
Sgbatos y FENTOS (figuran sólo en la regularizadora).
Recomendación:
Atento la antigüedad de los referidos saldos, proceder al análisis de los mismos a fin de efectuar las
depuraciones y/o ajustes que correspondan. En el caso
del rubro Proveedores, deberá analizarse, además, las
inconsistencias señaladas precedentemente, realizando
la conciliación de saldos entre la cuenta principal y su
regularizadora.
Opinión del auditado:
Los análisis de las cuentas mencionadas se realizan
en forma regular. De dichos análisis surge para el caso
de Anticipos a Proveedores, que aquellos anticipos
de mayor antigüedad fueron otorgados a EDENOR y
EDESUR, quienes se encuentran realizando obras para
proveer de energía eléctrica a ciertas obras que está
encarando la empresa. Los mismos se comenzarán a recuperar una vez que se finalicen las obras y las mismas
se encuentren operativas, descontándose los anticipos
de futuras facturaciones del servicio de energía.
En lo que respecta a los Deudores Varios, la mayor
parte de los mismos corresponde a reintegro de sellados, los cuales si bien se encuentran en proceso de recupero, debido a su antigüedad los hemos previsionado
en forma preventiva.
En cuanto a la diferencia señalada en la cuenta
Proveedores, la misma es una situación puntual que se
genera en los cierres del módulo de Cuentas a Pagar.
Esta cuestión se trabaja mensualmente con la Dirección
de Sistemas y se ha detectado la causa de la misma,
por lo que se está trabajando para darle una solución
definitiva a la mayor brevedad.
7. Cheques vencidos
Comentario:
En la composición del rubro Cuentas a Pagar,
correspondiente a los cheques vencidos de diversos
bancos, se encuentran incluidos 26 cheques con fecha
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de emisión del año 2006, 52 cheques del año 2007,
33 cheques del año 2008, 52 cheques del año 2009,
65 cheques del año 2010 y 68 cheques del año 2011.
Se encuentra en elaboración un procedimiento interno entre las áreas de Contabilidad y Tesorería a fin
establecer los circuitos para la registración, ajustes y/o
nueva emisión de los cheques vencidos.
Recomendación:
Adoptar las medidas necesarias a fin de analizar la
evolución y composición de las cuentas relativas a los
cheques vencidos efectuando, de corresponder, las
depuraciones y/o ajustes pertinentes.
Al propio tiempo, acelerar la aprobación del procedimiento interno a fin de su implementación en el
menor tiempo posible.
Opinión del auditado:
Informamos que ya está aprobado el instructivo INATF-PA-002 Cheques vencidos.
Comentario de la AGN sobre opinión del auditado:
El mencionado instructivo no tuvo vigencia durante
el ejercicio 2011, por lo que se evaluará en la próxima
auditoría.
8. Convenio con ENOHSA
Comentario:
En el ejercicio la sociedad ha reclasificado el crédito
de $ 6.500.000 que mantenía con el ENOHSA originado en convenios suscritos en los años 2006 y 2007
para la ejecución de diversas obras de saneamiento,
procediendo a su inclusión en el rubro Bienes de Uso,
sin haber efectuado el pertinente prorrateo por los períodos de amortización transcurridos desde la puesta
en marcha de las obras.
Recomendación:
Con relación al importe reclasificado y tratándose
de obras ya terminadas, deberá registrarse el prorrateo
pertinente por los períodos de amortización transcurridos desde la puesta en marcha de tales obras.
Opinión del auditado:
Se analizará la correspondencia de la registración de
la amortización de las obras en cuestión en el presente
ejercicio y de corresponder se contabilizará la misma.
9. Convenio Municipalidad Tres de Febrero
Comentario:
En la cuenta Deudores Varios existe un saldo de
$ 13.196.160 con la Municipalidad de Tres de Febrero,
originado en un convenio de asistencia operativa prestado por AySA y por el cual se mantienen sin cobrar
desde el segundo semestre de 2008 los gastos incurridos por AySA. Destaca que de conformidad con el
artículo 7° del convenio complementario suscrito entre
las partes con fecha 24/1/2008, dichos gastos deberían
haber sido deducidos de los fondos recaudados por
AySA por cuenta y orden de la citada municipalidad.
Al respecto, consigna que el total de cobranzas depositadas al 31/12/2011 por aplicación del mencionado
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convenio, solamente alcanza a cubrir el 37 % del
mencionado saldo.
Asimismo, destaca que al cierre del ejercicio 2011
no se encontraban facturados los gastos a recuperar del
tercer y cuarto trimestre de dicho ejercicio.
Recomendación:
Evaluar la recuperabilidad del crédito en cuestión y
de corresponder hacer los ajustes y/o reclasificaciones
pertinentes.
Opinión del auditado:
Con posterioridad al cierre de los estados contables
se firmó un convenio con la municipalidad en cuestión
a través del cual se resolvieron las cuestiones pendientes y se normalizó la operación
Comentario de la AGN sobre opinión del auditado:
El nuevo convenio se suscribió con posterioridad al
cierre de las tareas de auditoría, por lo cual se evaluará
su aplicación en el próximo ejercicio.
10. Capital social
Comentario:
La sociedad viene teniendo en los últimos ejercicios
pérdidas significativas que, si bien temporalmente no
afectan el valor positivo del patrimonio neto por el
cómputo como ingresos diferidos de las transferencias
recibidas del Estado nacional, podrían provocar su
encuadre en las causales de reducción de capital social
prevista en los artículos 203 a 206 de la ley de sociedades comerciales o disolución por pérdida del capital
social conforme inciso 5, del artículo 94, de dicha ley.
Recomendación:
Arbitrar los medios para el análisis de las distintas
alternativas técnicas, económicas y jurídicas para resolver tal situación, conforme lo propuesto en el acta
de directorio 80.
Opinión del auditado:
En la reunión de directorio que aprobó los estados
contables del ejercicio 2011 se planteó elevar el tema
a la autoridad de aplicación a los efectos de considerar
las acciones a llevar a cabo para la resolución del tema.
11. Créditos fiscales
Comentario:
Dentro del saldo de la cuenta IVA Crédito Fiscal
21 %, se expone el importe de $ 36.296.089,91, que
no se encuentra incluido en la DDJJ del IVA por el período 12/11, que corresponde a anticipos girados en el
segundo semestre del año 2011 a la firma International
Start S.A. para el pago del IVA de los despachos de
importación de bienes destinados a las obras beneficiadas con la devolución anticipada de IVA conforme
resolución 316/2011 del Minplan.
Recomendación:
Arbitrar los medios para analizar e imputar los
comprobantes respectivos en la DDJJ del IVA, a fin de
proceder a la tramitación del beneficio otorgado por la
resolución 316/2011 del Minplan.
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Opinión del auditado:
Se ha incluido en la cuenta IVA Crédito Fiscal 21 %
importes que corresponden a anticipos otorgados al
despachante de aduana, para el retiro de las mercaderías
importadas, pero que no cuentan con la documentación
de respaldo correspondiente. Hasta tanto no se cuente
con el comprobante de Despacho de Plaza, ese crédito
fiscal no es computable en la DDJJ de IVA, por lo que
no corresponde su contabilización de dicha cuenta.
Solicitaremos al área que administra la obra, la entrega de los despachos correspondientes a los efectos
de su contabilización en la cuenta de IVA y una vez
realizado este paso se lo podrá incorporar como crédito
fiscal en la DDJJ del período en que tal hecho sucede.
12. Redeterminaciones de precios
Comentario:
De los antecedentes aportados sobre las redeterminaciones de precios 1 y 2 de la obra Planta Potabilizadora
Paraná de las Palmas y 1 de la obra Planta de Pretratamiento de Berazategui, no surge la integración de la
ampliación de la garantía de cumplimiento del contrato
prevista en el artículo 14 de la resolución conjunta
396/2002 y 101/2002 del MECON y Secretaría de
Obras Públicas.
Recomendación:
Adoptar los recaudos a fin de que se proceda a integrar la ampliación de la garantía. De cumplimiento del
contrato de las referidas redeterminaciones de precios.
Opinión del auditado:
Se ha procedido a regularizar la recomendación.
Comentario de la AGN sobre opinión del auditado:
La regularización no se hizo dentro del plazo establecido en la aludida resolución conjunta (30 días corridos
desde la aprobación del acta de redeterminación de
precios), por lo cual se sugiere extremar las medidas
a fin de exigir a los contratistas la integración de la
ampliación de la garantía de cumplimiento del contrato
dentro de los plazos reglamentarios en cada proceso de
redeterminación de precios que apruebe AySA.
13. Previsión para deudores de cobro dudoso
Comentario:
La sociedad tiene como política no previsionar los
saldos pertenecientes a los usuarios fiscales. Al respecto, cabe consignar que al 31/12/2011 se verifican saldos
morosos de más de 5 años correspondientes a dichos
usuarios por aproximadamente $ 10 millones (sin
recargos e intereses), siendo los principales deudores
los siguientes: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF SE), Unidad de
Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), e Instituto de Aviación Civil y ONABE.
Opinión del auditado:
La política de la empresa consiste en no previsionar
los saldos pertenecientes a los usuarios fiscales.
Comentario de la AGN sobre opinión del auditado:
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La sociedad no ha suministrado argumentos adicionales que fundamenten el mantenimiento de tal política.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el apartado correspondiente a recursos
humanos de su informe sobre controles –interno y contable– referido a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2011 en el ámbito de
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
218
(Orden del Día Nº 684)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente P.E. 287/12,
jefe de Gabinete de Ministros: remite copia de la
respuesta enviada por el Ministerio de Planificación
Federal relacionada con la resolución 120/09 de la
Auditoría General de la Nación sobre los estados contables del Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso
Bisel. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
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de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
219
(Orden del Día Nº 685)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V. 567/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
la resolución 269/12, aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/2011 del “Programa de Apoyo a la Inserción
Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas Argentinas” - Contrato de préstamo ARG - 18/06
Fonplata. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
220
(Orden del Día Nº 686)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V. 565/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 267/12, aprobando el informe
de auditoría externa sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondiente
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al “Proyecto de Servicios Básicos Municipales” Convenio de préstamo 7.385 - AR BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
221
(Orden del Día Nº 687)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V. 547/10,
Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 230/10, aprobando el informe de auditoría referido
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación - cuenta de
inversión del ejercicio fiscal 2007. Habiendo sido comunicados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
los resultados de la auditoría practicada por la AGN y
concluido el tratamiento de la cuenta de inversión del
ejercicio 2007, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
222
(Orden del Día Nº 688)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-493/11,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
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245/11 tomando conocimiento del Informe de Revisión
Limitada y el Informe Especial sobre el Estado de
Capitales Mínimos referidos a los estados contables
al 30/9/11 por el período de 3 meses finalizado a esa
fecha; O.V.-199/12, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 90/12, tomando conocimiento
del Informe de Revisión Limitada correspondiente a
los Estados contables al 31/12/11 e Informe Especial
sobre el Estado de Capitales Mínimos; O.V.-285/12,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
140/12, tomando conocimiento del Informe de Revisión Limitada al 31/3/12 y el Informe Especial sobre el
Estado de Capitales Mínimos; O.V.-569/12, Auditoría
General de la Nación comunica resolución 273/12
aprobando el Informe del Auditor y el Informe Especial
sobre el Estado de Capitales Mínimos - Estados contables al 30/6/2012; correspondientes a Nación Seguros
S.A. Habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, su remisión
al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
223
(Orden del Día Nº 689)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedientes O.V.D.-47/13,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (31-S.-11) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones y recomendaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de su examen de los estados contables de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
(NASA), por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2006. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
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de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
224
(Orden del Día Nº 690)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.- 564/12, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 266/12, aprobando los informes 1
y 2 correspondientes a la auditoría de la ejecución del
Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación
Continua del “Programa de Capacitación Permanente”
realizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Préstamo BIRF 7474-AR. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
–Pasa al Archivo.
225
(Orden del Día Nº 691)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-485/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 223/12,
sobre los estados financieros por el ejercicio irregular
N° 1 al 31/12/11, correspondientes al Proyecto PNUD
ARG/10/007 “Promoción de Exportaciones”. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
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ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
–Pasa al Archivo.
226
(Orden del Día Nº 692)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-62/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 52/13,
aprobando el informe de auditoría correspondiente a
los estados contables al 31 de diciembre de 2012 de
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
227
(Orden del Día Nº 693)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación oficiales varios O.V.-536/12, Auditoría General
de la Nación comunica resolución 244/12 aprobando el
informe de auditoría de gestión sobre el Programa de
Modernización de los Servicios Agropecuarios Provin-
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ciales II (PROSAP II), período comprendido entre el 1º
de mayo de 2008 y el 30 de junio de 2011. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os acoseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
228
(Orden del Día Nº 694)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-95/13, Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 73/13, aprobando el informe
de auditoría (con salvedades) sobre los estados financieros del Proyecto PNUD ARG/08/023, “Proyecto de
Gobernanza y Gestión de Salud” - Ejercicio número
4 finalizado el 31 de diciembre de 2012. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
229
(Orden del Día Nº 695)
Dictamen de comisión
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Nación O.V.-566/12, Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 268/12, aprobando el informe
de auditoría sobre los estados financieros por ejercicio
irregular finalizado el 31 de diciembre de 2011 del
Programa de Promoción de Exportaciones - Contrato
de Préstamo 2.239/OC/AR BID. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
230
(Orden del Día Nº 696)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-639/12,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
9/13 aprobando el informe referido al Banco de la
Nación Argentina, estados contables al 31/12/11
del Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
–Pasa al Archivo.
231
(Orden del Día Nº 697)
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-
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288/12, Auditoría General de la Nación (AGN)
remite resolución 142/12 tomando conocimiento del
informe de auditoría de revisión limitada referido al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., estados
contables al 31/3/12, O.V.-464/12, AGN comunica
resolución 209/12 tomando conocimiento del informe
de auditoría de revisión limitada referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A., estados contables
al 30/06/12, O.V.-611/12, AGN comunica resolución
8/13 tomando conocimiento del informe de auditoría
de revisión limitada referido al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A., estados contables al 30/9/12
y O.V.-112/13, comunica resolución 76/13, aprobando
el informe referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A., estados contables al 31/12/12. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
232
(Orden del Día Nº 698)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-634/12 y 636/12 mediante los
cuales la Auditoría General de la Nación comunica
las resoluciones 2/13 y 4/13, aprobando los informes
referidos al Banco de la Nación Argentina - Fiduciario
del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme)
- estados contables al 31 de diciembre de 2010 y al
31 de diciembre de 2011, respectivamente. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 21ª

Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
–Pasa al Archivo.
233
(Orden del Día Nº 699)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación número O.V. 645/12, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 11/13, aprobando el informe referido a la auditoría practicada sobre los Estados
Contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2011 del
fideicomiso Plan de Terminación de Yacyretá - BICE.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
–Pasa al Archivo.
234
(Orden del Día Nº 700)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación número O.V. 439/12, Auditoría General de la
Nación (AGN) comunica resolución 200/12, emitiendo el dictamen en los términos del artículo 19 de las
normas básicas para el funcionamiento de la AGN y
del artículo 1º de la disposición 238/09 - AGN, sobre
cuestiones emergentes del ejercicio del control externo
de la AGN ante la falta de respuestas a lo requerido a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Habiendo tomado conocimiento del mismo, os aconseja
su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
235
(Orden del Día Nº 701)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V. 480/12, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 222/12, emitiendo el
dictamen en los términos del artículo 19 de las normas
básicas para el funcionamiento de la AGN y del artículo
1º de la disposición 238/09 - AGN, sobre cuestiones
emergentes del ejercicio del control externo de la AGN
referido al incumplimiento de brindar información
vinculada al Ente Cooperador del Registro Nacional de
Armas (RENAR). Habiendo tomado conocimiento del
mismo, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
236
(Orden del Día Nº 702)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-546/12.
Auditoría General de la Nación comunica resolución
256/12, aprobando el informe referido al Banco de la
Nación Argentina - Estados Contables al 31/12/10 del
Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al Archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
237
(Orden del Día Nº 703)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-647/12, Auditoría General de la Nación comunica resolución 12/13,
aprobando los informes de auditoría conjuntos de los auditores independientes, sobre los estados financieros de la
entidad y su síntesis de motivos de la abstención de opinión,
sobre los estados financieros del préstamo 760/OC-RG
BID y sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales
del contrato de préstamo 760/OC-RG BID por el período
finalizado el 30/6/2011 de la Entidad Binacional Yacyretá y
O.V.-654/12, AGN comunica resolución 19/13 aprobando
los informes de auditoría conjuntos de los auditores independientes sobre los estados financieros de la entidad y su
síntesis de motivos de la abstención de opinión, sobre los
estados financieros del préstamo 760/OC-RG BID, sobre
el cumplimiento de las cláusulas contractuales del contrato
de préstamo 760/OC-RG BID por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2011 de la Entidad Binacional Yacyretá.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
238
(Orden del Día Nº 704)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-447/12
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mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 202/12, aprobando el informe de
examen especial referido a la verificación del cumplimiento de la circular 3/93 AGN, respecto de la información suministrada por el Instituto Nacional Central
Único de Ablación e Implante sobre contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica en el período comprendido
entre el 1º/1/10 y el 31/12/10. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
–Pasa al Archivo.
239
(Orden del Día Nº 705)
Dictamen de comisión

240
(Orden del Día Nº 706)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-80/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
59/13, aprobando el informe de auditoría referido a
los estados financieros correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/08/017 del “Programa de Asistencia Técnica para la Integración Sur-Sur”, ejercicio 5 finalizado
el 31/12/12. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, su remisión
al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
241

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-575/12,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
277/12, aprobando el informe del auditor referido a la
auditoría practicada sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/07, correspondientes
a EDUC.AR Sociedad del Estado. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.

Reunión 21ª

(Orden del Día Nº 707)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-59/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
49/13, tomando conocimiento de las certificaciones
de las transferencias de fondos del Estado nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
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González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
242
(Orden del Día Nº 708)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-123/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 88/13 tomando conocimiento de
las certificaciones de las transferencias de fondos del
Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por diversas resoluciones de la Secretaría de
Transporte. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja su remisión
al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
243
(Orden del Día Nº 709)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-10/13,
Auditoría General de la Nación remite expedientes
relacionados con lo solicitado por el secretario de
Energía, ingeniero Daniel Cameron, por nota SE 344
del 22/1/13 respecto a la resolución 208/12 - AGN,
por la que se aprueba el informe sobre “evaluación
de los montos transferidos en carácter de subsidios y
aportes no reintegrables destinados al Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEN),
al sostenimiento de la tarifa de gas y a la importación
de combustibles líquidos, de gas natural (GN) y de gas
licuado de petróleo (GLP)”. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes
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que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
244
(Orden del Día Nº 710)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-542/12,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
251/12, tomando conocimiento del informe de revisión limitada de los estados contables de períodos
intermedios al 30 de junio de 2012 del Fideicomiso
Bapro Mandatos y Negocios S.A. correspondientes
al Fondo de Compensación Ambiental, autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
245
(Orden del Día Nº 711)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-644/12, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
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la resolución 10/13, aprobando el informe referido a la
auditoría practicada sobre los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31/12/2010, correspondiente a la
Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín
S.A. (FADEA S.A.)”. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
246
(Orden del Día Nº 712)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente P.E.-286/12, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por
el Ministerio de Planificación Federal relacionada con
el seguimiento de las recomendaciones establecidas
mediante resolución 262/01 - AGN cuyo objeto fue
evaluar las operaciones durante 1997 y 1998 en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.

Reunión 21ª

247
(Orden del Día Nº 713)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-541/12,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
250/12, tomando conocimiento del informe de revisión
limitada de los estados contables de períodos intermedios de la autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo al
30 de junio de 2012. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
248
(Orden del Día Nº 714)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-36/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
39/13, emitiendo el dictamen en los términos del artículo 19 de las normas básicas para el funcionamiento
de la AGN y del artículo 1° de la disposición 238/09
- AGN, sobre cuestiones emergentes del ejercicio del
control externo de la AGN, referido al incumplimiento de brindar información vinculada a la Unidad de
Gestión Local XIII - Chaco. Habiendo tomado conocimiento del mismo, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
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249
(Orden del Día Nº 715)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-46/13,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (RC-81/12) sobre el informe referido a evaluar la gestión desarrollada por la Dirección
Nacional de Arquitectura con relación al Programa 25,
“Ejecución de Obras de Arquitectura”, para los ejercicios 2007 y 2008. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
250
(Orden del Día Nº 716)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente
O.V.-537/12, Auditoría General de la Nación comunica resolución 245/12, mediante la cual se aprueba el
informe de Auditoría de Control de Gestión Ambiental realizado en el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), Programa Federal de Apoyo
al Desarrollo Rural Sustentable (Profeder). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
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Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
251
(Orden del Día Nº 717)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-6/13, Auditoría
General de la Nación remite resolución 29/13 modificando
el punto 4 del anexo de la resolución 49/12-AGN, por la
cual se aprobó un “Instructivo de Aplicación de Normas
Anti Lavado en los proyectos de auditoría de estados contables donde se consigue matrícula profesional”. Habiendo
tomado conocimiento del mismo, os aconseja su remisión
al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
252
(Orden del Día Nº 718)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-52/13
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 42/13 aprobando el informe
referido al análisis del balance cambiario, balance de
pagos, balance general y reservas internacionales del
Banco Central de la República Argentina (BCRA):
generación del excedente cambiario; variación de
las reservas internacionales del Banco Central de la
República Argentina; operaciones de mercado abierto;
resultado cuasifiscal; análisis de contingencia. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
253
(Orden del Día Nº 719)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes: O.V.-90/11,
Auditoría General de la Nación (AGN) remite copia
de la resolución 47/11, tomando conocimiento del
informe de revisión limitada e informe especial sobre
el estado de capitales mínimos, período comprendido
entre el 30/6/10 y el 30/9/10; O.V.-125/11, AGN comunica resolución 80/11, tomando conocimiento del
informe de revisión limitada correspondiente a los
estados contables al 31/12/10 e informe especial sobre
el estado de capitales mínimos; O.V.-249/11, AGN
comunica resolución 135/11, tomando conocimiento
del informe de revisión limitada correspondiente a los
estados contables al 31/3/11, e informe especial sobre
el estado de capitales mínimos; O.V.-367/11, AGN
comunica resolución 182/11, aprobando el informe del
auditor y el informe especial sobre estados de capitales
mínimos, estados contables al 30/6/11; O.V.-494/11,
AGN comunica resolución 246/11 tomando conocimiento del informe de revisión limitada e informe
especial sobre el estado de capitales mínimos, referidos
a los estados contables al 30/9/11, por el período de 3
meses finalizado a esa fecha; O.V.-198/12, AGN remite
copia de la resolución 89/12 tomando conocimiento del
informe de revisión limitada correspondiente a los estados contables al 31/12/11 e informe especial sobre el
estado de capitales mínimos; O.V.-286/12, AGN remite
copia de la resolución 141/12 tomando conocimiento
del informe de revisión limitada correspondiente a los
estados contables al 31/3/12 y del informe especial sobre el estado de capitales mínimos y O.V.-568/12, AGN
comunica resolución 270/12 aprobando el informe del
auditor y el informe especial sobre el estado de capitales mínimos - estados contables al 30/6/12; correspondientes a Nación Seguros de Retiro S.A. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja se proceda a su Archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
–Pasa al Archivo.
254
(Orden del Día Nº 720)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-360/10,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
181/10, aprobando el informe de auditoría sobre los
estados contables al 31/12/09; O.V.-436/12, AGN
comunica resolución 197/12 sobre los estados contables al 31/12/11; O.V.-361/10, Auditoría General de
la Nación comunica resolución 182/10 aprobando el
memorando sobre el sistema de control interno contable referido al ejercicio 2009, y O.V.-437/12, AGN
comunica resolución 198/12, aprobando el memorando
sobre el sistema de control interno contable referido al
ejercicio 2011, correspondientes al Banco Central de
la República Argentina; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el examen realizado referente a los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/09 y 31/12/11 y al sistema de control interno
contable de las distintas áreas del Banco Central de la
República Argentina, correspondiente a los ejercicios
finalizados el 31/12/2009 y 31/12/2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-360/10 - Resolución AGN 181/10
La Auditoría General de la Nación informa que ha
examinado los estados contables del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2009.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1º de
diciembre de 2009 hasta el 15 de abril de 2010.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas por la AGN mediante resolución
156/93, dictada en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156, que son
compatibles con las dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
De conformidad con lo dispuesto en su Carta Orgánica los estados contables del Banco Central de la
República Argentina son elaborados aplicando criterios
generales de valuación y exposición establecidos en las
normas contables profesionales y en las normas para
las entidades del sistema financiero argentino, considerando asimismo las características especiales de las
operaciones y funciones de un banco central, las que
difieren significativamente de las características de las
entidades financieras comunes.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación expresa que, basados en el examen practicado, los estados
contables analizados, tomados en su conjunto, presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos,
la información sobre la situación patrimonial al 31 de
diciembre de 2009 del Banco Central de la República
Argentina, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y los flujos de efectivo por
el ejercicio finalizado a esa fecha, de acuerdo con las
normas contables vigentes.
Expediente O.V.-436/12 - Resolución AGN 197/12
La Auditoría General de la Nación informa que ha
examinado los estados contables del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2011.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1º de
diciembre de 2011 hasta el 24 de mayo de 2012.
El examen fue realizado de acuerdo con lo dispuesto
por los artículos 118 f) y 119 d) de la ley 24.156.
De conformidad con lo dispuesto en su Carta Orgánica los estados contables del Banco Central de la
República Argentina son elaborados aplicando criterios
generales de valuación y exposición establecidos en las
normas contables profesionales y en las normas para
las entidades del sistema financiero argentino, considerando asimismo las características especiales de las
operaciones y funciones de un banco central, las que
difieren significativamente de las características de las
entidades financieras comunes.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación expresa que, basados en el examen practicado, los estados
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contables analizados, tomados en su conjunto, presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
información sobre la situación patrimonial y financiera
al 31 de diciembre de 2011 del Banco Central de la República Argentina, los resultados de sus operaciones, las
variaciones de su patrimonio neto y el flujo de efectivo
por el ejercicio finalizado a esa fecha, de acuerdo con las
normas contables profesionales aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los criterios generales de
valuación establecidos por el BCRA para las entidades
del sistema financiero argentino considerando las características especiales de un banco central.
Expediente O.V.-361/10 - Resolución AGN 182/10
Memorando sobre el sistema de control interno contable, ejercicio 2009
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una revisión del funcionamiento del sistema
de control interno del Banco Central de la República
Argentina, en ocasión de la auditoría de los estados
contables correspondientes al ejercicio 2009.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1º de
diciembre de 2009 hasta el 15 de abril de 2010.
En la revisión efectuada, surgieron distintas observaciones que se pasan a exponer:
1. Reservas internacionales
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores: la carga de datos generados por el sistema
utilizado para administrar las reservas internacionales
no se encuentra totalmente integrada al sistema de registración contable de la entidad. Al respecto el banco
informa que un nuevo sistema de administración de
reservas a adquirir contempla la generación automática
del registro para su ingreso al sistema contable.
2. Títulos públicos
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
2.1. El sistema contable (SIABAN) no registra
automáticamente la compra, venta, devengamiento de
intereses y de coeficiente de estabilización de referencia
(CER) y amortizaciones de préstamos garantizados,
bonos garantizados y BODEN. El banco informa que
se encuentra en proceso de paralelo el módulo de administración de la nueva CRyL, que incluye el cálculo
automático de todos los ciclos de vida de los títulos
administrados.
2.2. A la fecha el banco mantiene títulos de deuda
pública provincial vencida en ejercicios anteriores
cuyo trámite de canje se encuentra aún en proceso de
instrumentación. En el caso de la deuda de la provincia
del Chaco cabe mencionar que, si bien el BCRA no
ha recibido aún un nuevo bono, ha estado cobrando
regularmente las rentas y amortizaciones de acuerdo
a las condiciones de emisión previstas para el mismo.
Durante el ejercicio la entidad ha efectuado consultas
a la provincia sobre la marcha del trámite.
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3. Créditos al sistema financiero del país
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
3.1. El sistema de registración contable no genera
los cargos por intereses y CER sobre los créditos. Los
cálculos de devengamiento se realizan mediante la
utilización de planillas de cálculo y son ingresados al
sistema en forma manual. El banco informa que tiene
previsto utilizar como base el proceso de cálculo automático a desarrollar para la CRyL con el propósito de
unificar componentes.
3.2. Se verificó la ausencia de un proceso integral de
registración y administración de créditos y garantías correspondiente a la asistencia a entidades financieras por
iliquidez transitoria y para la adquisición de BODEN.
3.3. Con relación a la operatoria adelantos otorgados
para la adquisición de BODEN (artículo 14 del decreto
905/02), en dos casos aún no se perfeccionó la presentación de las garantías, manteniéndose los referidos
adelantos pendientes de cancelación.
3.4. Dentro de la operatoria de adelantos otorgados
para la adquisición de BODEN se registran como garantías las tenencias del título BONTE5F con vencimiento
21/5/08, sin que se hayan arbitrado los mecanismos para
su reemplazo por otra especie. Se aclara que esta situación no genera cambios significativos en la valuación
de las previsiones del rubro.
Observaciones correspondientes al ejercicio:
3.5. Durante el mes de diciembre de 2009 el Banco
de la Provincia de Buenos Aires canceló la totalidad de
la deuda referida a la asistencia por iliquidez com. “A”
3.941. Se observa que al cierre no se habían dado de
baja en las cuentas de orden las garantías que respaldaban dicha operatoria, habiendo presentado el banco
una nota solicitando el reintegro de tales instrumentos.
4. Aportes a organismos internacionales
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
4.1. El certificado en poder del BCRA que respalda el
aporte efectuado al Fondo Compensador de Productos
Básicos (FCPB) se encuentra denominado en moneda
que actualmente está fuera de circulación (francos
franceses). No se pudieron obtener extractos actualizados con la posición conciliada a la fecha de cierre
de ejercicio. La entidad informó que gestionará ante el
organismo el reemplazo de la letra en francos franceses
por otra moneda vigente (euros).
4.2. De la conciliación llevada a cabo por la contaduría general entre los saldos registrados por el BCRA y el
extracto remitido por el BID, surgieron partidas, tanto
en aportes en divisas (dólares y dólares canadienses),
como en aportes en pesos, cuyo análisis se encuentra
pendiente de finalización. El banco informó que está
trabajando en forma conjunta con el organismo para
conciliar las diferencias.

Reunión 21ª

4.3. De la información enviada por la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII) ha surgido una
diferencia de u$s 10.000 respecto de los aportes registrados contablemente por el BCRA que se encuentra
pendiente de conciliación. El banco informó que se
encuentra trabajando para conciliar dicha diferencia.
   Observaciones correspondientes al ejercicio:
4.4. El banco no cuenta con un instructivo de procedimientos formalmente aprobado por la entidad,
respecto a la operatoria de aportes a organismos internacionales por cuenta del gobierno nacional. La entidad
sólo suministró una copia de un proyecto de instructivo.
4.5. No se pudo verificar que la gerencia principal de
acuerdos internacionales cuente con información actualizada acerca de los montos transferidos a organismos
internacionales en concepto de aportes, efectuados con
anterioridad al 30/9/92 y cuya propiedad corresponde
al BCRA.
5. Otros activos
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
5.1. Si bien la entidad cuenta con inventario de bienes muebles llevado a través del sistema denominado
Sicopre, a la fecha de emisión del presente informe
se encuentra pendiente de desarrollo la interfaz con
el SIABAN. La entidad informó que durante el ejercicio 2009 se confeccionó el pliego de licitación para
la compra de un sistema integral que incorporará los
sistemas contables (SIABAN), presupuestario (Sicopre), compras e inventario, así como un módulo para
la administración de la emisión de numerario, encontrándose en etapa de publicación, para la adjudicación
por licitación pública.
5.2. Según el artículo 38 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina
“...las utilidades no capitalizadas se utilizarán para el
fondo de reserva general y para los fondos de reservas
especiales, hasta que los mismos alcancen el cincuenta por ciento (50 %) del capital del banco. Una vez
alcanzado este límite las utilidades no capitalizadas o
aplicadas en los fondos de reserva deberán ser transferidas libremente a la cuenta del gobierno nacional”.
Por acuerdo entre el ministerio de Economía y Producción y el BCRA se estableció que sólo se podrán
transferir al gobierno nacional utilidades líquidas y
realizadas.
Adicionalmente se fijó que el BCRA podrá conceder
anticipos a cuenta de utilidades líquidas y realizadas,
tomando en consideración la proyección de los resultados obtenidos hasta ese momento y el efecto sobre la
marcha del programa monetario. Para el caso de que los
anticipos otorgados resultaren mayores a las utilidades
registradas se acordó que la diferencia se descuente de
las utilidades que corresponda distribuir en el ejercicio
siguiente, circunstancia no prevista expresamente en la
Carta Orgánica.
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En el año 2009, a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (firmante del acuerdo mencionado
precedentemente), efectuado en carácter excepcional
debido a la crisis económica internacional existente, el
directorio aprobó la distribución de los resultados del
ejercicio anterior sin considerar dicho acuerdo, si bien
lo actuado se encontró dentro de los términos indicados
previstos en la Carta Orgánica.
Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior,
con fecha 29 de enero de 2008 la subgerencia general
de Sistemas y Organización aprobó un instructivo que
fijó pautas para transferir utilidades al gobierno nacional después del cierre de ejercicio y para efectuar anticipos de utilidades durante el transcurso del ejercicio.
Respecto de lo descrito precedentemente no se obtuvo evidencia de la intervención del área legal de la
entidad determinando el marco jurídico de lo actuado
por el BCRA, en particular sobre aquellos aspectos no
previstos explícitamente en la carta orgánica. Adicionalmente el instructivo no incluye la metodología de
cálculo de las utilidades líquidas y realizadas, así como
tampoco para la proyección de resultados.
5.3. El banco no cuenta con antecedentes actualizados del saldo a favor de la entidad con el Instituto de
Servicios Sociales Bancarios en razón de lo abonado
por la Obra Social Bancaria. Cabe aclarar que los
saldos no registran variaciones con respecto al año
anterior y su monto se encuentra previsionado.
5.4. Durante la realización de los arqueos y toma de
inventarios de cierre del presente ejercicio, se verificó
la falta de cámaras de seguridad en uno de los depósitos
utilizados por la entidad.
6. Circulación monetaria
Reiteración de observación señalada en ejercicios
anteriores: los sistemas de información utilizados por
las agencias y tesoros regionales no se encuentran
integrados totalmente al SIABAN. Si bien se puso en
marcha un sistema que permite integrar ciertas operaciones, persiste la carga manual de otras, tales como las
relacionadas con la clasificación, traslado y destrucción
de billetes. Al respecto el banco manifiesta que la
observación será solucionada con la adquisición de un
sistema integral que se encuentra en etapa de licitación.
7. Títulos de deuda emitidos por el BCRA
Reiteración de observación señalada en ejercicios
anteriores: el sistema de registración contable no genera los cargos por intereses y CER sobre las letras y
notas emitidas por el BCRA (LEBAC/NOBAC). Los
cálculos de devengamiento se realizan por fuera del
sistema mediante la utilización de planillas de cálculo
y son ingresados al SIABAN en forma manual. La
entidad manifiesta que está en etapa de solución con
el nuevo módulo de administración.
8. Operaciones a término
Observación correspondiente al ejercicio:
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8.1. Entre las operaciones de pases se detectaron
algunas que fueron cargadas al sistema de pases del
BCRA a través de boletos manuales. No se advirtió
la existencia de procedimientos específicos destinados a este tipo de operaciones, especialmente en los
aspectos referidos a asegurar el control de integridad
de las operaciones. El banco informó que se encuentra
elaborando un instructivo para esta operatoria.
8.2. Para todas las operaciones que se conciertan
por el sistema SIOPEL, y en particular para algunas
de futuros de divisas, se observó que el sistema sólo
permite acceder al total de las operaciones concertadas
en los últimos treinta días. La entidad utiliza un programa estándar de administración de bases de datos
para almacenar las operaciones anteriores. El banco
manifestó que se encuentra trabajando con el área de
sistemas para que desarrolle un programa que permita
el almacenamiento de todas las operaciones con todo
el contenido y formatos del sistema original utilizado.
9. Otros pasivos
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
9.1. Liquidación de haberes.
9.1.1. El área responsable no cuenta con un instructivo que reglamente la rutina operativa de los sectores
intervinientes en el proceso de liquidación de haberes,
y la asignación de un nivel jerárquico adecuado para
autorizar las altas, bajas y modificaciones que genere
novedades al aplicativo utilizado (SARHA). El banco
manifestó que se encuentra en etapa de revisión un instructivo, estimándose su finalización durante el primer
semestre de 2010.
9.1.2. Algunos conceptos integrantes de la liquidación son calculados en forma manual y luego incorporados al sistema, efectuándose algunos controles
manuales por muestreo sobre los mismos. A lo largo
del ejercicio 2009 se ha avanzado con la incorporación
al sistema de algunos procesos, restando incluir los
conceptos de bajas, retroactivos y embargos judiciales.
9.1.3. De la revisión de legajos se observa que algunos de ellos no cuentan con fotocopia de DNI del
agente, DD.JJ. de incompatibilidad con la función pública, certificado de reincidencia o antecedentes penales
y copia del certificado de apto físico.
9.2. Los juicios que deben ser abonados por el BCRA
son cancelados mediante bonos emitidos por el Ministerio de Economía y Producción, en el marco de la consolidación de deudas establecido por las leyes 23.982
y 25.344. Una vez recibida la comunicación por parte
del ministerio sobre las cancelaciones efectivamente
practicadas, el BCRA aplica la respectiva previsión
acreditando la cuenta “Obligaciones con el Gobierno
Nacional” por los bonos emitidos.
10. Asuntos en trámite judicial
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
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10.1. El área de asuntos judiciales utiliza criterios
para la determinación del porcentaje de previsión en
base a antecedentes relacionados con los juicios terminados por materia, teniendo en cuenta ciertos casos específicos en los que se requiera un tratamiento diferente. Al respecto cabe señalar que el área no cuenta con
normas internas formalmente aprobadas que regulen
la determinación del porcentaje de previsionamiento,
principalmente en lo relacionado con la periodicidad de
evaluación de los porcentajes de previsionamiento, las
circunstancias a ponderar para justificar el cambio de
los porcentajes de previsionamiento y la metodología
a aplicar para evaluar los casos especiales, a fin de
considerar un previsionamiento diferencial. El banco
manifiesta que el manual de procedimientos de evaluación de previsiones judiciales se encuentra en proceso
final de elaboración.
10.2. La previsión por juicios al cierre del ejercicio
ha sido calculada considerando únicamente los juicios
con contenido económico, no estimándose monto de
previsión para las restantes causas. De la revisión de
la base se detectaron algunos juicios clasificados como
“de monto indeterminado” –consecuentemente figuran
en la referida base con monto cero–, susceptibles de ser
analizados al momento de calcular la previsión.
10.3. Se ha verificado, para aquellos juicios entablados en dólares estadounidenses, que no se ha calculado,
al momento de estimarse la previsión, la actualización
correspondiente a los intereses.
10.4. La gerencia principal de Asuntos Judiciales
en lo Institucional no cuenta con la totalidad de los
juicios en su base de datos, utilizándose información de
fuentes adicionales para el cálculo de la previsión total.
10.5. El sistema empleado para administrar las
bases de datos de juicios no cuenta con normativa que
permita un adecuado control de niveles de acceso y
seguimiento de las actividades de los usuarios.
10.6. Dentro de las bases utilizadas para la estimación de las previsiones se han detectado inconsistencias
en las bases de datos provistas por la Gerencia Principal
de Liquidaciones y Recuperos, incluyendo clasificación
incorrecta de expedientes y distintos tipos de reclamos
o juicios en una misma base. De manera similar durante
el ejercicio se detectaron inconsistencias en la base de
juicios de la Gerencia de Asuntos Judiciales en lo Institucional. El banco manifestó que está trabajando sobre
el particular a fin de subsanar dichas inconsistencias.
11. Cuestiones contables
Reiteración de observaciones señalada en ejercicios
anteriores:
11.1. El sistema contable utilizado para la registración de las cuentas de orden no permite en todos los
casos su vinculación con las cuentas patrimoniales
relacionadas.
11.2. El sistema de administración de las entidades
financieras en liquidación a cargo del banco no se encuentra integrado al sistema contable del BCRA, que
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a su vez no cuenta con un detalle de los saldos contables correspondientes a dichas entidades. La entidad
manifiesta que dado que se trata de patrimonios independientes no corresponde que los mismos se integren.
Observaciones correspondientes al ejercicio:
11.3. El banco no cuenta con un procedimiento
formal definido para la preparación de los estados
contables y no posee un sistema automatizado para el
armado de los mismos, llevándose a cabo a través de
planillas de cálculo en base a la información resultante
del sistema contable SIABAN. Adicionalmente cabe
mencionar que en el anexo II a los estados contables
(moneda extranjera) no se informa la totalidad de los
saldos en moneda extranjera, si bien se trata de montos
no significativos.
11.4. Se mantienen registrados en el sistema contable
saldos con operaciones de pase cancelados de antigua
data, que a su vez generan automáticamente resultados
positivos y negativos por diferencias de cotización.
Cabe aclarar que estas registraciones se compensan,
por lo que no tienen efecto en los saldos de los estados
contables, si bien incrementan incorrectamente los
movimientos y saldos de las cuentas. El área contable
informa que ha realizado oportunamente el reclamo
para dar de baja los conceptos mencionados, quedando
pendiente la solución del problema a la fecha.
11.5. La entidad decidió, a partir del ejercicio 2009,
modificar el criterio de exposición de ciertas cuentas
vinculadas con la operatoria entre el Estado nacional y
el Fondo Monetario Internacional con la participación
del Banco Central como agente financiero en los términos definidos por el artículo 4 de la Carta Orgánica.
En tal sentido procedió a incluir saldos anteriormente
expuestos en el activo, regularizando rubros del pasivo. Cabe mencionar que en los registros contables se
mantienen asentadas las cuentas con saldos deudores y
acreedores de acuerdo al método anterior, revelándose
en nota a los estados contables sus saldos desagregados. Si bien el criterio empleado no constituye un desvío a las normas contables aplicables de acuerdo a lo
establecido en la Carta Orgánica, puede verse afectada
la calidad de la información dado que este cambio en
la modalidad de exposición de las operatorias descritas
no sigue las prácticas usuales en la materia.
12. Estado de flujo de efectivo
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
12.1. El BCRA presenta en el estado de flujo de
efectivo, la evolución en forma comparativa del neto
de ciertos componentes (reservas internacionales, pasivos monetarios del BCRA y depósitos del gobierno
nacional) que ha definido como efectivo, atento a las
características de la institución y de la especificidad de
las operaciones que realiza, en el marco de las normas
contables que le son aplicables. Esta presentación no
responde a la totalidad de las características que exigen las normas contables profesionales, amén de no
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contemplar otros posibles esquemas de presentación
de la información.
12.2. No existe un aplicativo que permita vincular
las transacciones por cuenta contable y concepto con
la información que se consigna en el estado de flujo
de efectivo. Al respecto el banco informa que se están
realizando pruebas a los efectos de poner en funcionamiento un sistema que los contemple.
13. Gestión informática
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
13.1. Existen aplicativos utilizados por distintos
sectores de la entidad referidos a diversas operatorias
que no están integrados al sistema de registración contable SIABAN, por lo que su incorporación se efectúa
en forma manual. El banco informa que se encuentra
en etapa de licitación pública la incorporación de un
nuevo sistema integral con el fin de reemplazar los
sistemas involucrados.
13.2. Con fecha 4 de junio de 2007 el presidente del
BCRA dispuso mediante la resolución 96/07 la constitución del Comité de Seguridad de la Información,
siendo su objetivo la instrumentación de mecanismos
y herramientas que permitan la implementación de la
política de seguridad de la información establecida mediante resolución de directorio 169/06. Posteriormente
en reunión del comité se decidió que la subgerencia
general de Sistemas y Organización inicie las acciones
necesarias para que la secretaría del directorio absorba
las tareas de la secretaría del Comité de Seguridad de la
Información. No existen constancias del cumplimiento
del traslado de las funciones a la secretaría de directorio, de acuerdo a lo previsto en reunión del comité.
14. Sistema de registración presupuestaria
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores: el sistema empleado para efectuar las registraciones presupuestarias (Sicopre) no tiene interfase
con el SIABAN, debiendo conciliarse los respectivos
movimientos en forma manual. El banco informa que
está en etapa de licitación la incorporación de un nuevo
sistema integral para reemplazar a los existentes.
15. Regularización de observaciones
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores: la Gerencia de Auditoría de Servicios
Centrales del BCRA realiza el seguimiento de las
observaciones efectuadas en los memorandos sobre el
sistema de control interno contable, elevando un informe al comité de auditoría, que toma conocimiento y lo
devuelve para su seguimiento. Se señala que, si bien es
función de dicho comité considerar las observaciones y
recomendaciones efectuadas por los auditores externos
acerca de las debilidades de control interno y verificar
las medidas adoptadas para su regularización, no se
han obtenido evidencias de la formulación de un plan
general tendiente a solucionar las situaciones relevadas,
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ni del tratamiento por parte del directorio, sin perjuicio
de los avances desarrollados hasta la fecha.
Expediente O.V.-437/12 - Resolución AGN 198/12
La AGN informa que realizó una revisión del funcionamiento del sistema de control interno contable del
Banco Central de la República Argentina, en ocasión
de la auditoría de los estados contables correspondientes al ejercicio 2011.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1º de
diciembre de 2011 hasta el 24 de mayo de 2012.
Como resultado de la revisión de la AGN, surgieron
distintas observaciones y recomendaciones, siendo
algunas reiteración de observaciones señaladas en
ejercicios anteriores, y otras, del presente ejercicio,
que se detallan a continuación.
1. Reservas internacionales
La carga de datos generados por el sistema para
administrar las reservas internacionales no está totalmente integrada al sistema de registración de la
entidad. El banco informa que se encuentra en proceso
la adquisición de un nuevo sistema de administración
que contemple la generación automática de los mismos.
El instructivo de procedimiento 575 “Operación de
inversión de las reservas internacionales” se encuentra
desactualizado y no es abarcativo de la totalidad de las
actividades de las gerencias.
La AGN recomienda culminar con la tramitación
pertinente a los efectos de implementar un nuevo
sistema de administración de reservas y actualizar el
instructivo de procedimiento.
2. Títulos públicos
a. El sistema contable (SIABAN) no registra automáticamente todas las operaciones y amortizaciones. El
banco informa que se encuentra en proceso de paralelo
el módulo de administración de la nueva CRyL, que
incluye el cálculo automático de todos los ciclos de
vida de los títulos administrados.
b. La entidad no cuenta con un instructivo de
procedimiento referido a la operatoria rueda REPO
aprobado.
Se recomienda implementar el registro automático
de los movimientos de instrumentos de deuda pública
no vencida y realizar las gestiones a efectos de contar
con un instructivo de procedimiento referido a la operatoria aprobado.
3. Créditos al sistema financiero del país
a. El sistema de registración contable no genera los
cargos por intereses y CER sobre los créditos. Los
cálculos se realizan en forma manual. El banco informa
que se ha iniciado el proceso de regularización.
b. Se observa la ausencia de un proceso integral de
registración y administración de créditos y garantías
correspondiente a la asistencia a entidades financieras.
c. La entidad no cuenta con un instructivo de procedimiento referido a la operatoria “Adelantos del BCRA
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con destino a financiaciones del sector productivo”
aprobado.
Se recomienda obtener las aprobaciones correspondientes y agilizar el trámite de desarrollo de un
sistema integral para la registración y administración
de créditos y garantías.
4. Aportes a organismos internacionales
a. El certificado en poder del BCRA que respalda el
aporte efectuado al Fondo Compensador de Productos
Básicos (FCPB) se encuentra denominado en francos
franceses (fuera de circulación). La entidad informó
que gestionará ante el organismo el reemplazo de la
letra en francos franceses por otra de moneda vigente
(euros).
b. De la conciliación llevada a cabo por la contaduría
general entre los saldos registrados por el BCRA y el
extracto remitido por el BID surgieron partidas, tanto
en aportes en divisas (dólares y dólares canadienses),
como en aportes en pesos, cuyo análisis se encuentra
pendiente de finalización. El banco informó que está
trabajando en forma conjunta con el organismo para
conciliar las diferencias.
c. De la información enviada por la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII) ha surgido una
diferencia de u$s 10.000 respecto de los aportes registrados contablemente por el BCRA que se encuentra
pendiente de conciliación. El banco informó que se
encuentra trabajando para conciliar dicha diferencia.
d. No se pudo verificar que la gerencia principal
de Acuerdos internacionales cuente con información
actualizada acerca de los montos transferidos a organismos internacionales en concepto de aportes, efectuados con anterioridad al 30/9/92 y cuya propiedad
corresponde al BCRA.
e. El banco no cuenta con un instructivo de procedimiento referido a la operatoria “Aportes a organismos
internacionales por cuenta del gobierno nacional”
aprobado.
Se recomienda agilizar y terminar el trámite para
regularización de las observaciones.
5. Otros activos
a. Si bien la entidad cuenta con inventario de bienes muebles llevado a través del sistema denominado
Sicopre, a la fecha de emisión del presente informe se
encuentra pendiente de desarrollo la interfaz con el
SIABAN. La entidad informó que se está trabajando
en la adecuación del pliego para la adquisición de un
sistema de gestión de información ERP.
b. Al cierre del ejercicio el banco mantiene títulos de
deuda pública provincial vencida en ejercicios anteriores cuyo trámite de canje se encuentra aún en proceso
de instrumentación.
c. Según el artículo 38 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina
“...las utilidades no capitalizadas se utilizarán para el
fondo de reserva general y para los fondos de reservas
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especiales, hasta que los mismos alcancen el cincuenta por ciento (50 %) del capital del banco. Una vez
alcanzado este límite las utilidades no capitalizadas o
aplicadas en los fondos de reserva deberán ser transferidas libremente a la cuenta del gobierno nacional”.
Por acuerdo entre el Ministerio de Economía y Producción y el BCRA se estableció que sólo se podrán
transferir al gobierno nacional utilidades líquidas y
realizadas.
Adicionalmente se fijó que el BCRA podrá conceder
anticipos a cuenta de utilidades líquidas y realizadas,
tomando en consideración la proyección de los resultados obtenidos hasta ese momento y el efecto sobre la
marcha del programa monetario. Para el caso de que los
anticipos otorgados resultaren mayores a las utilidades
registradas se acordó que la diferencia se descuente de
las utilidades que corresponda distribuir en el ejercicio
siguiente, circunstancia no prevista expresamente en la
Carta Orgánica.
Durante los meses de marzo y abril de 2011 se realizaron pagos en concepto de “Anticipo de utilidades”
sin considerar dicho acuerdo.
Con fecha 10/9/2010 la gerencia general aprobó
una instrucción de procedimiento que fija pautas para
la transferencia de utilidades al gobierno nacional. En
la misma se observa que no trae pauta alguna a seguir
en el caso de la transferencia de anticipo de utilidades,
tampoco la intervención del área jurídica.
Se recomienda: hacer controles en las conciliaciones entre las registraciones en el SIABAN y Sicopre,
en tanto no se encuentren integrados. Continuar con
las gestiones para el canje de los títulos de la deuda
provincial. Evaluar la normativa vigente sobre distribución de resultados.
6. Circulación monetaria
a. Los sistemas de información utilizados por las
agencias y tesoros regionales no se encuentran integrados totalmente al SIABAN.
b. Si bien el saldo contable de la cuenta de orden
300.71.01.01 Moneda en circulación de curso legalbilletes coincide con la información proporcionada por
el área Tesorería, se observa que la gerencia principal
de contaduría general y la gerencia principal del Tesoro
utilizan criterios diferentes para considerar a los billetes
deteriorados y en proceso de destrucción.
c. La operatoria de traslado, acondicionamiento y
disposición de billetes provenientes de Brasil y las
referidas a la actividades desarrolladas en el Tesoro
anexo Luisoni no cuentan con instructivos de procedimiento aprobado.
d. Las actividades desarrolladas en la gerencia de
Estadísticas monetarias no cuentan con un instructivo
de procedimiento formalmente aprobado.
Se recomienda culminar con los desarrollos informáticos que permitan automatizar la carga de la totalidad
de los movimientos de las agencias y tesoros regionales
al sistema de registración contable. Unificar los crite-
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rios a emplear en relación con los billetes deteriorados
y en proceso de destrucción. Arbitrar las medidas
necesarias para aprobar y actualizar los instructivos.
7. Cheques cancelatorios
Si bien los saldos contables de las cuentas correspondientes a la operatoria de cheques cancelatorios se
pudieron conformar a través de los movimientos del
MEP (Medio Electrónico de Pagos), se observa que el
aplicativo utilizado por Tesorería para llevar adelante
la operatoria de cheques cancelatorios y su registración
contable presentan limitaciones. La entidad manifiesta
que se decidió incluir la modificación del sistema desarrollado, a los fines de registrar la emisión y recepción
de cheques cancelatorios, en los presupuestos de acción
del ejercicio 2012.
Se recomienda arbitrar los mecanismos necesarios
para conciliar las registraciones surgidas del aplicativo
utilizado con la contabilidad y analizar la implementación de procedimientos que permitan el seguimiento
de las registraciones de los cheques cancelatorios
emitidos y anulados y los que salieron del circuito.
8. Otros depósitos
Al cierre de ejercicio se encontraron registrados
contablemente, dentro de las cuentas “Servicios
Financieros Indisp. O/Secretaría de Hacienda” y
en “Cuentas especiales” depósitos efectuados por
Secretaría de Hacienda por los servicios financieros
del BODEN 2012 correspondientes a una entidad
financiera. Cabe mencionar que durante el ejercicio
2011 se efectuó la cancelación total de la deuda de la
mencionada entidad.
Se recomienda arbitrar los medios a fin de depurar
el saldo de las cuentas mencionadas.
9. Títulos de deuda emitidos por el BCRA
El sistema de registración contable no genera los
cargos por intereses y CER sobre las letras y notas
emitidas por el BCRA (LEBAC/NOBAC). Los cálculos de devengamiento se realizan por fuera del sistema mediante la utilización de planillas de cálculo, e
ingresados al SIABAN en forma manual. La entidad
manifiesta que está en etapa de testing el módulo de
administración de la nueva CRyL que dará solución a
los problemas planteados.
10. Operaciones a término
a. Entre las operaciones de pases se detectaron
algunas que fueron cargadas al sistema de pases del
BCRA a través de boletos manuales. No se advirtió
la existencia de procedimientos específicos destinados a este tipo de operaciones, especialmente en los
aspectos referidos a asegurar el control de integridad
de las operaciones. El banco informó que se encuentra
elaborando un instructivo para esta operatoria.
b. Para todas las operaciones que se conciertan
por el sistema SIOPEL, y en particular para algunas
de futuros de divisas, se observó que el sistema sólo
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permite acceder al total de las operaciones concertadas en los últimos treinta días. La entidad utiliza
un programa estándar de administración de bases
de datos para almacenar las operaciones anteriores.
El sector de back office manifestó que se encuentra
trabajando con el área de sistemas para que desarrolle
un programa que permita el almacenamiento de todas
las operaciones con todo el contenido y formatos del
sistema original utilizado.
11. Otros pasivos
1. Liquidación de haberes
1.1. El área responsable no cuenta con un instructivo que reglamente la rutina operativa de los sectores
intervinientes en el proceso de liquidación de haberes,
y la asignación de un nivel jerárquico adecuado para
autorizar las altas, bajas y modificaciones que genere
novedades al aplicativo utilizado (Sarha). El banco
manifestó que se encuentra en etapa de revisión un
instructivo.
1.2. Pese al avance de la automatización, algunos
conceptos integrantes de la liquidación son calculados
en forma manual, y luego incorporados al sistema,
efectuándose algunos controles manuales por muestreo
sobre los mismos.
1.3. De la revisión efectuada sobre una muestra
de legajos se observaron faltantes de documentación
requerida (fotocopia DNI, DD.JJ. de incompatibilidad,
certificado de reincidencia, etcétera).
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para regularizar las situaciones observadas.
12. Asuntos en trámite judicial
1. La previsión por juicios al cierre del ejercicio ha
sido calculada considerando únicamente los juicios
con contenido económico, no estimándose monto de
previsión para las restantes causas. De la revisión de
la base se detectaron algunos juicios clasificados como
“de monto indeterminado” –consecuentemente figurando en la referida base con monto cero–, susceptibles
de ser analizados al momento de calcular la previsión.
2. Se ha verificado, para aquellos juicios entablados
en dólares estadounidenses, que no se ha calculado, al
momento de estimarse la previsión, la actualización
correspondiente a los intereses. La entidad manifiesta
que no se ha estimado interés por no contar con antecedentes de condena que permitan establecer una tasa
de interés en dólares.
3. La gerencia principal de Asuntos judiciales en lo
institucional no cuenta con la totalidad de los juicios en
su base de datos, utilizándose información de fuentes
adicionales para el cálculo de la previsión total.
4. El sistema empleado para administrar las bases de
datos de juicios no cuenta con normativa que permita
un adecuado control de niveles de acceso y seguimiento
de las actividades de los usuarios.
5. Se observan inconsistencias en las bases de juicios
administrados tanto por la gerencia principal de Asun-
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tos jurídicos en lo institucional como en la gerencia
legal de Liquidaciones y recuperos, con respecto al
“estado” considerado para el archivo de algunos juicios
y para la aplicación de previsiones.
13. Cuestiones contables
a. El sistema contable utilizado para la registración de
las cuentas de orden no permite, en todos los casos, su
vinculación con las cuentas patrimoniales relacionadas.
b. El sistema contable del banco utilizado para la
registración de las cuentas de orden no incluye los
patrimonios de las entidades financieras en liquidación
administradas por el BCRA.
c. El banco no cuenta con un procedimiento formal
definido para la preparación de los estados contables y
no posee un sistema automatizado para el armado de
los mismos, llevándose a cabo a través de planillas de
cálculo en base a la información resultante del sistema
contable SIABAN. Adicionalmente cabe mencionar que
en el anexo II a los estados contables (moneda extranjera) no se informa la totalidad de los saldos en moneda
extranjera, si bien se trata de montos no significativos.
d. Se mantienen registrados en el sistema contable
saldos con operaciones de pase cancelados de antigua
data, que a su vez generan automáticamente resultados
positivos y negativos por diferencias de cotización.
Cabe aclarar que estas registraciones se compensan,
por lo que no tienen efecto en los saldos de los estados
contables, si bien incrementan incorrectamente los movimientos y saldos de las cuentas. La entidad manifiesta
que se impulsará la intervención del área de sistemas a
los fines de que el tema se incorpore en el plan anual
para su resolución.
e. La entidad expone saldos deudores vinculados
con la operatoria entre el Estado nacional y el Fondo
Monetario Internacional con la participación del Banco
Central como agente financiero en los términos definidos por el artículo 4° de la Carta Orgánica como cuenta
regularizadora dentro del rubro “Asignaciones de DEG”
en el pasivo. Si bien el criterio empleado no constituye
un desvío a las normas contables, puede verse afectada
la calidad de la información en cuanto a su presentación,
dado que la modalidad adoptada no sigue las prácticas
usuales en la materia.
La AGN, recomienda agilizar los procesos de vinculación de las cuentas de orden con las cuentas patrimoniales relacionadas, establecer los procedimientos
formales para la preparación de los estados contables,
agilizar la depuración de la registración de los saldos
de operaciones canceladas.
14. Estado de flujo de efectivo
1. El BCRA presenta en el estado de flujo de efectivo,
la evolución en forma comparativa del neto de ciertos
componentes (reservas internacionales, pasivos monetarios del BCRA y depósitos del gobierno nacional) que
ha definido como efectivo, atento a las características
de la institución y de la especificidad de las operaciones
que realiza, en el marco de las normas contables que
le son aplicables. Esta presentación no responde a la
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totalidad de las características que exigen las normas
contables profesionales amén de no contemplar otros
posibles esquemas de presentación de la información.
2. No existe un aplicativo que permita vincular las
transacciones por cuenta contable y concepto con la
información que se consigna en el estado de flujo de
efectivo. Al respecto el banco informa que se están realizando pruebas a los efectos de poner en funcionamiento
un sistema que los contemple.
15. Gestión informática
a. Existen aplicativos utilizados por distintos sectores
de la entidad referidos a diversas operatorias que no
están integrados al sistema de registración contable
SIABAN, por lo que su incorporación se efectúa en
forma manual.
b. El sistema de registración contable SIABAN permite la carga manual del valor de los billetes, lo que ha
posibilitado que se presenten errores de equivalencias
entre la cantidad de billetes y su correspondiente saldo
en pesos.
La AGN recomienda agilizar los trámites para la
compra de un nuevo sistema a fin de dar solución a
la falta de integración con el sistema contable que se
presenta en los aplicativos utilizados por la entidad y
adoptar los mecanismos necesarios para evitar la carga
manual en el sistema SIABAN.
16. Sistema de registración presupuestaria
El sistema empleado para efectuar las registraciones
presupuestarias (Sicopre), no tiene interfase con el SIABAN, debiendo conciliarse los respectivos movimientos
en forma manual. El banco informa que está en etapa de
licitación la incorporación de un nuevo sistema integral
para reemplazar a los existentes.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el examen realizado referente a los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/09 y 31/12/11 y al sistema de control interno
contable de las distintas áreas del Banco Central de la
República Argentina, correspondiente a los ejercicios
finalizados el 31/12/2009 y 31/12/2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
255
(Orden del Día Nº 721)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-397/10,
Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 188/10 aprobando el informe especial referido al
artículo 8º de la ley 25.152 al 31/3/10; O.V.D.-518/10,
AGN remite informe especial prescrito por el artículo
8º de la ley 25.152 correspondiente al 31/3/10 aprobado por resolución AGN 188/10; O.V.-597/10, AGN
comunica resolución 247/10 aprobando el informe
especial referido al artículo 8º de la ley 25.152 al
30/6/10; O.V.D.-941/10, AGN remite informe especial
prescrito por el artículo 8º de la ley 25.152 correspondiente al 30/6/10, aprobado por resolución AGN
247/10; O.V.-1/11, AGN comunica resolución 16/11
aprobando el informe especial referido al artículo 8º
de la ley 25.152 al 30/9/10; O.V.D.-79/11, AGN remite
copia de la resolución 16/11 mediante la que aprueba el
informe especial referido al artículo 8º de la ley 25.152
correspondiente al 30/9/10; O.V.-236/11, AGN comunica resolución 122/11 aprobando el informe especial
referido al artículo 8º de la ley 25.152 al 31/12/10;
O.V.D.-393/11, AGN remite copia de la resolución
122/11 por la que se aprueba el informe especial prescrito por el artículo 8º de la ley 25.152 correspondiente
al 31/12/10; O.V.-302/11, AGN comunica resolución
159/11 aprobando el informe especial referido al artículo 8º de la ley 25.152 al 31/3/11; O.V.D.-433/11,
AGN remite copia de la resolución 159/11 por la que
se aprueba el informe especial prescrito por el artículo
8º de la ley 25.152 correspondiente al 31/3/11; O.V.14/12, AGN comunica resolución 23/12 aprobando el
informe especial referido al artículo 8º de la ley 25.152
al 30/6/11; O.V.-467/12, AGN comunica resolución
212/12 aprobando el informe especial referido al
artículo 8º de la ley 25.152 al 30/9/11; O.V.-470/12,
AGN remite copia de la resolución 212/12 por la que
se aprueba el informe especial prescrito por el artículo
8º de la ley 25.152 correspondiente al 30/9/11; O.V.-
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468/12, AGN comunica resolución 213/12 aprobando
el informe especial referido al artículo 8º de la ley
25.152 al 31/12/11; O.V.-471/12, AGN remite copia de
la resolución 213/12 por la que se aprueba el informe
especial prescrito por el artículo 8º de la ley 25.152
correspondiente al 31/12/11; O.V.-4/13, AGN comunica resolución 27/13 aprobando el informe especial
referido al artículo 8° de la ley 25.152 al 31/3/12; O.V.23/13; AGN comunica resolución 27/13 aprobando
el informe especial prescrito por el artículo 8° de la
ley 25.152 correspondiente al 31/3/12; O.V.D.-3/13,
AGN remite copia de la resolución 27/13 por la que
se aprueba el informe especial prescrito por el artículo
8° de la ley 25.152 correspondiente al 31/3/12; O.V.5/13, AGN comunica resolución 28/13 aprobando el
informe especial referido al artículo 8° de la ley 25.152
al 30/6/12; O.V.-24/13, AGN comunica resolución
28/13 aprobando el informe especial prescrito por el
artículo 8° de la ley 25.152 correspondiente al 30/6/12;
O.V.D.-4/13, AGN remite copia de la resolución 28/13
por la que se aprueba el informe especial prescrito
por el artículo 8° de la ley 25.152 correspondiente
al 30/6/12 y O.V.D.-800/10, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(39-S.-09) sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la AGN respecto del
cumplimiento del artículo 8° de la ley 25.152 y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para dar adecuado
cumplimiento a las previsiones del artículo 8° de la ley
25.152 incluyendo en particular las referidas a:
a) Determinar expresamente la forma en la que
se hallan a disposición los datos correspondientes
a las rendiciones de fondos anticipados a que
hace referencia el inciso. b) del artículo 8º de la
ley 25.152;
b) Completar el detalle de las órdenes de pago
ingresadas a la Tesorería General de la Nación
y al resto de las tesorerías de la administración
nacional, así como de los pagos realizados;
c) Actualizar la información concerniente a
los datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos, a que se refiere
el inciso e) del artículo 8° de la ley 25.152;
d) Ajustar el nivel de detalle de la deuda de la
administración central constituida por avales y
garantías emitidas, a lo requerido por el inciso
g) del artículo 8° de la ley 25.152;
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e) Completar la información correspondiente a
los listados de cuentas a cobrar, así como también
la concerniente a inventarios de bienes muebles e
inversiones financieras, y
f) Proporcionar la información relevante al
control comunitario de los gastos sociales.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las actuaciones con origen en informes de la
Auditoría General de la Nación (AGN) que se tratan
en el presente versan sobre los informes especiales
realizados por el citado órgano de control sobre la
verificación de los progresos en la instrumentación del
cumplimiento del régimen de publicidad, instituido
por el artículo 8° de la ley 25.152 de Administración
de los Recursos Públicos, realizados al 31 de marzo
de 2010, 30 de junio de 2010, 30 de septiembre de
2010, 31 de diciembre de 2010, 31 de marzo de 2011,
30 de junio de 2011, 30 de septiembre de 2011, 31
de diciembre de 2011, 31 de marzo de 2012 y 30 de
junio de 2012.
Por su parte la actuación O.V.D.-800/10 con
origen en el Poder Ejecutivo nacional (PEN) contiene la respuesta proporcionada por el mismo
a la resolución del Honorable Congreso de la
Nación 39-S.-09, relativa a la misma temática.
Cabe comenzar por poner de manifiesto que
informes anteriores de la AGN de igual objeto
motivaron distintas resoluciones por medio de las
cuales este Honorable Congreso se dirigió al Poder
Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las
adecuaciones efectuadas al régimen de publicidad previsto por la norma legal más arriba citada.
Es así que, por medio de las constancias que corren
por el O.V.D.-800/10, el Poder Ejecutivo nacional
respondió al requerimiento parlamentario contenido
en la resolución del Honorable Congreso de la Nación
39-S.-09. Dichas actuaciones aparecen encabezadas
por la nota JGM N° 72 de la Jefatura de Gabinete de
Ministros del 9/12/10, relativa a las observaciones
formuladas por la AGN con motivo de su examen del
cumplimiento del artículo 8° de la Ley 25.152 y, adjuntas a la misma, corren agregadas las respuestas de
las distintas áreas dependientes de la Secretaría de Ha-
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cienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación: Oficina Nacional de Presupuesto (ONP);
Contaduría General de la Nación (CGN); Tesorería
General de la Nación (TGN) y Dirección Nacional de
Ocupación y Salarios del Sector Público (DNOySSP).
El examen de la referida documentación puede ser
sintetizado del siguiente modo:
a) La ONP responde que sólo le compete informar
acerca de las observaciones formuladas por la AGN con
relación al inciso a) del artículo 8° de la ley 25.152.
En tal sentido comunicó a este órgano de control
que la información sobre ejecución presupuestaria la
brinda en la página de Internet de la misma el Sitio
del Ciudadano, en el vínculo “Ejecución financiera
del presupuesto”. Dicho sitio ofrece, en el caso de los
gastos, información por jurisdicción, subjurisdicción,
entidad, programa, fuente de financiamiento, objeto del
gasto, ubicación geográfica y finalidad-función de cada
programa; y los recursos se detallan por jurisdicción,
subjurisdicción, entidad, tipo, clase y concepto.
Asimismo, agrega que existen diversos sitios de
acceso público en la página de Internet de la ONP que
brinda la información con el importante nivel de desagregación indicado precedentemente, y sin perjuicio
de ello, se brinda al ciudadano la posibilidad de realizar
consultas a través de las cuentas de correo electrónico
habilitadas al efecto, siendo este mecanismo ampliamente utilizado por la ciudadanía.
Destaca también que, dada la magnitud de la información a la que se puede acceder por Internet, sumado
a la posibilidad de solicitar por correo electrónico o por
nota datos adicionales, se considera que se da adecuado
cumplimiento a lo dispuesto por la norma de marras,
ya que toda la información indicada reviste carácter
público y brindada al máximo nivel de desagregación
en caso de ser solicitada. De tal modo no resultaría
correcta, por no establecerlo la normativa, la interpretación de que la totalidad de la información deba estar
disponible en internet. Expresa, además, que toda la
información se encuentra disponible al ciudadano, sólo
que por distintas vías de acceso a la misma.
En cuanto a la recomendación AGN de reglamentación de la ley 25.152, considera que las autoridades
ponderarán la conveniencia de efectuar la misma, en
cuyo caso la propuesta de la ONP será establecer un
mecanismo similar al vigente.
b) La CGN expresa que la documentación que procesa y produce está a disposición de quien la requiera
en cumplimiento de las normas que prevén las formas
que deben cumplirse al solicitarlas. Con referencia al
inciso g) del citado artículo 8° de la ley 25.152 (Deuda
Pública) y según lo indicado por la propia AGN, lo solicitado estaría siendo cumplido sin observación alguna.
Con respecto al inciso h) de la norma de que se trata
(Cuentas a cobrar), aclara que el detalle de cuentas a
cobrar de la administración central, clasificadas por su
grado de realización en “corrientes” y “no corrientes”,
se encuentra expuesto en las notas a los estados con-
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tables (EECC) de cada una de las cuentas de inversión
elaboradas por esta área y están publicadas en Internet,
con vínculo a “transparencia”, tal como lo menciona la
AGN. Asimismo, señala que se encuentra en su etapa
final y en breve listo para su funcionamiento el RECAC
(Registro de Cuentas a Cobrar), en el que se llevará el
inventario de dichas cuentas, originadas en operaciones de crédito público, utilizándose el SIGADE
como sistema de registro. También la TGN se encuentra
desarrollando un sistema de cuentas a cobrar que cubra
el detalle del resto de las cuentas a favor del Tesoro nacional, no incluidas en el consignado precedentemente.
Aclara que no se comparte lo manifestado por la
AGN en cuanto a la inexistencia de inventarios de inmuebles, habida cuenta de que el detalle de los que se
encuentran resumidos en el Anexo A del balance general de la administración central se hallan inventariados
y valuados en forma individual en el SABEN (Sistema
de Administración de Bienes del Estado Nacional). No
obstante ello, el inventario se encuentra a disposición
de quien necesitara tomar conocimiento del mismo.
Con respecto a las inversiones financieras, señala
que las notas a los EECC, rubro del mismo nombre, al
cierre de cada período, proporcionan la información
vinculada con la composición de la cartera del Tesoro
nacional, tanto de las temporarias (corrientes) como de
las permanentes (no corrientes); desde el año 1997 y
mediante Disposición N°18/97 CGN, se estableció un
mecanismo de información trimestral de detalle de las
mismas, efectuadas por cada uno de los organismos y
entidades de la administración nacional, la cual aún se
encuentra vigente y a disposición de quienes deseen
tomar conocimiento de ella.
Complementariamente, reitera que la información
vinculada con la cuenta de inversión como así también
con el contexto normativo contable vigente puede ser
consultada a través del sitio web perteneciente a la
CGN: www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn. En dicho sitio
se encuentra a disposición del ciudadano la dirección
de correo electrónico consultacgn@mecon.gov.ar,
pudiendo canalizarse inquietudes de competencia de
este órgano rector.
c) La TGN manifiesta que resultan de su competencia los incisos c) y d) del artículo 8° de la ley 25.152.
Asimismo, agrega que oportunamente se señaló que
la información solicitada se encuentra globalmente
contenida en los indicadores que mensualmente publica
la TGN desde su sitio web, exponiendo los pagos que
realizan los organismos de la administración pública
nacional a través del Sistema de Cuenta Única del
Tesoro (CUT), discriminados por medios de pago, su
distribución por banco pagador y la relación existente entre pagos en moneda nacional y moneda extranjera.
En cuanto a la conclusión de la AGN respecto de que
la información ofrecida desde el sitio web no brinda
el detalle requerido por la norma, la TGN responde
que se ha abocado al desarrollo de una propuesta de
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información complementaria desde su sitio web, en
vías de concreción.
d) La DNOySSP, por último, expone que resulta
de su competencia el inciso e) del artículo 8º de la ley
citada y efectúa las siguientes consideraciones:
El Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU) opera regularmente con datos de los sistemas
liquidadores de haberes de las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo nacional (PEN). El informe
trimestral de ocupación del PEN fue discontinuado en
el tercer trimestre de 2006. El Capítulo V –Ocupación
y Salarios– del Boletín Fiscal se publica en forma
regular en la página web de la Secretaría de Hacienda
y se encuentra actualizado al 3° trimestre de 2009. El
cuadro sobre el personal contratado en los proyectos
financiados por los organismos multilaterales de crédito
del mes de enero de 2004 fue publicado a raíz de un
pedido sobre el particular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Se propone a la superioridad
constituir un equipo de trabajo para encarar las tareas
que demandaría el restablecimiento de la continuidad
del informe trimestral de ocupación del PEN a partir del
tercer trimestre de 2006 y, dentro de las citadas tareas,
la inclusión en el Capítulo V –Ocupación y Salarios–
del Boletín Fiscal, del cuadro de consultores contratados en los proyectos financiados por organismos
multilaterales, en las entregas del mencionado boletín.
Con posterioridad a la respuesta del PEN precedentemente referida, la AGN produjo nuevos informes sobre
el particular, el último de los cuales, y por ende aquel
de entre los que constituyen el objeto del presente, que
describe la situación más actual, corre por expediente
O.V.-24/13.
En este informe, la AGN expone los comentarios y
observaciones que a continuación se resumen.
Según manifiesta el órgano de control en el apartado
“Aclaraciones Previas” de la actuación cuyo análisis
se realiza al 30 de junio de 2012, la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), en su calidad de autoridad
de aplicación del artículo 8° de la ley 25.152, brinda
la información requerida, por intermedio de Internet.
Para tal finalidad, utiliza las páginas web www.gobiernoelectronico.ar y www.argentina.gov.ar.
En esta última se destaca el vínculo “transparencia”,
informando la AGN que como ya lo ha dicho en informes anteriores no se encontraba disponible en el sitio
web de la JGM.
Aclara que, aunque la normativa vigente no indica
el medio de comunicación a utilizar, la JGM justificó
la decisión de la utilización de Internet, basada en el
poder de comunicación de este medio que permite a la
ciudadanía acceder a “un caudal inmenso de información que se presenta de manera actualizada”.
Asimismo, expresó que el artículo 8º es suficientemente operativo en sí mismo, no existiendo obligación
en consecuencia de reglamentarlo, agregando que “el
presunto nivel de imprecisión es, por lo tanto, cuestión
opinable y de libre interpretación”.
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La AGN señala que los informes de auditoría efectuados hasta la fecha han señalado la necesidad de
reglamentación de la citada norma legal, a efectos de
poder superar el cumplimiento parcial sobre el acceso
y publicidad de la información de carácter público que
se detalla en el mencionado artículo. Reiterando que el
artículo 8º de la ley 25.152 no ha sido reglamentado aún
por el Poder Ejecutivo nacional (PEN), el Honorable
Congreso de la Nación, a través de sucesivas resoluciones conjuntas, solicitó al PEN tanto que se proceda
a la reglamentación de la ley de marras, como que se
informe sobre las medidas dispuestas a los efectos de
superar las situaciones observadas por la AGN al verificar el cumplimiento del artículo 8º de la ley 25.152,
y que arbitre lo conducente al íntegro cumplimiento de
los deberes de publicidad de la información establecida
en la misma.
Según la AGN, lo solicitacto en las resoluciones conjuntas de ambas Cámara del Congreso Nacional, no ha
sido brindado ni atendido a la fecha por el PEN; y por
notas de la JGM, en contestación a las vistas dadas por
la AGN de los proyectos de informes, la citada jefatura
reitera que entiende innecesaria la reglamentación del
artículo 8º de la ley 25.152 por considerar que éste
resulta operativo y de aplicación directa.
Continúa luego la AGN efectuando el siguiente
detalle:
1. Información disponible en Internet.
La información que se ha obtenido por este medio,
de acuerdo con lo detallado en los incisos del artículo
8° de la ley 25.152, es la referente a:
1.1. Estados de ejecución de los presupuestos de
gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel
de desagregación en que se procesen.
Referencia, según el detalle suministrado en nuestros
informes anteriores para cada uno de los apartados
precedentes.
En “contrataciones electrónicas”, el sitio permite a
cualquier ciudadano consultar los detalles y documentación de las contrataciones que se realizan dentro de
la APN. Ingresando en “contrataciones vigentes” se
accede a las que se encuentran en una etapa previa a
la apertura de ofertas, contrataciones en condiciones
de recibir oferta por parte de los interesados, y, en el
sistema de “contrataciones históricas”, se pueden consultar las realizadas desde el año 2001. La búsqueda
en “planes de inversión” brinda la información de lo
proyectado por las Unidades Operativas de Compra
(UOC) de cada organismo, a partir del ejercicio 2004.
En cuanto a “estadísticas”, sus sectores “estadísticas/
proveedores”, ofrecen información sobre oferentes y
adjudicatarios, por cantidad de proveedores por rubro,
y ubicación geográfica; “estadísticas/presupuestos”
reflejan la asignación de los recursos financieros que incluyen las fuentes de financiamiento así como también
las erogaciones efectuadas y “estadísticas/compras”, la
información sobre órdenes de compra, por cantidad y
montos por organismos.
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No se informa la “rendición de fondos anticipados”.
La ONC expresó que “esta obligación no forma parte
de sus competencias, motivo por el cual no cuenta con
dicha información”.
l.3. Órdenes de pago ingresadas y pagos realizados
por la Tesorería General de la Nación (TGN) y el resto
de las tesorerías de la administración nacional.
Con respecto a la información requerida por los
incisos c) y d) del artículo 8º de la ley 25.152, la TGN
comunicó que la misma se encuentra globalmente
contenida en los indicadores publicados mensualmente
en el sitio web, www2.mecon.gov.ar/tgn/default.asp,
en el que se exponen los montos de los pagos que realizan los organismos de la APN, a través del Sistema
de Cuenta Única del Tesoro (CUT), así como también
los realizados por la TGN. Se continúa con esta forma
de información global en razón a la consulta realizada
oportunamente por el citado órgano rector al Banco
Central de la República Argentina (BCRA), dado que
la identificación de los beneficiarios podría vulnerar
la confidencialidad protegida por la ley 21.526, de
entidades financieras. A la fecha de finalización de las
tareas de campo, se muestra la siguiente información:
1) Pagos en la CUT por “medios de pago” (marzo
2012); 2) Distribución de pagos por banco pagador
(marzo 2012).
Relación de pagos moneda local/moneda extranjera
(marzo 2012.)
La TGN no brinda el detalle de las órdenes de pago
ingresadas a la Tesorería nacional, y a las otras tesorerías de la APN, así como tampoco los pagos realizados.
1.4. Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos.
La Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del
Sector Público, http://www.mecon.gov.ar/hacienda/
ocupacion/principal.htm, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda,
implementó el Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU) con los datos existentes en los sistemas
de liquidación de haberes computados al inciso 1, de
las jurisdicciones y entidades del PEN que deben entregarlos con cada orden de pago de haberes de dicha
dirección.
Los datos mínimos requeridos a los organismos
existentes en los sistemas liquidadores de haberes
permiten al sistema realizar análisis ocupacionales y
salariales y generar información cuantitativa y cualitativa de los recursos humanos en el PEN. Continúala
falta de actualización del Informe Mensual de Ocupación en el PEN correspondiente al segundo trimestre
de 2006, detallado ya en el informe AGN del cuarto
trimestre de 2006, al igual que el cuadro de “Evolución Personal Ocupado - Poder Ejecutivo nacional
- Otros Entes del Sector Público No Financiero” y la
de “Evolución Empresas y Sociedades del Estado”, y
subtítulo I Trimestre 2004- I Trimestre 2006, con datos
trimestrales del segundo trimestre de 2006.
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Por otra parte, la página web de la Oficina Nacional
de Empleo Público (ONEP), http://www.sgp.gov.ar/
contenidos/onep/onep.html, de la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) de la JGM, en sus secciones “datos
referidos a movimientos del personal” de la APN, ofrece datos correspondientes a: personal contratado por
organismo, personal adscripto (a julio de 2011), sistema
de retiro voluntario, ex agentes acogidos al sistema de
retiro voluntario (a noviembre de 2006) - (Decisión
Administrativa N° 5/00) y Movimientos de Altas y
Bajas del Personal (serie discontinuada) 2001-2004.
En el presupuesto del año 2005 se contaba con que
la Partida Presupuestaria 187: “Contratos Especiales”,
incluía “las contrataciones de servicios personales vinculados con la ejecución de proyectos financiados con
préstamos de organismos internacionales de crédito”.
1.5. Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y retiros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Continúa registrándose la falta de publicación
de los listados requeridos por el inciso f) del artículo
8° de la ley 25.152, al que le asigna carácter de documentación de información pública, por lo que deberá
ser de libre acceso para cualquier institución o persona
interesada en conocerla. La ley 25.326 de protección
de datos personales, promulgada un año después de
la Ley 25.152, en su artículo 5º inciso 2), apartado c),
permite la publicidad de los datos personales, pero en
lo referente al ingreso o remuneración de las personas,
requiere el consentimiento expreso de los titulares.
1.6. Estado de situación, perfil de vencimientos y
costo de la deuda pública, así como de los avales y
garantías emitidas, y de los compromisos de ejercicios
futuros contraídos.
El portal web de la Subsecretaría de Financiamiento
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en
el apartado “deuda pública”, continua informando
que la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP)
es la responsable en todas las fases del proceso de
endeudamiento del Estado, y que está disponible la
consulta en la base de datos de la Secretaría de Finanzas
- Subsecretaría de Financiamiento, la que en su página
web, www.mecon.gov.ar/finanzas/sfinan/documentos/
deuda publica 31/12/2011.xls, expone el índice de los
informes que detallan el estado de situación, perfil de
vencimientos, tasas, títulos y bonos que conforman la
deuda pública al 4° trimestre de 2011.
En las notas N° 14 de los Balances Generales, al
31/12/10 se desagrega la deuda pública: a) deuda
directa, según su vencimiento en el año o posterior en
I) corriente y II) no corriente respectivamente. Agregando b) Indirecta, la que con c) intereses devengados
no exigibles al cierre del ejercicio, por su naturaleza
de pasivo subsidiario, no se encuentra registrada en el
Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF),
siendo su cuantía y composición proporcionada por la
Dirección de Administración de la Deuda Pública de
la ONCP, y que en Información Complementaria a los
Estados Contables, se determina que correspondiendo a
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derechos y obligaciones de carácter contingente o eventual, puede, bajo determinadas circunstancias, producir
efectos sobre el patrimonio al conformar ella la Deuda
Indirecta por: garantías, avales y fianzas otorgadas.
La deuda de la administración central, constituida
por avales y garantías emitidas, no se encuentra publicada con los detalles requeridos por el inciso g) del
artículo 8º de la ley 25.152.
1.7. Listados de cuentas a cobrar.
En el balance general que elaboró la CGN al
31/12/11, incorporado en la Cuenta de Inversión del
ejercicio finalizado a dicha fecha, se consignan los
montos a cobrar según sus plazos de cobrabilidad, a un
año, conformando el activo corriente, con los créditos a
corto plazo, con sus notas a los estados contables N° 3,
con sus apartados a) Cuentas a cobrar, b) Documentos a
cobrar, c) Anticipos, d) Préstamos otorgados y e) Otros
créditos, complementado con el Activo No Corriente,
dado sus vencimientos a más de un año, con su Nota
N° 5, correspondiente a créditos a largo plazo, con
similares apartados de la nota anterior, a la que se le
agrega en ésta, lo referente a fondos fiduciarios.
No se dispone de listados de cuentas a cobrar tal
como lo requiere el inciso h) del artículo 8º de la ley
25.152, contando con la única referencia detallada en
el Balance General al 31/12/11.
l.8. Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones
financieras.
Con relación a este requerimiento del artículo 8º,
se continúa disponiendo sólo de los rubros “Bienes
de Uso e Inversiones Financieras”, que conformando
el patrimonio del Estado se consignan en el Balance
General al 31/12/11, http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/cuenta/2011/tomoi/balance.htm, incorporado
en la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2011, último
publicado a la fecha del informe de la AGN.
La nota a los estados contables N° 6 –Bienes de
Uso–, remite al Anexo A “Cuadro de Bienes de Uso”,
los que contienen importes globales en sus rubros:
“Edificios e Instalaciones”, “Tierras y Terrenos” y
“Bienes del Dominio Público”, lo que no cumple con el
requerimiento de un inventario de bienes inmuebles, al
no disponerse de la referencia detallada y ordenada de
los bienes que configuran un inventario. Se cuenta con
similar información global de los rubros que corresponden a las inversiones financieras, las que se encuentran
en las notas N°3 y N°5, según sus plazos de inversión
a un año o más, respectivamente.
Por lo informado precedentemente, no se dispone
de inventarios de bienes inmuebles y de inversiones
financieras, tal como lo requiere el inciso i) del artículo
8º de la ley 25.152.
l.9. Información acerca de la regulación y control de
los servicios públicos.
El Portal Argentina, en su apartado “servicios públicos”, continúa informando sobre los mismos servicios:
aguas y cloacas, correos, electricidad, gas, teléfonos

586

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y transportes, de los que en las páginas dedicadas a
cada uno de ellos, se continúa mencionando el ente
regulador respectivo. En las páginas web de los entes
de control y regulación de la actividad de los servicios
públicos se puede consultar la información obrante
en dichos organismos, la que, relacionada con sus
estructuras orgánicas, normativa, tarifas del servicio,
atención al usuario, multas, sanciones, etc., muestra lo
referente al marco regulatorio del servicio público a
fiscalizar por el ente respectivo.
1.10. Control comunitario de los gastos sociales.
Se continúa sin novedad alguna con relación al
requerimiento del inciso l) del artículo 8° de la ley
25.152, de “toda la información necesaria para que
pueda realizarse el control comunitario de los gastos
sociales a los que se refiere el artículo 5° inciso b) de
la presente ley”, ni respecto a que dicha información
sea puesta a disposición de los interesados por el señor
jefe de Gabinete de Ministros.
Con relación a la información del artículo 5° inciso
b), citado precedentemente, que disponía que las jurisdicciones y entidades de la APN que tuvieran a su cargo
la ejecución de programas clasificados en la finalidad
servicios sociales, debían estar sujetos a “mecanismos
de gestión y control comunitario” antes del 31 de diciembre del año 2001, de acuerdo a la reglamentación
del PEN; dicha reglamentación permanece aún sin
dictarse a la fecha.
Tanto el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), http://
www.siempro.gov.ar, el Sistema de Identificación
Nacional Tributaria y Social (SINTyS), http://www.
sintys.gov.ar, así como también la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales, http://www.
mecon.gov.ar/peconomica/basehome/gastosocial.html,
mencionados en el citado apartado, no contienen entre
sus objetivos, ni cometidos, lo relacionado con el tipo
de control requerido por la ley.
A modo de conclusión la AGN manifiesta que el
informe consigna las actualizaciones de las publicaciones registradas en el transcurso del 2° trimestre de
2012, acerca de los progresos en la instrumentación
y resultados de la aplicación del artículo 8° de la ley
25.152 y que lo expuesto en el transcurso del mismo
permite concluir que en sus aspectos generales se ha
cumplido sólo parcialmente con lo requerido por la ley
25.152 en su artículo 8°, respecto a la publicidad de la
información de carácter público y de libre acceso para
cualquier interesado.
Visto cuanto antecede y sin abrir juicio respecto de
la discusión sobre la necesidad de reglamentar la norma
legal objeto del presente, cabe partir por considerar que,
en lo tocante al criterio de suficiencia que cabe aplicar
a la información a librar al acceso público en virtud de
la misma, resulta clara la pauta de integración contenida en su inciso m) el cual completa la enumeración
efectuada en el artículo con la siguiente fórmula: “Toda
otra información relevante necesaria para que pueda ser
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controlado el cumplimiento de las normas del sistema
nacional de administración financiera y las establecidas
por la presente ley”. Y esta necesidad de abordar la
cuestión teniendo en cuenta este criterio aparece subrayada, por consistencia, en tanto se predique la inmediata
operatividad del artículo 8° de la ley 25.152, puesto que
la voluntad de la ley, expresamente sentada en el mismo,
hace necesario proveer a un completo acceso público a
los datos a que se refiere dicha regla legal.
De acuerdo a lo señalado en el párrafo que antecede,
examinada la respuesta proporcionada por el PEN y la
situación referida en el último informe proporcionado
por la AGN sobre lo relativo al cumplimiento de la
norma objeto del presente, cabe concluir que se hace necesario conocer los avances realizados en los desarrollos
adelantados por la aludida respuesta, así como también
en lo concerniente a la superación de observaciones del
órgano de control que aún subsisten.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para dar adecuado
cumplimiento a las previsiones del artículo 8° de la ley
25.152 incluyendo en particular las referidas a:
a) Determinar expresamente la forma en la que
se hallan a disposición los datos correspondientes
a las rendiciones de fondos anticipados a que
hace referencia el inciso b) del artículo 8º de la
ley 25.152;
b) Completar el detalle de las órdenes de pago
ingresadas a la Tesorería General de la Nación
y al resto de las tesorerías de la administración
nacional, así como de los pagos realizados;
c) Actualizar la información concerniente a
los datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos, a que se refiere
el inciso e) del artículo 8° de la ley 25.152;
d) Ajustar el nivel de detalle de la deuda de la
administración central constituida por avales y
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garantías emitidas, a lo requerido por el inciso g)
del artículo 8° de la ley 25.152;
e) Completar la información correspondiente a
los listados de cuentas a cobrar, así como también
la concerniente a inventarios de bienes muebles e
inversiones financieras, y
f) Proporcionar la información relevante al
control comunitario de los gastos sociales.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
256
(Orden del Día Nº 722)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-148/12 mediante los cuales la
Auditoría General de la Nación comunica resolución
74/12 referida a los estados contables del ejercicio
finalizado el 31/12/11, correspondientes a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
y O.V.-509/12, Auditoría General de la Nación comunica la resolución 236/12, aprobando el Informe
sobre Controles - Interno y Contable - referido a
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2011 correspondientes a NASA
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su examen sobre los Estados
Contables de Nucleoeléctrica S.A. por el ejercicio finalizado el 31/12/2011 y del Informe sobre Controles
–Interno y Contable–; asimismo, para que el citado
organismo ponga a disposición del órgano de control
externo el correspondiente Informe de la Comisión
Fiscalizadora a dicha fecha.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica
la resolución AGN 74/12 por la cual aprueba el Informe
de Auditoría referido a los Estados Contables de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA),
por el ejercicio finalizado el 31/12/2011, detallados a
continuación:
l. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre
de 2011.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2011.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5. Notas 1 a 14 y anexos I a VII, que forman parte
integrante de los mismos.
En segunda columna se exponen, a fines comparativos, los saldos que surgen de los estados de
situación patrimonial, de resultados, de evolución del
patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio
finalizado el 31/12/2010 con las modificaciones por el
ajuste de ejercicios anteriores indicado en Nota 7. d).
La opinión profesional sobre estos estados contables
fue emitida por la Auditoría General de la Nación con
fecha 25/4/2011, siendo en ese entonces favorable con
similares salvedades que las indicadas en el apartado
“Aclaraciones previas al dictamen” del presente informe, habiendo perdido relevancia en el presente ejercicio la limitación en el alcance de los saldos de NASA
en el “Fideicomiso de Administración del Proyecto de
Finalización de la Central Atucha II - Banco de Inversión y Comercio Exterior”, expuesto en el rubro Otros
Créditos Corrientes.
En la mencionada Nota 7.d) “Ajuste resultados
ejercicios anteriores”, NASA informa que:
   Conceptos
Importes en $
1 Partidas acreedoras
-4.567.757,70
2 Proveedores
-12.106.445, 78
3 Sistema Eléctrico
de Emergencia CNA 1
-2.006.515, 27
4 Desestimación
de impugnaciones
-80.354, 94
5 Boden 2008
-40.065,53
   Total
-18.801.139, 22
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l. Se depuraron los saldos al inicio de cuentas
acreedoras.
2. Se analizaron las cuentas de proveedores depurándose saldos originados en ejercicios pasados.
3. Se activaron partidas correspondientes a gravámenes que fueron imputadas al resultado operativo de
ejercicios anteriores.
4. Se dictaminó la desestimación de impugnaciones
correspondientes a pliegos de ejercicios anteriores.
5. Se ajustó una diferencia surgida de la entrega de
bonos realizada en ejercicios anteriores.
En el apartado “Aclaraciones previas al dictamen”
la Auditoría General de la Nación informa lo siguiente:
En nota 8 se describe la evolución de los diferentes
aspectos técnicos, económicos, administrativos y legales vinculados al Proyecto Central Nuclear Atucha II
que denotan la efectiva ejecución de las obras conducentes a su finalización. El financiamiento del proyecto
que permita su terminación depende del mantenimiento
de los recursos aportados por el Estado Nacional (Accionista) y/o los que sean obtenidos de otras fuentes.
Asimismo, tal como se indica en nota 8. b), la Sociedad ha decidido implementar una nueva financiación
para la finalización de la construcción de la Central Nuclear Atucha II, en el marco de los contratos de Abastecimiento y Suplementario de Fideicomiso Financiero
celebrados con Cammesa y Nación Fideicomisos S.A.,
respectivamente, consistente en la emisión de Valores
Fiduciarios Representativos de Deuda en oferta pública a cancelar con los flujos de fondos derivados de la
cesión de derechos de cobro de la tarifa plus convenida
por la venta de energía a generar de las tres centrales, lo
que permitiría a su vez el recupero del saldo al 31/12/11
del crédito fiscal de IVA.
Según se describe en nota 10 la Sociedad se encuentra actualmente ejecutando la Fase II del Proyecto de
Extensión de la Vida Útil de la Central Nuclear de Embalse. Dicho proyecto requiere de la autorización de la
Autoridad Regulatoria Nuclear, y del cumplimiento de
la estructura de financiamiento a efectos de hacer efectiva la afectación de los costos activados hasta la fecha.
La Sociedad ha efectuado el cálculo del valor actual
esperado de los flujos netos de fondos de los proyectos
contemplando las bases indicadas en nota l.b.1, el cual
determina la recuperabilidad del valor contable al cierre
del ejercicio, bajo ciertas hipótesis de comportamiento
de las variables (tarifa, tasa de descuento, costo de
financiación, costos operativos, etc.) durante los años
de vida útil estimados de las centrales.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a la concreción de las premisas indicadas en
el apartado “Aclaraciones Previas”, los estados contables mencionados presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación patrimonial
de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima al
31/12/2011, el resultado del ejercicio y las variacio-
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nes en el patrimonio neto y en el flujo de efectivo por
el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con
normas contables profesionales vigentes.
En el Considerando de la Resolución de la Auditoría
General de la Nación se señala que el auditado comunicó que el Informe de la Comisión Fiscalizadora será
remitido una vez que sea entregado por dicha comisión.
Expediente 0.V. 509/12- Resolución AGN 236/12.
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN número 236/12 por la cual aprueba
el informe de auditoría sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno
que han surgido de la auditoría de los estados contables de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2011.
Informa que las opiniones de los sectores auditados
sobre las diferentes observaciones les fueron provistas
con posterioridad a la fecha de su informe del auditor
e incluyen en algunos casos acontecimientos ocurridos
con posterioridad; y que, sin perjuicio de ello, la tarea
desarrollada comprende los hechos y circunstancias
que fueron de su conocimiento hasta el 23/4/2012.
Como resultado de su tarea la Auditoría General
de la Nación formula las siguientes observaciones y
recomendaciones:
l. Surgidas en ejercicios anteriores
1.1 Recuperabilidad saldos
Observación
En el marco de un acuerdo de cooperación técnica con CNEA, la sociedad anticipó la suma de
$ 6.000.000; a la fecha de terminación de las tareas no
se ha dado cumplimiento a lo establecido contractualmente, existiendo denuncias, ajenas a NASA sobre el
destino de dicho dinero.
No hemos obtenido información ni documentación
que acredite acciones destinadas a la concreción de lo
establecido contractualmente o en su defecto, tendientes a la recuperabilidad de los saldos registrados.
Recomendación
Continuar con las acciones tendientes a la regularización de la situación expresada.
Respuesta del auditado:
Informa que está terminando de determinar
técnicamente si las tareas realizadas y en curso de
realización por parte de CNEA en el Centro Atómico
Bariloche (CAB) y otros Centros de Investigación
han dado por concluido el alcance del Acuerdo de
Cooperación Técnica al que se hace referencia en
la observación.
1.2 Agua pesada
Observación
La sociedad viene exponiendo dicho elemento
como un bien de cambio corriente, el cual debería
exponerse como corriente y no corriente de acuerdo
al consumo esperado.
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Recomendación
Efectuar los análisis necesarios a los efectos de
adecuar la información contable.
Respuesta del auditado
Comparte la adecuación de la exposición en un activo no corriente e indica que se adoptará dicho criterio
a partir del presente ejercicio.
1.3 Sistemas de información - Liquidación de haberes
Observación
La coexistencia de sistemas informatizados en
tiempo real y de carga diferida resta confiabilidad al
sistema de información. El sistema SAP, con el cual se
realiza la gestión económica y financiera, es alimentado
con información proveniente de planillas de cálculo o
sistemas paralelos.
La oficina de personal liquida los sueldos mediante
un sistema denominado Meta 4, el cual no genera automáticamente el soporte para la confección del F.931
así como tampoco el listado de sueldo correspondiente,
siendo este último elaborado manualmente mediante
una planilla electrónica de cálculo.
Dicho listado es remitido por Recursos Humanos a
Contabilidad para realizar la registración de las diversas cuentas contables, generándose diferencias entre
las remuneraciones contabilizadas, las informadas por
personal mediante las planillas mensuales detalladas
por códigos y aquellas informadas a la AFIP mediante
el F.931.
Se observa que la registración contable de las
contribuciones se efectúa con los datos extraídos del
formulario 931.
Dado que se imputan a la misma cuenta contable
conceptos de diversa índole –remunerativos y no
remunerativos– esto genera dificultades con cualquier
control global que requiera efectuarse.
Recomendación
Se recomienda proceder a automatizar la generación
y registración de los sueldos y cargas sociales a fin de
evitar errores y duplicación de tareas.
Respuesta del auditado
Destaca que se encuentran finalizados los procesos
de implementación y de pruebas unitarias del sistema
de gestión de recursos humanos (“PeopleNet”) y que,
actualmente, se está realizando la culminación del
proceso de desarrollo de pruebas globales y el testeo
de la confección automática de la registración de provisiones de remuneraciones, estimando su finalización
y puesta en operación durante el ejercicio en curso.
1.4 Certificaciones - Contratistas
Observación
Del relevamiento realizado en el ejercicio se han
detectado en varias oportunidades certificados con
enmiendas que no han sido salvadas correctamente,
así como también se han visualizado certificados con
la leyenda “aprobado con observaciones”.
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Recomendación
Se sugiere que se salven correctamente los certificados indicando en la enmienda cuál es la corrección
efectuada con la debida intervención de autoridad
competente.
Respuesta del auditado
Informa que los certificados han sido enmendados
o salvados o con la leyenda “Aprobado con observaciones” cuando de la revisión efectuada han resultado
objeto de modificaciones que alteran su valor en función de la realidad de los trabajos efectuados durante
el período certificado, resultando el nuevo valor el correcto siendo intervenido por la autoridad competente.
Se tendrá en cuenta la forma de presentación de las
correcciones realizadas, destacando que en la sustancia
se han efectuado las correcciones pertinentes a los fines
de validar la verdadera prestación recibida.
1.5 Gastos parada pogramada
Observación
a) La Sociedad utiliza el criterio de registrar en sus
cuentas de gastos, las operaciones relacionadas con las
paradas de planta programadas de sus unidades productoras, en el ejercicio en que se incurre el mismo. Dichas
paradas son procesos de mantenimiento programados,
periódicos y que implican un cese transitorio en la
actividades de la central, con la particularidad de que
entre cada parada el intervalo trasciende un ejercicio;
sin embargo se castiga sólo el ejercicio en que se produce la parada, que a vez registra un menor ingreso por
el cese de operaciones.
b) A la fecha del presente informe no hemos contado
con un procedimiento adecuado que permita determinar
la correcta imputación contable a parada de planta o
a extensión de vida útil de la CNE. Cabe señalar que
durante el ejercicio 2010 la empresa ha activado en
el PEV (extensión de vida útil de la central Embalse)
gastos imputados al resultado operativo del ejercicio
anterior contra área y en el ejercicio 2011 se ha incrementado el porcentaje de activación de gastos imputados inicialmente al resultado operativo del ejercicio, de
acuerdo con la definición de los ingenieros de planta.
Recomendación
Sin perjuicio de evaluar los costos con frecuencia
anual de parada de planta de los años venideros, se
recomienda:
a) Establecer un criterio para realizar la mejor estimación posible, reconociéndose una provisión a lo
largo del tiempo comprendido entre la última parada y
la fecha en que se encuentra programada la próxima,
para luego ir cancelando dicho pasivo contra las erogaciones que se producen en oportunidad en que se
concreta el mantenimiento.
b) A fin de justificar la registración pertinente, la
sociedad debiera contar con análisis en tiempo y forma que permitan verificar o validar el procedimiento
utilizado.
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Respuesta del auditado
Destaca que, según lo previsto por los cronogramas
de paradas programadas estimados para los próximos
años años 2012 a 2015 realizarán paradas programadas
todas las centrales que se encuentren en operación; estimándose que a fines del año 2013 la Central Nuclear
Embalse realizará la parada por extensión de su vida
útil. Se elaboran presupuestos de paradas programadas;
y en algunos conceptos los montos presupuestados
difieren significativamente de los realmente ejecutados, motivados –entre otras– por variables exógenas y
coyunturales que impactan fuertemente sobre los costos, tales como duración de cada parada programada,
variaciones en la cotización de divisas, ajustes tarifarios
de servicios, etc.
Embalse realizará la parada por extensión de
su vida útil. Se elaboran presupuestos de paradas
programadas, y en algunos conceptos los montos
presupuestados difieren significativamente de los
realmente ejecutados, motivados –entre otras– por
variables exógenas y coyunturales que impactan
fuertemente sobre los costos, tales como duración
de cada parada.
En función de la experiencia afirman que los costos
significativamente en cada una de las paradas programadas, de su valor presupuestado con el realmente
erogado.
Teniendo en cuenta las dificultades que existen para
cuantificar con certeza a priori los costos en los que
se incurre en una parada programada, a los fines de
efectuar su registración contable a manera de provisión; además de la frecuencia entre paradas estimada
para los años venideros, las cuales se presentarán
consuetudinariamente con frecuencia anual; se considera apropiado acorde a los principios de objetividad
y prudencia aplicados por esta sociedad, continuar la
aplicación de la metodología de registración utilizada
hasta el presente.
Por último es menester resaltar que no es posible
registrar bajo otro método la imputación de ingresos
a cada período.
Comentario de la Auditoría General de la Nación
sobre la respuesta del auditado:
Si bien existen gastos o precios definitivos imprevistos o de difícil estimación, se elaboran presupuestos
detallados de las tareas programadas que comprenden
las distintas paradas, cuya información podría ser utilizada para una mejor distribución e imputación de los
gastos e ingresos.
1.6 Depósitos - Otros Activos
Observación
La empresa efectúa el cálculo de la previsión por
obsolescencia sobre la base de un listado de los bienes
inmovilizados correspondientes a CNA I y CNE actualizado al 2004. El stock de repuestos en almacenes
de ambas plantas está valuado a última compra. De la
anticuación del listado de bienes inmovilizados (CNE)
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$ 32.223.686,59 que representan el 12 % sobre el
total de almacenes de la Central Nuclear Embalse que
asciende a $ 278.266.243,93 el 93 % de los artículos
sin rotación de stock ($ 29.994.77 6, 96) fue registrado
entre los años 1977 y 1990 conforme a su fecha de parte
ingreso material. La previsión se prepara en base a la
vida útil de la planta.
Al constituir una previsión en base a la vida útil de la
planta en la que se encuentran situados los materiales,
sin realizar evaluaciones periódicas de los mismos
respecto de la obsolescencia no contempla desvalorizaciones distintas a las efectivamente previsionadas.
Recomendación
Mantener actualizado el listado de inmovilizados
y realizar evaluaciones periódicas de las distintas
cuentas del rubro Otros Activos a fin de actualizar la
previsión por desvalorización. Dejando una evidencia
adecuada de los momentos en los cuales se efectúan las
evaluaciones y aclarando los criterios utilizados para
la valuación de cada uno de los artículos en stock para
dar sustento a la previsión constituida.
Respuesta del auditado
Destaca que se realizan revisiones trimestrales incluidos en la base de cálculo sobre la cual se determina
la previsión a los fines de evaluar si rotaron y, de ser
asi, se los extrae de dicha base.
Asimismo, considera menester aclarar que:
– Se analizan en forma permanente los bienes que
forman parte de los almacenes de ambas centrales;
– Existen evidencias (informes internos) que surgen desde la ejecución del inventario programado, a
partir de los cuales se detectan los bienes que puedan
encontrarse en condición degradada para que los
sectores técnicos de las plantas definan las acciones
a seguir (definir casos de recuperación o condición
de descarte);
– Las revisiones periódicas (inventario programado),
sobre los inventarios se producen en oportunidad de la
toma de los mismos y son predeterminadas en base a
programaciones efectuadas con ciclos periódicos en
función al volumen y criticidad de los mismos. Todo
ello en función a procedimientos aprobados por la
máxima autoridad de la sociedad; determinándose en
cada caso en particular su revisión y disposición final
en caso que amerite su apartamiento del inventario;
– Hay elementos que componen el inventario que
han dejado de fabricarse, por lo que su existencia constituye una garantía para la operación normal y segura de
planta ya que, de otro modo sería necesario el remplazo
del componerte y/o sistema que se encuentra en operación con el impacto en costo y disponibilidad de planta;
– En función de la ejecución de los Proyectos
Extensión de Vida (de CNE y CNAI), puede suceder
que distintos componentes sean remplazados por
otros de nueva generación en cuyo caso y recién
en dicha oportunidad, sus repuestos de almacenes
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serán entonces descartados o reinsertados para otras
funcionalidades.
Por lo expuesto entiende que existe el efecto
morigerador de impacto contable que se persigue a
través de la presente recomendación, en función a
las prácticas sucintamente expuestas a priori; a la
vez que entiende que se halla atendida la presente
recomendación.
Comentario de la Auditoría General de la Nación
sobre la respuesta del auditado.
Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado no
se cuenta con un listado actualizado de inmovilizados
teniendo en cuenta la obsolescencia a fin de actualizar
la previsión por desvalorización.
1.7 Provisión - Vacaciones
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2. Surgidas en el ejercicio
2.1 Anticipo a ENSI por compra de agua pesada
Observación
En los movimientos de la cuenta durante 2011 se
verificaron diferencias entre el importe facturado como
anticipo y el establecido por la orden de servicio, nota
de pedido o acta posteriores. Los ajustes que debieron
realizarse sobre los anticipos no fueron realizados
debido a que se encontraba próxima la rendición de
los gastos reales, por lo tanto el ajuste fue realizado
en función a los gastos realmente incurridos (es decir,
por el importe neto).
Esta operatoria impide el adecuado control de los
importes autorizados por la orden de servicio, nota de
pedido o acta respectiva.

Observación
Personal fuera de Convenio Colectivo (Luz y Fuerza
Apuaye)
Como consecuencia del análisis de la cuenta provisión vacaciones para el ejercicio 2011 se verifica
que una gran cantidad de agentes acumulan licencia
ordinaria prevista en el artículo 150 de ley 20.744 (t.o.
decreto 390/1976) desde el año 2008, cuando conforme
a lo dispuesto por el artículo 164 de la misma norma
sólo puede acumularse a un período de vacaciones la
tercera parte de un período inmediatamente anterior
que no se hubiese gozado.
Personal Adheridas al Convenio Colectivo (Luz y
Fuerza-Apuaye) el artículo 34 punto 1.5 del Convenio
de Luz y Fuerza y el artículo 26 punto f del Convenio
Apuaye establece que la autoridad responsable podrá
transferir integra o parcialmente ante circunstancias
especiales o por razones estrictas de servicios al año
siguiente la Licencia Anual Reglamentaria siempre
que previamente hubiera tratado y acordado con
la representación de los trabajadores, no pudiendo
aplazarse por más de un año.

Recomendación
Procurar que ante las modificaciones de los importes de los anticipos, ENSI emita nota de débito o
crédito correspondiente a la diferencia surgida antes
de la rendición de los gastos que permita un adecuado
control de los importes autorizados.

Recomendación
Adoptar las medidas a los efectos de adecuar los días
de licencias de vacaciones acumuladas por los agentes
a lo establecido en las normas reglamentarias vigentes
teniendo en cuenta que en los casos de cargos de jefaturas la no observancia de la normativa vigente puede
afectar a un adecuado ambiente de control.

Recomendación
Procurar al cierre de cada ejercicio que las registraciones contable se adecuen a las certificaciones
correspondientes al ejercicio, considerando además
el grado de avance de las obras.

Respuesta del auditado
Considera menester destacar que el personal en su
gran mayoría, devenga el período de vacacional anual
por el máximo de la escala; circunstancia que se repite
casi desde el inicio de la sociedad; produciendo un
efecto de desborde y acumulación a períodos siguientes
por razones operativas.
En tal sentido, expresa que la empresa desde el ejercicio 2010 ha tomado las acciones correctivas, en consonancia con la adecuación indicada por esa auditoría.

Respuesta del auditado
Comparte la recomendación e informa que adoptará
dicho proceder a partir del presente ejercicio.
2.2 Provisión gastos no facturados
Observación
Durante el ejercicio 2011 se verificó que la UGCNAII registra contablemente la provisión para gastos
no facturados en base a estimaciones informadas por
presupuesto, no habiendo efectuado el ajuste conforme se reciben las certificaciones correspondientes.
Esto generó una subestimación de la provisión que representa un 19,76% del total de la provisión estimada.
Cabe aclarar que al cierre del ejercicio los importes registrados se encuentran ajustados conforme lo
planteado por esta auditoría.

Respuesta del auditado
Señala, con referencia a la provisión de gastos no
facturados, que la UGCNAII-IVCN provisiona en
función de las facturas que se han recepcionado y están
debidamente conformadas.
En una determinada fecha se realiza un corte, a
partir del cual se elabora un detalle de los certificados
que todavía no han sido facturados por los contratistas
ya que están sujetos a revisión de los administradores, siendo ésta la información más fehaciente que se
obtiene hasta ese momento; la cual da lugar a la base
de estimación antedicha.
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Por lo expuesto, entienden que se cumple con lo
recomendado.
Comentario de la Auditoría General de la Nación
sobre la respuesta del auditado.
Los argumentos esgrimidos por la sociedad, a pesar
de la diferencia detectada por Auditoría General de la
Nación, serán evaluados en la próxima auditoría.
No obstante ello, para una mejor estimación de
la provisión, es recomendable tener en cuenta la
recepción de los bienes y los servicios efectivamente prestados en función del grado de avance de las
inversiones citadas al cierre del ejercicio, como así
también los ajustes realizados a los valores básicos.
2.3 Altas bienes de uso
Observación
Del análisis efectuado sobre las altas de los bienes de
uso de las centrales CNA II y PEV surge lo siguiente:
Al solicitar la integración de las altas, la empresa
proporciona un detalle donde consta el proveedor, el
número de pedido/contrato y el importe del mismo,
sin detallar los certificados y facturas que componen
dichos importes Asimismo se destaca que al ingresar
al pedido
en el SAP no se visualiza el número de
la factura y del certificado.
Esto dificulta el control de las imputaciones contables efectuadas dado la cantidad de movimientos
registrados anualmente en las cuentas y la significatividad del rubro.
Recomendación
Procurar que las integraciones contengan detalles
certificado, pedido/contrato importe y proveedor para
verificación de lo contabilizado.
Respuesta del auditado
Informa que se hizo un pormenorizado detalle para
alcanzar el valor dado de alta como bien de uso en el
año 2011; y que, a través del sistema informático de
procesamiento, se registra en todos los casos, por cada
pedido de compra, la identificación de factura, con
datos adicionales como: el mes y número de certificado
y otros que permitan su identificación.
Por lo expuesto, considera que se cumple con lo
recomendado.
Comentario de la Auditoría General de la Nación
sobre la respuesta del auditado.
No obstante lo manifestado por el auditado, no se
obtuvo listado con los datos descriptos en la recomendación.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su examen sobre los Estados
Contables de Nucleoeléctrica S.A. por el ejercicio finalizado el 31/12/2011 y del Informe sobre Controles
–Interno y Contable–; asimismo, para que el citado
organismo ponga a disposición del órgano de control
externo el correspondiente Informe de la Comisión
Fiscalizadora a dicha fecha.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
257
(Orden del Día Nº 723)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado de
la Nación O.V.-397/12 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 180/12
aprobando el informe del auditor correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2011 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y O.V.-549/12,
AGN comunica resolución 257/12, aprobando el Memorando sobre el Control Interno Contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2011 de la AFIP;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
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la Nación, en su informe sobre los Estados Contables y
el Sistema de Control Interno Contable correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V. 397/12 (resolución AGN 180/12)
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Publicos (AFIP) para
examinar los Estados Contables correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 6 de
febrero de 2012 hasta el 31 de agosto de 2012.
El examen fue realizado de acuerdo a las normas
de auditoría aprobadas mediante resolución AGN
145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156. Dichas
normas son compatibles con las dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.
Los auditores externos hicieron las siguientes aclaraciones previas al dictamen:
l. La AFIP posee en producción un Sistema Informático de Gestión Económica Financiera (SIGMA),
encontrándose, al presente, pendientes de conclusión
algunos determinados aspectos en la implementación
de procedimientos administrativos que contemplen
su utilización –en especial en cuanto al oportuno
devengamiento del gasto–, su integración con otros
sistemas que producen información susceptible de
registro contable o, en su caso, la implementación de
conciliaciones, y la estandarización de actividades de
análisis y control.
La AGN señala que ante la ausencia de inventarios
confiables de Bienes de Uso, Bienes Intangibles y
Bienes de Consumo que respaldaran los importes
expuestos en el Balance General como el impacto en
Estado de Recursos y Gastos Corrientes por efecto de
depreciación y consumo, como se señaló en los informes de auditoría de ejercicios precedentes, la entidad
realizó un relevamiento físico tendiente a su regularización, aún falta la depuración de las diferencias que
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arrojara con los inventarios preexistentes, la conclusión
del proceso de conformidad de los responsables sobre
los bienes asignados. No se han implementado nuevos
manuales de procedimientos, que contemplen la gestión
de los recursos y las actividades de control específicos
que garanticen la oportuna actualización de los inventarios respectivos.
2. La entidad se encuentra adoptando distintas medidas tendientes a contar con inventarios valorizados
de bienes en condición de rezago y decomisados por
operaciones de carácter aduanero, a efectos de su posterior reflejo en nota a los Estados Contables.
3. Se han advertido debilidades de control en el proceso de liquidación de cargos, cobro a los operadores,
aplicación de recursos y cancelación a los agentes de la
entidad de los servicios extraordinarios normados por
el artículo 773 del Código Aduanero –ley 22.415– y
reglamentados por la resolución general AFIP 2.568/09.
Los estados contables analizados contemplan $ 685
millones como ingresos por servicios (registrado por
lo percibido) y $ 651 millones por conceptos remunerativos y cargas sociales.
4. A la fecha de cierre se encuentra pendiente de
resolución la incertidumbre generada por los reclamos
efectuados por empresas prestadoras de servicios de
preembarque (nota 8 a los estados contables).
5. La entidad dedujo, hasta el ejercicio 2006, los
gastos bancarios originados en el proceso recaudatorio,
de los ingresos de las cuentas recaudadoras de tributos
impositivos y aduaneros, y a partir del ejercicio 2007,
como señala la nota 2 a los estados contables; comenzó
a atenderlos con sus recursos presupuestarios en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 24 de la ley
26.198, quedando a la fecha pendientes aspectos vinculados al alcance de dicho precepto legal y la reposición
de $ 464,4 millones, referidos en la nota 8 a los Estados
Contables, correspondiente al presente ejercicio.
6. La información expuesta en los estados contables
por la entidad en orden a lo prescrito por la disposición
CGN 71/10, tal como expresa en sus notas 9 y 11 a los
estados contables, surge de un proceso de extracción
de datos del sistema integral de registración de juicios
Atenea-Quaestor, evidenciándose deficiencias que
afectan la certidumbre e integridad de los inventarios
respaldatorios de lo expuesto en los presentes Estados
Contables. Adicionalmente, no se advierte aún que
el sistema referido constituya una herramienta de
seguimiento de causas administrativas y judiciales, y
de control de la cancelación de obligaciones o efectivización de las acreencias originadas en los litigios, en
el marco de circuitos administrativos normados que
contemplen pautas para determinar los montos totales
estimados de condenas y que aporten datos necesarios
para la oportuna registración y control contable, y la
exposición en estados financieros.
Por otra parte, la entidad no ha establecido un procedimiento estandarizado de análisis de variaciones
de inventarios de las carteras judiciales, que permita
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advertir los justificativos de los cambios, tanto en su
conformación como su valorización, entre lo informado
al cierre del ejercicio precedente y del ejercicio bajo
revisión.
Conforme a lo indicado en la nota 11, a partir del
referido inventario se consideró para su reflejo en los
Estados Contables las causas en las que se relevaron
montos de sentencia y aquellas en las que resultó
posible establecer valores involucrados a efectos de
determinar montos estimados de condena, quedando
una cantidad material de casos no valorizados o con
montos inmateriales.
Adicionalmente, las valuaciones practicadas no han
considerado la aplicación de actualización monetaria
y/o intereses correspondientes a la totalidad de montos
probables de sentencia por los distintos conceptos y
carteras judiciales según corresponde, en orden a lo
expuesto en los párrafos 4º y 5º de la nota 11, calculándose intereses devengados en forma parcial.
En función de lo previamente señalado y tal cual
lo indicado por la entidad en la citada nota 11, los
inventarios y las valuaciones que respaldan los importes, originados en causas judiciales, expuestos en
los Estados Contables y sus notas, en virtud de lo
prescrito por la referida resolución 71/10 y modificatorias, no pueden considerarse definitivos, por lo que
se encuentran sujetos a posibles ajustes posteriores,
así como se advierte respecto de los saldos expuestos
en los estados contables al 31/12/2010, en virtud de
lo expresado en el tercer apartado de la nota 12 a los
presentes EECC-Modificación del saldo del patrimonio
neto al 31/12/2010.
7. Tal como se expone en la nota 9 a los Estados
Contables, la Contaduría General de la Nación se
expidió respecto de la correspondencia de registrar el
pasivo con la Secretaría de Hacienda por la cancelación
de deuda consolidada de la AFIP por aplicación de las
distintas normas que oportunamente lo dispusieran.
La AFIP no ha registrado, en el sistema contable
vigente en el ejercicio, la cancelación de sus obligaciones enmarcadas en los regímenes de consolidación
de deuda del Estado nacional –$ 21, 7 millones por el
ejercicio 2011 según la entidad– y, consecuentemente,
tampoco lo ha realizado respecto de la deuda emergente
con la Secretaría de Hacienda expuesta en la citada nota
por la entidad a partir de información extracontable
disponible, afectándose, por ende, los resultados oportunamente registrados por previsión o pasivo cierto.
Como se señala en la nota 9, la Administración Federal concluyó la revisión de la información proporcionada por la Dirección de Administración de la Deuda
Pública, dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, con aquella disponible en la entidad,
exponiendo en dicha nota los montos sin devengamiento de intereses. Los resultados de la revisión fueron informados por la entidad a dicha Dirección, sin que ella
se expidiera al presente en cuanto a la conclusión de
un proceso de revisión conjunta. Adicionalmente como
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se expone en la citada nota, la AFIP entiende que las
cancelaciones de pasivos que por su cuenta efectuara el
Estado nacional, en razón de la consolidación de la deuda pública, no constituyen un pasivo del organismo, por
lo que ha propiciado la emisión del acto administrativo
pertinente ante el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, sin que hayan advertido, al presente, avances
en tramitaciones en ese sentido.
8. Como se expone en el cuarto párrafo de la nota 2
a los estados contables, distintas Provincias han presentado demandas contra el Estado nacional, solicitando
la declaración la inconstitucionalidad de los artículos
1°, inciso a) y 4° del decreto 1.399/01 y las normas
concordantes, complementarias y modificatorias, y la
coparticipación de los fondos detraídos de la recaudación en aplicación de dicho decreto. La Corte Suprema
de Justicia de la Nación se ha declarado competente, no
siendo en esta instancia factible determinar el resultado
definitivo de tales litigios y sus efectos.
9. Como se menciona en la nota 6 a los estados
contables, la AFIP ha declarado la nulidad de los actos
vinculados con las contrataciones de sistemas informáticos del SIJyP y SITRIB (C.D.-79/94 y 91/95), estableciendo un monto de acreencia a favor de la entidad.
Dicha actuación ha generado distintas tramitaciones en
sede administrativa y judicial, con reclamos recíprocos
entre la entidad y las empresas oportunamente adjudicatarias. En orden al estado inicial de las actuaciones
judiciales, en esta instancia, no puede determinarse su
resultado final y el impacto que ello pudiera poseer
sobre los presentes estados contables.
10. Las normas emitidas por la Contaduría General
de la Nación utilizadas por la entidad para la confección
de los estados contables analizados, poseen diferencias
con las normas contables profesionales en cuanto a
ciertos criterios de exposición y valuación.
En base a la tarea realizada la AGN informa que, sujeto a los ajustes que pudieran surgir de las situaciones
descritas en los puntos 1 a 9, los estados contables de
la Administración Federal de Ingresos Públicos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2011, presentan razonablemente en todos sus aspectos
significativos la información al 31 de diciembre de
2011, de conformidad con las normas emitidas por la
Contaduría General de la Nación.
Expediente O.V.-549/12 - Resolución AGN 257/12
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) referida al
Control Interno Contable correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/11.
Las tareas de campo de la AGN fueron desarrolladas
en el período comprendido entre el 6 de febrero de 2012
y el 31 de agosto de 2012.
La AGN informa que a partir de la puesta en producción en el año 2007 de un sistema informático
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destinado a su administración financiera (SIGMA),
se ha producido un avance significativo para subsanar
deficiencias que en distintos ejercicios la AGN había
puntualizado. Sin embargo, aún persisten algunas que
es necesario tender a una rectificación en el futuro,
para maximizar la utilización de las facilidades del
aplicativo informático.
Cabe consignar que las observaciones más significativas detectadas durante la presente auditoría,
corresponden mayoritariamente a situaciones ya expuestas por la AGN en memorandos de control interno
de ejercicios anteriores, aunque en algunos aspectos
se han iniciado acciones tendientes a regularizar las
situaciones planteadas.
l. Sistema Administrativo Contable Computadorizado y Control Interno Administrativo Contable
Persiste la necesidad de realizar un conjunto de
acciones a fin de estabilizar la aplicación del SIGMA
y utilizar su potencial, entre lo que cabe consignar:
– A partir del dictado de la disposición 33/09 de la
Subdirección General de Administración Financiera
(SDGAF), con la aprobación del Manual de Procedimientos de Gestión Financiera –y los sucesivos agregados–, no se advierte que aún se haya concluido con
la normatización de la totalidad de los procedimientos
que hacen a la administración financiera con o sin
vinculación directa con el SIGMA. La AGN expresa
que, a partir de la evaluación realizada respecto al
ejercicio, se sigue advirtiendo la necesidad de reevaluación de los procedimientos, especialmente, en cuanto
a las actividades de control existentes, incluyendo la
implementación de puntos de conciliación periódicos
de información contable con información de otros
sistemas proveedores de datos de transacciones (p.ej.
SARHA, SISREC, etc.).
– La entidad ha mejorado la asignación conceptual
de transacciones a cuentas contables, pero aún persiste
la necesidad de una precisa correlación entre la codificación de cuentas que se registran en SIGMA y la que
exhibe en los estados contables.
– Diseño y aplicación de tareas de cierre de ejercicio
que definan los análisis, conciliaciones y documental
que ha de soportar la emisión de los estados contables.
– La emisión informática de todos los estados contables.
– La asunción por la entidad de la responsabilidad
de la elaboración de reportes, a partir de las funcionalidades del sistema, en orden a necesidades específicas.
– La justificación y asunción de responsabilidad por
las partidas pendientes de imputación originadas en el
proceso de migración de los EE.CC. al 31/12/06 como
asiento de inicio del ejercicio 2007. Las reimputaciones
de partidas denotan un soporte documental limitado, sin
documentación originaria de la transacción.
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– La integración del sistema con otras aplicaciones
informáticas de la entidad automatizando las registraciones y estableciendo puntos de control o conciliación.
– La necesidad de fortalecer los circuitos administrativos internos a efectos de lograr reducir los desfasajes
de devengado entre ejercicios por gastos, esencialmente
por ausencia de registración oportuna de transacciones.
– La existencia de documentos SIGMA con poca
información que permita identificar la naturaleza o
particularidades de la transacción real, imposibilitándose su consideración por usuarios circunstanciales o
con objetivo de control, sin la necesidad de recurrir a
la documentación originaria para la interpretación de
lo actuado.
– La estandarización de la totalidad de transacciones
posibles dentro del sistema, a fin de la gestión financiera completa, incluyendo elementos de identificación unívoca del tipo de transacción, cada una de las
operaciones, su claro entendimiento conceptual y la
individualización de documental respectiva.
– Las anulaciones refieren, a partir de un código,
a la correspondencia con la vigencia del período de
la transacción original, sin embargo no contempla
información que permita advertir las causas de la anulación, como elemento necesario para las evaluaciones
posteriores. También se advierten reimputaciones o
reversiones con escasa información adicional, dificultando la individualización de la transacción original
y/o los motivos de lo actuado, careciendo de soporte
documental explicativo.
– Se observa la falta de una relación unívoca que
permita asociar la provisión en forma directa con las
cuentas individuales de los acreedores.
– La reformulación de la información expuesta en los
Estados Contables, esencialmente en notas, a partir de
la disponibilidad de información que aporta el nuevo
sistema, accediendo en el futuro, en cuanto se avance
en materia de recaudación tributaria y de la seguridad
social, a la exposición de información relevante para
los usuarios.
– La inclusión del tratamiento de la consolidación
de deuda, puesto que la omisión actual afecta el impacto de resultados, toda vez que con la tramitación de
cancelación por Secretaría de Hacienda se elimina al
expediente del stock de juicios (pasivo cierto o previsión) y no se deduce de lo registrado por la tramitación
sino por el recálculo de previsión o deuda.
– La consideración del sistema como base para el
control contable de la totalidad de las transacciones
económico-financieras de la entidad.
– La AFIP ha utilizado registros contables en papel
como soporte de las registraciones realizadas en el
AUDINT hasta el cierre del ejercicio 2006, sin implementar esa práctica respecto del SIGMA.
– A partir de la aplicación de SAP, el esquema
documental de las transacciones ha sido modificado,
obviándose definitivamente el esquema de formularios
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establecido por la Secretaría de Hacienda, sin haberse
expedido ésta sobre el particular.
– Por otra parte, los circuitos de información de
transacciones de la entidad poseen deficiencias, esencialmente originados en la inexistencia de manuales de
procedimientos que contemplen los procesos operativos que los vincule con los procesos administrativos
financieros y, consecuentemente, permita el análisis de
integridad de las operaciones de la entidad con impacto
económico y patrimonial, y su control.
2. Disponibilidades
2.1 Fondos Rotatorios y Cajas Chicas
Los movimientos bancarios de los Fondos Rotatorios
deben efectuarse por medio de cuentas corrientes abiertas exclusivamente a dichos efectos. Se observa que
continúan realizándose operaciones ajenas, originadas
principalmente, en devolución de tributos, embargos y
depósitos judiciales, garantías en efectivo, indemnizaciones por traslado.
2.2 Bancos
a) La AFIP, durante el ejercicio 1999, dio de baja
la suma de $ 2.594.500, correspondientes a un saldo
acreedor con origen en la cuenta corriente N° 1.217.145
abierta por la ex DGI en el Banco de la Nación Argentina (BNA), por el cual se recibió un reclamo
interadministrativo formulado por el BNA ante la
Procuración del Tesoro de la Nación. A este respecto
se recomienda efectuar un seguimiento periódico de
las actuaciones, a los efectos de reflejar en los estados
contables –de corresponder– las novedades producidas
en dicha tramitación.
b) Existen cuentas de carácter esencialmente pagadoras que si bien no son fondos propios de la entidad,
asume directa responsabilidad respecto al giro de las
mismas.
c) Con la implementación del sistema SIGMA se
posibilitó registrar en línea la totalidad de las cuentas
regionales, no obstante ello, se observa que los saldos
están compuestos por movimientos no presupuestarios.
d) El saldo correspondiente a la cuenta corriente Nº
3.334/63, se expone neto de partidas no debitadas en
la referida cuenta, que incluye principalmente el monto
correspondiente al pago de haberes con CBU (mes de
diciembre de 2011) por la suma de $ 241,9 millones.
Se hace notar que la instrucción de pago emitida por la
AFIP fue recibida por el Banco de la Nación Argentina
el 28 de diciembre de 2011; dicha instrucción solicitaba
efectuar la compensación de los respectivos montos el
día 3 de enero de 2012. La situación descrita impacta en
la exposición del saldo de “Bancos” y su contrapartida
del pasivo “Haberes a pagar a empleados con CBU” al
cierre de ejercicio.
3. Créditos - Otras cuentas a cobrar
a) El saldo de esta cuenta está conformado, entre
otros, por acreencias sobre los ex agentes de la AFIP
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originadas en diferencias de haberes, perjuicio patrimonial, multas, cobro de expensas, acreencias a bancos en
liquidación, etc., conteniendo partidas de antigua data
que fueron previsionadas. Se advierte la necesidad de
establecer un procedimiento uniforme para las distintas
situaciones de esta índole existentes, a fin de determinar
su seguimiento en cuanto a su cobro o la utilización
definitiva de la previsión registrada.
b) Se observa la necesidad de implementar procesos
de detección de créditos que son de conocimiento de
la entidad, aunque no lleguen al conocimiento del área
contable, en búsqueda del oportuno devengamiento
del recurso. Se recomienda determinar circuitos que
permitan detectar la totalidad de créditos de la entidad,
como el caso de servicios extraordinarios realizados y
no cancelados por los operadores y de tasa aeroportuaria devengada y no cobrada.
4. Bienes de Consumo
Como ya ha señalado la AGN en el memorando de
ejercicios previos, la implementación de SIGMA produjo un avance relevante en el proceso de registración
contable de las transacciones vinculadas a la gestión de
Bienes de Consumo, que importó la incorporación de
nuevos depósitos. Sin embargo, aún subsisten deficiencias de relevancia que no permiten aportarle confiabilidad a los inventarios que respaldan los saldos del Balance General ni el impacto de los consumos expuestos
en el Estado de Recursos y Gastos Corrientes, como ser:
− Falta de manuales de procedimientos que estandaricen la gestión de estos recursos e incluyan el uso
del SIGMA.
− Ausencia de controles por oposición de intereses en
materia de descargas o cargas de inventarios con impacto
a cuentas de resultados de diferencias de inventarios.
− Si bien las existencias de bienes de distintas áreas
se impactan en la información final, no se ha definido
un esquema de depósitos y, en tal sentido, condiciones
básicas de guarda.
− La AFIP ha hecho mención de la existencia de
acciones de reorganización de depósitos, con recuentos
y depuraciones de inventarios. Sin embargo, aún se
observa la persistencia de bienes de antigua data, con
inmovilización en el ejercicio o de cuya usabilidad ha
quedado limitada (p.e. disquetes de 3,5°).
− El inventario tercerizado realizado en septiembre
y octubre de 2007 sobre almacenes centrales, dio diferencias relevantes que han ameritado un sumario y un
juicio penal –que ha finalizado con el sobreseimiento
de los posibles implicados-, y oportunamente implicó
la generación de un asiento por el crédito a favor de la
entidad y la previsión por recuperabilidad del mismo.
5. Bienes de Uso
5.1 Bienes Muebles
La AFIP ha tercerizado la toma de inventario para la
carga del SIGMA, con la inclusión de la identificación
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de los bienes muebles y su estado. Se observa que aún
queda pendiente la depuración definitiva de las diferencias que surgieran entre el inventario practicado y el
preexistente, la conclusión del proceso de conformidad
de los responsables sobre los bienes asignados y la implementación de nuevos manuales de procedimientos
que contemplen la gestión de los recursos y las actividades de control específicas.
5.2 Bienes Inmuebles
a) Se encuentran pendientes de escrituración un
número significativo de inmuebles incorporados al
patrimonio de la AFIP.
b) Los terrenos y edificios poseen números de Activo
Fijo y de Inventario distintos, sin una vinculación que
permita relacionarlos.
c) Existen bienes inmuebles con denominación de
sus mejoras disímil.
d) La documentación de los inmuebles se adjunta en
carpetas que constan de hojas móviles, sin numeración
correlativa y orden cronológico.
e) La AFIP ha adquirido terrenos con destino a la
construcción de edificios, pero no existe un proyecto
en tal sentido ni del financiamiento respectivo.
f) En los inmuebles con cargo asociados (cargos
por donación) que tienen obras a fin de cumplir con la
condición en el plazo convenido, para su seguimiento
se utiliza la planilla de cálculo, no utilizándose el
SIGMA para ese fin con la identificación de proyecto
y obra respectiva.
g) Del relevamiento practicado a las distintas dependencias descentralizadas de la AFIP, se obtuvo
información que no fue puesta a disposición por área
central alguna.
h) No fueron aportados reportes periódicos emitidos
por áreas específicas de la entidad respecto del estado
de mantenimiento de los edificios y su estado general.
i) Respecto del estado de las calderas instaladas en
los edificios y su habilitación, se informó sobre tres
edificios centrales. En cuanto a la tercerización del
control y mantenimiento, no se acompañaron habilitaciones. De la información parcial recibida de áreas
descentralizadas se observa que de los 27 calderas, en
sólo 2 se informó sobre su habilitación.
j) Respecto del Plan de Contingencia ante catástrofes
y los respectivos simulacros, se advierte un relevante
avance en cuanto a inmuebles centralizados. Respecto
de las áreas descentralizadas, en su mayoría informaron
que no contaban con planes en este sentido.
k) Con respecto a la registración del avance de obras
se observa la necesidad de efectuar controles desde el
área contable, a partir de documental hábil a ese fin
que permita advertir su valuación e identificar claramente las partidas activables, evitando cuestiones que
impliquen reevaluación de erogaciones activadas y su
impacto en resultados de ejercicios anteriores.
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l) Se observa la falta de un área encargada central
que posea información sobre el estado de la totalidad
de los edificios de la entidad.
6. Bienes Intangibles
Se advierte un avance en la identificación de software registrados como altas del ejercicio, observándose
en algunos casos la necesidad de una mayor especificidad del producto activado, así como también de una
evaluación de vida útil en orden a la consideración de
las perspectivas de operatividad y de las plataformas de
hardware en las que los mismos se ejecutan.
7. Cuentas Comerciales a Pagar, y Gastos de Consumo y Servicios no personales
Con la implementación del SIGMA, se habilitó la
posibilidad de disponer de mayor información en detalle de proveedores de la entidad en su conjunto y de
contrataciones que dan origen a obligaciones (módulo
de Logística), sin embargo, se observa que persisten
dificultades en los circuitos administrativos para el devengamiento oportuno y el reconocimiento de pasivos,
y para el seguimiento de transacciones.
Con relación a la circularización de proveedores
realizada, se observaron diferencias entre lo informado por los acreedores y lo registrado contablemente,
lo cual indica la necesidad de realizar conciliaciones
periódicas en forma regular.
En materia de gastos de publicidad y comunicación
regidos por un procedimiento especial de contrataciones se observa la existencia de debilidades del
proceso de planificación, contratación y aprobación
de erogaciones.
La AGN señala que los criterios de archivo de la documentación se rigen por los arqueos de caja, siguiendo
la metodología previa a la implementación del SIGMA,
lo cual no se compadece con la lógica del aplicativo.
8. Gastos en Personal y Gastos en Personal a Pagar
a) No obstante la implementación del SIGMA, la
entidad aún no ha estandarizado procesos de análisis
de cuentas que incluyan puntos de conciliación con
información de los sistemas operacionales con incumbencia en haberes del personal, considerando que
estamos en presencia de los gastos más demandantes
en el presupuesto de la organización.
b) En el marco de la descentralización del registro
primario de datos laborales adoptado a partir de la
implementación del SARHA, se advirtió que el ente
continuó realizando revisiones in situ –controles
presenciales–, como así también controles sistémicos
respecto de distintos aspectos (por ejemplo, ausencias
injustificadas), sobre las unidades de registro, intermedias y de control. Los reportes sobre seguimiento de
observaciones no evidencian soluciones significativas,
siendo necesario reiterar la necesidad del fortalecimiento de las actividades de control en el área central
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frente a la operación descentralizada y los respectivos
deslindes de responsabilidades.
c) En cuanto a la liquidación de servicios extraordinarios no se advirtieron en el ejercicio avances relevantes que fortalezcan el control interno en la materia.
d) Se observa la no existencia de evaluación y, en su
caso, exposición del valor actual que la entidad habrá
de pagar en concepto de adicional especial al momento
en que los agentes y funcionarios se acogen al beneficio
jubilatorio, registrándose exclusivamente el cálculo de
aquello que deberá afrontar en el ejercicio siguiente.
e) En el marco de la planificación de la gestión de recursos humanos, que contemplen aspectos de dotación,
carrera administrativa, capacitación y remuneración del
personal, entre otros aspectos, la entidad dictó en el año
2003 la disposición 433 “Reglamentación aplicable
para la incorporación a la Administración Federal de
Ingresos Públicos de personal temporario y contratado
a plazo fijo” y en el año 2005 la disposición 437 de
“Política de Dotaciones e Ingresos de Personal”.
La citada disposición 437/05 señala en sus considerandos, que la integración de las dotaciones de las
distintas áreas de la AFIP debe enmarcarse en una política explícita que defina principios y acciones de planificación, y a tal efecto prescribe la elaboración de un
“Plan Anual de Dotaciones” en forma coordinada con
el Plan de Gestión de cada ejercicio –correspondiendo
dictar el primero en el año 2006–. A principios del año
2011 se confeccionó un “Plan Anual de Dotaciones”,
pero el mismo no se aplicó debido al ingreso a la planta permanente del personal proveniente de las AFJP
(aproximadamente 2000 agentes) circunstancia que
determinó que quedaran cubiertos los cupos de ingresos. No obstante ello, se informó sobre la necesidad, en
el ejercicio, de refuerzo de dotación en áreas con perfil
muy específico por ser netamente operativo, por lo cual
se ha proyectado la cobertura de 50 vacantes a fin de
responder a lo planteado, proceso que fue denominado
como “Requerimiento excepcional de Dotación”.
Debe resaltarse que fue dictada en el ejercicio la
disposición AFIP 289/11, referida al nuevo Régimen
General de Concursos previsto en los Convenios Colectivos de Trabajo.
f) Se observa la continuidad de la existencia de un
complemento mensual extraordinario por dedicación
especial para personal incluido en convenio DGI y un
complemento mensual extraordinario por superación
de metas para el personal incluido en convenio DGA.
No se obtuvo antecedentes que respalden el efectivo
cumplimiento de la condición que los nomina o una
evaluación por parte de la entidad en cuanto a dedicación especial o superación de metas, siendo abonado
bajo condiciones genéricas a toda la planta. Por otra
parte, existen distintas partidas no remunerativas cuyas
características cabrían ser evaluadas por el servicio
jurídico contemplando aspectos comparativos entre
ambos convenios colectivos vigentes, no existiendo
avances en la evaluación del mismo.
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g) En materia de honorarios profesionales que la
entidad abona a sus letrados en oportunidad de percibirlos de las contrapartes en causas judiciales o ante el
TFN, a través de un mecanismo de distribución interna.
− En el ejercicio 2010 se ha implementado el uso
del volante electrónico de pagos (VEP) como forma de
generar un ámbito de mayor control de la percepción de
los honorarios que se distribuirán. La AGN señala que
existe una disociación entre la información de cobro o
de pago de honorarios con la información disponible en
los sistemas informáticos de causa judiciales.
h) Con relación a los regímenes de jerarquización
para ambos convenios, en diciembre de 2011, enero
de 2012 y mayo de 2012, se prorrogó sucesivamente
hasta el 30/11/2012 el cobro del fondo, considerando
el período de evaluaciones al comprendido entre el
1/11/2010 y el 30/9/2012. Ello significa que la entidad
no ha realizado nuevas evaluaciones por el lapso de 23
meses, siendo ellas requisito relevante para la asignación del fondo en trato.
− El decreto 324/11 prescribió que a partir del
1/1/2012, los pagos que contemplen conceptos no
comprendidos en su sueldo mensual, normal, regular,
habitual y permanente asignado en función de su cargo
y categoría escalafonaria o de revista, aprobados por la
legislación vigente, deberán adecuarse a los requisitos,
en el plazo que establezca la Secretaría de Hacienda,
para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar el
alcance. La AFIP interpretó que la Cuenta de Jerarquización es una remuneración mensual, normal, regular,
habitual y permanente, por lo que no estaría alcanzada
por las disposiciones del artículo 8º del decreto 324/11.
− Con fecha 30/5/12, la Comisión Técnica Asesora
de Política Salarial del Sector Público manifestó que
la Cuenta de Jerarquización constituye un verdadero
beneficio extraordinario, de montos variables y de
naturaleza extraescalafonaria y que si el organismo
aspira a convalidar el régimen en el marco de lo
dispuesto por el decreto 324/11, deberá evaluar la
necesidad de revisar el porcentaje de apropiación (con
la participación de los pertinentes órganos rectores en
materia salarial), teniendo en cuenta la variabilidad de
la recaudación y la metodología de asignación individual, otorgando un relación inversamente proporcional
entre dicho porcentual y los montos recaudados para
el fondo general, y directamente proporcional en base
a responsabilidad, capacidad, respuesta oportuna,
dedicación, competencia, presentismo, puntualidad,
rendimiento y participación en la mejora del nivel de
recaudación para el fondo selectivo. La AGN informa
que al presente, no se ha obtenido antecedentes de
acciones posteriores convalidatorias del régimen en el
marco del citado decreto.
9. Otras cuentas a pagar, Otros pasivos, y Fondos de
Terceros y en Garantía
En los presentes conceptos se destacan operaciones
vinculadas a la recaudación tributaria que tienen como
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contrapartida las cuentas de bancos de regionales.
Las mismas son partidas provenientes de conceptos
no presupuestarios, por lo cual se considera que no
deberían incluirse en los Estados Contables sino en
el Estado de Recaudación. El mismo criterio correspondería también a la subcuenta Multas de Aduana.
Se señala que la evaluación de las transacciones de
estos conceptos evidencia la dificultad de identificar
claramente la decisión sobre el uso de cada una de las
cuentas integrantes.
Sólo a partir del campo “texto” o de “asignación”, se
puede advertir que algún dato (no estandarizado) para
su desagregado conceptual.
Por otra parte, “Otros fondos de terceros” evidencian
reclasificaciones de pasivos originados en multas o
recaudaciones y coexisten con otras partidas de difícil identificación en cuanto a su origen e incluso sin
identificación.
10. Deudas Judiciales
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La documental respaldatoria del pago exhibe relevantes dificultades para la individualización de la
causa generadora a fin de identificarla en la información aportada del sistema Atenea, exhibiendo distintas
inconsistencias, lo cual impide un cruce externo entre
información de pago y el referido registro de juicios
que no posee intervención normada en el proceso de
cancelación, tanto para la convalidación del pago requerido o la registración de la cancelación efectuada.
Por otra parte, la documental ha exhibido distintas
cuestiones de índole formal, como ser: documentación completada en forma manuscrita con enmiendas
y tachaduras sin salvar, falta de uniformidad en la
documental acompañada, constancia de utilización de
información contenida en las bases institucionales de
juicios de la entidad, para acreditar los extremos que
habiliten el pago, etc.
12. Obligaciones enmarcadas en normas de consolidación de deuda del Estado nacional

La AGN observa que se mantiene en el presente
ejercicio, lo expuesto en sus informes de ejercicios
anteriores, a los cuales se remite, señalando que siguen las distintas limitaciones en los procedimientos
administrativos como en la información de los sistemas
informáticos, importando una limitada confiabilidad
de los inventarios y su valuación como respaldo de
lo expuesto en orden a lo prescripto por el Manual de
Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual emitido por la
Contaduría General de la Nación (CGN).
− Asimismo, la AGN informa que practicó un estudio preliminar de los inventarios de causas judiciales
de las distintas carteras provistos como respaldo de
su exposición en los Estados Contables al 31/12/11,
planteando expresamente a la entidad un conjunto
de limitaciones informativas, como así también de
posibles inconsistencias que ameritaban la debida justificación documentada, pero no se obtuvo respuesta
sobre el particular. En el informe de la AGN se exponen
detalladamente las cuestiones advertidas.

La AGN señala que, al cierre del ejercicio, la AFIP
ha finalizado la conciliación del inventario propio correspondiente a las obligaciones canceladas en virtud
de la consolidación prescripta por las leyes 23.982,
25.344 y 25.725, con la información aportada por la
Dirección de Administración de la Deuda Pública,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas. La CGN se ha expedido, respecto de la correspondencia de registrar el pasivo con la Secretaría
de Hacienda por la cancelación de deuda consolidada
de la AFIP por aplicación de las distintas normas que
oportunamente lo dispusieran hasta tanto se defina el
tratamiento a otorgar a dichas sumas.
La AFIP no ha registrado en el sistema contable vigente en el ejercicio, la cancelación de sus obligaciones
enmarcadas en los regímenes de consolidación de deuda del Estado Nacional y, consecuentemente, tampoco
lo ha hecho respecto de la deuda emergente con la
Secretaría de Hacienda –cuantificada parcialmente por
la entidad-, afectándose, por ende, los resultados oportunamente registrados por previsión o pasivo cierto.

11. Cancelación de costas judiciales en efectivo

13. Otros Bienes en Custodia por parte de AFIP

La AGN señala que del estudio del procedimiento de
puesta al pago establecido en la normativa al respecto,
surgieron distintas observaciones: a) sobre el formulario único para el trámite de distintos tipos de costas, no
diferenciando las particularidades; b) se prescribe que
el área operativa preste conformidad sobre el derecho
de cobro, pero el procedimiento normado, más allá de
establecer la convalidación de la documental presentada por el solicitante, no avanza en la determinación
de las tareas y elementos de juicio necesarios para
corroborar los extremos requeridos por la norma para
habilitar el pago; c) no se individualiza, en el formulario o en documental acompañada, evidencia alguna
de la tarea realizada, limitándose a una manifestación
general.

La AGN señala que la AFIP ha realizado actividades
tendientes a generar un inventario valorizado de bienes
en condición de rezago, secuestrados y decomisados,
pero dicha tarea no se había concluido al cierre de
ejercicio.
14. Recursos
a) La entidad deduce de los ingresos de las cuentas
recaudadoras de tributos las comisiones bancarias del
proceso de recepción y procesamiento de declaraciones
juradas y pagos, practicando su recupero con fondos
presupuestarios a partir del ejercicio bajo revisión. Ello,
a partir del dictado de la ley 26.198, de presupuesto
general de la administración nacional, artículo 24, que
dispuso que la AFIP deberá atender con imputación a su
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presupuesto el gasto que demande el pago de las comisiones y gastos bancarios de las cuentas recaudadoras
abiertas a su nombre, a partir del año 2007 inclusive,
quedando a la fecha pendiente aspectos vinculados al
alcance de dicho precepto legal.
b) Se observa que no existe un circuito contable que
regule la operatoria dispuesta por el decreto 258/99 que
estableció que el 50% del neto producido por la venta
de mercadería objeto de comiso y por aplicación de
todo tipo de multas, excepto automáticas, se distribuirá
entre todo el personal del servicio aduanero.
c) En cuanto a la percepción de fondos originados en
éstas a favor del fisco en causas judiciales, la entidad
practica su registro a través de cuentas de pasivo, sin
producirse un reconocimiento de recursos, en el entendido, en su oportunidad, de la correspondencia de los
montos de honorarios profesionales a sus funcionarios,
que en el marco de normas específicas participan en
ellos, como gratificación especial. Debe señalarse que
existe un dictamen de la Procuración del Tesoro que
se refiere a la improcedencia de considerar derechos
directos de los agentes públicos remunerados por el
Estado nacional sobre honorarios judiciales. Por ello
se entiende que debe hacerse una evaluación sobre la
correspondencia del reconocimiento contable y presupuestario de los derechos del ente originados con
motivo de honorarios como recursos propios.
d) Por aplicación del decreto 863/98 y normas complementarias, la entidad retiene de los beneficiarios de
recursos de la seguridad social, las comisiones bancarias y un porcentaje de comisión sobre la recaudación
para cobertura de gastos por sus funciones, siendo
estos últimos registrados contablemente. Respecto de
las comisiones bancarias se entiende necesario que los
órganos rectores en materia contable y presupuestaria
se expidan sobre su exposición en la información contable patrimonial y presupuestaria, considerando que
constituyen costos propios del proceso de recaudación.
15. Contrataciones
a) La AGN informa que durante el curso de la presente auditoría se reevaluaron los aspectos centrales
de las observaciones expuestas en el informe correspondiente al año 2008, referente a contrataciones,
efectuándose un seguimiento periódico del cual surge
que no existen rectificaciones de relevancia. Tal como
se plantearon en ejercicios anteriores, persiste la falta
de incorporación de actividades de control específicas
para el esquema administrativo establecido.
b) Efectuado una revisión de una muestra (37,32%)
de expedientes de contrataciones significativas se observa: que el promedio de días desde el inicio hasta la
adjudicación es muy prolongado, llegándose en algunos
casos hasta los 521 días; la inexistencia de estándares
básicos para la elaboración de informes técnicos; la
falta de formalidades importantes en la documentación.
c) La AGN observa que subsiste la utilización de la
figura del legítimo abono como medio de cancelación
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de las distintas obligaciones que no han seguido el
curso normal de contrataciones, resaltando que en el
presente ejercicio se ha incrementado en forma considerable, tanto por su impacto financiero como por la
cantidad de casos. Los auditores reiteran, como lo expresaran en informes anteriores, que el reconocimiento
por legítimo abono no puede caracterizarse como figura
jurídica preceptuada legalmente que dé respaldo a un
proceso de adquisición de bienes o servicios.
d) En 2004 la AFIP dictó un procedimiento de excepción para la atención de gastos derivados de eventos
institucionales, ceremonial y protocolo, justificándolos
en las dificultades que se le presentaban para organizar
todos los servicios afines a la realización de eventos
institucionales, y viendo que el régimen disponible, a
su entender, no brindaba respuestas lo suficientemente
expeditivas para concretarlas. La AGN observa que la
norma no es explícita en cuanto a la debida justificación
de la excepcionalidad y que se establece un régimen
especial sin determinar taxativamente los procedimientos que reemplacen a los prescriptos en el régimen
general y garantice, a su vez, el cumplimiento de los
principios generales.
e) En 2009 la AFIP dictó las disposiciones sobre
“Procedimiento especial para la contratación de publicidad y comunicación de la AFIP” y “Manual de
Contrataciones para la Publicidad y Comunicación de
la AFIP”, en el marco de las excepciones establecidas
en el decreto 984/09, que contemplaban especificidades
distintas del régimen general de contrataciones. En
2011 por decreto 14/11, se dejó sin efecto la excepción
que da lugar al régimen en trato. Sin embargo, por resolución 3/2011 la Jefatura de Gabinete de Ministros resolvió que AFIP presentara el Plan Anual de Publicidad
2011 ante la Secretaría de Comunicación Pública, recibiendo la aprobación favorable de este último. Sobre
este particular, la AGN observa que la entidad informó
que para la realización del Plan, se habían tenido en
cuenta los relevamientos realizados en diversas áreas,
pero los mismos no fueron puestos a disposición de los
auditores. Tampoco se pudo comprobar la existencia de
un plan general que incluya los objetivos de márketing
del ente, de los que se desprendan los Planes Anuales
de Publicidad, en concordancia con el Plan Estratégico
Organizacional. Asimismo se observaron discrepancias
entre lo planificado y lo ejecutado, falta de controles
específicos, debilidades en el proceso de contratación
dentro del marco de principios de transparencia, equidad y razonabilidad.
16. Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores
La AGN señala que con la implementación del
nuevo sistema y el dictado de nuevos procedimientos
estabilizados y normados, la utilización de esta cuenta
debería tender a eliminarse.
El empleo del concepto debe tener carácter restrictivo,
acotando su uso a correcciones de errores en la medición
de resultados de períodos anteriores y cambios retroacti-

10 de diciembre de 2014

601

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vos o adecuaciones en el valor de partidas patrimoniales
como consecuencia de la aplicación de una norma particular diferente para la medición de resultados.
Adicionalmente, las características de excepción de
estas registraciones exigen un esquema de aprobación
especial toda vez que se produce la rectificación de estados contables oportunamente suscritos por la máxima
autoridad.
17. Estado de Origen y Aplicación de Fondos
La entidad no ha implementado procedimientos
tendientes a practicar una evaluación documentada de
los orígenes y aplicaciones de fondos bajo el criterio de
disponibilidades efectivo, que concluya con la emisión del
respectivo estado contable y los papeles de trabajo a partir
del SIGMA, estando habilitado éste a aplicar métodos
directos de exposición.
18. Financiamiento de la AFIP
Como expresara la AGN en los memorandos correspondientes a los ejercicios 2008 a 2010, la entidad a partir
de determinadas decisiones –esencialmente en gastos de
personal– ha pasado de una situación de autofinanciamiento a la necesidad de asistencia de tercero, la cual se
materializa en el ejercicio 2010, a partir de la necesidad
de recurrir a aportes del Tesoro nacional, toda vez que la
entidad ya ha consumido las inversiones financieras que
poseía y le permitieron, en los ejercicios previos, cubrir
el déficit emergente.
A partir del decreto 1.399/01, la entidad cuenta, como
recurso central, con los fondos provenientes de un porcentaje sobre la recaudación neta de impuestos y recaudación
aduanera (no incluida seguridad social). Sin embargo, a
la luz de la tendencia del financiamiento de la entidad,
asume relevancia el apartado b) del artículo 1º del decreto,
al consignar como fuente de recursos a “los ingresos no
contemplados en el presente artículo que establezca el
presupuesto general de la administración nacional”.
19. Ambiente de seguridad de la información
Sobre el ambiente de seguridad de la información, la
AGN realiza una serie de consideraciones referentes al
Comité de Seguridad de la Información, sobre Adecuación
del Manual de Políticas de Seguridad (AFIP) con el Modelo de Políticas de Seguridad de la Información (ONTI),
sobre Clasificación y Control de los Activos Informáticos, sobre el Traslado de Quipos Informáticos fuera de
las áreas patrimonialmente responsables para efectuar
mantenimientos (preventivos o correctivos), sobre Planes Alternativos ante Contingencias o Desastres, sobre
Computación Móvil y Trabajo Remoto, sobre Copias de
Resguardo de la Información, sobre Legalidad y Autorización del Uso del Software, sobre Normativa de desarrollo
informático, sobre Controles contra Software Malicioso y
Accesos no Autorizados y sobre Cooperación con Otros
Organismos de la Administración Pública Nacional.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –

Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en su informe sobre los Estados Contables y
el Sistema de Control Interno Contable correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
258
(Orden del Día Nº 724)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-482/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 217/12, aprobando el informe sobre
controles –interno y contable– referido a los estados contables de Lotería Nacional Sociedad del Estado, ejercicio
finalizado el 31/12/09; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe sobre el sistema de control
interno contable de Lotería Nacional Sociedad del
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Estado, referido a los estados contables del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2009.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, como parte de las tareas correspondientes a la
auditoría de los estados contables de Lotería Nacional
S.E. (LNSE) correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2009, efectuó un relevamiento
sobre algunos procedimientos administrativos-contables y de control interno, del cual han surgido algunas
observaciones.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el
27/3/12.
Los auditores aclaran que el requerimiento de auditoría efectuado por Lotería Nacional S.E. no tuvo como
objetivo principal el análisis de su sistema de control
interno, ya que la revisión no fue planificada con el
propósito de un minucioso estudio y evaluación de
ninguno de los elementos del referido sistema y no fue
realizada con el objetivo de brindar recomendaciones
detalladas o de evaluar la idoneidad de la estructura
de control interno de la sociedad para evitar o detectar
errores o irregularidades.
El trabajo desarrollado ha consistido básicamente en
evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contablefinanciera generada por la sociedad y
que pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de
los estados contables.
En función de los objetivos definidos, el contenido
de este informe respecto a la evaluación del control
interno cubre únicamente aquellos aspectos que han
surgido durante el desarrollo del examen, y por lo
tanto no incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones que un estudio específico destinado a tal
fin podría revelar.
Como resultado de la revisión de la AGN, surgieron
distintas observaciones y recomendaciones, siendo
algunas, reiteración de observaciones señaladas en
ejercicios anteriores, y otras, del presente ejercicio,
que se detallan a continuación.
l. La sociedad carece de manuales de normas y procedimientos contables y de compras.
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El auditado manifiesta que el manual será confeccionado en el próximo ejercicio.
Se recomienda diseñar e implementar, con la intervención y aprobación de las instancias competentes,
los manuales referidos.
2. La sociedad no cuenta con un procedimiento
normativo tendiente a tipificar las contrataciones con
los escribanos que intervienen en la protocolización de
los sorteos que se efectúan.
Se recomienda incorporar, dentro de la normativa
vigente, procedimientos o acciones que describan la
contratación, atento a los montos erogados y la importancia de funciones.
3. Contrataciones.
La contratación correspondiente a un servicio integral de captura de apuestas on line real time: provisión
de material, terminales, comunicación y procesamiento
de las apuestas y juegos de Loto, Prode, Lotería, Quini
6, La Quiniela, Loto 5 y/o cualquier otro que implemente Lotería Nacional S.E. por sí o por contrataciones
con terceros, fue adjudicada por contratación directa, a
las empresas Ciccone Calcográfica S.A. y Boldt S.A. e
IVISA S.A. UTE, el 4 de octubre de 1993.
Esta contratación directa, fundada en razones de
urgencia, se hizo por haber dejado sin efecto la licitación pública 16/92 por no cumplir los oferentes con
las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones.
El trámite de la licitación pública 1/03 iniciada por
la sociedad con el propósito de volver a contratar el
servicio que vencía en ese año, se suspendió antes
de la apertura de los sobres que contenían las ofertas,
por orden judicial dictada en el marco del conflicto de
competencia planteado entre la sociedad y el gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con fecha 8 de abril de 2003, se aprobó la contratación directa 30/03 y se adjudicó a Boldt S.A. y a Casino
Buenos Aires S.A. la prestación de dicho servicio por
partes iguales, que se rigió por el pliego de bases y condiciones de la licitación pública 16/92, las cláusulas del
contrato de octubre de 1993 y demás normas aplicables,
con una vigencia de 21 meses.
Al vencer la contratación directa 30/03 en fecha
12 de enero de 2005, por contratación directa 1/05,
Lotería Nacional S.E. nuevamente contrató con las
firmas Boldt S.A. y Casino Buenos Aires S.A. los
citactos servicios por un plazo de 24 (veinticuatro)
meses con opción a una prórroga por igual término,
contemplando una cláusula de rescisión anticipada a
favor de Lotería Nacional S.E.; en dicha resolución
no se explicitan claramente los motivos que llevaron
nuevamente a la sociedad a aplicar este procedimiento
en vez del establecido por la normativa vigente, vale
decir, licitación pública, sino que se hace mención a la
constitución formal de una comisión para elaborar el
pliego de bases y condiciones que regirá la licitación
pública tendiente a contratar el servicio.
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Loteria Nacional S.E. aprobó la prórroga de la
contratación directa 1/05 por un plazo de 24 meses,
emitiéndose la orden de compra 08/05 prórroga, con
vigencia en el período comprendido entre el 13/1/07
al 11/1/09.
Con respecto a este último trámite, se advierte que el
inicio del expediente data de fecha 8/3/06 en oportunidad en que la Subgerencia de Compras informa a la vicepresidencia que con fecha 12/1/07 vence la orden de
compra 08/05, es decir, con diez meses de anticipación.
Por otra parte, expresa que desde el 22/8/05 el proyecto
de pliego redactado por la comisión ad hoc se encuentra
radicado en la Oficina Nacional de Tecnología Informática (ONTI) pero no se hace mención del seguimiento
del trámite ante dicha repartición con anterioridad al
inicio del trámite de prórroga y se agregan dos notas de
fecha 24/4/06 y 14/6/06 solicitando aclaración acerca
del estado del informe, respecto de las cuales con fecha
23/8/06 el director secretario de Lotería Nacional S.E.
comunica que no se obtuvieron respuestas.
El 23 de diciembre de 2008 fue aprobada la ampliación de la orden de compra 08/05, 08/05 prórroga y
122/07 por un 25 % de plazo, es decir por doce meses
(desde el 11/1/09 al 11/1/10), en virtud del artículo 8º,
inciso a), de la resolución 114/06, [“...Lotería Nacional S.E. tendrá derecho en las condiciones pactadas
a: a) aumentar o disminuir, con la conformidad del
adjudicatario, hasta un veinticinco por ciento (25 %)
el total adjudicado. Este porcentaje podrá incidir tanto
en las entregas parciales como en las totales...”], con
una cláusula de rescisión anticipada sin expresión de
causa y en cualquier momento por Lotería Nacional
S.E., sin que ello de lugar a indemnización alguna,
debiendo comunicarse esa decisión con una antelación
no menor a 30 días.
En el año 2008 la empresa inició los trámites para
el llamado a licitación pública para la contratación
del sistema de marras, lo cual dio lugar a la licitación
pública nacional e internacional 4/09 cuya apertura
se produjo el 24/8/10, pero que con motivo del oficio
judicial “Gtech Foreing Holding Corporation c/Lotería
Nacional S.E. licitación pública 4/09 s/medida cautelar”, se suspendió la apertura de los sobres presentados
por los oferentes. Debido al estado de la situación
judicial y no pudiendo esperar ya que el servicio de
que se trata resulta necesario para la gestión de la
totalidad de los juegos que explota y/o administra la
sociedad, el directorio resolvió requerir a los actuales
prestadores del servicio continuar con el mismo, en
idénticas condiciones a las actuales, hasta tanto se
resuelva la situación de la licitación pública nacional e
internacional 4/09. Posteriormente, con fecha 17/12/10
se formalizó la contratación del servicio integral de
captura de datos en línea y en tiempo real con la firma
Impresora Internacional de Valores S.A.I.C. –Casino de
Buenos Aires S.A.– UTE, cuya vigencia del contrato es
desde el 8 de junio de 2011 hasta el 7 de junio de 2018
(está planteada la nulidad de esta contratación por parte
de Gtech Foreing Holding Corporation).
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Como surge de lo descripto anteriormente, desde el
año 1993 hasta el 8 de junio de 2011 Lotería Nacional
S.E. contrata el presente servicio mediante el procedimiento de contratación directa. En tal sentido se debe
tener presente que la normativa vigente, a esa fecha y
en la actualidad, prevé que el procedimiento a aplicar es
el de la licitación pública, por lo que lo actuado de esta
manera por la sociedad no se ajusta al texto normativo
para esta modalidad.
Según lo informado por la sociedad el monto facturado para el ejercicio 2009 fue de $ 116.284.478,97.
Se recomienda efectuar las contrataciones de acuerdo con procedimientos que se ajusten a las normativas
vigentes en la sociedad.
4. Aspectos contables.
a) Cuenta 134.101, Deudores varios administración
central y cuenta 132.102, Deudores en gestión.
Se verificaron casos de saldos que requieren depuración para que reflejen una situación más cercana a
la realidad.
Se recomienda proceder a la depuración.
b) Cuenta 250.102, Fondo Compensador.
Se observa dilación en la definición respecto de la
correspondencia de la utilización del saldo de la cuenta
para los casos de los deudores de antigua data.
En septiembre de 2011 se dictó la resolución 103/11
regulando dicho fondo donde se asigna el carácter de
resultado al fondo acumulado a la fecha de aprobación
de la resolución, como así también a todos los importes
que se generen a posteriori por dicho concepto. La
resolución además establece la constitución de una
“Reserva especial quebrantos de juego” para cubrir
quebrantos ocasionados por la comercialización y explotación de los juegos por un valor de $ 15.000.000,00
que tendrá vigencia a partir de su aprobación mediante
asamblea extraordinaria.
El importe acumulado por este concepto al 31 de
diciembre de 2009 llega a $ 19.760.218,06.
Se recomienda arbitrar los mecanismos para una
pronta aprobación mediante asamblea.
5. Asociación Argentina de Fomento Equino.
El 30 de marzo de 1994, Lotería Nacional S.E.
suscribió con la Asociación Argentina de Fomento
Equino (AAFE) un contrato de locación por el plazo
de 10 años sobre los inmuebles denominados “Tattersall” e “Hipología”, ambos situados en el Hipódromo
de Palermo. Asimismo, en la cláusula 10 de dicho
contrato, se acordó que “todas las mejoras realizadas
por la locataria quedarán en beneficio de la propiedad
de la locadora”.
Con motivo del juicio entablado por la Asociación
Argentina de Fomento Equino contra Lotería Nacional S.E. reclamando daños y perjuicios debido a los
inconvenientes para llevar adelante las obras por falta
de autorización por parte del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y el iniciado por Lotería Nacional S.E.
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contra la Asociación Argentina de Fomento Equino
demandando el desalojo por falta de pago del canon
locativo, el 15 de mayo de 2003 se firma un acuerdo
de mediación en cuya cláusula 3º, expresa “....El precio
del alquiler se fija en pesos doce mil mensuales, pudiendo este importe ser aumentado en el caso de que
Lotería Nacional S.E. así lo peticione fundadamente...”.
Con fecha 10 de mayo 2005 se comunica, vía carta
documento, la decisión tomada en incrementar de
$ 12.000 a $ 70.000 el precio del alquiler fijado en la
cláusula 3º del acuerdo de mediación de fecha 15/5/03,
modificándose en consecuencia el canon locativo establecido en los contratos de sublocación y de explotación y concesión de derechos oportunamente suscritos
por la Asociación Argentina de Fomento Equino con las
firmas Bistró S.A. y Tattersall de Palermo S.A.
Con fecha 16/5 y 7/6 de 2005 las sublocatarias rechazan, vía sendas cartas documentos, las pretensiones de
Lotería Nacional S.E., alegando que carece de legitimación para modificar las condiciones contractuales entre
la asociación y las sublocatarias, así como también que
resulta un apartamiento de las condiciones contractuales pactadas entre la Asociación Argentina de Fomento
Equino y Lotería Nacional S.E.
En oportunidad de producirse el devengamiento
del alquiler del mes de julio de 2005, la Asociación
Argentina de Fomento Equino se presentó en la sede
de Lotería Nacional S.E. con el propósito de abonar la
suma de $ 12.000, lo cual fue rechazado por la sociedad. Ante esta nueva situación, la locataria inició el
expediente de mediación caratulado “AAFE c/Lotería
Nacional S.E. s/consignación de alquileres”, citando
como terceros interesados a las firmas Bistró S.A. y
Tattersall de Palermo S.A., el cual no prosperó dado
que luego de varias audiencias, según surge del acta de
directorio 428 de noviembre de 2005, la empresa Tattersall de Palermo S.A. no se presentó y la Asociación
Argentina de Fomento Equino y Bistró S.A. resolvieron no aceptar las condiciones impuestas por Lotería
Nacional S.E., procediéndose al cierre del proceso de
mediación. La reunión de directorio 439 del 11 de abril
de 2006 ratifica los términos de lo resuelto en la reunión
de directorio 428 y resuelve dar por rescindido el contrato oportunamente suscrito ante el incumplimiento
detectado e instruye para que a través de la Gerencia
de Asuntos Jurídicos se inicien las acciones judiciales
tendientes al cobro de alquileres y desalojo, analizando
todos los elementos existentes, incluso la consignación
de los alquileres efectuados.
Los juicios relacionados con la Asociación Argentina
de Fomento Equino a la fecha del presente informe son
los siguientes:
–“Lotería Nacional S.E. c/Asociación Argentina de
Fomento Equino y otros s/proceso de ejecución” (expediente 98.767/06), Juzgado Nacional en lo Civil N° 34.
–“Lotería Nacional S.E. c/A.A.F.E y otros s/desalojo” (expediente 98.784/06). Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 34.

Reunión 21ª

–“A.A.F.E. c/Lotería Nacional S.E. s/consignación
de alquileres”. Expediente 96.307/05. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 34, Secretaría
Única.
–“Tattersall de Palermo S.A. c/Lotería Nacional S.E.
y otros s/acción meramente declarativa” (expediente
9.647/07) Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 3, Secretaría 5.
Se observa que si bien en su oportunidad se detectaron dilaciones en las tramitaciones efectuadas por
LNSE, surge de los relevamientos efectuados que en
distintas oportunidades la sociedad solicitó la apertura
a prueba, fijando el juzgado interviniente fecha de
audiencias para el día 6 de mayo de 2010. Celebrada
la misma, la causa se encuentra en plena producción
de prueba.
En razón de no haberse constituido oportunamente
las garantías establecidas en el contrato de locación,
se recomienda que en el futuro se evite este tipo de
incumplimientos a los fines de garantizar la ejecución
prevista en los contratos.
Asimismo, es conveniente que se tomen los recaudos
necesarios a efectos de garantizar la incorporación al
patrimonio de la sociedad de las mejoras realizadas por
la locataria, según lo previsto en el contrato original.
6. Gerencia de Juegos. La Quiniela.
A) Departamento de Juegos.
En este departamento todos los empleados que cargan los números ganadores tienen la misma clave de
acceso al sistema.
Se recomienda que cada empleado que tenga acceso
al sistema de carga de los números ganadores posea
una clave personal distinta, a efectos de una mayor
seguridad y el deslinde de responsabilidades, en caso
de corresponder.
B) Departamento de la Quiniela.
En el proceso de auditoría implementado para el
juego la Quiniela, una persona carga los números
ganadores tomándolos del extractín y corre el proceso
en el sistema, y lo imprime, y otra persona es quien
realiza la compulsa contra la información emitida por
Casino Buenos Aires S.A., pero no queda constancia de
su intervención mediante su firma, aclaración y fecha.
El archivo de la documentación del juego no se
encuentra lo suficientemente resguardado.
Se recomienda archivar la documentación de respaldo en lugares seguros.
La sociedad manifiesta que desde principios de
2011, se ha implementado que todos los agentes del
departamento de Sorteos cuenten con clave personal.
7. Ingresos brutos.
Tal como se indica en la nota 8 a los estados contables, el 15/4/97 la sociedad ha realizado una presentación ante la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, manifestando que Lotería Nacional
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S.E. no genera materia ni hechos imponibles y no es
contribuyente del impuesto a los ingresos brutos. A la
fecha no se ha recibido respuesta a dicha presentación.
Se recomienda efectuar las gestiones que permitan
concluir respecto a la aplicabilidad del impuesto a los
ingresos brutos, juntamente con otras cuestiones que
eventualmente pudiesen suscitarse con las autoridades
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
8. Agencieros al 2003. Cuenta 131.101.
Se observa que integran el saldo, partidas que se originaron en pagos en exceso efectuados por agencieros
desde el año 1997 hasta 2002. La sociedad informa que
la devolución de los pagos dobles procede a partir del
reclamo del agenciero, que al no producirse, las cuentas contables arrastran saldos negativos en el tiempo.
Que las partidas observadas se encuentran actualmente
regularizadas.
Se recomienda considerar un tratamiento para que
las partidas que tuvieron origen en pagos en exceso no
se arrastren en los saldos de las cuentas por períodos
prolongados.
9. Agencieros. Cuenta 131.110.
Se observaron créditos impagos por $ 87.591,21
originados por los billetes de los sorteos de navidad de
2007 y reyes de 2008. Estos billetes fueron devueltos
por los agencieros al tiempo de los sorteos, pero la
empresa que provee el servicio integral de captura de
apuestas, no tomó registro de dicha operación. Los
agencieros que habían devuelto los billetes abonaron
la facturación al 100 % y en vencimientos posteriores
se tomaron el descuento por este concepto. Dichos
créditos fueron regularizados en enero de 2010.
Se recomienda adoptar las medidas necesarias para
evitar la reiteración de estos hechos.
10. Cuenta corriente Loto Buenos Aires.
La previsión Loto Buenos Aires regulariza partidas
de crédito y débito de la cuenta corriente Loto Buenos
Aires por un total de $ 1.456.798,45 cuyo origen es
anterior al año 1995.
Se recomienda proceder a depurar los saldos de
antigua data.
11. Embargos. Cuenta 134.119.
Se observa que la cuenta embargos a Lotería Nacional S.E. se integra por embargos registrados contra las
cuentas bancarias e inversiones de Lotería Nacional
S.E. de los cuales en la mayoría de los casos se ha
declarado judicialmente la aplicabilidad de las leyes
de consolidación (nota 312/08 S.A.J.), no obstante se
verifican escasos avances en las gestiones encaradas
que posibiliten su regularización.
Se recomienda agilizar las acciones referidas al diligenciamiento de oficios a fin de obtener el levantamiento definitivo de los embargos, sobre todo, en los autos
que tienen resolución firma, que posibiliten la efectiva
transferencia de fondos a las cuentas de la sociedad.
12. Créditos pago a cuenta. Cuenta 134.107.
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Se observa que integran el saldo, pagos oportunamente efectuados en concepto de “pago anticipado”
y que permanecen en la misma cuenta por períodos
prolongados (enero de 2009 hasta 2010), en razón de
que el sector contable no cuenta con el informe de la
Comisión de Recepción, aunque en algunos casos se
ha verificado que ha operado la recepción del bien o
servicio. Asimismo, dichas operaciones fueron provisionadas con débitos a las correspondientes cuentas de
gastos, coexistiendo partidas de créditos con partidas
de pasivo pendientes de compensar.
El auditado manifiesta que actualmente las partidas
se encuentran analizadas y contabilizadas, encontrándose a la fecha en el saldo únicamente los importes
adelantados correspondientes a órdenes de compra
vigentes o recientemente vencidas.
Se recomienda implementar procedimientos para
contemplar estas modalidades de pago anticipado, de
modo de que no se generen dilaciones en el tiempo y
efectuar las adecuaciones contables correspondientes.
13. Área de Sistemas.
13.1 Falencias en la seguridad.
En el Centro de Procesamiento de Datos (CPD)
no se obtuvo evidencia de: evaluación desde el punto
de vista de incendio de los locales (CPD y linderos),
mantenimiento de detectores de incendio, mediciones
de iluminación, procedimientos de eliminación de las
cintas deterioradas (o fuera de uso) e insumos informáticos, actividades de capacitación del personal en el
manejo de los matafuegos y simulacros de incendios.
No se han observado: las instrucciones en los locales
indicando cómo actuar en caso de incendio en el CPD,
señalización de seguridad, controles en el matafuego,
indicadores de temperatura y humedad, recipientes
ignífugos, sistemas de detección y extinción en los locales linderos al CPD y puesta a tierra. No existe puerta
de emergencia, así como tampoco un sitio alternativo
de procesamiento.
Las observaciones enunciadas ponen en riesgo el
sistema de procesamiento del organismo, considerando la falta de un sitio alternativo ante un siniestro de
envergadura.
Se recomienda utilizar las normas de seguridad
informática ISO 17799 y la NFPA 75 (Norma para la
Protección de Equipos de Computación Electrónicos/
Equipos Procesadores de Datos) con el objeto de minimizar los riesgos.
13.2 Protección contra factores ambientales.
La Gerencia de Sistemas deberá asegurar que se
establezcan y mantengan las suficientes medidas para
la protección contra los factores ambientales (por
ejemplo: fuego, polvo, electricidad, calor o humedad
excesivos). Deberán instalarse equipo y dispositivos
especializados para monitorear y controlar el ambiente.
a) Mantenimiento preventivo.
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Se detectó ausencia de un plan de mantenimiento
preventivo para el sistema de iluminación, lo que puede
provocar posibles daños a la salud del personal.
Se recomienda desarrollar un plan de mantenimiento
preventido del sistema de iluminación.
b) Evacuación.
Se detectó ausencia de un sistema de audio para
emergencias por lo tanto, la evacuación no se efectuaría
en forma rápida y eficiente.
Se recomienda un sistema de audio para emergencia.
c) Bolsas de residuos.
Se detectó falta de control sobre los contenidos de las
bolsas de residuos. Además, son de color negro, lo que
no permite visualizar el contenido, pudiendo provocar
riesgo de pérdida de información y/o suministros de
computación.
Se recomienda inspeccionar el contenido de las
bolsas de residuos y emplear bolsas de residuos transparentes.
d) Destrucción de elementos.
Se detectó inexistencia de un procedimiento para
la destrucción de cintas, tóner y cartuchos utilizados.
Los residuos de esos elementos son potencialmente
tóxicos y pueden afectar la salud del personal y el
medio ambiente.
El auditado manifiesta que considerando que en la
actualidad no se utilizan soportes magnéticos, debería
analizarse nuevamente esta observación.
13.3 Evaluación de riesgos.
No existe un proceso documentado para la identificación de los riesgos de tecnología de información y el
estudio de su impacto. La no evaluación de los riesgos
a los cuales está expuesto el organismo pone en peligro
el cumplimiento de las misiones de la entidad.
Se recomienda establecer un marco de evaluación
sistemática de riesgos. Dicho marco debe incorporar
una evaluación periódica relacionada con la consecución de los objetivos del organismo, que constituya
una base para determinar cómo deben administrarse a
un nivel aceptable.
El auditado manifiesta que se ha aprobado “La
Política de Seguridad de la Información” y que una
vez conformado el Comité de Seguridad de la Información establecerá la política de análisis y evaluación
de riesgos.
13.4 Administración de cuentas de usuarios. Seguridad lógica.
Se establecerán procedimientos para asegurar acciones oportunas relacionadas con el requerimiento,
establecimiento, emisión y suspensión de cuentas de
usuario. Es conveniente incluir un procedimiento de
aprobación formal que indique que el propietario de los
datos o del sistema otorgue los privilegios de acceso.
a) Política de accesos.
Sobre la red Novell, desde donde se ingresa al
sistema aplicativo contable “Walbott”, se encontraron
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políticas diferentes en la definición de la condiciones
de acceso para cada usuario, sin la existencia de una
norma que justifique tal situación. Tampoco existen
normas sobre asignación de cuentas de usuarios para
este ambiente.
Se han hallado disparidades de criterios definidos
para la contraseña de los usuarios de la red Novell. Se
observan variaciones en la longitud de las contraseñas
entre los usuarios de las áreas contables, cuentas corrientes y tesorería (el cajero tiene definido 5 caracteres
de longitud mínima) que oscilan entre 5 y 8 caracteres
mínimos.
b) Robustez.
Se observan criterios diferentes de robustez de cada
contraseña entre los entornos de los sistemas operativos
AIX (Unix) y Novell, el cual se utiliza para acceder a
los sistemas e información de gestión administrativa
del organismo. Podrían generarse accesos indebidos
y niveles de seguridad insuficientes en los sistemas
utilizados por los usuarios.
Se recomienda contemplar los riesgos planteados e
implementar las normas de seguridad de informática.
13.5 Segregación de funciones.
Se observa la necesidad de implementar una división
de funciones y responsabilidades que excluya la posibilidad de que un solo individuo resuelva un proceso
crítico. Asimismo, deberá asegurarse que el personal
lleve a cabo únicamente aquellas tareas estipuladas de
acuerdo con sus misiones y funciones.
No está asignada la responsabilidad del control
Audit-Trail (log de auditoría).
Se recomienda implementar la norma de seguridad
de informática ISO 17799.
13.6 Base de datos. Niveles de seguridad. Roles y
permisos.
Se observa la necesidad de definir, implementar y
mantener niveles de seguridad plasmados en un claro
conjunto de medidas y controles apropiados.
Se hallaron las siguientes falencias: usuarios con
funciones de desarrollo de sistemas aplicativos con
acceso a la base de producción, cuentas genéricas y
equivalentes a DBA (administrador de base de datos)
de un usuario que no presta servicios a la empresa.
Se recomienda unificar criterios con relación a la
creación de usuarios en todas sus aplicaciones informáticas. Resolver los riesgos planteados e implementar
las normas de seguridad de informática ISO 17799.
13.7 Responsabilidad por la seguridad lógica y
física.
Se observa la necesidad de asignar formalmente la
responsabilidad de la seguridad lógica y física de los
activos de información de la organización a un responsable de seguridad.
No existe un esquema de organización centralizada y
de delimitación de responsabilidades para la seguridad
informática.
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Se recomienda resolver los riesgos planteados e
implementar las normas de seguridad de informática
establecida en la ISO 17799 y las normas y procedimientos ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de la
Información).
13.8 Existencia y cumplimiento de políticas, procedimientos y estándares.
La Gerencia de Sistemas deberá asegurar que se
establezcan los medios apropiados para determinar si
el personal comprende los procedimientos y políticas
implementados, y que efectivamente éstas se llevan
a cabo.
a) Normativa de generación de usuarios y back up
contable.
Se observa que no cuentan con aprobación formal
las distintas normas y procedimientos que se aplican
en la sociedad.
Tampoco existe un procedimiento escrito y aprobado para la realización del back up centralizado.
Se recomienda la aprobación formal de las distintas
normas que se aplican e implementar las normas de
seguridad de informática definidas en la ISO 17.799.
b) Políticas, normas y procedimientos de la Gerencia
de Sistemas.
Se observa que falta la aprobación formal en muchas
de las políticas y procedimientos: solicitud y generación de usuarios y políticas para el uso de Internet,
seguridad física, copias de respaldo, seguimiento
de incidentes, puesta en producción del software de
aplicación, segregación de funciones, monitoreo de
la actividad, seguridad y actualización permanente de
documentación de los sistemas implantados.
Otro aspecto observable es que tampoco existe documentación que describa los controles informáticos relacionados con los circuitos administrativos de LNSE.
Estas ausencias generan el riesgo de que existan
accesos indebidos y/o posibles pérdidas de datos.
Se recomienda resolver los riesgos planteados e
implementar las normas de seguridad de informática
ISO 17799.
13.9 Garantía de un servicio continuo.
Se observa que no existe un plan de continuidad del
servicio de informática tanto del proveedor externo
como propio. Esto podría generar la imposibilidad de
brindar el servicio ante una contingencia.
Se recomienda confeccionar un plan de continuidad
de tecnología de información documentado y aprobado, que integre tanto las funciones y tareas operativas
del proveedor externo como las de Lotería Nacional
S.E., que defina los procedimientos de emergencia,
roles, responsabilidades y el enfoque de cada posible
escenario.
La auditada expresa que comparte la recomendación
y que en un tiempo prudencial se procederá a elaborar
un plan de continuidad, dado que recientemente se ha
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adjudicado la contratación para la captura y procesamiento on line real time.
13.10 Procesamiento de datos. Aplicativos.
Los auditores señalan que debe establecerse un
sistema de gestión integrado de manera que cada departamento procese su información en una sola base de
datos y que cada dato sea ingresado una única vez dentro de la organización. Asimismo deberán establecerse
procedimientos para asegurar la integridad y control de
los datos, garantizar la seguridad e integridad de las
transacciones electrónicas que sean sensitivas y críticas
y asegurar que existan procedimientos que permitan
identificar las transacciones erróneas, informar sobre
ellas y corregirlas.
Se han observado deficiencias en los módulos:
Liquidaciones no Presupuestarias, Cuenta Corriente,
Tesorería, Permisionarios (Administración de Contraseñas, Sistema Aplicativo) y Contabilidad.
Se recomienda mejorar la funcionalidad del sistema, la seguridad informática, la administración de
contraseñas.
13.11 Documentación de los sistemas aplicativos,
anexo “D” licitación 16/92.
Se hallaron diagramas de entidad, relación y manuales de usuario, sin descripciones actualizadas de
cada proceso ni de sus controles vinculados. La falta
de actualización de documentación técnica incide
sobre el conocimiento del sistema de información de
la empresa.
Se recomienda actualizar la documentación en función de las modificaciones realizadas.
13.12 Evaluación del juego El Loto.
a) Documentación del sistema multijuegos –Win
Multigame– terminales de monitoreo.
El Departamento Juegos Poceados no dispone de
manuales de usuario y/o ayudas “en línea” o impresos
para la operación de las terminales
de monitoreo asignadas. Tampoco la Gerencia de Sistemas
dispone de los manuales de diseño de detalle del
software, que además no permite conocer en detalle el
sistema y así emplear todas las opciones, detectar las
vulnerabilidades ni realizar mejoras en la integración
con el sistema administrativo de LNSE.
Se recomienda la creación de los manuales para los
usuarios y su aprobación por la autoridad competente.
Asimismo realizar un estudio de las vulnerabilidades
de la aplicación para evitar posibles ataques de intrusos
(usuarios no autorizados).
b) Prestación de servicios de terceros. Licitación
16/92.
–Se observa que no se verifican controles en seguridad lógica; actualización del software; información
técnica y documentación; resguardo de archivos y programas; información de uso reservado y cumplimiento
de objetivos previstos en el pliego de licitación 16/92.
Esto pone en riesgo el cumplimiento de las prestaciones
establecidas.
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Se recomienda implementar los controles de seguridad, teniendo en cuenta las normas ISO 27001 del
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
–La configuración de las PC (conectadas en línea al
sistema de juegos de casinos y Boldt) tienen un grado
de obsolescencia que no permite grabar información
que supere los 1,44 MB. No existe capacidad para el
tratamiento electrónico de los datos ofrecidos por el
sistema de juegos.
Se recomienda la actualización de las PC que se
encuentran en línea con el sistema de juego de casinos
y Boldt.
c) Prestaciones del programa de auditoría.
–Prevalecen en los resultados del programa diferencias en decimales con los totales provistos por la
cesionaria. La Gerencia de Juegos admite como nivel
tolerable una diferencia no mayor al valor de una
apuesta, pero no existe disposición formal de LNSE
que confirme tal aseveración. A ello se suma la inexistencia de controles sobre las diferencias acumuladas a
lo largo de un período.
–Ni el programa de auditoría ni el memorando de
juegos exponen la situación de los saldos remanentes
que integran el fondo compensador para premios que
se deducen del importe para el cuarto premio. Por lo
tanto no ayuda hacer más transparente la presentación
de resultados del sorteo.
–Los controles se realizan sobre totales generales
del sorteo (cantidad de apuestas, montos apostados
y premios a pagar) y se limitan a la información que
ingresa en el Departamento Juegos Poceados pero no
la que ingresa en los procesos posteriores, como conciliación de pago de premios y prescripción de premios,
por ende no se aumenta el nivel de control en todo el
proceso del juego.
d) Premios acreditados a las agencias y pagados
por LNSE.
–Mediante este módulo, los premios que le correspondía pagar a la agencia (hasta $ 1.333,33) pero que
son pagados por LNSE, son comunicados al Departamento Cuentas Corrientes mediante notas. Es decir, no
hay integración con el módulo de Cuentas Corrientes
para la correspondiente notificación. El procedimiento
Circuito de Pago de Premios de los Juegos Sistematizados de LNSE no prevé esta alternativa. El procedimiento manual no garantiza certeza, de manera que
un premio acreditado inicialmente a la agencia para
su pago podría no desafectarse cuando LNSE realiza
el pago.
–Los tickets validadores (certificación de billete
premiado) especifican únicamente el monto total del
premio, por lo que, de haber varias modalidades, no
se desagregan, y así queda dificultada su conciliación,
en la etapa de prescripción, con lo cual al sector de
prescripciones le demanda más tiempo determinar
esos valores.
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Se recomienda la integración entre los módulos de
Premios Acreditados a las Agencias y pagadas por
LNSE con el de Cuentas Corrientes, a los efectos de
garantizar el procedimiento. Se recomienda que se
desagreguen el monto total del premio de acuerdo a
las distintas modalidades del juego.
e) Tickets premiados y pagados en las agencias.
No se realiza control sobre los premios pagados en
las agencias (tickets premiados y validadores emitidos
por el sistema de juegos). En consecuencia no se tiene
certeza de que los pagos de premios en las agencias se
hubieran realizado de acuerdo a lo previsto. Después
del sorteo se acredita a la agencia el monto de los
premios vendidos en ella y no se verifica, ni siquiera
aleatoriamente, los que efectivamente se pagaron y
los que no.
Se recomienda tomar los recaudos necesarios a los
efectos de realizar el control sobre los premios pagados
en las agencias.
13.13 Políticas, normas y procedimientos de la
Subgerencia de Informática y Comunicaciones.
Existen algunas políticas y procedimientos no formalizado por el directorio, como por ejemplo: solicitud
de alta de usuarios; permisos de acceso a Internet;
responsable.
No se encuentran formalmente aprobadas por el
directorio las normativas de:
–Seguridad física y ambiental.
–Copias de respaldo.
–Incidentes.
–Software aprobado.
–Segregación de funciones.
Se recomienda tomar los recaudos necesarios para
que se aprueben formalmente por el directorio de la
sociedad las normas que contemplen lo establecido en
la ISO 17799.
13.14 Subgerencia de Seguridad de la Información.
Del relevamiento realizado sobre las políticas de
seguridad de la información se observa que:
–No se están aplicando actualmente políticas o
normas de seguridad de la información en el ámbito
de LNSE, por lo que tampoco se realiza la evaluación
de la tecnología de la información.
–La sociedad tiene pendiente de aprobación por el
directorio un manual sobre la tecnología de la información, que está basado en el modelo de políticas de
seguridad de la información para organismos de la administración pública nacional (ONTI), pero orientado
exclusivamente a las aplicaciones de LNSE.
–No se cuenta con un comité de seguridad de la
información, ya que las consultas entre las áreas involucradas son escasas y se realizan vía telefónica o correo
electrónico a través de la mesa de ayuda.
–No se cuenta con herramientas de protección contra
software malicioso en las computadoras de escritorio.
Se señala además que los puertos USB de las máquinas
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están habilitados, lo que permite la libre instalación de
programas ajenos al organismo.
–No se tiene un registro de la última evaluación de
vulnerabilidades o pent test del sistema informático
de LNSE y asimismo no está planificada la prueba
sustantiva de la totalidad de las aplicaciones utilizadas
por LNSE.
–No se documentan las fallas en materia de la seguridad de la información, por lo cual no es posible tomar
medidas correctivas.
Se recomienda: implementar el manual de los
procedimientos sobre la tecnología de la información
que está basado en el modelo ONTI, orientado exclusivamente a las aplicaciones de LNSE; implementar
políticas de seguridad de la información que se aplican
en todo ámbito del organismo y a todos sus recursos
y procesos, ya sean internos o externos; implementar
el Comité de la Seguridad de la Información, el cual
es responsable de la revisión y de proponer a las autoridades de la sociedad, para su aprobación, las funciones generales en materia de seguridad (monitoreo
y evaluación de riesgos); implementar las normas y
procedimientos ISO 17799.
13.15 Procesamiento de datos. Aplicativos.
Lotería Nacional S.E. cuenta con un sistema
computarizado de gestión administrativa contable
conocido internamente en la sociedad por el nombre de anexo D. A esta aplicación se ingresa por
intermedio de password definida por la Gerencia de
Sistemas, solicitada previamente por el responsable del
área que utilizara los recursos y cuenta con un menú
de operaciones que identifican a los distintos módulos
y procedimientos a ejecutar por las distintas áreas,
que responden a los módulos de Haberes, Recursos
Humanos, Cuentas Corrientes, Impuestos, Tesorería.
Estos módulos no fueron aún migrados a la nueva
reingeniería con la que cuenta el organismo en la
actualidad, existe una evolución del aplicativo anexo
D llamado SIGAD (Sistema Integral de Gestión Administrativa), realizada de una forma más amigable al
usuario final (formato gráfico).
Ambas aplicaciones comparten un mismo ambiente
en el organismo, dado que se realizan en la actualidad
la migración y desarrollo de los módulos restantes.
Los módulos que están activos en esta reingeniería
llamada SIGAD son Cajas, Compras, Facturación, Gerencia Operativa de Juegos, Notas de Egreso, Notas de
Ingreso, Pago de Premios, Presupuesto, Sistema, Registraciones, Cuentas Corrientes (parcialmente migrado).
Se encuentra aún pendiente de completar la reingeniería
de la nueva aplicación para completar la totalidad de los
módulos o recursos restantes.
Se recomienda:
Integrar los sistemas de gestión administrativa de
Lotería Nacional S.E., además de la creación de una
única base de datos que sólo permita el ingreso de los
datos una sola vez, garantizando de esta manera la
integridad y control de los mismos.
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Observaciones surgidas en el ejercicio
l. Previsiones para juicios.
Se observa que no existe un circuito formal establecido para que el sector Pericias, encargado de realizar
las estimaciones de previsión para juicios de acuerdo
con lo informado por el sector de Jurídicos, tome conocimiento de las bajas de la previsión por pagos en
efectivo y/o en trámite de consolidación.
Se recomienda implementar un circuito formal para
que el sector encargado de realizar las estimaciones de
previsión para juicios tome conocimiento de las bajas
por pagos en efectivo y/o trámites de consolidación.
2. Agentes operadores bingos.
Se observa que a partir de diciembre de 2008 los
agentes operadores de bingos, en su mayoría, procedieron a depositar solamente los porcentajes correspondientes a los beneficiarios y dejando como deuda a
favor de LNSE los porcentajes correspondientes a los
recursos de la sociedad.
Si bien dichos agentes operadores han manifestado
su intención de saneamiento de la deuda, ponen de
manifiesto que la crisis que atraviesa la explotación,
las desventajas competitivas respecto de los bingos
de la provincia de Buenos Aires, la carga tributaria
que ha producido una disminución en la comisión
que perciben, pone en riesgo la continuidad de la
actividad y hace de difícil cumplimiento su cancelación.
Al respecto, la sociedad ha instruido los expedientes administrativos pertinentes a efectos de que las
áreas competentes analicen la posibilidad de exigir
a los agentes operadores garantías adicionales en
función del riesgo que representa la deuda que mantienen LNSE.
Al cierre del ejercicio 2009 el saldo pendiente que
adeudan los mencionados agentes operadores asciende
a $ 10.411.764,96.
Se recomienda continuar con las acciones que permitan la recuperabilidad de los créditos pendientes de
pago por parte de los agentes operadores de bingos y
evaluar la recuperabilidad de dichos saldos realizando
las adecuaciones contables correspondientes.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe sobre el sistema de control
interno contable de Lotería Nacional Sociedad del
Estado, referido a los estados contables del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2009.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
259
(Orden del Día Nº 725)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-505/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 231/12, sobre los
Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11
correspondientes al “Proyecto de Transporte Urbano
de Buenos Aires (PTUBA)” - convenio de préstamo
7.442-AR BIRF y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11
correspondiente al Proyecto de Transporte Urbano
de Buenos Aires (PTUBA) - convenio de préstamo
7.442-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
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– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los Estados Financieros por el ejercicio 4
finalizado el 31/12/11 correspondientes al “Proyecto
de Transporte Urbano de Buenos Aires” (PTUBA),
llevado adelante por la Secretaría de Transporte
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte
financiado parcialmente a través del convenio de préstamo 7.442-AR, suscrito el 9/10/07 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
Los objetivos del proyecto son: (a) sustentar la participación privada-pública para mejorar la calidad del
servicio y la prestación del transporte masivo; (b) dar
apoyo a las mejoras en infraestructura definidas en los
convenios de concesión entre el gobierno y el sector
privado; (c) asistir en la mejora de las condiciones de
seguridad vial y calidad ambiental y (d) contribuir al
desarrollo de un sistema de transporte urbano integrado (vial y ferroviario) para el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA).
En el apartado “Alcance del trabajo de la Auditoría”,
la AGN señala que:
No se recibieron, a la fecha de elevación del informe de la AGN, los estados financieros definitivos al
31/12/11 con los ajustes propuestos por la Auditoría,
ni las respuestas al memorando dirigido a la Dirección que fuera solicitado por nota 423.441 003-2012
de fecha 27/9/2012 y reiterado por nota DCEE-RSI
075-2012 de fecha 5/10/2012.
Por notas 267 y 268 del 13/9/12, reiteradas mediante
DCEE-RSI 072-2012 del 27/09/12, se realizó una
circularización a proveedores que participaron de
dos concursos de precios, el 5/2010 por $ 846.055,29
y el 1/2011 por u$s 80.000 (ambos netos de IVA) de
acuerdo a la documentación respaldatoria suministrada.
Sólo se obtuvo una respuesta respecto del concurso
de precios 1/2011 (instalación y puesta en marcha del
sistema de aire acondicionado, oficina PTUMA, piso
6°), proveedor Climatización Vocobelli. Por nota del
15/10/11 el mencionado proveedor notifica que su empresa no se presentó al concurso de precios en cuestión,
que no estuvo presente en el acto de apertura y que nunca
se le notificó fehacientemente quién fue beneficiaria.
Cabe aclarar que según obra en el acta de apertura
de tal concurso que figura en el expediente CUDAP:
EXP-4.897/11 2 (dos cuerpos), la empresa presentó
presupuesto y firmó el acta según aclaración de firma.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
l. El proyecto cerró el 30/6/11, registrándose gastos abonados hasta el día 30/12/11. Cabe aclarar que
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contractualmente corresponde incluir los pagos efectuados hasta 4 meses posteriores a la fecha de cierre
(31/10/11), pero se han abonado con posterioridad a esa
fecha $ 117.938,13 (u$s 22.135,08) correspondientes
a la fuente 11.
2. Las inversiones acumuladas en dólares reflejadas
en Estado de Inversiones por Insumo al 31/12/11 (del
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ejercicio y acumuladas) por fuente de financiamiento
expresado en pesos argentinos y expresado en dólares
estadounidenses, no responden al presupuesto publicado por el Banco Mundial (Client Connection) de
acuerdo a la matriz de financiamiento vigente. La AGN
no tuvo a la vista documentación que avale el desvío
detallado a continuación:

3. Asimismo las inversiones acumuladas en dólares no responden al presupuesto vigente según nota 8 a los
Estados Financieros. La AGN no tuvo a la vista documentación que avale los desvíos generados:
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4. De la muestra analizada la AGN verificó falencias de control interno en las distintas etapas de los
procesos de contratación de obras y consultorías.
5. Asimismo, verificó falencias de control interno
en los procesos de pago con referencia a la documentación sustentatoria.
6. No existen contratos debidamente aprobados
para los consultores ni para los jóvenes profesionales. No obstante fueron abonados los honorarios
que fueran incluidos en la no objeción del Banco
de enero de 2011, de acuerdo al listado elevado en
fecha 17/12/10 con aclaración de cargos. Los montos
abonados en el ejercicio ascienden a $ 1.712.405,76 y
u$s 696.000 respectivamente. No se ha suministrado
ni se tuvo a la vista, hasta la fecha de cierre de las tareas de campo de la AGN, elementos que justifiquen la
acción por parte del proyecto en tiempo y forma para
la obtención de los contratos. No se tuvo a la vista
documentación que avale el proceso de contrataciones
por parte de la autoridad de aplicación, en respaldo de
los aportes abonados por el proyecto.
7. El 66% de los casos de la muestra seleccionada,
contaba con un contrato de locación ad referéndum
del señor ministro, entre la Unidad Ejecutora del
Proyecto de Transporte Urbano y el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El mismo se encuentra inicialado y firmado por el
coordinador del proyecto. Ninguno de los contratos de
este tipo que fueron suministrados hacen referencia al
expediente por el cual tramita el contrato definitivo ni
en qué área se encuentra para realizar su seguimiento.
8. Se incluyen dentro de la cuenta Estudios y
Asistencia Técnica para Planificación del Transporte
$ 282.000 (honorarios de la UEP) correspondientes
al reintegro de gastos por seguro y obra social. Se
otorgaron mensualmente $ l.500 por consultor ($
500 en concepto de seguro y $ 1.000 por obra social).
Como documentación de respaldo fehaciente para
su reintegro la AGN tuvo a la vista sólo las pólizas
individuales por accidentes personales emitidas por
el Banco de la Nación Argentina, de cada contratado,
que ascienden a $ 200 cada una y la copia del pago
del monotributo –módulo obra social–, que se adjuntan a cada autorización de pago. Ambos montos no
alcanzan a documentar la suma reintegrada que se
abona con fuente 22.
9. Respecto de los bienes adquiridos por el proyecto
se informa que se incluyen como Costos Operativos y
Directos en la Categoría E 1. –tanto en registros como
en las rendiciones al BIRF–, cuando corresponden a
la categoría Bienes 4 A. Tal situación no se expone en
notas a los Estados Financieros (en especial la número
8), dado que no considera la categoría Bienes.
10. La nota 3 a los estados financieros al 31/12/11
menciona registros extracontables a través de planillas
de patrimonio. La misma fue solicitada mediante nota
423.441 002-2012 el 13/09/12, con información de
fechas de adquisición, proveedores, bienes y montos y
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firmado por autoridad responsable. La AGN sólo tuvo
a la vista el listado con descripción del bien, en copia
simple y sólo actualizado al 17/08/10, no pudiendo
verificar el traspaso de bienes al:31/12/11. Tampoco
pudo validar dicho inventario ya que la mayoría de
los bienes carecen de identificación de número de
inventario.
11. En el Estado de Fuentes y Uso de Fondos, en
pesos se hallan las siguientes observaciones:
– La línea referida al total del préstamo BIRF $
400.262.960,18) expuesta en el Estado, no se corresponde con la nota 6 ($ 430.400.000), la diferencia
corresponde al tipo de cambio al cierre de u$s 1 =
$ 4,3040.
– En la ejecución del ejercicio, se expone erróneamente en orígenes en la línea “Resultados Financieros
y Diferencias de Cambio” por $ 902.094,16, cuando la
cuenta contable correspondiente tiene una ejecución
acreedora por $ 671.623,92. Asimismo se expone
erróneamente en Uso de Fondos, en la línea “Dif. de
Cambio por Valuación SOES al cierre” un monto por
$ 230.470,24.
12. La AGN detectó discrepancias en las notas a los
Estados Financieros al 31/12/2011, a saber:
a) Entre la contabilidad y lo mencionado en la
nota 2, en su quinto párrafo: se indica que los cargos
por mantenimiento, comisiones por transacciones y
atención de cuentas bancarias como cualquier pérdida
por fluctuaciones bancarias son refundidos al cierre
del ejercicio contra la cuenta “Resultados Financieros
y Diferencias de Cambio” (Cuenta del Patrimonio
Neto). En los Estados Financieros fueron activados y
expuestos en la línea de inversión Costos Operativos
y Directos.
b) No se menciona en la nota 4 referida a disponibilidades de fondos, los datos respecto del cierre
definitivo de las cuentas bancarias del proyecto.
c) Existen diferencias entre la nota 5 “Detalle de
Inversiones según Estado” y el Estado de Inversiones,
en la categoría E, tanto en pesos como en dólares.
d) Los desembolsos BIRF no fueron ajustados en
pesos al tipo de cambio al cierre, generando diferencias con el Estado de Fuentes y Usos de Fondos en
Pesos. Se expone el ajuste en nota 6 correspondiente
a los Aportes Externos, según detalle:
Cuenta contable BIRF 2.2.1.01.01.01
$ 398.205.349,06 Notas 6: Aportes Externos $
430.400.000,00.
e) La nota 9 correspondiente a Retenciones No
Exigibles no expone montos. Tampoco aclara que al
cierre del Ejercicio no existen retenciones pendientes
exigibles.
f) No se informa mediante nota a los Estados Financieros el traspaso de los contratos pendientes de
ejecución al cierre del ejercicio y que se culminaran
en el proyecto 7.794, (Hechos Posteriores al Cierre) y
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si al cierre del ejercicio quedaron o no compromisos
pendientes de cumplimiento.
13. El 30/6/11 se realizó un ajuste contable entre
fuentes de financiamiento por $ 1.078.965,58 (u$s
265.102,11), incrementando Costos Operativos y
Directos - Aporte Local y disminuyendo Costos Operativos y Directos - BIRF. La AGN no tuvo a la vista
la documentación respaldatoria al respecto.
14. No es correcta la sumatoria expuesta como total
de la ejecución del ejercicio (del aporte local) en el
Estado de Inversiones en pesos ($ 12.372.760,26). El
importe correcto es de $ 90.240.624,94).
15. Mediante nota del 2 de agosto de 2012, se le
informa a la AGN respecto de los litigios, reclamos y
juicios pendientes, ante su requerimiento (nota AGN
238/2012): “La ejecución del servicio de consultoría
supervisión de la puesta en marcha y de la operación
continua del Sistema Único de Boleto Electrónico
(SUBE), financiado parcialmente según las cláusulas de financiamiento retroactivo de préstamo (ver
expediente S0l:0428631/2009, fs. 4330), ha sido
suspendida en los términos establecidos por la Secretaría de Transporte resolución 98/2012”. Se informa,
además, que con fecha 13 de julio la ST recibió un
oficio judicial por parte de la Fiscalía Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 4 por la que se
solicitó la remisión del expediente original. Además
reitera lo ya informado en el informe de la AGN del 30
de junio de 2011, referido a los Estados Financieros
al 31/12/2010, respecto del contrato de la consultora
Ws Atkins International Ltd. Stree Dovies Gleave
Limited UTE: que ha operado la rescisión del contrato
por responsabilidad del contratista. El 20 de mayo de
2010 se envía nota Ueptuba 371/10, a la Subsecretaría
Legal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a fin de que en orden a su
competencia específica y conforme a dictamen 6.330
de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía, del 16/8/02, correspondería
iniciar las acciones tendientes al recupero de lo pagado, instrumentándose las recomendaciones orientadas
a las acciones legales correspondientes. A la fecha de
la presente la referida actuación se encuentra en la Dirección de Gestión Judicial del Minplan. Lo señalado
es a título informativo debido a que tal situación fue
expuesta oportunamente en los dictámenes sobre el
convenio de préstamo BIRF 4.163-AR, ya que el contrato mencionado fue suscrito y rescindido durante la
ejecución de ese préstamo. El monto mencionado en
el dictamen de referencia ascendía a $ 1.825.210,52.
16. Obras de rehabilitación de la línea “A” Contrato
PTUBA 4 (Expediente S01: 0021056/2011) ALSTOM
Brasil/ALSTOM Argentina S.A.
Como consecuencia de la falta de pago, ALSTOM
Argentina S.A. envió al coordinador una nota (fs.
209), el 10/11/11, a fin de manifestar formalmente
requerimiento de cancelación de pagos pendientes
por el Contrato de Modernización de la Línea A. Se
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detallan facturas que totalizan $ 4.270.485,05. Adicionalmente hay facturas no canceladas por un monto de
$ 68.184,65, en concepto de recuperos de gastos de
importación. La suma de todas las facturas pendientes
de cancelación al 31/12/11 asciende a $ 4.338.669,70.
A fs. 210 del expediente se expresa que ante el incumplimiento de pago por parte del contratante de todo
lo previamente mencionado, las tareas en obra no han
podido ser reiniciadas hasta tanto no sean cancelados
los pagos pendientes. En consecuencia, solicitan al
coordinador sea tenido en cuenta este requerimiento.
Tales consecuencias no son cubiertas por la carta de
asesores legales del proyecto.
En opinión de la AGN, excepto por lo expuesto en
“Aclaraciones previas” l. a 14. y sujeto a “Alcance del
trabajo de la Auditoría” y “Aclaraciones previas” 15 y 16,
los estados financieros presentan razonablemente en sus
aspectos significativos, la situación financiera del proyecto
al 31/12/11, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
normas contablesfinancieras de aceptación general en la
República Argentina y con los requisitos establecidos en
el convenio de préstamo 7.442- AR.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio 2011.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Observaciones generales:
a) En el SOE 35 se rinde erróneamente un monto
de u$s 74.836,67 correspondiente a la categoría 2.b.
En el Estado de SOEs se expone correctamente en la
categoría 3.a y en el Client Connection se incluye en
la categoría 3.b, de acuerdo al convenio.
b) Existen diferencias en las líneas de inversión
entre lo expuesto erróneamente en el Estado de SOEs
(coincidente con el reporte Client Connection) con
respecto a lo del Estado de Inversiones, no unificando
el criterio en su exposición.
c) Los gastos rendidosno llevan un orden cronológico respecto a las fechas de pago con la numeración
de los SOEs, dificultando el control y su seguimiento.
d) El Estado de SOEs se realiza en forma manual y
no se emite desde el sistema contable.
e) Se rinde en la solicitud de desembolso 39
$ 216.000 (u$s 56.701) equivalente al pago de obra social y seguro que fuera abonado y rendido en la misma
por fuente 22. No obstante lo expresado se efectúa un
.ajuste por cambio de fuente (asiento 682) que no se ha
reflejado en la rendición. Por lo tanto, a fecha de cierre
se rinde al Banco en exceso de fuente BIRF.
f) Las solicitudes 37, 38 y 39 que se aplican a la
justificación del anticipo de fondos inicial, no fueron
incluidas en el Estado de Solicitudes de Desembolso.
g) De acuerdo al análisis de las “hojas sumatorias”
adjuntas a las rendiciones presentadas al BIRF, la AGN
observa:
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i. Solicitud 31- u$s 4.165.131:
– En la hoja 4 se detectó un error de sumatoria en
defecto por u$s 9.942,83 en la columna 13 correspondiente al monto admisible, financiado por el BIRF.
– El total de la columna correspondiente al monto
admisible a financiar por el BIRF es superior al monto
total pagado al proveedor por $ 86.520,07 (equivalente
a u$s 22.043,33) según lo informado en hoja 11.
ii. Existen diferencias en las categorías rendidas en
las “hojas sumatorias” con la exposición en el Estado
de SOEs y el Client Connection.
2. Observaciones particulares:
a) Siete Pasos a Desnivel en el Área Metropolitana de Buenos Aires Dycasa S.A. - Fontana Nicastro
S.A.C. - UTE:
– A la fecha de cierre del ejercicio la AGN verifica una cantidad importante de gastos no rendidos
de vieja data que ascienden a $ 15.495.338,59 (u$s
3.778.139,50).
– Se rindieron en defecto gastos, a un tipo de cambio
distinto de lo registrado en las solicitudes 35 y 38. El
monto en cuestión asciende a u$s 31.679,64.
b) Obra de Mejoras de las Estaciones Ferrocarril
Suburbano AMBA:
– A fecha de cierre de ejercicio se verifican gastos
no rendidos de:
•Electrowatt-Iatasa-Latinoconsult que asciende a la
suma de $ 361.045,70 (u$s 89.147.09) que datan de
marzo de 2011.
•IECSA S.A. - FONTANA N. - MIAVASA, el monto
en cuestión asciende a $ 738.188,25 (u$s 161.687,06)
de febrero de 2011.
– Se rindieron en defecto gastos de ElectrowattIatasa-Latinoconsult: por u$s 1.728,99.
– En el asiento de ajuste entre fuentes del 30/6/11
se incluye la AP 2011000178 correspondiente a Gago
Tonin S.A. por un importe de $ 92.249,30, de fuente 11,
sin embargo fue rendida en la SOEs 36 por fuente 22.
– Surgen diferencias en las categorías informadas en
el Estado de Inversiones y las expuestas en las solicitudes de desembolso.
En opinión de la AGN el estado identificado, excepto
por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, presenta
razonablemente las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, emitidas y presentadas al Banco Mundial
durante el ejercicio finalizado el 31/12/11 de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio
de préstamo 7.442-AR BIRF.
Finalmente, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre el estado de la cuenta especial al
31/12/11.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) En el Estado de la cuenta especial se incluyó erróneamente, un pago directo efectuado por el BIRF por
u$s 482.757,87, no canalizado a través de la presente
cuenta; solamente debe reflejarse en el estado de des-

Reunión 21ª

embolsos de 2011. En consecuencia, surgen diferencias
con el extracto bancario correspondiente.
b) Por otra parte, la AGN no tuvo a la vista documentación de respaldo de los pagos y/o transferencias
realizados directamente desde la cuenta especial solicitados el 31/8/12 mediante nota DCEOFI 423.441
001-2012 y memorándum 2 del 20/7/2012. El monto
involucrado asciende a u$s 171.765,12.
En opinión de la AGN el estado identificado, excepto
por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, presenta
razonablemente la disponibilidad de fondos de la
cuenta especial del proyecto al 31/12/11, así como las
transacciones realizadas durante el período de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de fondos
contempladas en el convenio de préstamo 7.442-AR.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto en el que surgen observaciones
referidas, entre otras cuestiones, a falencias en: la
documentación sustentatoria; el proceso de pagos; el
proceso de contrataciones de obras y consultorías y
en el Sistema de Administración Contable-Financiera.
Asimismo, la AGN formula recomendaciones con
el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los Estados
Financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondiente al Proyecto de Transporte Urbano de Buenos
Aires (PTUBA) - convenio de préstamo 7.442-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día N° 726)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-538/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 246/12, sobre el informe de
Auditoría de Control de Gestión Ambiental realizado
en Agua y Saneamientos Argentinos S.A; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe de auditoría de control de
gestión ambiental realizado en el ámbito de Agua y
Saneamientos Argentinos S.A.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa que realizó una Auditoría de Control de Gestión
Ambiental en el ámbito de Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. (AYSA), aprobado por resolución
246/12 AGN.
El objeto de la auditoría realizada por la AGN fue la
gestión de AYSA con respecto a la expansión de obras
y provisión de agua potable. El período analizado fue
del año 2009 al 2010 y el primer semestre de 2011.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el 7
de junio de 2011 y el 28 de junio de 2012.
El informe de auditoría fue enviado en vista al organismo auditado, quien en su respuesta no formuló
comentarios que modifiquen las observaciones realizadas por la AGN.
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El trabajo de auditoría realizado por la AGN dio
lugar a las siguientes observaciones:
Al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
1. El contrato de concesión (instrumento de vinculación) fue suscripto el 23/2/2010 y no fueron designados
los auditores externos, por lo cual la información relevante de la concesión no ha sido certificada externamente de acuerdo con las condiciones que establece el
marco regulatorio, ley 26.221.
A la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
2. A la fecha de finalización de las tareas de campo,
la Agencia de Planificación no había prestado conformidad al Plan Director (PD) versión 66 (diciembre de
2010) y no había sido aprobado por la autoridad de
aplicación.
3. A diciembre de 2010, las inversiones reales alcanzan a 1.945 millones, que representan el 63,09 %
de las previstas a ese año en el PD resolución APLA
40/09: 3.083 millones.
A Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
4. Los distintos documentos del organismo, incluida
la planificación, señalan que las estimaciones poblacionales se realizan en base al Censo Nacional de 2001
y de actualizaciones por crecimiento vegetativo. El
componente migratorio no es mencionado, aun cuando el Censo 2001 indica que a ese año el 9,5% de los
habitantes de 5 y más años de edad –tanto de Capital
Federal como del GBA– eran migrantes recientes,
internos y externos. Entre 2001 y 2010, se revierte la
tendencia descendente de participación extranjera en la
población total del país que se registraba desde 1914.
El Censo 2010 indica una población de 10.211.072
en el área de AYSA; la estimación del organismo para
diciembre de ese año es de 9.736.375. Las proyecciones
del INDEC (2008)para 2010 superan las de AYSA,
9.992.531.
5. El crecimiento real de la población del área, superior al estimado, implica el descenso del porcentaje de
cobertura con agua de red calculado por el organismo
para diciembre de 2010, 83,1 %.
Según los datos poblacionales de la DAIEI (Dirección de Auditoría Interna e Información)(AYSA), a fines de 2010 quedan por cubrir con el servicio 1.645.024
personas (parte de las cuales son beneficiarias de obras)
para alcanzar el 100 % de cobertura. Según la población total que indica el Censo, esa cantidad se eleva
notablemente. Al considerar el informe anual 2010, el
número de habitantes a cubrir asciende aún más.
En consecuencia, la meta porcentual de cobertura,
100 % de la población, que implica la universalización del servicio, excede significativamente la meta
cuantitativa de incorporación al servicio de 1.500.000
habitantes entre 2006 y 2015 que informa el organismo.
6. Se observan diferencias significativas entre dos
documentos, población e informe anual 2010, sobre el
total de población con acceso al servicio de agua pota-
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ble –números absolutos y porcentajes– y al incremento
de población servida entre el inicio de la gestión de
AYSA y diciembre de 2010:
- La población incorporada al servicio entre marzo
de 2006 y 31 de diciembre de 2010 es de 708.243 según
población. De conformidad al informe anual 2010, se
incorporan al servicio 275.479 personas por tareas de
mejoras y expansión, número que se eleva a 358.804
por el crecimiento vegetativo de población servida en
2006. Diferencia: 349.439 personas.
- La población servida total a diciembre de 2010,
de acuerdo con población, es de 8.091.351; según el
informe anual 2010, 7.739.416. Diferencia: 351.935
personas.
En consecuencia, varían sensiblemente los porcentajes de cobertura.
7. El número de habitantes incorporados entre 2008
y 2010, según el Plan Director 2010, es notablemente
inferior al previsto en el PD resolución 40:621.578 y
909.701, respectivamente. La diferencia, 31,7 % corresponde fundamentalmente al año 2010.
8. El PD 2010 presenta poca claridad y precisión en
algunas afirmaciones.
La página 5 del documento indica: “La cobertura del
100 % se proyecta al 2014”, y expresa que la población
a alcanzar al año 12 (2020) es de 10.262.000 (apenas
superior a la del área en 2010, 10.211,72).
En estrategia para la expansión expresa: “El plan
para la expansion del sistema de agua potable permitirá alcanzar un nivel de cobertura del 100% al año 12
(2020) a partir de la incorporación de 1,8 millones de
habitantes”. Las planillas “Situación Actual y Acciones” del PD 2010 indican que ya en 2015 se alcanzará
la incorporación de ese número.
9. El Plan Director a diciembre de 2010 presenta
cancelación y postergaciones de obras básicas previstas en el PD resolución 40/09 de APLA, en particular
de producción de agua superficial, relacionadas con
demoras en el acceso a los fondos de financiamiento
previstos. Esto impacta en el cumplimiento de objetivos
en los plazos previstos y de sustentabilidad del servicio
en cantidad y calidad.

en la ejecución de obras básicas para la provisión de
agua superficial.
En el corto plazo, el organismo estima lograr el
abastecimiento de la expansión del servicio mediante
baterías de agua subterránea, con tratamiento según la
calidad del recurso.
Para lograr la sostenibilidad del servicio y satisfacer
la demanda, a mediano plazo se requiere finalizar la
ejecución de la planta potabilizadora Paraná de las
Palmas, la ampliación prevista de la planta Bernal y el
reacondicionamiento de General San Martín, y atender
a la provisión con agua superficial en forma directa o
mediante mezcla con agua subterránea.
Hay numerosas obras ejecutadas y en ejecución, en
importante medida por el desarrollo del Plan Agua +
Trabajo en la expansión de redes secundarias. Las regiones más desfavorecidas al inicio de esta concesión
presentan los mayores incrementos de beneficiarios de
obras y de población servida.
Se advierten inconsistencias entre distintos documentos acerca del grado de avance en la cobertura
poblacional. Los auditores externos técnico y contable, previstos en el marco regulatorio, no han sido
designados por el Ministerio de Planificación hasta la
finalización del período auditado.
Para alcanzar la universalización del acceso al agua
potable y la sostenibilidad en calidad y cantidad, se
requiere arbitrar los medios que aseguren el cumplimiento de la ejecución de las obras planificadas y
concreten la incorporación del conjunto de habitantes
que no cuentan con el servicio.

Conclusión.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente

En 2006, el Estado Nacional rescinde el contrato
con la empresa Aguas Argentinas (AA) y crea Agua
y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). El marco
regulatorio de la concesión subraya el derecho humano
de acceso al agua potable y formula como objetivo
estratégico la universalidad del servicio.
Cuando la empresa se inicia, la población del área
de AYSA con acceso al servicio de agua potable es del
77 % con notable variabilidad interregional.
La meta de cobertura es alcanzar el 100 % en 2015.
La inversión efectivizada es inferior a la prevista y,
en vinculación con esto, se registran postergaciones

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.

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

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoria General
de la Nación en su informe de auditoría de control de
gestión ambiental realizado en el ámbito de Agua y
Saneamientos Argentinos S.A.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
261
(Orden del Día N° 727)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.539/12, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución 247/12 aprobando el
informe de auditoría de control de gestión ambiental
referido a la gestión de la Dirección Nacional de
Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos
en el registro, autorización y/o restricción de los
agroquímicos en el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe de auditoría de control de
gestión ambiental referido a la gestión de la Dirección
Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y
Alimentos en el registro, autorización y/o restricción
de los agroquímicos, realizado en el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría de control de gestión am-
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biental en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) referido a la gestión de
la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos
Veterinarios y Alimentos en el registro, autorización
y/o restricción de los agroquímicos.
El período auditado fue enero de 2008 a junio de 2011.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el 1°
de junio de 2011 y el 13 de enero de 2012.
El informe de auditoría fue enviado en vista al organismo auditado, quien en su respuesta no formuló
comentarios que modifiquen las observaciones realizadas por la AGN.
El trabajo de auditoría realizado por la AGN dio
lugar a las siguientes observaciones:
Institucional
1. Se advierte que las responsabilidades del SENASA son muy abarcativas y persiguen metas de gran
magnitud, toda vez que el rol del control fitosanitario
está ampliando su intervención nacional y jurisdiccional en los catorce centros regionales del SENASA.
Esto indica un desfase entre los objetivos iniciales del
Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal
(IASCAV) respecto de la fusión operada mediante la
llamada segunda reforma del Estado.
La AGN aclara que el actual Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
es el resultado de la fusión del antiguo (SENASA),
Servicio Nacional de Sanidad Animal creado en 1972
y el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal
(IASCAV), creado en 1991.
Hacia fines de 1989, con el objeto de alcanzar la certificación internacional de medidas sanitarias y fitosanitarias, se define nuevamente la política nacional en materia
de sanidad y calidad vegetal y control de insumos.
Es entonces cuando se crea el IASCAV por decreto
2.266/91 a fin de dar cumplimiento con esos objetivos
y con las exigencias emanadas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que establecen
que la certificación fitosanitaria oficial de los vegetales
y sus productos para el comercio internacional es
responsabilidad indelegable de los gobiernos de los
países signatarios.
En el marco de la segunda reforma del Estado, se
dictó el decreto 660/96, que entre otras cosas crea el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a partir de la fusión del ex SENASA
con el IASCAV (artículos 38 y 39). Con esta nueva
estructura, el ex IASCAV pasó a tener injerencia sólo
a través de la Dirección de Certificación Fitosanitaria
para asesorar sobre importación, exportación y tránsito
de productos vegetales y con programas o guías de
procedimientos para el monitoreo de plagas.
Gestión
2. Endosulfán: Hay países que lo restringieron y lo
prohibieron mucho tiempo antes (en la Unión Europea
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la prohibición rige desde 2005), pero la Dirección
Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y
Alimentos (Dnapvya) del SENASA propone la restricción y posterior prohibición recién en 2011. Por
lo expuesto, se considera que fue prohibido en forma
contemporánea a su inclusión en el anexo A del Convenio de Estocolmo.
3.1. Del análisis de los expedientes para registrar
sustancias y de la normativa vigente (resolución
816/06), la AGN constató que el área de eficacia de
la Dirección de Agroquímicos y Biológicos (Dirabio)
del SENASA recomendó aclarar que: “Actualmente
se está procurando indicar claramente que se trata de
áreas agrícolas, alejado de viviendas y centros poblados”, sólo en el caso de un producto formulado con los
principios activos glifosato, 2,4-D y dicamba. Pese a
ello, esta advertencia no fue incluida.
3.2. Respecto de los expedientes de agroquímicos
relevados de las sustancias activas y de productos formulados, se advierte que el área de registro no cuenta
con un sistema que alerte sobre la caducidad de las cesiones de derecho que las empresas otorgan por un año.
4. No se realiza un examen periódico de los plaguicidas registrados. El capítulo 18 de la resolución de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGyP) 350/99 menciona como condición para
la realización de un análisis de riesgo de un producto
fitosanitario ya registrado la existencia de “evidencias
significativas” y de “suficientes antecedentes”, pero la
norma no define qué se entiende por esas categorías.
En consecuencia, en la práctica la Dirabio no realiza
análisis de riesgo para determinar si se deben cancelar
o reclasificar productos fitosanitarios ya registrados.
5. El equipo de auditoría participó de dos procedimientos de toma de muestras y advirtió que no todas las
muestras tomadas fueron analizadas en el laboratorio
vegetal del SENASA.
Por lo expuesto:
– Las áreas técnicas de la Dirabio carecen de asignación de funciones y responsabilidades claras para
desempeñar sus tareas de forma eficiente.
– La Dirabio toma más muestras de las que puede
procesar el laboratorio, lo que significa un gasto innecesario de tiempo y recursos.
– La Dirabio no cuenta con estadísticas actualizadas
respecto de la cantidad de muestras tomadas, la cantidad de muestras efectivamente analizadas por el laboratorio y la cantidad de incumplimientos detectados.
6. Registro de Empresas Aplicadoras de Agroquímicos terrestres y aéreas:
– El registro es incompleto y parcial, debido a que
se elabora a partir de la solicitud de inscripción voluntaria de las empresas, pese a que la disposición conj.
253/64 establece la inscripción obligatoria para todo
el territorio nacional.
– No se cuenta con una base de datos integrada,
completa y sistematizada donde figuren los datos co-
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rrespondientes a las empresas fumigadoras registradas
desde la creación del registro. Sólo se cuenta con tres
listados separados: uno con empresas fumigadoras
dadas de baja, otro con empresas fumigadoras aéreas
activas y otro con empresas fumigadoras terrestres
activas.
– No hay evidencia de expedientes de empresas de
fumigación aérea o terrestre que den cumplimiento a la
totalidad de los requisitos legales exigibles.
– Respecto a las empresas de aplicación terrestre, se
observó que la Dirabio inscribe en el registro empresas
ajenas a la actividad agrícola (ejemplo, empresas o
particulares dedicados al control de las plagas urbanas),
a pesar de que el certificado autoriza específicamente a
realizar tareas agrícolas.
– No hay coordinación entre el registro nacional
realizado por la Dirabio y los registros provinciales de
aplicadores, por lo que no se realiza un control cruzado
de la inscripción de ambos.
– Se advierte la ausencia de coordinación con las
autoridades provinciales y/o municipales para controlar
las aplicaciones.
– La Dirabio no tramita sanciones a las empresas
inscritas ante incumplimientos en la presentación de
la documentación exigida en la normativa o en las
aplicaciones realizadas.
– La Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos dispone para la realización
del trabajo administrativo de un solo empleado administrativo y dos técnicos agrónomos sin exclusividad.
7. No se tuvo evidencia de avances de la Comisión
Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA)
posteriores a 2010. Respecto a la intervención de la
Dnapvya coordinando los GT (Grupo de Trabajo)
1- “Investigación y desarrollo del conocimiento” y
GT 2- “Legislación y normativa”, y participando en
el GT 6- “Capacitación para la prevención”, la AGN
observa lo siguiente:
– El trabajo del GT 1 concluyó con el informe del
Consejo Científico Interdisciplinario sobre el glisofato
publicado en julio de 2009. Desde entonces, no hay
constancia de que se hayan efectuado nuevas reuniones
del GT 1 para continuar desarrollando conocimientos
sobre la materia o solicitar a los organismos públicos
correspondientes las investigaciones necesarias para
el examen periódico de los plaguicidas, pese a que las
conclusiones del informe establecen que “se requiere
la ejecución sostenida en el tiempo de estudios exhaustivos de laboratorio y de campo, que involucren
tanto a los formulados conteniendo glisofato, así como
también su(s) interacción(es) con otros agroquímicos,
bajo las condiciones actuales de uso de nuestro país
para alcanzar una conclusión definitiva sobre la toxicidad para la salud humana. Tampoco se evidenciaron
informes producidos por iniciativa del GT 1 referidos
a las otras diez sustancias seleccionadas como objeto
de análisis.
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– En el marco del GT 2, el Programa Federal para
el Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Control
de Plaguicidas no ha sido implementado, sólo existe
un proyecto de resolución conjunta del Ministerio de
Salud, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
– El GT 6 elaboró y puso en marcha en 2010 el
Plan de Capacitación en el Uso Responsable de Agroquímicos (CURA), coordinado por el INTA, en el
marco de una estrategia transversal de capacitación en
plaguicidas y químicos de uso agrícola. Sin embargo,
esta última capacitación informada por la Dirabio fue
en octubre de 2010.
La AGN formuló asimismo, recomendaciones con el
fin de contribuir al mejoramiento de las observaciones
formuladas, de conformidad con adecuadas prácticas
en la materia.
Conclusión
La AGN concluye que en los últimos años se ha producido nueva información sobre la problemática de los
agroquímicos y su uso a partir de la cual es necesario
revisar el enfoque sobre la temática.
La conformación de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA) fue una respuesta
del Estado ante esta nueva situación a través de un
abordaje multidisciplinario, con la intervención de organismos públicos nacionales con potestad de ejecutar
políticas, lo que permitió trazar estrategias para la toma
de decisiones.
A pesar de estos avances, la CNIA permanece inactiva desde 2010, habiendo dejado inconclusos desde
entonces sus proyectos.
Considera la AGN que la continuidad del trabajo
de la CNIA permitiría contar al Estado con datos y
análisis específicos de las realidades locales para actuar
preventivamente. Teniendo en consideración que se
trata de una actividad directamente relacionada con
la salud pública, es importante que el Estado cuente
con su propia producción científica y no dependa de
información presentada por partes interesadas.
Los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de hectáreas pertenecientes
a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta,
Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes. En esta parte
del país viven alrededor de 12 millones de habitantes
calculado por geógrafos de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), sin contar la población de las grandes
ciudades en cada provincia.
Ante el incremento productivo y la expansión de la
frontera agropecuaria que implica un incremento en la
utilización de los agroquímicos, es importante que el
SENASA, a través de la Dirección de Agroquímicos y
Biológicos, acompañe estos cambios con una revisión
periódica de los productos registrados y un seguimiento
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permanente de los efectos de los agroquímicos en el
ambiente y en la salud humana.
Informa la AGN que no se han extremado las medidas de control en la aplicación de los agroquímicos para
garantizar el buen uso de los mismos y que no afecten
a los habitantes de las zonas colindantes a los cultivos
mediante límites mínimos de fumigación.
Por lo expuesto, el marbete (a través de la resolución SENASA 816/2006 se requieren las indicaciones
que llevarán las etiquetas (o marbetes) adheridas a
los envases de productos fitosanitarios destinados a la
comercialización) constituye la primera medida preventiva y de difusión del uso correcto de los productos
agropecuarios. El SENASA deberá aceptar la evidencia científica de los informes de la CNIA a fin de dar
cumplimiento con la resolución exSAGyP 350/99 que
establece el procedimiento de análisis de riesgo como
instrumento para cancelar o reclasificar un producto
fitosanitario ya registrado cuando los usos autorizados
de éste puedan causar efectos adversos.
Es fundamental que en el contexto actual como en el
futuro una presencia activa y eficiente del Estado nacional en el control de la producción, comercialización y
aplicación de los productos, para lo cual resulta indispensable un registro actualizado de aplicadores único
y uniforme dentro del territorio nacional, además de
una coordinación práctica con las esferas provinciales
y municipales para dicho control.
Cabe destacar que comunidades como el grupo
de vecinos del barrio Ituzaingó (sito en la ciudad de
Córdoba), se organizaron con reclamos ante las autoridades para que se investiguen las intoxicaciones por
agroquímicos, la contaminación y la toma de medidas
para proteger a la población.
Luego de casi una década de lucha de la comunidad,
resulta trascendental, que se llevó a cabo el primer juicio
por fumigaciones de la historia argentina que comenzó
el 11/6/12, el cual estuvo a cargo de la Cámara 1a del
Crimen de la provincia de Córdoba dictando el 21/8/12
una sentencia condenatoria por fumigar con agroquímicos a una distancia menor a la permitida por las leyes
provinciales, resultando condenado por unanimidad el
dueño del campo y por mayoría el piloto del avión.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe de auditoría de control de
gestión ambiental referido a la gestión de la Dirección
Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y
Alimentos en el registro, autorización y/o restricción
de los agroquímicos, realizado en el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
262
(Orden del Día N° 728)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-543/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 253/12, aprobando el informe
referido a los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/11 correspondiente al “Proyecto de Funciones
y Programas Esenciales de Salud Pública II (FESP
II)”, convenio de préstamo 7.993 - AR BIRF; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de: a) regularizar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación en su informe
referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondientes al Proyecto de
Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública
II (FESP II), convenio de préstamo 7.993 - AR BIRF
y, especialmente, con el objeto de asegurar que el
padrón de beneficiarios del Programa Incluir Salud (ex
PROFE) refleje la correcta nómina de los beneficiarios
elegibles y b) determinar y efectivizar las responsabilidades que pudiesen haber emergido de las aludidas
situaciones.

Reunión 21ª

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio Nº 1
finalizado el 31/12/11 del Proyecto de Funciones y
Programas Esenciales de Salud Pública II (FESP II)
llevado a cabo a través de la Unidad Ejecutora Central
del Proyecto (UEC) dependiente del Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de Financiamiento
Internacional de Salud (UFI-S), correspondiente al
convenio de préstamo 7.993-AR suscrito el 11/4/11.
El proyecto tiene como objetivos mejorar el rol
de rectoría del sistema de salud pública mediante el
fortalecimiento de las funciones esenciales de salud
pública y aumentar la cobertura y gobernanza clínica
de los programas prioritarios de salud pública.
El trabajo de campo de la AGN se llevó a cabo entre
el 3/9/12 y el 19/11/12.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
a) Respecto al ítem 7) de la declaración de procedimientos de auditoría referido a las verificaciones sobre
las bases de datos de los casos del PROFE (Programa
Federal de Salud) correspondientes a “Pagos de cápita
bajo la parte 2.B. (i) del proyecto”, categoría 6); el
convenio de préstamo 7.993-AR en su anexo 2, Sección
I., punto E.1.(b), designa un auditor independiente para
preparar un informe, entre otros, sobre la veracidad de
la inscripción de beneficiarios admisibles en el marco
del Programa Incluir Salud (ex Programa Federal de
Salud –ex PROFE–). Al respecto, la AGN tuvo a la
vista: i) el informe de auditoría de febrero de 2011
por el período enero - diciembre/2010; ii) el informe
ejecutivo de noviembre de 2011, por el período enero
a julio/2011. El objeto de ambos es opinar sobre la
integridad, validez y consistencia del padrón de beneficiarios del Programa Incluir Salud (ex PROFE). Ambos
informes fueron elaborados por el auditor licenciado
Juan de Dios Bel, contratado bajo la modalidad de
locación de obra. Asimismo, el convenio de préstamo
expresa que “…No se efectuará desembolso alguno en
relación con la categoría 6) hasta tanto el banco haya
validado la correspondiente base de datos de benefi-
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ciarios de PROFE…”. Al respecto, la AGN no tuvo a
la vista dicha aprobación.
b) Atento al informe del consultor mencionado, la
UFIs por nota 4.093/12 del 16/11/12 remite un nuevo
informe retroactivo de Integridad, Validez y Consistencia del Padrón de Beneficiarios del PROFE, por el
período agosto/2010-julio/2011, solicitado adicionalmente a los auditores de la firma Crowe Hortwath. El
informe expone un producto resultante de 60.499 casos
rechazados que representan beneficios pagados por u$s
771.362,25. Por nota 4.102/12 del 16/11/12, la UFIs
manifiesta que los casos rechazados serán descontados
de la próxima solicitud de fondos en concepto de cápitas PROFE a realizar al Banco Mundial.
En opinión de la AGN excepto por lo señalado en
“Alcance del trabajo de la auditoría” b), los estados
identificados presentan razonablemente la situación
financiera del proyecto al 31/12/11, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
7.993-AR BIRF.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los SOE
que fueron emitidos y presentados al BIRF durante el
ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondientes al
convenio de préstamo 7.993-AR, Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública II
(FESP II).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que en el ejercicio bajo análisis se efectuó un
reconocimiento de gastos retroactivos (agosto/2010julio/2011) por la suma de $ 392.830.653,60 (u$s
91.504.911,81) que se remitieron bajo la solicitud 2-B.
Al respecto, la AGN remite al memorando dirigido a la
dirección del proyecto, por las observaciones detectadas por la firma auditora por u$s 771.362,25, así como
su ajuste pendiente para el próximo ejercicio.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado
en “Aclaraciones previas”, los estados identificados
presentan razonablemente las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidas y presentadas al BIRF
durante el ejercicio finalizado el 31/12/11 de conformidad con el convenio de préstamo 7.993-AR.
Finalmente, la AGN ha examinado el estado de la
cuenta especial por el ejercicio finalizado el 31/12/11,
de conformidad con el convenio de préstamo 7.993AR.
En opinión de la AGN, el estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de
la cuenta especial del proyecto al 31/12/11, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en la respectiva cláusula y anexos del convenio de
préstamo 7.993-AR BIRF del 11/4/11.
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La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
Pagos por capitación:
Respecto al informe emitido en febrero de 2011,
mencionado en el punto a) del apartado “Alcance del
trabajo de la auditoría”, la AGN destaca, entre otros,
los siguientes comentarios:
– “…Se realizaron comprobaciones para determinar la razonabilidad de la fecha de nacimiento de los
beneficiarios y se verificó que existen beneficiarios
con la fecha de nacimiento de más de 100 años y otros
beneficiarios con la fecha de nacimiento menor a 12
años…”. Por ejemplo en enero 2010 y enero 2011 se
identificaron 347 y 111 beneficiaros con más de 100
años respectivamente y 54.612 y 58.916 beneficiarios
menores a 12 años”.
Al respecto la UC/UFIs comunica que: “Es importante resaltar que los beneficiarios rechazados con
más de 100 años y una vez informados por el primer
auditor y la AEC, son dados de baja por incluir salud
del padrón elegible para el Banco Mundial”.
– “…Se realizaron comprobaciones para determinar
la razonabilidad de la relación “fecha de alta” y “fecha
de nacimiento” y se verificó que existen beneficiarios
con “fecha de alta” anterior a la “fecha de nacimiento…”. La UC/UFI señala que: “Es importante resaltar
que los beneficiarios rechazados son dados de baja
por incluir salud del padrón legible para el Banco
Mundial”.
– “…Se realizaron comprobaciones para determinar
la razonabilidad de los números de documentos de los
beneficiarios y se verificó que existen beneficiarios con
números de documento inconsistentes y con número
repetido…”. La UC/UFIs informa que: “Lo expuesto
obedece a errores involuntarios, en tal sentido y con
posterioridad Incluir Salud procede a su corrección
recurriendo, en principio al propio expediente administrativo correspondiente o efectuando la consulta
pertinente en la jurisdicción de corresponder. De no
subsanar el error los beneficiarios rechazados son dados
de baja por Incluir Salud del padrón elegible para el
Banco Mundial”.
Por otra parte la AGN señala que atento el informe
resultante del consultor, la UFIs por nota 4.093/12 del
16/11/12 remite un nuevo Informe Retroactivo de Integridad, Validez y Consistencia del Padrón de Beneficiarios del PROFE, por el período agosto 2010-julio 2011,
solicitado adicionalmente a la firma auditora Crowe
Hortwath y sobre el cual expone un producto resultante
de 60.499 beneficiarios rechazados (que representan
beneficios pagados por u$s 771.362,25, según lo señalado en el punto b. del apartado “Alcance del trabajo de
la auditoría” del informe sobre los estados financieros).
Por nota 4.102/12 del 16/11/12, la UFIs manifiesta que,
los casos rechazados serán descontados de la próxima
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solicitud de fondos en concepto de cápitas PROFE a
realizar al Banco Mundial.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Pablo G. González. – Elena
M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de:
a) Regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe referido
a los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/11 correspondientes al Proyecto de Funciones y
Programas Esenciales de Salud Pública II (FESP II),
convenio de préstamo 7.993-AR BIRF y, especialmente, con el objeto de asegurar que el padrón de beneficiarios del Programa Incluir Salud (ex PROFE) refleje
la correcta nómina de los beneficiarios elegibles, y;
b) Determinar y efectivizar las responsabilidades que
pudiesen haber emergido de las aludidas situaciones.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
263
(Orden del Día N° 729)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-553/12,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
263/12 aprobando el informe de auditoría de control
de gestión ambiental realizado en la Subsecretaría de
Puertos y Vías Navegables; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen en el ámbito de
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, con el
objeto de evaluar la gestión ambiental en relación al
control de puertos y vías navegables.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen de gestión ambiental en el ámbito de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SSPyVN),
ahora dependiente del Ministerio del Interior y Transporte, con el objeto de verificar el control de puertos
y vías navegables.
Período auditado: enero 2011 a abril 2012. Las tareas
de campo se desarrollaron entre el 1°/7/11 y el 31/5/12.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las Normas de Auditoría Externa
(NAE) de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de
la ley 24.156.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción sobre los marcos legal e
institucional; la actividad portuaria; su control interno
por parte de la SIGEN y la UAI del Minplan; la gestión: acciones con competencia ambiental, análisis de
expedientes, capacitación, instrumentos para el análisis
y seguimiento de la cuestión ambiental; la inspección
ocular realizada.
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla los siguientes:
1. Generales:
1.1. No existe manual de normas y procedimientos
para las actividades vinculadas al objeto de auditoría.
1.2. En la órbita del ente auditado, no existe un área
con competencia ambiental, pese a que en las misio-
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nes y funciones de distintas dependencias se aprecian
obligaciones de gestión y de dictado normativo en la
materia.
1.3. La Dirección Nacional de Vías Navegables
(DNVN) no elaboró normativa ambiental, pese a ser
una de las acciones instituidas a la misma por resolución Minplan 58/2004.
1.4. A partir del año 2002, no hay constancia de
implementación de la exigencia de evaluación de impacto ambiental y de implementación de mecanismos
de participación ciudadana previstos en los artículos
11, 20 y 21 de la ley 25.675.
2. Gestión de expedientes de habilitación:
2.1. Existe una demora excesiva en los expedientes
que tramitan en la Dirección de Puertos, sin haberse
decretado, en muchos de ellos, la caducidad dispuesta
por el artículo 1º, inciso 9, de la ley 19.549.
2.2. En cuanto a la exigencia de los permisos dispuestos en el artículo 6° de la ley 25.688, no hay constancia de los mismos en la muestra analizada.
2.3. No se realiza un seguimiento adecuado con
posterioridad al otorgamiento de la habilitación.
2.4. Se detectó error de foliatura en varios expedientes.
3. Inspección ocular:
3.1. Se detectó el incumplimiento de la ordenanza
PNA 8/98 (Planacon - Plan para la prevención de la
contaminación por derrames de hidrocarburos) por
parte de los puertos, buques y artefactos navales en
dominio del auditado.
3.2. No se cumplimenta lo dispuesto por la ordenanza PNA 5/01 (autorización para el amarre de
embarcaciones).
3.3. No se practican controles de plagas ni desmalezamientos (distrito Buenos Aires).
3.4. Se observó, en los diferentes distritos inspeccionados, gran cantidad de chatarra y elementos para
desguace.
4. Gestión:
4.1. No se encontró documentación que acredite la
elaboración e implementación de planes que permitan un control y seguimiento de la gestión ambiental
portuaria.
4.2. Del listado de puertos informados por el auditado, solamente el 20,39 % se encuentran habilitados.
El 70,15 % de ellos funciona sin habilitación. Los
desestimados representan el 8,95 % y los registrados
el 0,51 %.
4.3. No se encuentra normado el tratamiento de las
cuestiones ambientales establecidas en las acciones
indicadas en la resolución Minplan 58/2004.
4.4. No se encontraron constancias de capacitación
en materia ambiental.
El proyecto de informe fue enviado en vista al
organismo auditado, para que éste efectúe los comentarios o aclaraciones pertinentes, mediante nota AGN
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226/12-A-02 del 19/9/12. Por nota SSPyVN 545, del
12/11/12, el auditado presenta su descargo. Al no surgir
de ese análisis nuevos elementos de juicio vertidos por
la SSPyVN en sus consideraciones, la AGN mantiene
los comentarios, observaciones y recomendaciones del
presente informe de auditoría.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
la SSPyVN:
1. Generales:
1.1. Arbitrar los mecanismos para la elaboración de
un manual de normas y procedimientos.
1.2. Iniciar las acciones que permitan la creación de
un área ambiental que colabore con las áreas sustantivas de la Subsecretaría.
1.3. Cumplir con las acciones instituidas en la resolución Minplan 58/2004 respecto a la elaboración de
normativa ambiental.
1.4. Cumplir y hacer cumplir lo indicado en la ley
25.675 especialmente en cuanto a la exigencia de
los estudios de evaluación de impacto ambiental y la
implementación de mecanismos de participación ciudadana (artículos 11, 20 y 21 de la misma).
2. Gestión de expedientes de habilitación:
2.1. Implementar los mecanismos adecuados para
acortar los plazos de los mismos y aplicar la caducidad
dispuesta por el artículo 1º, inciso 9, de la ley 19.549.
2.2. Exigir en los trámites de habilitación y en los
de declaratoria los permisos dispuestos en el artículo
6º de la ley 25.688.
2.3. Implementar mecanismos que permitan realizar
un seguimiento de las habilitaciones concedidas a fin
de poder contar con un registro actualizado del estado
de los puertos.
2.4. Cumplir con la normativa en cuanto a la prolijidad y fidelidad de la foliatura de los expedientes.
3. Inspección ocular:
3.1. Cumplimentar las obligaciones impuestas
por la ordenanza PNA 8/98 (Planacon - Plan para
la prevención de la contaminación por derrames de
hidrocarburos).
3.2. Cumplimentar las obligaciones impuestas por
la ordenanza PNA 5/01 (autorización para el amarre
de embarcaciones).
3.3. Arbitrar los mecanismos para mantener el predio
en condiciones de higiene y seguridad que minimicen
los riesgos en la salud de los empleados como aquellos
que impactan sobre el ambiente (distrito Buenos Aires).
3.4. Realizar gestiones eficientes ante los organismos pertinentes para obtener las autorizaciones para
el desarme y retiro de dichos elementos.
4. Gestión:
4.1. Diseñar e implementar planes que permitan un
control y seguimiento de la gestión ambiental.
4.2. Tomar los recaudos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto por las leyes 24.093 y 19.549.
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4.3. Elaborar la normativa interna que regule las acciones establecidas en la resolución Minplan 58/2004.
4.4. Generar cursos de capacitación acorde a la
evolución de la temática ambiental que comprenda a
los distintos niveles de la institución.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas y de las recomendaciones formuladas, arriba a
las siguientes conclusiones:
El aumento del tráfico comercial marítimo- fluvial,
que tuvo como consecuencia directa la creación de
nuevos puertos (corredor Zárate-Campana-Santa Fe)
y la profundización del dragado, no tuvo como contrapartida la elaboración de planes de gestión ambiental ni
se detectaron mecanismos que permitan llevar adelante
un adecuado control en materia del cuidado del medio
ambiente por parte del auditado.
La implementación de la ley 24.093 por parte de la
SSPyVN, así como su reglamentación, no ha demostrado eficacia en sus efectos (funcionan plenamente puertos sin habilitación) ni eficiencia en la gestión (existen
expedientes con más de siete años de iniciados). Esto
genera gastos innecesarios de documentación (planos,
certificaciones, informes, estudios técnicos).
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen en el ámbito de
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, con el
objeto de evaluar la gestión ambiental en relación al
control de puertos y vías navegables.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día N° 730)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-554/12, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 265/12, aprobando
el informe de auditoría realizado en el ámbito de Télam
S.E., referido a la gestión sobre el período 2009; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe realizado en el ámbito de
Télam S.E., referido a la gestión del período 2009.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe de auditoría, aprobado por resolución AGN
265/12, en el ámbito de Télam Sociedad del Estado,
referido a la gestión sobre el período 2009.
La AGN informa que las tareas de campo en sede del
auditado fueron realizadas desde el 16 de febrero hasta
el 13 de agosto de 2010, desde el 1º al 22 de diciembre
de 2010, y desde el 1º al 15 de julio de 2011.
El resultado de las tareas de campo fue comunicado
al organismo auditado, quien ha formulado consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para la redacción
del informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1. Estructura orgánica
La AGN informa que durante el período auditado la
empresa se encontraba organizada según un organigrama del 31/7/08, del que no consta su aprobación formal
por parte del directorio. Por otro lado, del relevamiento
efectuado, surge que en la práctica se encuentra funcionando un área no prevista en el organigrama dentro
de la Gerencia de Planificación y que en la Gerencia
de Área de Comunicación Audiovisual se prevén los
departamentos de Producción de Radio, Producción de
Video y Diseño y Desarrollo, sin que conste nombramiento de los respectivos responsables.
El organismo de control destaca que en marzo de
2003 el directorio de la empresa recientemente creada,
mediante decreto 2.507/02, aprueba el organigrama de
la sociedad según el esquema utilizado en la anterior
Télam SAIyP, disponiendo que se “propone aprobar
hasta tanto se lleve a cabo un análisis exhaustivo por
parte de las áreas técnicas…”. Asimismo, en orden a
los procedimientos del curso habitual de la empresa,
dispone adoptar los oportunamente aprobados en la
anterior empresa. Esta situación ya había sido advertida
por la AGN, en el último dictamen contable aprobado
mediante resolución 227/08-AGN.
El organismo auditado informó a la AGN que, mediante acta de directorio número 66 del 29/3/12, aprobó
una nueva estructura orgánica que incluye los niveles
gerenciales, departamentos, divisiones y secciones. La
AGN señala que, tratándose de hechos posteriores a las
tareas de campo, las modificaciones realizadas podrán
ser analizadas en una futura auditoría en la empresa.
2. Normas y manuales de procedimiento
La AGN indica que:
a) La normativa interna y los manuales de procedimiento en la empresa son los que regían en la anterior
estructura societaria (Télam SAIyP), toda vez que el
directorio aprobó en el mes de marzo/03 que “hasta
tanto se lleve a cabo un análisis exhaustivo por parte
de las áreas técnicas … sean adoptados los procedimientos oportunamente aprobados en el ámbito de
Télam SAIyP, así como los contenidos en la circular
12/02 de la Secretaría de Medios de Comunicación
y los lineamientos aprobados por la Subsecretaría de
Técnica Administrativa de la ex Secretaría de Prensa y
Difusión”. En tal sentido se aplican en la sociedad en
materia administrativa dichos procedimientos en orden
a los fondos fijos, la solicitud de certificación de firmas,
la comercialización del servicio informativo, las tareas
del departamento de comunicaciones técnicas y el funcionamiento del comedor diario, las contrataciones del
servicio de publicidad y de los espacios publicitarios.
Sobre esto último, la AGN destaca que los mismos se
encuentran desactualizados y fuera de uso según el
relevamiento efectuado.
b) En materia de adquisición de bienes y servicios,
el directorio de la empresa aprobó el “Reglamento
de compras” y “Pliego único de bases y condiciones

625

generales” (publicado en el Boletín Oficial el 7/8/06)
el que continúa en vigencia. La AGN menciona que la
materia bajo análisis ya fue observada oportunamente
en el dictamen contable del balance 2006 y en la carta
de recomendación respectiva.
3. Análisis de la formulación del presupuesto aprobado y ejecutado en el año 2009.
La AGN señala que el departamento de presupuesto del auditado pondera las ventas registradas y
acumuladas en el lapso de los últimos dieciséis meses
anteriores a la presupuestación. De allí las importantes
variaciones registradas en materia de “Ventas y costo
de propaganda y publicidad” y de “Transferencias
corrientes” que a su vez tienen su correlato en los
sesgos registrados en rubros tales como “Servicios
no personales” e “Impuestos indirectos”. El auditado
informó a la AGN que dicha formulación resultaba de
difícil realización, toda vez que la empresa no recibía
de parte de los organismos y entidades de la administración pública la información vinculada con las sumas
de inversión publicitaria estimada para el ejercicio.
No obstante lo cual, el organismo de control destaca
que debe tenerse en cuenta la modificación normativa
(decreto 984/09 y disposición administrativa 448 del
10/11/09) en orden al nuevo procedimiento para servicios publicitarios que implica que la agencia no deberá
proyectar sus recursos en función de la venta, toda vez
que se ha transferido la potestad de contratación y pago
a la Secretaría de Medios.
4. Análisis de órdenes de publicidad.
La AGN informa que del universo de operaciones
contratadas, ha seleccionado una muestra al azar que
se consigna en el anexo A de su informe. Del análisis
de la muestra la AGN destaca lo siguiente:
a) Cuestiones generales:
Durante el período auditado no se ha verificado la
existencia de una planificación anual que incluya las
campañas permanentes y/o generales, ni criterios para
los casos excepcionales y/o focalizados, así como
tampoco un marco estratégico para la política pública
en cuestión. En el transcurso de dicho período se dictó
la decisión administrativa 448/09 estableciéndose que
los requerimientos y la planificación de la publicidad
oficial quedan a cargo de la Secretaría de Comunicación Pública a partir del 1º de enero de 2010.
Asimismo, la AGN destaca lo siguiente:
− Se ha constatado respecto de las pautas analizadas
correspondientes a cada campaña en particular, que las
mismas no se hallan justificadas a través de criterios
o mecanismos claros y específicos de asignación de
publicidad oficial. La AGN advierte que el auditado
informó en su descargo que se desarrolló una estrategia
de comunicación institucional con cobertura federal, a
través del plan federal implementado en el año 2010
por la Secretaría de Comunicación Pública y con el
objeto de democratizar y universalizar la información.
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− No consta la estrategia creativa, entendida como
la determinación de cuál será la forma más efectiva de
hacer llegar el mensaje al público objetivo.
− No se especifica la condición de pago convenida
con los proveedores que se transcribe en todas las
órdenes de publicidad.
− Tampoco se verifica la habilitación de los proveedores en el registro correspondiente.
− No surgen los parámetros tenidos en cuenta para
la adjudicación a los proveedores, ni los originales de
la publicidad contratada, así como tampoco la justificación de la razonabilidad del precio adjudicado. En
relación a la certificación de las prestaciones, requisito
indispensable para el pago, la misma es realizada por
los propios adjudicatarios y conformada de tal manera
por el auditado, sin efectuarse procedimiento alguno
para su confrontación.
b) Cuestiones particulares:
− No consta la solicitud de cliente, lo que implica la
imposibilidad de conocer el mensaje, características y
detalles de la necesidad del organismo: en 13 órdenes
de publicidad. Aunque en algunos casos se ha agregado un correo electrónico de la Secretaría de Medios a
Télam para la cobertura de dicho fin (20 órdenes de
publicidad).
− En otros casos se ha verificado que no consta en el
legajo el contenido de la publicidad a emitirse. La AGN
destaca que en los casos detallados en el anexo B de su
informe, los correos electrónicos que integran el legajo
están redactados en forma poco clara, impidiendo conocer los diversos elementos que integran la campaña.
− No es posible determinar quién creó el aviso
publicitario de gráfica o de vía pública ni se adjunta el
aviso en forma previa a la publicación por lo que no se
puede confrontar el aviso adjuntado en la certificación
con el original.
− No constan los presupuestos presentados por los
proveedores en 3 órdenes de publicidad.
− La pauta y/o órdenes de publicidad son posteriores
al comienzo de la campaña publicitaria en 29 órdenes
de publicidad.
− Informalidades en la conformación del legajo en
14 órdenes de publicidad.
− En relación a la certificación de las prestaciones,
sin perjuicio de lo ya afirmado por la AGN como observación general, el mismo organismo de control ha
verificado, entre otras cuestiones, lo siguiente: orden
de publicidad 20.637/03/1: no especifica el proveedor
la cantidad de folletos distribuidos; orden de publicidad
20.690/05/1: la certificación la hace el medio a través
de la presentación de fotocopias de fotos de los carteles
en blanco y negro. La calidad de las imágenes no es
buena, en algunos casos borrosas y sin que sea legible
el contenido del cartel. En otros el cartel está tan lejos
que no se puede ver lo que dice. Las medidas de los carteles en la certificación no coinciden con las medidas
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del presupuesto; orden de publicidad 23.909/04/6: no
es clara la certificación respecto a cuándo se emitieron
efectivamente los anuncios; órdenes de publicidad
20.840/01/1 y 20.840/01/2: no figuran las emisoras
integrantes de la pauta.
c) Cancelación: de la muestra de pagos analizada
por la AGN, no se ha podido individualizar un criterio
homogéneo para el plazo de cancelación de la facturación de los proveedores respectivos.
5. Análisis del registro de proveedores.
La AGN informa que del análisis de una muestra de
legajos del registro de proveedores (treinta casos sobre
una muestra de 3.223 carpetas) surge que el proceso de
reempadronamiento general iniciado en el año 2006 no
se encuentra actualizado.
6. Análisis de procedimientos de compras.
Del análisis de una muestra de adquisiciones la AGN
señala, entre otros, los siguientes hallazgos:
− Licitación privada 3/09, cuyo objeto fue el arreglo
de la fachada, contrafrente y medianera del edificio de
la calle Bolívar 531 que consta de 9 pisos, así como la
reparación de la terraza del 9º piso, escaleras internas y
ejecución de cielorrasos, pintura e instalación eléctrica
nueva del piso 8º (presidencia), adjudicado a la firma
Consyser S.R.L. por un monto de $ 2.079.000 (más la
ampliación por $ 415.998):
1) No consta la justificación de la adjudicación
efectuada según los parámetros normativos a ser considerados; no se incluye lo requerido por el artículo
12.1.1.4., del pliego único de condiciones generales,
que solicitaba acompañar la información sobre los
principales clientes del sector público y privado de los
últimos tres años, a efectos de la referida evaluación.
En el expediente la autorización de la contratación es
del 23/1/09, las invitaciones a ofertar datan del 24/2/09
y la empresa se empadronó como proveedora el 27/3/09
manifestando que desarrolló sus actividades en forma
normal desde el año 1998 a 2005, en que interrumpe
las actividades hasta su reinicio actual. Asimismo glosa
copias de los balances 2007 y 2008, no registrando
ningún movimiento operativo, contable y económico
financiero durante ambos ejercicios, en tanto que de la
lectura del inventario surgen diversos bienes en carácter
de equipamiento por un total de $ 4.586,04.
2) Asimismo el objeto contractual de la ampliación
suscrita no condice con la licitación original, debiendo
haber sido sometido a un nuevo proceso licitatorio que
permitiera la selección del proveedor y la adjudicación
según el precio más conveniente.
Obsérvese que fundada expresamente en la necesidad del proyecto de mejoras edilicias, mediante
addenda suscrita por la vicepresidencia de la empresa,
se solicitó al adjudicatario original la provisión de
“1.-Mobiliario general, sillas, sillones, escritorios;
2.-Renovación y lustre de juego de escritorio y reu-
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nión 8º piso; 3.-Retapizado de juego de sillones en
el 8º piso; 4.-Muebles embutidos; 5.-Bibliotecas;
6.-Plasmas; 7.-Equipamiento de office; 8.-Instalación
de datos embutidas; 9.-Iluminación especial”. Además
no constan en las actuaciones el detalle particular de
los bienes adquiridos, ni la estimación del precio de los
mismos, imposibilitando la evaluación de los precios
ofertados. Por último, tampoco consta fundamentado
el pago anticipado de la ampliación.
− Respecto de los procedimientos de caja menor
revisados, la AGN destaca que se encontraron operaciones sin la documentación requerida a los oferentes,
sin plazo de entrega previsto en el pliego de bases y
condiciones, sin la motivación de la urgencia alegada
y los precios adjudicados.
− No consta la justificación del pedido de compras
en las licitaciones privadas 2/09 y 3/09 (anteriormente
analizadas) y en el concurso de precios 19/07, omitiéndose de tal manera la exposición de la estimación del
gasto respectivo. En el formulario de solicitud de compra de las cajas menores 35/09 y 152/09 no se expresa
la motivación de la misma, ni los valores estimados.
7. Evaluación y determinación del nivel y causas
de litigiosidad
Del relevamiento y la revisión efectuada en el área
jurídica y en el estudio jurídico contratado la AGN
señala lo siguiente:
a) Gestión judicial: en la gerencia de asuntos jurídicos se hallaron carpetas de juicios incompletas, toda
vez que en el estudio contratado se ha verificado la
existencia de otras piezas procesales que no obran en
la empresa. También la AGN verifica que: en los autos
“Álvarez, María Cristina c/Télam s/dif. salariales” fue
negada la prueba pericial ofrecida por la empresa, por
incumplimiento de información sobre el domicilio
de guarda de los libros y documentación del legajo
personal de la actora; en el caso Celia Carbajal, empleada de la empresa que obtuvo sentencia favorable,
la dependienta vuelve a demandar a la agencia por el
mismo objeto procesal ‘recategorización’, toda vez que
la agencia no reencasilló como la sentencia judicial
determinó oportunamente; y en los autos “Alves, Camilo José c/Télam s/diferencias salariales”, la agencia
concilió la causa pero no cumplió la recategorización
acordada, toda vez que dejó de abonar el reconocimiento de la categoría del actor.
b) Demandas por recategorización: la empresa ha
tenido demandas por recategorización de personal en
donde las sentencias judiciales disponiendo la recalificación de agentes, derivadas de decisiones oportunamente asumidas por la agencia, no figuran registradas
en los respectivos legajos del personal.
c) Estudio jurídico contratado: no consta la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación en
la contratación del estudio Prim (de septiembre/07 y
con sucesivas renovaciones hasta diciembre/10) con
el objeto de asesorar en temas jurídicos y litigar como
abogado externo. Del análisis del contrato efectuado
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con el estudio no surgen los fundamentos y razonabilidad de la actualización convenida –que se acordó
según los aumentos recibidos por la planta gerencial
de la empresa– del abono en carácter de honorarios
profesionales al estudio, cuya prestación prevé la inclusión de dos abogados asociados. Tampoco constan
limitaciones o restricciones al ejercicio profesional del
abogado contratado respecto de su cartera de clientes,
atento a eventuales incompatibilidades. Por último,
oportunamente se le extendió poder general para asuntos judiciales y administrativos, aspecto que no estaba
incluido en el citado objeto contractual.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye lo siguiente:
De los comentarios y observaciones formuladas surgen, entre otros, inconvenientes en la formulación del
presupuesto, desactualización de manuales y normas
de procedimiento, informalidades en la adjudicación
y pago de contrataciones de publicidad oficial y falta
de criterios objetivos de asignación de la misma, inconsistencias en el registro de proveedores, omisiones
en los procedimientos de adquisición de bienes y
servicios, y falta de gerenciamiento y control de gestión de los abogados externos. No obstante lo cual el
auditado informa en su descargo sobre la aprobación
de la estructura formal y la documentación obrante
en las carpetas de juicios, expresando haber realizado
las tareas de corrección necesarias, las que podrán ser
objeto de una auditoría.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe realizado en el ámbito de
Télam S.E., referido a la gestión del período 2009.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día N° 731)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-555/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 264/12,
aprobando el informe de auditoría realizado en el ámbito de la Dirección Nacional del Antártico, referido al
Programa de Gestión Ambiental y Turismo; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en el
ámbito de la Dirección Nacional del Antártico, referido
al Programa de Gestión Ambiental y Turismo.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen de gestión ambiental, aprobado por resolución
AGN 264/12, en el ámbito de la Dirección Nacional
del Antártico (DNA), referida al Programa de Gestión
Ambiental y Turismo (PGAyT).
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Período auditado: marzo 2009 a marzo 2012. Las
tareas de campo se desarrollaron entre septiembre de
2011 y mayo de 2012.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Programa Antártico Argentino.
La AGN indica que:
1.1. A pesar de que la actividad antártica se realiza
a través de dos ministerios, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en cuya órbita funciona la DNA, responsable de proyectar el Plan
Antártico Anual (PAA), y el Ministerio de Defensa,
que a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas administra bases y tiene la responsabilidad
primaria en la planificación, dirección y ejecución de
la actividad logística antártica y afecta presupuesto para
dicho fin, la AGN señala que no se observa una adecuada articulación interministerial a fin de unificar criterios
para garantizar el cumplimiento de los objetivos del
PAA. La DNA tiene la responsabilidad de programar,
dirigir, coordinar y controlar la actividad antártica
argentina, proyectar el PAA, establecer bases y tomar
decisiones respecto de su desarrollo y crecimiento,
pero la logística de las campañas antárticas anuales es
aportada por las fuerzas armadas.
1.2. Si bien la DNA es la autoridad responsable del
cumplimiento del Protocolo de Madrid y registra y centraliza información ambiental antártica, no implementa
directamente las actividades objeto de regulación del
referido protocolo. La Argentina no ha reglamentado la
ley de los aspectos ambientales involucrados en el Protocolo de Madrid. El proyecto de reglamentación del
Protocolo de Madrid, que se encuentra en tramitación
bajo el expediente MRE 35.363/09, permitirá institucionalizar, jerarquizar y estipular los procedimientos de
gestión del PGAyT en las bases antárticas argentinas.
2. Programa de Gestión Ambiental y Turismo (PGAyT). En este punto la AGN señala lo siguiente:
2.1. PGAyT en general.
2.1.1. Considerando la importancia y complejidad
de las funciones atribuidas, el PGAyT no ha sido
institucionalizado, no cuenta con suficientes recursos
humanos con apertura administrativa y delimitación de
funciones y responsabilidades. Este aspecto fue objeto
de observación en el informe aprobado por resolución
AGN 28/2010.
2.1.2. Si bien el PGAyT centraliza la información
ambiental antártica (evaluaciones de impacto ambiental, permisos de visita, informes de visita, registros de
residuos) y registra una serie de datos ambientales,
necesita diseñar e implementar herramientas de gestión
basadas en esa información y un sistema de monitoreo
para auditar las bases antárticas argentinas.
2.1.3. El plan de capacitación obligatorio para las
personas que participan de las campañas antárticas
anuales carece de formalización institucional.
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2.2. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
El PGAyT requiere de una “línea de base ambiental”
para cada base antártica argentina que facilite la elaboración y evaluación de EIA.
2.3. Gestión de Residuos.
2.3.1. El Plan de Gestión de Residuos General para
todo el Programa Antártico Argentino elaborado en
2002 no posee a la fecha de cierre de la auditoría ninguna revisión, ni se ha formalizado institucionalmente.
2.3.2. A la fecha de cierre de la auditoría, la DNA no
cuenta con el Certificado Ambiental Anual correspondiente a las bases antárticas argentinas que administra.
Este aspecto fue observado en el informe aprobado por
resolución AGN 28/2010.
2.3.3. De la verificación in situ realizada por la AGN
resultó que en Base Carlini (ex Jubany) todavía no se
ha instalado el incinerador pirolítico que fue comprado por DNA, para remplazar el incinerador objeto de
observación en el informe aprobado por resolución
AGN 28/2010.
2.3.4. El registro de residuos en las bases se efectúa
de forma inadecuada (los registros presentan subregistro, volcado de datos incorrecto y se remiten a veces en
forma tardía al PGAyT).
2.4. Gestión de Combustibles.
Al PGAyT le falta diseñar un Plan de Gestión de Hidrocarburos General o de gestión de combustibles para
todo el PAA, que incluya procedimientos aplicables a
bases, embarcaciones y campamentos. Por lo tanto,
queda pendiente la asistencia al diseño y confección de
Planes de Gestión de Hidrocarburos particulares para
bases antárticas argentinas que no administra.
2.5. Plan de Contingencia y/o Emergencia.
Al PGAyT le falta diseñar un Plan de Contingencia y/o Emergencia para todo el PAA, que incluya
procedimientos aplicables a bases, embarcaciones y
campamentos. Por lo tanto, queda pendiente asistir en
el diseño y confección de los Planes de Contingencia
y/o Emergencia particulares para bases antárticas
argentinas.
2.6. Turismo.
El PGAyT carece de procedimientos de gestión e
intercambio de información, no genera información
completa respecto de los turistas que visitan la Antártida Argentina y no supervisa que los operadores de
actividades no gubernamentales de naturaleza turística
o recreativa observen las normas de turismo vigentes
en la Argentina.
El proyecto de informe fue enviado en vista al organismo auditado para que éste efectúe los comentarios
o aclaraciones pertinentes. Por nota DNA 402, del
15/11/12, el auditado presenta su descargo, formulando
una serie de comentarios que no modifican las observaciones y recomendaciones de la AGN.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
la DNA:
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1. Programa Antártico Argentino:
1.1. Arbitrar los medios para incrementar la articulación interministerial a fin de unificar la planificación
y desarrollo del PAA y garantizar el cumplimiento de
la totalidad de sus objetivos.
1.2. Propiciar la promulgación de la normativa que
reglamenta el Protocolo de Madrid.
2. Programa de Gestión Ambiental y Turismo
(PGAyT):
2.1. PGAyT en general.
2.1.1. Jerarquizar e institucionalizar el programa y
asignarle recursos suficientes.
2.1.2. Utilizar la información ambiental registrada
periódicamente para diseñar e implementar herramientas (indicadores, marcadores de tendencia) que
permitan optimizar la gestión ambiental, acorde con
lo normado.
2.1.3. Formalizar un plan de capacitación obligatorio para las personas que participan en las Campañas
Antárticas Anuales.
2.2. Evaluaciones de Impacto Ambiental.
Desarrollar la línea de base ambiental para cada
base antártica argentina que facilite la elaboración y
evaluación de EIAs.
2.3. Gestión de Residuos.
2.3.1. Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar
el Plan de Gestión de Residuos General para todo el
Programa Antártico Argentino elaborado en 2002.
2.3.2. Arbitrar los medios para que la DNA, Ejército
Argentino, Fuerza Aérea y Armada Argentina obtengan
el Certificado Ambiental Anual correspondiente a las
bases antárticas argentinas que administran.
2.3.3. Arbitrar los medios para concretar, en la
próxima campaña antártica, la instalación del incinerador pirolítico en Base Carlini (ex Jubany).
2.3.4. Arbitrar los medios para mejorar el registro
de la información de residuos.
2.4. Gestión de Combustibles.
Diseñar e implementar un Plan de Gestión de Hidrocarburos General o de gestión de combustibles para
todo el PAA, que incluya procedimientos específicos
aplicables a bases, embarcaciones y campamentos, y
asistir en base a este plan en el diseño y confección de
planes de gestión de hidrocarburos particulares para
bases antárticas argentinas.
2.5. Plan de Contingencia y/o Emergencia.
Diseñar e implementar un Plan de Contingencias
General para todo el PAA, que incluya procedimientos
específicos aplicables a bases, embarcaciones y campamentos, y asistir en base a este plan en el diseño y
confección de planes de contingencia particulares para
bases antárticas argentinas.
2.6. Turismo.
Diseñar e implementar procedimientos de gestión e
intercambio de información adecuados para supervisar
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que los operadores de actividades no gubernamentales
de naturaleza turística o recreativa observen las normas
de turismo vigentes en la Argentina.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en el
ámbito de la Dirección Nacional del Antártico, referido
al Programa de Gestión Ambiental y Turismo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
266
(Orden del Día N° 732)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-574/12,
Auditoría General de la Nación comunica la resolución
276/12, aprobando el informe del auditor referido a los
estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 correspondiente a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) y O.V.-573/12,
AGN comunica la resolución 275/12 aprobando el
informe sobre controles –interno y contable– referido
a los estados contables por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2011, correspondiente a la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen realizado en
el ámbito de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (ARSAT), sobre controles interno y
contable referido a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V 574/12 – Resolución AGN 276/12
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 276/12 por la cual aprueba el examen
sobre los estados contables de la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT), por el ejercicio
finalizado el 31/12/2011, detallados a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/2011.
2. Estado de resultados correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2011.
3. Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2011.
4. Estado de flujo de efectivo correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2011.
5. Notas 1 a 16 y anexos I a VII que forman parte
integrante de los mismos.
En la segunda columna de los mismos se exponen a
fines comparativos, los saldos que surgen de los estados
de situación patrimonial, de resultados, de evolución
del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado el 31/12/2010. La opinión profesional
sobre estos estados contables fue emitida por la AGN
con fecha 30/6/2011, siendo favorable con salvedades,
en razón de que el decreto 835/2011 confirmó la propiedad de los equipos transmisores para ARSAT, por
consiguiente la sociedad debería haber incrementado
el patrimonio neto y disminuido el pasivo corriente en
$ 139.969.756. Asimismo correspondería reclasificar
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en bienes de uso el mencionado importe que se encontraba expuesto en otros activos corrientes.
La mencionada situación fue regularizada para el
presente ejercicio.
En el apartado 3, “Aclaraciones previas al dictamen”, la AGN señala lo siguiente:
1. La sociedad expone en inversiones corrientes
alquileres de títulos públicos, bonos par en $ y bonos
discount en $ por un importe total al cierre del ejercicio
de $ 53.173.358. Con fecha 14/9/2012 celebró con el
agente del Mercado Abierto Electrónico (MAE) una
segunda adenda a cada una de las solicitudes de alquiler de títulos valores que conforman dicha inversión,
incorporándose en la misma una nueva cláusula que
establece que, cuando el solicitante hiciere uso de la
opción de rescisión deberá pagar al agente del Mercado
Abierto Electrónico, en concepto de compensación
por todo concepto, la suma que resulte de aplicar el 2
% sobre el valor de mercado de los títulos objeto del
alquiler, pagadero contra la devolución de los títulos.
En caso de falta de pago, el agente del Mercado
Abierto Electrónico podrá hacer uso del derecho de
retención sobre los títulos y proceder a su liquidación
para el cobro de las sumas adeudadas, sin más requisito
que la previa notificación al solicitante (ARSAT).
Atento a la exposición de estas inversiones como activo corriente, la sociedad no tuvo en cuenta la mencionada cláusula de rescisión, a los efectos de reconocer
una previsión por desvalorización de las mismas, con
el consiguiente efecto en el resultado del ejercicio por
un importe total de $ 1.035.382.
2. Resultan fundamentales las transferencias del
Estado nacional para llevar adelante los proyectos
asignados a ARSAT. Se destaca que, para desarrollar
los diferentes proyectos a cargo de la misma, mantener los servicios, recuperar las inversiones y cancelar
sus pasivos, es indispensable seguir contando con las
mencionadas transferencias, a los efectos de mantener
la capacidad de la sociedad para afrontar tales compromisos.
Por otra parte, tal como se menciona en nota 11, la
sociedad recibió transferencias del Estado nacional por
$ 14.500.000, a fin de ser aplicados a la financiación de
los gastos corrientes que ocasione la implementación
del Programa Conectar Igualdad durante el primer año.
Las mismas son expuestas en el estado de resultados.
Dicha exposición difiere de lo dispuesto en las normas contables profesionales vigentes, que exigen su
exposición en el estado de evolución del patrimonio
neto por tratarse de operaciones con los propietarios.
Tal diferencia no afecta el valor final del patrimonio
neto, por tratarse de una reclasificación entre cuentas
que lo integran.
En opinión de la AGN, excepto por lo indicado en
1. y sujeto a los efectos que pudieran derivarse de las
situaciones detalladas en el punto 2., los estados contables de Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
S.A. (ARSAT) mencionados ut supra en conjunto pre-
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sentan razonablemente, en sus aspectos significativos,
la situación patrimonial, económica y financiera al
31/12/2011, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes.
Expediente O.V.-573/12 – resolución AGN 275/12
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 275/12 por la cual aprueba el informe de
auditoría sobre controles –interno y contable– referido a los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/2011 de Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (ARSAT).
En el apartado 2, “Observaciones y recomendaciones”, la AGN hace referencia a los siguientes aspectos:
1. Caja y bancos
Observación:
Rendiciones sin su comprobante correspondiente,
algunos comprobantes fuera del período de la rendición
y otros sin destinatario y emitidos a consumidor final.
Recomendación:
Reforzar los controles realizados en los procedimientos de compras por caja chica, a fin de que todas las
operaciones tengan su respaldo documental, correctamente expedido a nombre de ARSAT y rendido en el
período que le corresponda.
2. Otros créditos.
– Convenios a cobrar en dólares.
Observación:
La cuenta debería formar parte del rubro créditos por
ventas, atento que los clientes con los que se efectuaron
los convenios que la integran son clientes por servicios.
Recomendación:
Reclasificar la cuenta dentro de los créditos por
ventas.
– Créditos por ingresos brutos.
Observación:
En la cuenta “Ingresos brutos a pagar” se provisiona
mensualmente el impuesto calculado según los pagos
de meses anteriores, ajustándose cuando efectivamente se paga el impuesto; también se provisionan
los intereses por pago fuera de término. Al cierre del
ejercicio presenta saldo deudor dejándose en ella lo
efectivamente adeudado según declaraciones juradas
presentadas e intereses resultantes, reclasificando como
crédito a cobrar la diferencia resultante. Los saldos
a favor del contribuyente aumentan mes a mes y es
dudosa su recuperación.
Recomendación:
Realizar un análisis sobre la recuperabilidad de los
créditos.
3. Deudas comerciales.
Observación:
No se realizan los controles requeridos al recibir
facturas de responsables monotributistas.
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Recomendación:
Reforzar los controles efectuados sobre las facturas
de los proveedores y sobre la situación de los mismos
ante la AFIP.
4. Otros Activos.
Observación:
El saldo de la cuenta “Crédito Fiscal por GMP” de $
264.723,02 corresponde a un anticipo del impuesto a la
ganancia mínima presunta, realizado con anterioridad
a que la sociedad fuera exceptuada por ley del pago de
todos los impuestos nacionales.
Recomendación:
Imputar a resultados el saldo de la cuenta “Crédito
Fiscal por GMP”.
5. Bienes de uso.
5.1. Terrenos.
Observación:
En la cuenta “Terrenos” se imputó el importe total
de la operación de $ 8.000.000.-, cuando de acuerdo
al boleto de compraventa, el objeto de la compra es
un inmueble, identificado como la residencia del comandante del Ejército, ubicado en Villa Gobernador
Gálvez, provincia de Santa Fe, con una superficie de
22 hectáreas (11 lotes).
Recomendación:
Discriminar el valor de un inmueble adquirido por
un importe total de $ 8.000.000 en terrenos y edificio
y efectuar el cálculo de la amortización pertinente.
5.2. Estaciones de transmisión TV digital.
Observación:
a) A la fecha de cierre del ejercicio, 29 estaciones
repetidoras se encontraban en marcha, no habiéndose
emitido en ningún caso el acta de recepción correspondiente a cada una de ellas, hito a partir del cual
correrá la garantía de 12 meses a la que alude el inciso
8, del artículo 6º, del contrato ARSAT-INVAP S.E. y
que se relaciona con la prestación de los servicios de
seguridad que se mencionan en el punto b) siguiente.
Recomendación:
Tomar los recaudos necesarios a fin de suscribir el
acta de recepción entre ARSAT e INVAP S.E. que permita perfeccionar los efectos jurídicos contemplados
en el contrato.
b) De conformidad con el artículo 2º, punto k, de la
adenda 4 entre ARSAT e INVAP S.E., ésta proveerá el
“suministro de los servicios de seguridad física de los
sitios de acuerdo a las necesidades propias de cada sitio
auditadas por ARSAT”. El artículo 4º, punto k, de dicha
adenda hace referencia al precio por dicho suministro,
que será de $ 5.453.517, pero no queda expresado el
período durante el cual será prestado el servicio.
El certificado de avance número 4 elaborado por
INVAP S.E. en concepto de seguridad física a diciembre de 2011, alcanzó un porcentaje del 94,6 % por
$ 5.157.230,54, contemplando en dicho porcentaje
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el servicio de vigilancia prestado hasta la puesta en
marcha de las 29 estaciones repetidoras, los servicios
que se están prestando en el resto de las 79 estaciones
repetidoras que se deben construir según contrato,
como asimismo el prestado a partir del momento que
las estaciones repetidoras comenzaron a funcionar. Dicho certificado, incluye facturas por servicios prestados
por los proveedores de seguridad correspondientes a
los meses de junio a octubre de 2011, observándose en
una cantidad significativa de facturas que no se indica
el lugar de la prestación del servicio y la cantidad de
horas trabajadas, lo cual dificulta el control.
El total activado, más el cargado a resultados y una
provisión calculada estimativamente ya que a la fecha
de la auditoría no se recibieron de INVAP S.E. otros
certificados, totalizan la suma de $ 8.277.966,76, el
cual supera el importe establecido en el contrato de $
5.453.517.
Recomendación:
Realizar las modificaciones del contrato original
entre ARSAT e INVAP S.E., que contemple el período durante el cual se prestará la seguridad física por
parte de INVAP S.E. y la modificación del precio y los
motivos, el que ha sido superado respecto del contrato
original.Solicitar a los proveedores de seguridad que
indiquen en sus facturas el lugar de la prestación del
servicio y la cantidad de horas trabajadas, a los efectos
de facilitar el control.
c) Respecto del artículo 2º, punto o, de la mencionada
adenda 4, no se obtuvo información acerca del servicio
que incluye el mismo y cómo se determinó su costo. Lo
único que tuvo a la vista es la factura mensual de INVAP
“Suministro de la infraestructura apta para la gestión y
coordinación del acuerdo y sus addendas, por un término
de 12 meses contados desde el 1º de enero de 2011 al 31
de diciembre de 2011”; siendo el costo por este servicio
de $ 35.168.165 pagadero en 12 cuotas mensuales.
Recomendación:
Que la sociedad solicite a INVAP S.E. que presente
un detalle del servicio facturado.
d) Del análisis de la cuenta “Enlace de transmisión
- TV Digital” se determinó que la empresa Telefónica
de Argentina S.A. se encuentra prestando servicios a
distintas estaciones de transmisión, entre otras la ubicada en Nueve de Julio s/n, CABA, la cual no fue dada
de alta contablemente, ni amortizada ni se generaron
ingresos por ella.
Recomendación:
Realizar los ajustes contables que correspondan.
5.3. Muebles y útiles – Instalaciones técnicas.
Observación:
En la cuenta Muebles y útiles se encuentran activados bienes que fueron adquiridos en el año 2011
y cedidos en carácter de préstamo al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y en la cuenta Instalaciones técnicas se encuentran
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activados bienes que fueron entregados en préstamo a
la Universidad Tecnológica Nacional.
Recomendación:
Realizar la reclasificación en otros activos y las
amortizaciones acumuladas correspondientes a dichos
bienes en otros egresos.
6. Alquiler de títulos públicos.
Recomendación:
Dar cumplimiento a los “Procedimientos para la
realización de operaciones de compra o venta de
títulos públicos y de otras colocaciones financieras”,
establecidas por el acta número 4 del Comité de Auditoría de ARSAT, a efectos de ejercer los controles
referidos a salvaguardar los activos de propiedad de
la sociedad.
7. Aplicación de transferencias del Tesoro.
Recomendación:
En razón de la utilización de transferencias para
financiar gastos de capital recibidas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y que fueran destinados a erogaciones tramitadas con
los procedimientos y contrataciones de ARSAT, no
vinculadas a los proyectos de inversión a cargo de
la sociedad, deberá rever las políticas de imputación
contable, presupuestaria y de gestión de compras por
cuenta del accionista, a efectos de evitar la confusión
de los entes intervinientes y sus responsabilidades.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen realizado en
el ámbito de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (ARSAT), sobre controles interno y
contable referido a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2011.

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
267
(Orden del Día N° 733)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-590/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 6/13, aprobando el informe de auditoría realizado en el ámbito
de la Secretaría de Medios de Comunicación, referido
a “la labor de la Secretaría de Comunicación Pública,
unidad ejecutora del Programa 19, Prensa y Difusión
de Actos de Gobierno de la Jurisdicción 25, para los
ejercicios 2007 a primer semestre 2010”; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el examen realizado en el ámbito de la
Secretaría de Medios de Comunicación, referido a “la
labor de la Secretaría de Comunicación Pública, unidad
ejecutora del Programa 19, Prensa y Difusión de Actos
de Gobierno de la Jurisdicción 25, para los ejercicios
2007 a primer semestre 2010”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe de auditoría, aprobado por resolución
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AGN 6/13, en el ámbito de la Secretaría de Medios de
Comunicación (SMC), referido a “la labor de la secretaría de comunicación pública, unidad ejecutora del
Programa 19, Prensa y Difusión de Actos de Gobierno
de la Jurisdicción 25, para los ejercicios 2007 a primer
semestre 2010”.
La AGN informa que las tareas de campo fueron
realizadas desde el 17 de mayo de 2010 hasta el 15 de
julio de 2011.
El resultado de las tareas de campo fue comunicado
al organismo auditado, quien ha formulado consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para la redacción
del informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Planificación
1.1 Planificación estratégica
La AGN informa que la secretaría no elaboró, para
el período auditado, una planificación estratégica.
Analizada la documentación remitida por el organismo
auditado, la AGN advierte que la misma no reviste el
carácter de una planificación estratégica, ya que las respuestas versan sobre objetivos y metas ya alcanzados
y otros proyectados para el futuro.
1.2 Control
La Secretaría de Comunicación Pública no cuenta
con un sistema de información gerencial para la toma
de decisiones desarrollado para toda la organización,
que –por ejemplo– contenga un tablero de comando y
cuente con indicadores de gestión para evaluar su desempeño, y que relacione la información presupuestaria,
tanto física como financiera.
Asimismo, la AGN aclara que no se ha desarrollado un sistema de costos que permita relacionar la
parte financiera con los servicios generados desde la
secretaría.
1.3 Metas físicas
La secretaría no definió una producción (metas
físicas) para los presupuestos de los ejercicios 2009
y 2010.
El organismo de control advierte que la falta de definición correspondiente al Programa 19, de una producción de bienes y servicios en términos físicos, dificulta
no sólo la planificación sino también la ejecución de los
recursos físicos y financieros utilizados para el logro de
los objetivos fijados en las políticas públicas. Todo ello
impide analizar, controlar y evaluar la gestión realizada
durante los ejercicios bajo análisis, desde un punto de
vista de eficiencia, economía y eficacia.
Asimismo la AGN informa que las circunstancias detalladas en los puntos anteriores han sido
observadas en el informe aprobado por resolución
1/09 AGN.
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2. Circuito de tramitación de publicidad
2.1 De la lectura de la decisión administrativa 448/09
y la resolución 3/11, Secretaría de Comunicación
Pública (SCP), surge que a partir de la vigencia de la
segunda coexisten dos normas procedimentales para la
planificación y tramitación de las campañas y auspicios
de publicidad oficial.
En los considerandos de la resolución 3/11 SCP, la
secretaría expresa que la norma se dicta para adecuar
el procedimiento a la nueva estructura organizativa del
área. Analizadas las previsiones de la misma y comparándolas con la DA 448/09, 1a AGN advierte que si bien
son, en su esencia, similares, existen diferencias de relevancia que exceden la mera adecuación antes referida y
generan contradicciones entre ellas, ello sin perjuicio de
que la más antigua es de mayor rango que la posterior.
2.2 La secretaría no cuenta con manuales que permitan identificar, definir y organizar las acciones y procesos
que se deben llevar a cabo para cumplir con las normas
de procedimiento establecidas por la DA 448/09.
3. Distribución de la pauta publicitaria
3.1 La normativa que regula la distribución de pauta
oficial no establece parámetros objetivos y precisos
para su distribución y contratación.
El decreto 984/09 en su artículo 3° establece el
mecanismo de adjudicación de las contrataciones de
bienes y servicios tendientes a la realización de las
campañas publicitarias.
Con el dictado de dicha norma y sus complementarias, se establecen criterios que regulan la distribución
de la publicidad oficial, pero que no resultan suficientes
ya que no se especifican los aludidos “...principios generales de publicidad...” en la norma citada ni en alguna
complementaria. Tampoco se obtuvo la metodología,
parámetros, fuentes de información, ponderación,
etcétera, de los criterios enunciados en el artículo 3°
del decreto 984/09, todo esto en el entendimiento de
la búsqueda de transparencia en la distribución y contratación de la publicidad oficial.
La situación detallada en este punto es similar a la
observada por la AGN en el informe aprobado por
resolución 1/09-AGN.
3.2 En el ámbito de la SCP no se obtuvieron constancias de la existencia de criterios específicos y objetivos que justifiquen técnicamente la distribución y
asignación de la publicidad oficial.
La situación detallada en este punto es similar a la
observada por la AGN en el informe aprobado por
resolución 1/09-AGN.
3.3 La secretaría no cuenta con estudios sobre la
segmentación del mercado publicitario que permitan
aplicar mecanismos para la asignación de la publicidad
oficial de acuerdo a la población que se quiere informar.
3.4 Del análisis del detalle de la inversión en difusión
de actos de gobierno para los ejercicios 2007, 2008,
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2009 y primer semestre de 2010 se colige que no se
consigna la fecha y no en todos lo casos se especifica
el medio en el que se publicaron y/o emitieron las respectivas campañas o auspicios, lo que impide conocer
la efectiva distribución o asignación de la pauta.
4. Inversión en pauta oficial
La AGN informa que del análisis de lo invertido en
difusión de acto de gobierno se aprecia que en los ejercicios en los que tuviero lugar procesos eleccionarios, a
saber 2007 y 2009, existe u incremento de la inversión
en el mes correspondiente a la fecha prevista para los
actos electorales.
En octubre del año 2007, se advierte un aumento de
la inversión en publicidad oficial de $ 9.423.431 con
respecto al promedio mensual resultante. En el mes
de junio de 2009 surge un incremento de $ 98.289.720
con relación al promedio mensual correspondiente. Los
incrementos antes descritos representan, respectivamente, el 2,47 % y el 11,96 % del monto total erogado
en cada uno de los ejercicios previamente referidos.
La secretaría en el descargo remitido a la AGN informa que “...debe considerarse multitud de factores a
la hora de analizar 1a distribución temporal de la inversión publicitaria, relacionados con la actividad o campaña a difundir. Así, por ejemplo, en épocas invernales
se realizan campañas de prevención de salud y también
de promoción de destinos turísticos, en la proximidad
del verano se realizan fuertes campañas de prevención
del dengue, sucediendo 1o mismo en otras épocas del
año, fruto de la dinámica que caracteriza las necesidades comunicacionales, ello más allá de contar con un
plan estratégico anual de comunicación”. “Ejemplo
de lo aquí dicho es el hecho de que en el invierno del
año 2009 (elecciones a legisladores nacionales) hizo
su aparición la denominada ‘Gripe A/N1H1’ con casos de muerte en Latinoamérica que provocaron una
importante psicosis y la imperiosa necesidad de que el
Estado informe a los ciudadanos sobre las medidas de
prevención y alerta temprana”.
Respecto a lo expresado en el párrafo anterior por la
SCP, la AGN aclara que el gasto en publicidad oficial
del Ministerio de Salud para junio de 2009 representó
un 8 % del total invertido ese mes.
Asimismo, el 71 % de la inversión en publicidad
oficial durante el mes de junio de 2009 fue para difundir
avisos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que a esa fecha se encontraba exceptuada
de la normativa vigente en la materia.
5. Control
La AGN indica que:
–La SCP no ejerce el control en la etapa de instrumentación de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación, siendo éste indispensable para
el cumplimiento de sus objetivos.
–Dentro de la secretaría no existen evidencias de
la existencia de un sistema informático propio que le
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permita conocer el estado de situación en tiempo real
en el que se encuentra la tramitación de las campañas
institucionales de publicidad y comunicación.
6. Emisoras comerciales
La AGN señala que:
–No existen constancias de que se haya cumplido
el cronograma de auditorías a realizar en las emisoras
comerciales del interior del país que dependían de la
SMC, actual SCP.
–La secretaría no realizó los controles necesarios en
oportunidad de transferir las emisoras comerciales a
la órbita de Radio y Televisión Argentina S.E. a fin de
garantizar y delimitar su responsabilidad.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
De la auditoría de gestión realizada sobre el ejercicio 2007 a primer semestre de 2010 al Programa 19,
“Prensa y Difusión de Actos de Gobierno”, cuya unidad ejecutora es la Secretaría de Comunicació Pública
(SCP), surgen los siguientes comentarios:
Campañas institucionales de publicidad y comunicación pública
La normativa que regula la distribución de pauta
oficial no establece parámetros objetivos y precisos
para su distribución y contratación.
En el ámbito de la SCP no se obtuvieron constancias
de la existencia de criterios específicos y objetivos que
justifiquen técnicamente 1a distribución y asignación
de la publicidad oficial.
La secretaría informó a esta auditoría que es TELAM
S.E. 1a responsable de la contratación y planificación
publicitaria. Corresponde recordar que TELAM es
una sociedad del Estado, cuyo única accionista es la
Secretaría de Comunicación Pública y su directorio es
designado por decreto del Poder Ejecutivo nacional y/o
la asamblea de accionistas.
Con respecto a la segmentación del mercado publicitario, la secretaría no cuenta con estudios que permitan
aplicar mecanismos estandarizados para la asignación
de la publicidad oficial de acuerdo a la población que
se quiere informar.
De la lectura de la decisión administrativa 448/09
(Normas de Procedimiento para la Prestación de los
Servicios Publicitarios Creativos, Arte y Producción
Gráfica y Audiovisual y para 1a Tramitación y Pago
de las Campañas Institucionales de Publicidad y Comunicación del Sector Público Nacional, efectivizadas
por intermedio de TELAM) y la resolución 3/11 - SCP
(“Normas para 1a realización de las Campañas Institucionales de Publicidad y Comunicación Pública) surge
que a partir de la vigencia de la segunda coexisten
dos normas procedimentales para la planificación y la
tramitación de las campañas y auspicios de publicidad
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oficial; ahora bien, analizadas las previsiones de las
mismas y comparándolas, se advierte que si bien son,
en su esencia, similares, existen diferencias de relevancia que generan contradicciones entre ellas, ello
sin perjuicio de que la más antigua es de mayor rango
que la posterior.
La secretaría no cuenta con manuales que permitan
identificar, definir y organizar las acciones y procesos
que se deben llevar a cabo para cumplir con las normas
de procedimiento establecidas por la DA 448/09.
Analizado el detalle de la inversión en difusión de
actos de gobierno para los ejercicios 2007, 2008, 2009
y primer semestre del 2010 se colige que no se consigna
la fecha y no en todos los casos se especifica el medio
en el que se publicaron y/o emitieron las respectivas
campañas o auspicios, lo que impide conocer la efectiva distribución o asignación de la pauta.
La secretaría no cuenta con un sistema informático
propio que le permita conocer el estado de situación
en tiempo real en el que se encuentra la tramitación
de las campañas institucionales de publicidad y comunicación.
Con respecto a lo solicitado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, se realizó un
análisis de la inversión en publicidad oficial relacionándola con los períodos de campaña electoral, del mismo
se desprende que lo invertido en difusión de actos de
gobierno en los ejercicios en los que tuvieron lugar
procesos eleccionarios, a saber 2007 y 2009, existe un
incremento de la inversión en el mes correspondiente
a la fecha prevista para los actos electorales.
La SCP no ejerce el control en la etapa de instrumentación de las campañas institucionales de publicidad y
de comunicación, es decir luego de haber cumplido con
el servicio creativo, arte o producción, contratación de
los bienes y servicios, no se controla el correcto cumplimiento de las prestaciones contratadas.
Emisoras comerciales
En relación a las emisoras comerciales que fueron
retiradas de 1a órbita de la secretaría con la sanción y
promulgación de la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual, no se han realizado los controles
necesarios en oportunidad de transferir las emisoras
a la órbita de Radio y Televisión Argentina S.E. a fin
de garantizar y delimitar su responsabilidad, así como
tampoco las auditorías que se encontraban programadas
mientras éstas dependían de la secretaría.
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recursos financieros asignados a la unidad ejecutora
del Programa 19, “Prensa y Difusión de Actos de
Gobierno”.
Por último, si bien el presente informe no fue concebido como una auditoría de seguimiento, para su
ejecución se tuvo en cuenta lo señalado en el informe
aprobado por resolución 1/09 - AGN de similar objeto.
Al respecto, la AGN destaca que de los temas tratados, siete de ellos habían sido ya señalados en aquel
informe aprobado por la resolución 1/09.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el examen realizado en el ámbito de la
Secretaría de Medios de Comunicación, referido a “la
labor de la Secretaría de Comunicación Pública, unidad
ejecutora del Programa 19, Prensa y Difusión de Actos
de Gobierno de la Jurisdicción 25, para los ejercicios
2007 a primer semestre 2010”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
268

Aspectos organizacionales

(Orden del Día N° 734)

Para el período auditado, la secretaría no contó con
una planificació estratégica.
Tampoco cuenta con un sistema de información
gerencial para la toma de decisiones desarrollado para
toda la organización.
No fue definida para los ejercicios 2009 y 2010 la
producción (metas físicas) esperada a partir de los

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-635/12, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 3/13, aprobando el memorando
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sobre el Sistema de Control Interno Contable referido
a los estados contables al 31/12/2010 del Banco de la
Nación Argentina - Fiduciario del Fideicomiso Fondo
Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña Y
Mediana Empresa y O.V.-637/12, Auditoría General
de la Nación remite resolución 5/13, aprobando el memorando sobre el Sistema de Control Interno Contable
referido a los estados contables al 31/12/11 del Banco
de la Nación Argentina - Fiduciario del Fideicomiso
Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (Fonapyme) - estados contables al
31/12/11 y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en el ámbito del Banco de la Nación Argentina sobre el Sistema de Control Interno Contable
del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme),
estados contables al 31/12/2010 y al 31/12/2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-635/12 (resolución AGN 3/13) y expediente O.V.-637/12 (resolución AGN 5/13).
La Auditoría General de la Nación informa que,
como parte de las tareas de revisión de los estados
contables del Fondo Nacional de Desarrollo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme), por
los períodos finalizados el 31 de diciembre de 2010 y
el 31 de diciembre de 2011, llevó a cabo una revisión
del funcionamiento de los sistemas de control interno
contable, mediante la aplicación de los procedimientos
de auditoría establecidos por las disposiciones vigentes
para el examen de los estados contables de cierre de
ejercicio.
Como resultado de dichos procedimientos surgieron debilidades que fueron comunicadas a la empresa
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mediante un “Memorando sobre el sistema de control
interno contable”.
Dado que, de la consideración de los “Memorandos
de ambos ejercicios, se comprueba que son idénticas las
observaciones efectuadas y, no se comprueba ningún
avance en la regularización de las mismas, a continuación detallamos en una sola síntesis las observaciones
de mayor significación sobre el Control Interno Contable del Fonapyme:
1. Manual de procedimientos.
Observación: El Fondo no cuenta con un procedimiento normado que centralice la totalidad de las
causas judiciales y extrajudiciales que se vinculen con
el fideicomiso y que sean llevadas por las distintas
representaciones lega-les del BNA.
Recomendación: Instrumentar un procedimiento que
centralice la administración de las causas llevadas por
las distintas representaciones del BNA relacionados
con el Fondo.
2. Rendición de Cuentas.
Observación: Se verificaron demoras en la presentación en forma trimestral de las rendiciones de cuenta
al Comité de Inversión, como lo establece la cláusula
10a del Contrato de Fideicomiso.
Recomendación: Establecer los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de lo establecido en
el Contrato de Fideicomiso en forma oportuna.
3. Disponibilidades.
Observaciones: El Fiduciario no ha efectuado conciliaciones sobre las cuentas bancarias del Fondo durante
el ejercicio. En las rendiciones de los fondos aplicados
por caja chica, se verificaron demoras en las presentaciones de la documentación respaldatoria.
Recomendación: Implementar un mecanismo de
conciliaciones periódicas sobre las cuentas bancarias
del Fonapyme. Arbitrar los medios para la aplicación
del nuevo Manual de Procedimientos en lo referente
a la utilización de los fondos afectados a caja chica en
forma oportuna.
4. Créditos.
Observaciones: a) Se han verificado diferencias poco
significativas sin conciliar entre los datos obtenidos
del sistema de administración de la cartera de préstamos utilizado por el fiduciario y los saldos contables;
b) Se observa que la contabilización de los intereses
devengados al cierre difiere de los montos determinados por el sistema de administración de préstamos; c)
Los sistemas de cartera de préstamos que mantiene
el fiduciario no permiten obtener información de la
caída de vencimientos de la misma a fin de exponer
correctamente los créditos en corrientes y no corrientes; d) No se ha verificado la existencia de un sistema
tendiente a calcular automáticamente las previsiones
mínimas por riesgo de incobrabilidad siguiendo los criterios establecidos por el BCRA de acuerdo al criterio
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adoptado por el Fondo; e) Se verificó que no existe un
archivo que contenga la totalidad de la información de
los préstamos a saber: datos del préstamo, garantías,
previsiones, cobranzas, etc. Asimismo, no se cuenta
con un sistema de codificación (por ej. CUIT/CUIL)
que permita relacionar la información disponible en las
distintas planillas utilizadas; f) En la cartera de préstamos han surgido varios casos de falta de actualización
de los domicilios de los clientes.
Recomendaciones:
– Implementar mecanismos tendientes a conciliar
los saldos de los créditos que surgen del sistema de
administración de cartera y los saldos contables.
– Establecer los mecanismos necesarios a fin de
registrar los intereses de acuerdo al criterio de lo
devengado, de acuerdo a las condiciones pactadas en
los préstamos.
– Arbitrar los medios necesarios a fin de obtener
inventarios que permitan clasificar correctamente los
créditos corrientes y no corrientes.
-Implementar procedimientos que permitan el análisis de riesgo de la cartera de créditos y el registro de
las previsiones por incobrabilidad en forma oportuna
de acuerdo a los lineamientos estipulados por el fideicomiso.
– Unificar los archivos relacionados con la información de cada préstamo a través de un código común tal
como el CUIT/CUIL.
– Mantener un registro actualizado sobre la información de contacto de la totalidad de la cartera de
préstamos.
5. Legajos de créditos.
Observaciones: a) Las carpetas de financiación de los
clientes llevadas por el BNA no cuentan con la totalidad
de los antecedentes relacionados con el otorgamiento
del préstamo; b) Los archivos de la documentación en
general no cuentan con un orden preestablecido; c) De
la revisión de una muestra de legajos relacionada con
clientes a los que se les ha otorgado crédito, en relación
con las garantías otorgadas a favor del BNA en calidad
de fiduciario del Fonapyme, se detectaron deficiencias:
Falta de copia de las garantías solicitadas; Falta de
inscripción de garantías (hipotecas, prendas y fianzas);
Falta de la tasación de los bienes otorgados en garantía
o desactualizada; d) Respecto a las pólizas de seguros
constituidas sobre los bienes otorgados en garantía de financiaciones a favor del fiduciario, se observó: Legajos
de clientes sin copia de las pólizas constituidas, Pólizas
cuya vigencia ha caducado al momento de la revisión,
sin obrar entre los antecedentes constancias de su renovación; e) En relación a los márgenes de cobertura
de las garantías otorgadas a favor del BNA, los cuales
surgen de la aplicación de un porcentual sobre el total
del monto acordado, se detectaron algunos casos de
ausencia de tasaciones, por lo cual no se pudo verificar
el cumplimiento de los márgenes de cobertura de las
garantías otorgadas a favor del BNA por el fiduciario;
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f) En los legajos correspondientes a ciertos clientes de
Fonapyme, llevados en el ámbito de la Secretaria de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(Sepymeydr), se verificó documentación faltante, entre
otros: Informe con opinión técnica sin la totalidad de
las firmas, constancia de pago de IVA, Ingresos Brutos,
Ganancias y SUSS, Informe de la agencia de desarrollo
productivo.
Recomendaciones:
– Implementar un mecanismo de archivo de la
documentación correspondiente a cada proyecto que
incluya la totalidad de información desde el origen de
la presentación ante el Comité de Inversiones.
– Implementar un sistema de archivo de documentación que contenga un orden cronológico, foliatura e
índices que faciliten la búsqueda de información en las
carpetas.
– Arbitrar los medios necesarios para que todos los
legajos contengan la documentación relacionada a
garantías. Establecer procedimientos relacionados con
su resguardo e implementar controles periódicos sobre
las mismas a efectos de evaluar su estado y valuación.
– Que todos los legajos contengan la documentación
relacionada a pólizas de seguro actualizadas. Realizar
controles para verificar el estado de las pólizas de seguro
vigentes y su universo.
– Establecer mecanismos que permitan el control
de la cobertura de las garantías sobre los desembolsos
efectuados.
– Mantener los legajos de los clientes actualizados
con la totalidad de la documentación relacionada con
cada préstamo.
6. Retención de gastos del fiduciario.
Observación: La cláusula 11 del Contrato de Fideicomiso establece únicamente que el Fiduciario queda
autorizado para retener un 0,25% de los fondos efectivamente integrados en concepto de reconocimiento
de gastos. En algunos desembolsos se observan diferencias no significativas en las retenciones practicadas
con lo establecido por el contrato.
Recomendación: Arbitrar los mecanismos tendientes a asegurar el cumplimiento de lo establecido en el
Contrato de Fideicomiso respecto de reconocimiento
de gastos.
7. Otras deudas corrientes.
Observaciones: a) Ingresos erróneos en la cuenta
corriente fiduciaria practicados por distintas sucursales
del BNA, manteniéndose algunos ingresos de antigua
data sin haberse realizado la devolución a las sucursales; b) La documentación presentada para abonar
las contrataciones de servicios, en algunos casos, no
contiene todos los requisitos formales, por ejemplo
falta de comprobante de pago de autónomos o bien los
mismos no son legibles.
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Recomendación: Efectuar las gestiones necesarias
a fin de depurar las partidas correspondientes, y establecer mecanismos formales tendientes a verificar la
documentación necesaria para el pago de honorarios.
8. Cuentas de orden.
Observación: a) No se ha verificado la ejecución de
procedimientos relacionados con el seguimiento y valuación de las garantías recibidas. b) En los inventarios de
garantía, en algunos casos, no se ha incluido la tasación.
Recomendación: Realizar un análisis y seguimiento
de las garantías recibidas, valuándolas al menor valor
entre el crédito relacionado y el valor de la garantía
afectada. Contar con inventario de garantías que provean información completa de los bienes afectados por
prenda o hipoteca.
9. Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo.
Observación: El contrato del fideicomiso del Fonapyme en su cláusula primera estableció la creación de la
Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo.
Al cierre del ejercicio anterior se mantenía registrada
una previsión de 446.000 pesos, para la asignación de
los fondos para la creación de la Red de Agencias de
Desarrollo Productivo, sin que se haya podido constatar la determinación de plazos y condiciones para
la aplicación futura de los fondos. Cabe aclarar que
durante el ejercicio el saldo de dicha previsión se afectó
íntegramente a gastos efectuados.
Recomendación: Estipular un cronograma relacionado con los recursos que se afecten al Fondo de
referencia, a fin de realizar las registraciones contables
de acuerdo a las normas contables vigentes.
10. Situación impositiva.
Observación: No se ha verificado un seguimiento
sobre las consultas relacionadas respecto al fideicomiso
ante los impuestos provinciales.
Recomendación: Arbitrar los medios tendientes,
seguimiento y análisis de la situación del Fondo ante
estos gravámenes, a fin de determinar el curso de acción a seguir.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:

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

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en el ámbito del Banco de la
Nación Argentina sobre el Sistema de Control Interno
Contable del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fonapyme), estados contables al 31/12/2010 y al
31/12/2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
269
(Orden del Día N° 735)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-649/12,
Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
resolución 13/13, aprobando el informe de auditoría
referido a la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2010, correspondiente a Dioxitek Sociedad Anónima y O.V.-27/13 AGN comunica resolución 37/13,
aprobando el informe -interno contable- referido a los
estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/2010,
correspondiente a Dioxitek Sociedad Anónima; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
se disponga lo conducente a que la empresa Dioxitek
S.A. remita a la Auditoría General de la Nación, la
memoria anual y el informe de la comisión fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2010.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-649/12 - Resolución AGN 13/13
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN 13/13 por la cual aprueba el
informe de auditoría referido a los estados contables de
Dioxitek Sociedad Anónima, por el ejercicio finalizado
el 31/12/2010, detallados a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre
de 2010.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2010.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
5. Notas 1 a 14 y anexos I a VII, que forman parte
integrante de los mismos.
En segunda columna se exponen, a fines comparativos, los saldos que surgen de los estados de situación
patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio
neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado
el 31/12/2019, que contemplan las adecuaciones mencionadas en nota 1.1.3. a los estados contables. La
opinión profesional sobre estos estados contables fue
emitida por la AGN con fecha 19/10/2011, siendo en
ese entonces favorable con similares salvedades que
las indicadas en los apartados “Alcance del trabajo de
auditoría” y “Aclaraciones previas al dictamen” del
presente informe.
La mencionada nota 1.1.3. “Información comparativa” a su vez remite a la nota 7. “Impuesto Ganancias”,
la que hace referencia a las diferencias temporarias
entre las mediciones de los activos y pasivos contables
e impositivos por impuesto diferido.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” se
informa que no han contado con información suficiente
a fin de validar el impacto económico asociado a la
realización y cancelación de los montos registrados por
operaciones con el accionista mayoritario –partidas con
saldos deudores por $ 20.715.319,52 y acreedores por
$ 37.454.132,59–, cuyo monto neto acreedor asciende
a $ 16.738.813,07, en cual se expone en el anexo VII
“Operaciones con sociedad controlante”.
El informe en análisis señala que, con fecha
14/12/2006, se formalizó la segunda adenda al convenio marco entre la sociedad y su accionista principal.
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Esta operatoria por un importe de $ 6.100.000, que
forma parte del saldo neto acreedor antes citado, ha
sido cuestionada en sede judicial por el destino del uso
de los fondos involucrados.
En el apartado “Aclaraciones previas al dictamen”
informa que la sociedad se encuentra comprometida en
la relocalización de su planta Córdoba, situación que se
refleja en los estados contables de la siguiente manera:
− Constitución de una reserva de resultados por un
monto de $ 25.328.617,50 en el estado de evolución
de patrimonio neto.
− Constitución de una previsión por gastos de traslado de planta por $ 526.377,15 y una previsión por
despidos de $ 15.193.778,23 que se incluyen dentro
del rubro “Previsiones”.
Dicha relocalización mereció evaluaciones de distinta consideración por parte de la sociedad, existiendo
nuevas gestiones de factibilidad en la provincia de La
Rioja y en función de ello el 17/11/2010 le fue otorgada
a Dioxitek S.A. la escritura traslativa de dominio de
un inmueble adquirido en la localidad de Pasaje las
Mesillas, en el departamento Capital de la provincia
de La Rioja. Por tal motivo, los cargos, plazos y recuperabilidad de los montos asociados al traslado de la
planta Córdoba son inciertos a la fecha.
En opinión de la AGN, excepto por el efecto de los
ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse de lo
mencionado en el apartado “Alcance del trabajo de
auditoría” y sujeto a los efectos que pudieran derivarse de la resolución de las situaciones detalladas en
el apartado “Aclaraciones previas al dictamen”, los
estados contables mencionados más arriba presentan
razonablemente, en sus aspectos significativos, la
situación patrimonial y financiera de Dioxitek S.A. al
31/12/2010, el resultado de las operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el
ejercicio terminado en esa fecha.
En el considerando de la resolución AGN 13/13, se
expresa que reclamó al organismo la presentación de
la memoria y el informe de la comisión fiscalizadora,
no habiendo sido presentada a la fecha de elevación del
informe de auditoría.
Expediente O.V.-27/13 - Resolución AGN 37/13
La AGN efectuó la auditoría de los estados contables
de Dioxitek S.A., correspondientes a los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2009 y de 2010,
emitiendo los relativos informes del auditor con fecha
19/10/2011 y 21/9/2012, respectivamente. Adicionalmente, de la citada auditoría han surgido observaciones
y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativos-contables y de control interno.
Al respecto, informa que las opiniones de los sectores auditados sobre las diferentes observaciones
les fueron provistas con posterioridad a la fecha del
informe del auditor e incluyen en algunos casos acontecimientos ocurridos con posterioridad; sin perjuicio
de ello señala que la tarea desarrollada comprende los
hechos y circunstancias que fueron de su conocimiento
hasta el 21/9/2012.
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En el apartado “Alcance del trabajo” expresan
que el mismo ha consistido básicamente en evaluar
los controles que tienen efecto sobre la información
contable-financiera generada por el ente y que pueden,
por lo tanto, afectar los saldos finales de los estados
contables.
En función de los objetivos definidos, el contenido
de su informe respecto a la evaluación del control
interno cubre únicamente aquellos aspectos que han
surgido durante el desarrollo del examen, y por lo
tanto no incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones que un estudio específico destinado a tal
fin podría revelar.
Las observaciones y recomendaciones expuestas
seguidamente han sido puestas en conocimiento de la
Gerencia de Administración y Finanzas de Dioxitek
S.A. a efectos de obtener el parecer de los sectores
auditados.
En el apartado 2. “Observaciones y recomendaciones”, se detalla lo siguiente:
2.1. Surgidas en ejercicios anteriores
2.1.1. Deudores por ventas
Observación:
La cuenta “Deudores por venta UOC” registra pendientes de cobro facturas, cuyos vencimientos operaron
en ejercicios anteriores, específicamente en los años
2006, 2007, 2008 y 2009.
En la referida cuenta las deudas de antigua data
corresponden a la cuenta CNEA, la cual presenta los
siguientes saldos:
− Año 2006 facturas por $ 123.520,54.
− Año 2007 facturas por $ 926.779,68.
− Año 2008 facturas por $ 1.673.106,72.
− Año 2009 facturas por $ 805.885,40.
La suma de dichas facturas es de $ 3.529.292,34, monto
que representa el 85,24 % del total de la cuenta.
Recomendación:
Efectuar las acciones tendientes a la regularización
de la situación expresada a efecto de dotar de mayor
certeza a la información contable.
Respuesta Dioxitek S.A.:
Nos remitimos a lo expuesto en 2.2.3.
2.1.2. Anticipo CNEA:
Observación:
Esta cuenta presenta saldos del año 2007 y 2009
los cuales se originan en operaciones con el accionista
mayoritario. En el marco de un convenio con CNEA, la
sociedad auditada recibió la suma de $ 6.100.000, con
posterioridad se suscitaron denuncias sobre el destino
de dichos fondos.
No se ha obtenido información ni documentación
que acredite acciones destinadas a la concreción de
la conciliación con el accionista mayoritario sobre el
referido saldo.
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Recomendación:
Efectuar las acciones tendientes a la regularización
de la situación expresada.
Respuesta Dioxitek S.A.:
Detallamos a continuación lo expresado mediante
nuestra nota pres 034/08, del 22 de abril de 2008, dirigida a la señora presidenta de la Comisión Nacional
de Energía Atómica:
“Señora presidenta: me dirijo a Ud. a efectos de dar
respuesta a vuestra solicitud respecto del estado de
situación económico-financiero de la operatoria sobre
el contrato CNEA-DIOXITEK 2da. adenda. En tal
sentido acompaño a la presente informe de rendición
de gastos como así también toda la documentación
respaldatoria de los pagos efectuados. Los saldos
que resulten del mencionado informe se encuentran
a disposición del organismo que Ud. preside. Saludo
a Ud. atentamente. Gustavo Navarro – Presidente de
Dioxitek S.A.”.
Hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna a
dicha nota.
2.1.3. Vacaciones pendientes:
Observación:
Como resultado del análisis de los días correspondientes a vacaciones pendientes, se verifica que personal de
la empresa auditada acumula licencia ordinaria prevista
en el art. 150 de la ley 20.744 (t. o. decreto 390/1976)
que supera a lo dispuesto por el art. 164 de la misma
norma, que establece que sólo puede acumularse a un
período de vacaciones la tercera parte de un período
inmediatamente anterior que no se hubiese gozado. En
los casos de jefaturas la no observancia de la normativa
vigente puede afectar a un adecuado ambiente de control.
Recomendación:
Teniendo presente que las vacaciones previstas en el
citado plexo normativo no son compensables en dinero
(art. 162), salvo lo dispuesto en el artículo 156 de la
misma ley, que es por extinción del contrato de trabajo,
correspondería que se proceda a efectuar las medidas
necesarias para su regularización a fin de encuadrarse
dentro de las normas laborales vigentes.
Respuesta Dioxitek S.A.:
El régimen de vacaciones de la empresa está estipulado en la resolución de Presidencia 008/08 de
fecha 1º/8/2008 y entendemos que no se aparta de lo
establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.
Interpretamos que la limitación del artículo 164 de la
ley busca la protección del trabajador en tanto no se le
otorgue su período vacacional fraccionado de manera
tal que ocasione un perjuicio para el mismo. No es este
el caso de Dioxitek S.A. ya que el período vacacional
es otorgado de manera tal de satisfacer, en lo posible,
lo solicitado por el empleado pudiendo, en tal circunstancia, originarse las excepciones a la normativa.
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No obstante lo expuesto, se ha dado parte al Depto.
de RR.HH. a fin de que tome los recaudos necesarios
a fin de efectuar los controles pertinentes.
2.1.4. Sumas no remunerativas
Observación:
En sede central, la sociedad reconoce una suma
diaria, no remunerativa por refrigerio (reintegrando
gastos efectuados), no habiéndose contado con documentación que avale el desembolso descrito.
Recomendación:
formalizar el procedimiento instalado, aprobando en
directorio el desembolso practicado.
Respuesta Dioxitek S.A.:
Se ha tomado debida nota de la recomendación y se
procederá a formalizar el procedimiento.
2.1.5. Cobalto 60
Observación:
Según informes U.A.I. 10/2010 y 14/2011 se indica
que no ha podido verificarse físicamente las existencias
dadas las características del propio proceso productivo
y además requiere un análisis del nivel de irradiación
del material. En función de esto, lo que realizó la auditoría interna son cálculos aritméticos de decaimiento
del cobalto 60 (disminución de irradiación del material)
realizados sobre informes técnicos emitidos por la
gerencia técnica Gamma.
Según destaca la auditoría interna surgieron diferencias en los stocks que si bien no resultan significativas,
se torna vulnerable el control por falta de separación
de funciones de las actividades de producción y administración de stock viéndose afectado el control por
oposición.
Con fecha 1º/8/07 tuvo inicio la causa “Morazzo
Santiago Máximo s/denuncia” Expte. 187/07 Juzgado
Federal Criminal y Correccional Nº 2, Secretaría “C”
de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, a raíz
de una denuncia efectuada por el entonces presidente
de la empresa Dioxitek S.A. Santiago Morazzo quien
refiere ciertas irregularidades en operatorias realizadas
en la venta de cobalto 60 hacia el exterior. A la fecha del
presente informe la causa se encuentra en pleno trámite
judicial y sin novedades de significativa relevancia.
Recomendación:
Se requiere mejorar el procedimiento para la registración de los movimientos a fines de minimizar las
diferencias en los stocks al cierre de ejercicio.
2.1.6. Balance de presentación
Observación:
En el balance de presentación se han detectado
diferencias de centavos en los “Estados básicos” y en
“Notas a los estados contables” al cierre de los ejercicios 2009 y 2010.
Recomendación:
Adecuar el balance a los efectos de poder realizar
una correcta exposición del mismo.
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Respuesta Dioxitek S.A.:
Tal como lo venimos manifestando en las distintas
auditorías, a partir del ejercicio iniciado el 1º/1/2008
la empresa ha incorporado un nuevo sistema informático que incurre en dicho defecto, el cual va más allá
de cualquier solución que podamos, como empresa,
aportar.
Se ha dado parte a nuestro proveedor de sistemas a
efectos de que regularice esta situación.
2.2. Surgidas en el ejercicio
2.2.1. Retenciones a la seguridad social
Observación:
Se constataron retenciones tomadas dos veces, por
un importe de $ 44.018,76.
Recomendación:
Realizar las adecuaciones contables tendientes a la
regularización de la situación expresada.
Respuesta Dioxitek S.A.:
Las retenciones que se encuentran en esta situación
son las correspondientes a marzo/2010 por $ 654,79
y abril/2010 por $ 45.073,41 tal cual se reflejan en
nuestros papeles de trabajo y en nuestros registros
contables.
Sobre el particular se ha notificado al Depto. de
RR.HH. a fin de que regularice dicha situación.
2.2.2. Uranio – Stock existente al 31-12-2010
Observación:
Habiéndose validado al cierre de ejercicio los stock
de materia prima, productos en proceso y productos
terminados, se ha detectado una diferencia por sobrevaluación del saldo contable con relación a los
registros del departamento de producción y la documentación respaldatoria, correspondientes a entregas
que fueran registradas sin cargo de conversión por
reposición de scrap a la firma Conuar S.A. por una
cantidad de 710,27 kg que representan un total de
$ 504.748,14 que en realidad fueron ventas por reproceso de scrap.
Recomendación:
Realizar las adecuaciones contables reduciendo el
saldo de materias primas con el correspondiente reconocimiento en el resultado.
Respuesta Dioxitek S.A.:
Desde el inicio de sus actividades y ante la imposibilidad de la medición exacta del producto en proceso
existente en las cañerías siempre se ha considerado la
razonabilidad de las existencias del uranio. Este tema
ha sido acordado de manera permanente con las distintas auditorías que, de manera recurrente, viene llevando
ese organismo desde l998.
Las mediciones de las existencias al cierre de cada
ejercicio se hacen en presencia de la Auditoría General de la Nación y lo que se busca determinar son los
niveles de producción equivalentes en función a las

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

existencias comprobables (materia prima, producto
terminado) a fin de determinar el costo de producción.
Entendemos la razonabilidad de las cifras contabilizadas en tanto que lo observado por AGN implica:
En términos de kilos de uranio: 0,58 % (710,27 kg
para una existencia total de UOC de 123.898,86 kg).
En términos dinerarios: 0,53 % (pesos 504.748,14 para una existencia de UIOC de
$ 96.557.863,96).
Comentario sobre la respuesta del auditado: sin perjuicio de lo manifestado por el auditado, los registros y
documentación respaldatoria evidencian la necesidad
de un ajuste contable que no fue realizado. No se trata
de la metodología de medición de stock sino de una
diferencia entre el saldo contable y las existencias
físicas originada en la imputación correspondiente
al material reprocesado gratuitamente y al material
reprocesado facturado.
2.2.3. Cuentas a pagar – Proveedores sociedad art.
33.
Observación:
El saldo que la empresa auditada presenta con el accionista mayoritario es de $ 31.974.956,12; dicho saldo
difiere del que se ha obtenido mediante circularización
efectuada al accionista mayoritario Comisión Nacional
de Energía Atómica, este último informa un saldo con
Dioxitek S.A. de $ 20.896.491,27; la diferencia entre
ambos es de $ 11.078.464,85 y a la fecha de este informe no se ha brindado a la auditoría externa conciliación
alguna y/o medidas tendientes a su regularización.
Recomendación:
Teniendo presente lo observado correspondería que
se lleven a cabo las medidas necesarias para su regularización, efectuándose las adecuaciones contables en
caso de corresponder.
Respuesta Dioxitek S.A.:
Dioxitek S.A. ya ha iniciado todas las acciones necesarias a fin de conciliar los saldos con el accionista. En
el caso de Dioxitek S.A. los saldos corresponden a la
totalidad de las operaciones efectuadas con las distintas
regionales de la CNEA, no así las cifras proporcionadas
por ese organismo en tanto no corresponden a saldos
consolidados.
2.2.4. Provisión por vacaciones
Observación:
De las constancias entregadas por la empresa
auditada de donde surge la estimación del monto
provisionado por las ausencias futuras en concepto de
vacaciones pendientes, no surge qué importes se tienen
en cuenta para el cálculo del valor día correspondiente
a las vacaciones de cada agente, ya que no existe desagregación en la información recibida, ni constancia
de quien preparó dicha información.
Ante tales circunstancias se procedió a efectuar un
nuevo cálculo con todos los rubros que integran el
haber de cada personal. Para el cálculo de la referida
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provisión por vacaciones se ha tenido en cuenta el
sueldo bruto variable mensual, proporcional anual, con
lo que se obtiene el valor día.
Este cálculo se ha efectuado juntamente con el
personal del área recursos humanos de la empresa
auditada. Verificándose que el monto registrado en
“Provisión por vacaciones” es superior en la suma
de pesos seiscientos dieciocho mil quinientos treinta
y seis con setenta y siete centavos ($ 618.536,77) al
determinado por esta auditoría.
Recomendación:
Desagregar los importes que se tienen en cuenta para
el cálculo del valor día correspondiente a las vacaciones de cada agente dejando constancia de quién preparó
dicha información.
Respuesta Dioxitek S.A.:
No obstante no haber dejado constancia en papeles
de trabajo, cuál es la base para determinar la provisión, el importe contabilizado corresponde al cálculo
efectuado de idéntica manera a la que la empresa viene
haciéndolo desde su inicio.
Se tomará en cuenta la recomendación efectuada.
2.2.5. Impuestos
Observación:
− No fue contabilizada la rectificativa de Impuesto a
las Ganancias 2009, presentada el 14/5/2012, de la cual
surge una diferencia en exceso a pagar de $ 107.795,78,
así como también falta registrar $ 136.716,16 de intereses a pagar anticipos Impuesto a las Ganancias 2007
y 2008.
− Se ha realizado una presentación rectificativa de la
DD.JJ. de IVA del mes de abril de 2010 el 24/5/2012,
no considerando la compensación de $ 2.165.323,79
de IVA del mes de marzo de 2010 contra el Impuesto
a las Ganancias 2009.
En dichas presentaciones surge un saldo a favor en
exceso en IVA y en defecto en el Impuesto a las Ganancias por el mismo importe.
− No fue contabilizada la deuda por concepto de tasa
por inspección de seguridad e higiene (Municipalidad
de Ezeiza) por los períodos 2006/01 a 2010/12. Dicha
deuda está incluida en un plan de pagos otorgado a
Dioxitek, cuyo monto total comprende hasta el período
2011/12; con un anticipo con vencimiento el 30/3/2012
por un importe de $ 125.382 y 8 cuotas consecutivas
por el mismo valor.
Recomendaciones:
Realizar las presentaciones impositivas pertinentes
y adecuar las registraciones contables.
Contabilizar el pasivo por tasa por inspección de
seguridad e higiene determinando el importe de las
cuotas e intereses de la deuda correspondiente al
ejercicio con su correspondiente cargo a resultado y el
correspondiente a ejercicios anteriores imputando el
importe resultante a AREA.
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Respuesta Dioxitek S.A.:
− En referencia a los intereses, los mismos fueron
provisionados en defecto. Dicha diferencia fue contabilizada con cargo al ejercicio al 31/12/2011. Con
referencia a la diferencia de la rectificativa de Impuesto
a las Ganancias 2009 cabe señalar que entendemos el
monto contabilizado como aquel que correspondería a
la correcta determinación del impuesto y que su corrección va a estar sujeta a la situación que se derive de la
actuación ante AFIP y que se trata en el punto siguiente.
− El informe que sobre el particular emitieran nuestros asesores impositivos con fecha 8 de agosto de 2012
nos ha dado sustento para registrar las operaciones en
cuestión de la manera como lo hemos hecho.
Se registró la totalidad de la deuda en el balance al
31/12/2011.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
se disponga lo conducente a que la empresa Dioxitek S.A.
remita a la Auditoría General de la Nación, la memoria
anual y el informe de la comisión fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
270
(Orden del Día N° 736)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.- 651/12
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mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 15/13 aprobando el informe sobre
controles —interno y contable— referido a los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2011 correspondientes a Sociedad del Estado Casa
de Moneda; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con relación a los aspectos contables y de
control interno, sobre los estados contables de Sociedad del Estado Casa de Moneda, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann – Pablo
G. González. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, efectuó la
auditoría de los estados contables de Sociedad del
Estado Casa de Moneda correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2011, emitiendo el
informe del auditor con fecha 9 de agosto de 2012.
Adicionalmente, de la citada auditoría han surgido
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativos contables
y de control interno que se exponen a continuación.
Informa la AGN que el contenido del informe,
respecto a la evaluación del control interno, cubre
únicamente aquellos aspectos que han surgido durante
el desarrollo del examen de los estados contables, y
por lo tanto no incluye todos aquellos comentarios y
recomendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa aprobadas mediante resolución
AGN 145/93, las cuales, en su conjunto, son compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Observaciones y recomendaciones

4. Previsión para juicios

1. Créditos y pasivos consolidados, ley 23.982

Se observa que los informes del departamento jurídico en muchos casos no incluyen una estimación
de la posible obligación final, como así tampoco la
descripción de cualquier pasivo contingente que comprenda una reclamación potencial y sus efectos para la
sociedad. Esta información es relevante para el reflejo
de situaciones contingentes en los estados contables de
la sociedad de acuerdo con las normas profesionales
en la materia.
Se recomienda que los informes del departamento jurídico informen el estado de situación de las
causas, con una estimación de la obligación final y
la descripción de cualquier pasivo contingente que
comprenda una reclamación potencial y otros efectos
sobre las actividades de la sociedad y/o su situación
financiera.

Se observa que la sociedad no ha concluido aún
las negociaciones relativas a la entrega de bonos de
consolidación que efectivicen su crédito con algunas
provincias y/o que posibiliten su compensación con
los pasivos consolidados. El crédito consolidado a
valor histórico contabilizado ascienda a $ 1.015.304,38
siendo su valor técnico en bonos de consolidación de
$ 3.689.881,82, mientras que el pasivo consolidado
contabilizado a valor histórico es de $ 1.871.261,15 y
su valor técnico de $ 4.628.232,74.
Se recomienda continuar las gestiones ante el Ministerio de Economía y Producción a fin de obtener la entrega de los correspondientes bonos de consolidación.
Asimismo, gestionar la posible compensación de esos
créditos con los pasivos consolidados que mantiene la
sociedad en el marco de la ley 23.982.
2. Accesorios y repuestos
Se observa que la sociedad constituyó durante el
ejercicio 2003 para estos rubros una previsión por desvalorización, habiendo sido actualizada entre los ejercicios 2004 al 2011 por un monto poco significativo.
En 2008 la sociedad había informado que realizará
una revisión a efectos de determinar qué artículos
aún pueden utilizarse o si algunos de ellos deben ser
dados de baja por obsoletos o por no tener posibilidad
de uso.
En 2009 informa que dada la cantidad de accesorios y repuestos que posee la sociedad continúan
con la revisión correspondiente a efectos de detectar
aquellos que puedan ser dados de baja. Se recomienda
realizar una revisión periódica de la composición
del presente rubro a fin de identificar factores que
determinen la constitución, de la pertinente previsión
por desvalorización u obsolescencia y proceder en
consecuencia.
3. Gestión cobranza de créditos
Debido a la antigüedad de los créditos enmarcados en los decretos 1.652/86 y 404/90, se solicitó
información sobre los mismos. La sociedad informó
que se solicitó la consolidación ante el Ministerio de
Economía y Producción, pero está pendiente de contestación. Se observa también, que existen créditos
impagos desde hace varios ejercicios (ej. Ministerio
de Relaciones Exteriores por $ 191.834,79; ANSES
por $ 15.727,83; Ministerio del Interior por $ 10.640)
que, si bien se encuentran previsionados en un 100 %,
no son objeto de acciones que posibiliten su recupero
parcial o total.
Se recomienda continuar impulsando las acciones
necesarias para el recupero de las acreencias encuadradas en los decretos 1.652/86 y 404/90 y de saldos
antiguos de deudores comunes.

5. Construcciones Taddia S.A.
Se observa que dentro del saldo de las cuentas anticipo a proveedores y obras en curso se encuentran
incluidos los importes de $ 174.126,86 y $ 457.824,82
respectivamente, correspondientes a pagos efectuados
hasta el año 1999 a la firma construcciones Taddia S.A.
por diversos trabajos que, transcurridos más de 8 años,
seguirían inconclusos. El constructor incumplió con la
realización de la obra, por lo cual la sociedad inició las
acciones legales correspondientes.
En los estados contables al 31 de diciembre de 2008
se ha constituido una previsión por incobrabilidad de
$ 174.126,86 correspondiente al 100% de los anticipos otorgados al proveedor Taddia S.A., no habiendo
sido objeto de regularización mediante previsión por
desvalorización el saldo de las obras en curso, a la
espera de la resolución de la situación legal y de la
conclusión de los trabajos. En relación a las acciones
legales contra construcciones Taddia S.A. por daños y
perjuicios ocasionados a Casa de Moneda por incumplimiento de contrato, se ha solicitado se la condene a
pagar una suma aproximada de $900.000. El proceso
se encuentra en período de prueba y cabe resaltar que
la empresa está en estado de quiebra. Se estima que
el cobro de la acreencia de S.E. Casa de Moneda es
altamente incobrable.
En estricta relación con Taddia S.A. y sobre la base
de las pólizas de caución de los anticipos recibidos y
la adjudicación de la obra, la sociedad ha demandado
el cobro de $ 233.892,77 a la Cooperativa de Seguros
Navieros Ltda. (Cosena Seguros S.A.). Este proceso
está en período de prueba.
Se recomienda evaluar la procedencia de los saldos
contables relacionados efectuando, de corresponder,
los ajustes contables pertinentes. Asimismo, proseguir
las acciones legales correspondientes que permitan
el cobro resarcitorio por los incumplimientos del
proveedor.
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6. Disponibilidades. Cheques
Se observó en el arqueo correspondiente al cierre del
ejercicio 2011 la existencia de cheques propios emitidos vencidos correspondientes a los años 2010 y 2011.
Se recomienda regularizar la situación de los cheques vencidos instrumentando los mecanismos que
permitan detectar y resolver oportunamente estos casos
en forma periódica.
7. Inventario de bienes de uso
Se observa que se encuentra desactualizado el inventario físico de los bienes de uso de la sociedad, hallándose pendiente la carga de datos al sistema y resultando
muy dificultosa su compatibilización con el inventario
contable debido a la complejidad de la identificación
de los bienes componentes. A este respecto, la sociedad
continúa avanzando en las tareas de relevamiento de
bienes de uso y se está trabajando para compatibilizar
dicho inventario con las cuentas contables. Se recomienda continuar con la actualización de la totalidad
del inventario físico de los bienes de uso y compatibilizar dicho inventario con las cuentas contables,
permitiendo una adecuada identificación que facilite
su control y seguimiento. Implementar definitivamente
los procedimientos y circuitos formales para registrar
alta y bajas, que prevean el envío al sector patrimonio
de las órdenes de compra y facturas correspondientes.
8. Compras y contrataciones
Se observa que, en general, la autorización del trámite
mediante el cual se aprueba la modalidad de la contratación es realizada por distintos funcionarios que no cuentan con facultades para ello, toda vez que los importes
involucrados en las autorizaciones de gastos exceden
significativamente los determinados por el directorio.
Se recomienda que los funcionarios que autorizan
contrataciones respeten los montos determinados por
el directorio.
9. Capital social
Se observa que el capital suscrito e integrado de la
sociedad asciende a $ 0,44, monto que está por debajo
del mínimo actualmente exigido por el artículo 186 de
la Ley de Sociedades Comerciales.
Con fecha 9 de marzo de 2012, el directorio de la
sociedad aprobó la propuesta de aumento de capital
para su presentación ante su único socio integrante, la
Secretaría de Hacienda.
El mismo consta en capitalizar el ajuste de capital
por $ 91.929.853,06 más los aportes irrevocables
($ 31.590.000) y 50 centavos en efectivo (con el fin
de redondear la cifra y en congruencia con los artículos 207 y 209 de la Ley de Sociedades Comerciales)
elevando así el capital social a $ 123.519.853 (Se deja
constancia de que en realidad habría que retirar y no
adicionar 50 centavos para llegar a la cifra del capital
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indicado). A la fecha la mencionada capitalización no
ha sido aprobada por asamblea extraordinaria.
Se recomienda arbitrar los medios necesarios para
que se resuelva mediante asamblea extraordinaria la
regularización de la valuación y exposición del capital
social de acuerdo con las normas en vigencia.
10. Provisión vacaciones del ejercicio
En el análisis de la cuenta provisión vacaciones se
observa que una gran cantidad de agentes acumulan
licencias ordinarias previstas en el artículo 150 de la
ley 20.744 (t. o. decreto 390/1976) desde el año 2008,
cuando conforme a lo dispuesto por el artículo 164 de
la misma norma sólo puede acumularse a un período
de vacaciones la tercera parte de un período inmediatamente anterior que no se hubiese gozado. En los casos
de cargos de jefaturas la no observancia de la normativa
vigente puede afectar a un adecuado ambiente de control.
Se recomienda, teniendo en cuenta que las vacaciones previstas en la ley no son compensables en dinero
(artículo 162), salvo lo dispuesto en el artículo 156 de
la misma ley, que es por extinción del contrato de trabajo, corresponde encauzar las medidas necesarias para
su regularización y efectuar las adecuaciones contables
en caso de corresponder.
11. Rendición de gastos
Se observa que la sociedad carece de normativa
que reglamente los procedimientos de rendición de
gastos como así también los plazos para realizarla. En
el arqueo al cierre del ejercicio 2011 se observó una
gran cantidad de gastos pendientes de rendición y que a
junio de 2012 muchos de ellos seguían sin ser rendidos.
Se recomienda implementar los procedimientos necesarios para que las rendiciones de gastos sean realizadas en tiempo y forma de los plazos que se establezcan.
12. Insumos y materiales de producción
Se observa que el inventario físico de Tinta OVI
de cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2011 fue realizado el 22 de diciembre de 2011 sin
la participación de la AGN por falta de notificación.
Por ello, se hizo un inventario posterior para control,
reconstruyendo el saldo al 31/1/2011 a partir de movimientos posteriores según el sistema “contex”.
Dichos movimientos, de las órdenes de fabricación de
billetes pendientes de finalización o comenzadas entre las
fechas de cierre de ejercicio y la del inventario presenciado, fueron confrontadas con la documentación de respaldo
consistente en órdenes de fabricación, vales de insumo
a producción (VIP), devolución de fabricación (DVF),
ingreso de materiales a S.E. Casa de Moneda (IMT) y
finalmente los remitos en los casos de salida de insumos
de la planta de producción propia hacia una planta externa.
En ese orden de control, se observa:
a) Los comprobantes de movimientos VIP y DVF
presentan incumplimientos en cuanto a las firmas de
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entrega y recepción de insumos. No fue posible localizar los comprobantes de respaldo en varios casos. Ello
evidencia la precariedad de los controles instaurados.
b) En el transcurso de la revisión, se observó que por
falta de un sistema de control se atentó a la correcta
aplicación de insumos a las correspondientes órdenes
de fabricación.
c) Se observó que, entre el 16/3/11 y el 29/5/12, ingresó a la Casa de Moneda tinta OVI en siete entregas,
pero sólo una cumple con el requisito de aprobación o
rechazo de materiales dentro de las 72 horas después
de recibida. Se observó error en la confección de un
remito, etcétera. Se evidencia la falta de un sistema
de control en la confección de la documentación que
incluya una rutina que evite errores.
d) Se observó que la Casa de Moneda cuenta con la
modalidad de uso de dos tipos de formularios indistintamente, que respaldan la salida de insumos de su
planta de producción con destino a una planta externa
de producción. Uno de ellos es el remito, y el otro es
un comprobante llamado “salida de elementos de la
sociedad”. Este último no cuenta con numeración. En
ambos documentos, en algunos casos no tienen firma
del responsable y también adolecen de precisión en los
datos. La situación es demostrativa de que el sistema
adolece de fallas en el orden y control de salida de insumos de su planta hacia la planta externa, provocando
la posibilidad de erróneas registraciones en los costos
de sus productos y en los registros contables.
Se recomienda proceder a elaborar un manual en el
que se sistematicen los procedimientos de confección
única, control y archivo de la documentación de respaldo de los ingresos y egresos de los insumos y materiales
desde el área de depósito hacia el área de producción o
viceversa, así como también respecto de los circuitos
que involucra el ingreso de insumos a la sociedad y la
salida de la misma a una planta externa de producción.
13. Sistema de registración contable
La sociedad cuenta para sus registraciones contables
con un sistema de contabilidad conocido como Tango.
Se ha observado que el sistema permite al usuario
cargar asientos adjudicándoles un número de orden y
que los asientos así cargados pueden ser modificados,
conservando su número de orden original. Consecuentemente los saldos de una cuenta pueden ir modificándose no a través de nuevos asientos y contraasientos,
sino cargando un asiento sobre el otro con distinta
información pero manteniendo el número original de
orden, lo cual torna muy dificultoso el seguimiento de
los saldos.
Se recomienda adoptar una rutina de modificación de
saldos que contemple la registración de contraasientos
para los casos en que sea necesario implementar ajustes
contables, de manera que para el mismo sector contable
resulte asequible su control y al mismo tiempo no se
dupliquen las tareas de auditoría.
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14. Libros contables auxiliares
La Inspección General de Justicia, en 1997, otorgó
a S.E. Casa de Moneda la autorización del empleo de
medios mecánicos para distintos libros contables auxiliares. Conforme a la resolución 7/2005 IGJ, artículo
287, inciso I, corresponde anualmente presentar un informe especial con opinión sobre la concordancia entre
el sistema aprobado oportunamente y el utilizado para
el ejercicio finalizado. Asimismo, la IGJ en el inciso II
del mismo artículo solicita la presentación bianual de
un informe de actualización técnica del sistema utilizado. Se observa que los precedentes requerimientos
no fueron completándose por la sociedad.
Se recomienda dar cumplimiento a las presentaciones requeridas por la Inspección General de Justicia
conforme a lo normado en su resolución 7/2005,
artículo 287.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann – Pablo
G. González. – Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con relación a los aspectos contables y de
control interno, sobre los estados contables de Sociedad del Estado Casa de Moneda, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
271
(Orden del Día N° 737)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
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de la Nación O.V.-652/12, Auditoría General de la
Nación (AGN) comunica resolución 16/13 aprobando
el informe referido a la auditoría practicada sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2009 correspondiente a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA) y
O.V.- 653/12, AGN comunica resolución 17/13, sobre
controles –interno y contable– referidos a los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2009
correspondiente a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA) y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente

4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Proyecto de resolución

La citada nota 11 hace referencia al juicio con la
Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes, la cual intimó a la EBISA a regularizar su
situación como contribuyente del impuesto sobre los
ingresos brutos por la comercialización de la energía
proveniente de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.
La nota 17.2 se refiere a la determinación de la
base imponible del impuesto a la ganancia mínima
presunta, en la cual la empresa excluye los activos
asociados a operaciones realizadas por cuenta y orden
del Estado nacional. La empresa se encuentra exenta
de este impuesto a partir del ejercicio 2011, pero en
caso de incluirse en las declaraciones juradas de dicho
impuesto las sumas de los bienes pertenecientes al
Estado nacional por los períodos no prescriptos y hasta
el ejercicio 2009 inclusive, crearía una obligación de
$ 125 millones nominales y como contrapartida un
crédito por el mismo importe, produciendo un efecto
neutro en la patrimonio de la sociedad.
La nota 17.3 está referida a los itigios administrativos con la Dirección General de Aduanas relacionados
con la confección de los despachos aduaneros de importación y/o exportación de energía, sobre los que la
Aduana efectúa liquidaciones de reclamos por tributos
sobre tales operaciones, las cuales fueron impugnadas
por la empresa.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que las características de la operatoria de la sociedad, como intermediario en la compra
venta de energía cuya liquidación es practicada por
Cammesa, tiene reflejo contable a partir de diversos
procedimientos administrativos que no se encuentran
normados y no separan integralmente los saldos provenientes de las operaciones de comercialización del
resto de las actividades, así como tampoco en función
de los plazos de vencimiento respectivos, lo que no le
permitió satisfacerse de la exposición de la nota 4.7
(referida a operaciones realizadas por cuenta y orden
del Estado nacional). Por otra parte, la dinámica de la
empresa relativa a la emisión de los estados financieros, al registro de sus operaciones y a los sistemas con
los que la misma opera, han ocasionado alteraciones
cronológicas en los registros contables.

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

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo del examen efectuado sobre
los estados contables de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. por el ejercicio finalizado el
31/12/2009.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V. 652/12 – Resolución AGN 16/13
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN Nº 16/13 por la cual aprueba el
informe del auditor referido a la auditoría practicada
sobre los estados contables de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2009, detallados a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre
de 2009.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2009.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

5. Notas 1 a 17 y Anexos I a III, que forman parte
integrante de los mismos.
En segunda columna se exponen los saldos que
surgen de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo
de efectivo por el ejercicio terminado el 31/12/2008.
La opinión profesional sobre estos estados contables
fue emitida por la AGN con fecha 30/09/2011, siendo
en ese entonces favorable con similares salvedades a
las cuestiones impositivas y aduaneras pendientes de
resolver, según se indica en notas 11, 17.2 y17.3.
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En opinión de la AGN, excepto por los eventuales
efectos que pudiera generar lo indicado en el apartado
“Alcance del trabajo de auditoría” y sujeto a los efectos
que pudieran derivarse de la resolución en instancias administrativas y/o judiciales de las cuestiones impositivas
y aduaneras indicadas en notas 11, 17.2 y 17.3, los estados contables mencionados presentan razonablemente,
en sus aspectos significativos, la situación patrimonial
de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. al
31 de diciembre de 2009, el resultado del ejercicio, la
evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el
ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas
contables profesionales vigentes.
Expediente O.V.-653/12 – Resolución AGN 17/13
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 17/13 por la cual aprueba el informe sobre controles –interno y contable– referido a los
estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/2009
correspondiente a Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA).
Los auditores manifiestan que como resultado de
la auditoría de los estados contables de la empresa,
surgieron algunas observaciones y recomendaciones,
las que se detallan a continuación:
1) Manuales de procedimiento:
De la revisión llevada a cabo surge que la sociedad
no posee manuales de procedimientos que definan los
circuitos, misiones y funciones de las diversas áreas.
Recomendación:
Abocarse al desarrollo de los mismos a fin de contar con un circuito de control interno adecuado a las
características de la empresa.
2) Circuitos administrativos contables:
Se advierte que, no obstante la escasa dimensión
de la estructura de la sociedad, las funciones correspondientes al área de administración y finanzas se encuentran concentradas en pocas personas lo que podría
atentar contra una adecuada separación de funciones
tendiente a evitar la concentración de tareas básicas.
Recomendación:
Proceder a evaluar la estructura del área a los efectos
de definir en el manual de procedimientos correspondiente, los circuitos que garanticen un adecuado control
crítico, atendiendo al principio de control por oposición
de intereses.
3) Registros contables:
Se observaron registraciones contables en las que
el sistema admite la alteración del orden cronológico
de las mismas, causando la renumeración automática
de todos los asientos y generando inconsistencias con
aquellos asientos posteriores que refieren a los que se
han modificado.
Recomendación:
Evaluar la conveniencia de anular o restringir el uso
de esta herramienta para situaciones excepcionales de-
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bidamente justificadas y autorizadas que se encuentren
contempladas en la normativa pertinente.
4) Registración y emisión de estados contables:
La empresa tiene un atraso significativo en la elaboración y emisión de los estados contables correspondientes a los años 2010 y 2011 y en laregistración
contable de 2012; en este período sólo se encuentra
operando con los diferentes módulos del sistema informático.
Recomendación:
Agilizar los circuitos de elaboración de información
y análisis de cuentas, a fin de regularizar los plazos de
emisión de la información de la sociedad.
5) Integración y análisis de cuentas:
Insuficiencia en el análisis contable de las cuentas
que conforman el rubro de Operaciones por Cuenta y
Orden del Estado Nacional, generando, consecuentemente, la imposibilidad de integrar en forma detallada
los conceptos de créditos y deudas que la sociedad
mantiene con los diversos agentes.
En el mismo sentido, se advierte que el saldo de dos
cuentas del balance de sumas y saldos no coincide con
el saldo de los mayores respectivo a la misma fecha.
Recomendación:
Realizar un análisis exhaustivo de la totalidad de
las cuentas que conforman el rubro a fin de poder determinar el concepto y el monto de la obligación o del
crédito de la sociedad.
6) Libros contables:
Se copiaron en el libro diario los registros correspondientes al año 2009 de forma previa a que los balances
se encuentren emitidos y auditados, motivo por el cual
los asientos efectuados con posterioridad a su pase a
libros se encuentran copiados en otro período, causando
la inconsistencia entre el balance copiado en el libro
inventario y balances y el asiento de cierre de ejercicio
copiado en el libro diario.
No se encuentran transcritos en el libro inventario
y balances los detalles analíticos o inventario de la
composición de los rubros activos y pasivos.
Recomendación:
Realizar el cierre de pase de libros de cada ejercicio
en oportunidad de la emisión de los estados contables
por la autoridad competente (directorio de la sociedad).
Proceder a efectuar el copiado de libros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el 10 resolución 7/2005
de la Inspección General de Justicia.
7) Comprobantes respaldatorios
La compra de energía a Salto Grande tiene respaldo
en la información brindada directamente por Cammesa,
no habiendo visualizado ninguna factura/comprobante
emitida por la hidroeléctrica binacional.
Los recibos por las cobranzas emitidos por la sociedad son confeccionados por el importe efectivamente
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recibido, no constando en los mismos ningún detalle
de retenciones sufridas.
Las notas de débito que respaldan las retenciones que
la empresa practica a la Entidad Binacional Yacyretá no
observan las características de formalidad y legalidad vigentes, sino que son hojas con membrete de la empresa.
Recomendación:
Arbitrar los medios necesarios a fin de adecuar la
documentación respaldatoria de las operaciones.
8) Libro de sueldos:
Atraso en la confección de este libro, siendo el último período registrado el correspondiente a noviembre
de 2011.
Recomendación:
Proceder a regularizar la situación.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo del examen efectuado sobre los
estados contables de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. por el ejercicio finalizado el 31/12/2009.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
272
(Orden del Día N° 738)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
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la Nación O.V. 11/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución 30/13, aprobando el informe de auditoría realizado en el ámbito
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT) y de la Secretaría de Transporte (ST) referido
a la “verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y del control desarrollado por el
regulador y la autoridad de aplicación, respecto del
corredor ferroviario de carga explotado por América
Latina Logística Central S.A. - Gestión”; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de:
a) regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación sobre la verificación del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y del
control desarrollado por el regulador y la autoridad de
aplicación, respecto del corredor ferroviario de carga
explotado por América Latina Logística Central S.A., y
b) determinar las responsabilidades que pudieran haber
emergido de las aludidas situaciones.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) y de la Secretaría de Transporte (ST) con el objeto de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y del
control desarrollado por el regulador y la autoridad de
aplicación, respecto del corredor ferroviario de carga
explotado por América Latina Logística Central S.A.
(en adelante ALL Central o el concesionario, indistintamente), aprobada por resolución AGN 30/13.
El período analizado abarca desde el año 2004 (cierre de la auditoría anterior, en adelante informe previo)
hasta el año 2011 inclusive.
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Las tareas de campo se desarrollaron entre el 2 de
mayo y el 31 de octubre de 2012.
Para el caso particular de las obligaciones referidas a
mantenimiento de los bienes concesionados y prácticas
operativas, se analizaron los últimos cuatro años de
gestión (2008-2011).
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Seguros
1.1. En el período comprendido entre los años 20042008, ALL Central no contrató los seguros referentes
a la garantía de cumplimiento de contrato y de responsabilidad civil.
El concesionario ha hecho efectiva la garantía de
cumplimiento del contrato en el período 2009-2012,
con vigencia hasta el mes de agosto en este último caso.
Asimismo pudo verificarse la contratación por parte
del concesionario del seguro de responsabilidad civil,
desde 2009 hasta el 31/08/2012.
Estas contrataciones tuvieron lugar a raíz de la
intimación cursada por la CNRT y la Subsecretaría
de Transporte Ferroviario (SSTF), frente a la falta de
presentación de las mismas, y posibilitaron la regularización de la situación.
Sin embargo, de la documentación relevada no surge
que el concesionario haya dado cumplimiento a esta
obligación desde el año 2004 hasta 2009.
Consultada la CNRT con relación a este incumplimiento, expresó que ALL Central no renovaba la
póliza de responsabilidad civil desde el año 2000 y que
con relación al seguro de caución de cumplimiento de
contrato, el concesionario informó en su momento de
manera unilateral que no la renovaría.
En ambos casos la concesionaria propuso un régimen de autoseguro, lo que derivó en que tanto el tema
de la falta de cobertura como la propuesta de ALL
Central fueran elevadas a la ST, bajo la actuación
S01:8682/2002.
También manifiesta la CNRT que con independencia de dicho trámite y en virtud de lo informado a la
ST, la SSTF mediante nota 1750/2008, le indicó a la
concesionaria que el régimen de autoseguro no estaba
contemplado en el contrato de concesión original, ni
en las pautas de renegociación, por lo que el mismo
no resultaba aceptable, ante lo cual el concesionario
presentó las respectivas coberturas.
2. Canon
2.1. El incumplimiento del concesionario en el pago
de canon alcanza, a junio de 2012, la totalidad de los
montos devengados para el período auditado.
Dicha falta resulta constante desde el inicio de la
concesión, por lo que ALL Central adeuda al Estado
nacional $ 237.486.157,65, en concepto de canon
contractual.
La deuda que desde el inicio de la concesión el concesionario mantiene con el Estado nacional por el 70%
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del canon asciende a $ 52.933.195,30 en concepto de
capital y a $ 185.464.184,02 por aplicación de intereses financieros y punitorios, totalizando la suma de $
237.486.157,65 desde 1993 a junio de 2012.
Sólo se verifican pagos por $ 911.221,66, efectuados
durante los primeros años de la concesión, y la reducción de ese concepto por aplicación del decreto 686/95.
Con relación al período auditado, el incumplimiento es total, según se detalla y valoriza en el siguiente
cuadro:
CANON AL 70 %, DEVENGADO Y NO PAGADO
2004-2012
Período
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
Total Deuda

70% Canon devengado
3.413.090,03
3.473.138,12
3.523.539,28
3.449.419,13
3.394.510,02
3.394.510,02
3.394.510,02
3.394.510,02
2.557.114,27
29.994.340,91

*Fuente: Nota OCP Nº: 002933/12.

Se incluye hasta el mes de junio 2012. Deuda en concepto
de capital. Valores en pesos.

Del mismo surge que la deuda, sólo en concepto de
capital, supera ampliamente la Garantía de cumplimiento de contrato.
Por otra parte, el total adeudado en todo el período
auditado (capital e intereses) supera en un 866 % la
mencionada garantía.
Ante los incumplimientos por parte del concesionario, la CNRT ha intimado la regularización de los
mismos sin verificarse su subsanación.
2.2. En el período auditado, ALL Central no ha efectuado depósito alguno a favor del sistema de seguridad
social a cargo de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), como lo exige el artículo
31 de la ley 23.966.
En el informe previo, se observó la falta de pago del
concesionario con relación al 30 % del canon correspondiente a ANSES.
En esa oportunidad, esa entidad informó que sólo
registraba tres ingresos que en su totalidad ascendían a
$ 379.402,64, siendo el último registro del 23/5/1995.
Consultada la ANSES en el marco de la auditoría
sobre el cumplimiento por parte de ALL Central, respondió: “…no se registran nuevos ingresos por parte
de esta empresa, posteriores a los informados en 2005”.
Asimismo, consultada respecto de la determinación de
la deuda e intereses, del cumplimiento de las comuni-
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caciones establecidas por el decreto 437/92 y sobre el
inicio de acciones judiciales tendientes al cobro de la
misma, la ANSES no emitió respuesta.
De las planillas suministradas por la CNRT, puede
verificarse que la deuda que mantiene el concesionario
con esa administración, desde el inicio de la concesión
a junio de 2012, asciende, sólo en concepto de capital,
a $ 22.685.655,13.
3. Inversiones
3.1. ALL Central sólo ha ejecutado en forma completa el 9,75 % del plan de inversiones comprometido.
En base a los informes emitidos por el concesionario,
el órgano de control elabora anualmente un informe
de las inversiones físicas realizadas en los ítems significativos, determinando los desvíos de cada ítem en
particular y del período en general.
El plan de inversiones tenía fecha de conclusión en
2008 (año 15 de la concesión), detectándose los niveles
de cumplimiento que se mencionan en el epígrafe.
La CNRT ha informado que en la evaluación “…se
prescinde de las obras realizadas fuera de programa
debiendo aclararse que ninguna de ellas adquiere la
importancia ni la magnitud de las oportunamente comprometidas por oferta, a excepción hecha de la compra
de 20 locomotoras ALCO 321 usadas, adquiridas a la
RENFE entre los años 1996 y 1997”.
De un total de u$s 349.832.790 comprometido en
el programa de inversiones, sólo se invirtieron u$s
34.082.690 (9,74 %) en forma completa y un 9,61 %
que la CNRT informa de cumplimiento parcial, calificación que imposibilita una valorización exacta.
En particular se destacan los incumplimientos en los
ítems de infraestructura de vía, donde, de 935 km de reparación pesada propuestos para realizar, se ejecutaron
162 km (17 %) en forma parcial y 0 km de los 197 km
de reparación liviana previstos en contrato. Tampoco
se registra ejecución alguna de los u$s 4.189.500 comprometidos en inversiones para los rubros de obras de
arte y obras adicionales.
En el rubro material rodante, se verifica el cumplimiento del ítem incorporación de locomotoras, no asumen la reconstrucción de locomotoras, incorporación
de vagones, bogies, contenedores, tractores y tráiler
portacontenedores. En comunicaciones, se constata un
cumplimiento del 98 % de lo previsto, mientras que en
el rubro de señalamiento únicamente se realizó un 12
% en forma completa y un 20 % en forma parcial. En
este último ítem, se destaca el incumplimiento respecto
de la instalación de 110 barreras automáticas en la línea
concesionada.
4. Mantenimiento y prácticas operativas
4.1. El concesionario no cumple en tiempo y forma
con la presentación de los programas de mantenimiento
de infraestructura de vía y obras, señalamiento y material rodante.
La presentación de los planes de mantenimiento,
establecidos en la resolución CNRT (I) 1.770/08, fue
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solicitada a todos los operadores ferroviarios por nota
GST (Gerencia de Seguridad en el Transporte) 2.656/07
de la CNRT, en el plazo y en la forma establecida por
la norma. En el año 2008, en los ítems de infraestructura de vía y obras y señalamiento, si bien el plan de
mantenimiento fue presentado dentro del plazo de
prórroga otorgado por la CNRT, la presentación carecía
de las planillas parametrizadas previstas, como de los
alcances establecidos por las normas técnicas. Por otra
parte, el plan careció del aval del responsable técnico
de la especialidad.
Idéntica situación se verifica con la presentación
del año 2009, donde se agrega que la documentación
aportada tampoco contaba con aval de responsable
técnico de la especialidad.
Para el año 2010, el concesionario presentó el plan
de mantenimiento fuera de término y sin ajustarse
a las planillas establecidas en el anexo A de la resolución 1.770/08. Tampoco se dio cumplimiento a la
presentación de los informes mensuales de avance y
seguimiento del plan.
En 2011, el plan se presentó el 14/12/2010 por nota
ALL 35, mientras que mediante las notas ALL 12,
17, 21, 20, 37, 45, 57, 60, 66, 47, 84 y 352, fueron
presentados mensualmente los avances al programa de
mantenimiento. Tanto el plan como los correspondientes seguimientos fueron presentados fuera de término
y sin la debida forma y alcance.
En el ítem de material rodante, correspondiente a
2008, se constataron su presentación fuera de término
y su falta de adecuación formal a los lineamientos.
En 2009 vuelve a constatarse la presentación fuera
de término y sin responder a los lineamientos requeridos en cuanto a forma y contenido de los mismos.
Principalmente, el cumplimiento de los ciclos de
reparaciones previstos por las normas técnicas tampoco cuenta con el aval del responsable técnico de la
especialidad.
También los planes correspondientes al año 2010
fueron presentados tardíamente y sin la observancia
de requisitos formales; se constataron diferencias, en
menos, entre lo programado y lo que debería realizarse
de acuerdo con lo dispuesto en las normas técnicas
vigentes, y tampoco fueron avalados por responsable
técnico del área.
Idéntica situación se detalla para el mantenimiento
correspondiente al año 2011.
Estas deficiencias de presentación, además de incumplir una norma vigente contractualmente, dificultan
la tarea de control y seguimiento, por parte del órgano
de control, de la obligación de mantenimiento a cargo
del concesionario.
4.2. En el período 2008-2011 el concesionario no
dio cumplimiento a los trabajos de mantenimiento de
la infraestructura de vía y obra y señalamiento, ocasionando un alto deterioro de los bienes concesionados.
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Entre los años 2008-2011 la CNRT inspeccionó
2.734 km de vías, que representan un 95 % del tendido
total de la red primaria (2.900 km aproximadamente).
Esto supone que cada 4 años se revisa la totalidad de
la vía operativa, en correspondencia con los ciclos de
repasada dictado por la norma técnica 5 de Ferrocarriles Argentinos (FA).
Del resultado de las inspecciones, pudo constatarse
un escaso plantel de cuadrillas del concesionario, que,
sumado a la deficiente calidad en la instrucción de las
mismas, da como consecuencia tareas de mantenimiento insuficientes para revertir el grave deterioro que
presenta la infraestructura, alcanzando una calidad de
vía sumamente defectuosa.
Los trabajos, además de exiguos, en muchos casos
son de los denominados “puntada a tiempo”, en lugar
de los trabajos fuera de revisión integral (FRI) y revisión integral (RI) determinados en las normas técnicas
vigentes. Rieles con alto grado de deterioro, superando
el final de su vida útil, fijaciones flojas e inexistentes
y clepes elásticos mal alineados. En lugares afectados
por descarrilos, se reemplazan durmientes y se realizan
fijaciones del tipo rígido, modificando la concepción
original de la vía (doblemente elástica) y por lo tanto
su comportamiento.
Esta forma de operar es constante desde el inicio
de la concesión, alcanzando un estado de deterioro
de la infraestructura de vía, señalamiento y obras de
arte con falencias irreversibles y de altos costos de
recuperación.
En la verificación in situ realizada por el grupo de
auditoría, entre los días 9/7/2012 y 13/7/2012, a instalaciones ubicadas entre la estación Justo Daract y la
estación La Paz perteneciente al ramal principal de la
ex Línea General San Martín, se constató el muy mal
estado que presentan estas instalaciones.
También se ha observado el alto grado de deterioro
en la totalidad de las instalaciones visitadas debido
a la antigüedad de las mismas y a la carencia de un
adecuado mantenimiento.
La verificación realizada permitió constatar:
1) Infraestructura de vía: el sector entre J. Daract Alto Pelado, originalmente conformada con fijación
doblemente elástica (RN), presenta la existencia
de gran cantidad de fijaciones flojas, con los clepes
elásticos girados de su correcta ubicación y plaquetas
ranuradas salidas o faltantes. Esta situación permite
el corrimiento longitudinal de los rieles, empujando
y sacando de escuadra los durmientes, pudiendo en
algunos casos cerrar la trocha.
Ello sumado al envejecimiento que muestran los
durmientes de madera dura, que dificulta el reclavado
de las fijaciones.
Se comprobó la sucesión de gran cantidad de descarrilos ocurridos en el sector, debido a distintas causas,
deficiencias de las instalaciones de vía, material rodan-
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te, etc., todas ligadas a una insuficiente gestión en el
mantenimiento de estos rubros.
En dichos sectores, las reparaciones se realizan a los
efectos de restablecer las condiciones de circulación
y no incluyen todas las tareas de normalización de la
estructura. Sólo se reemplazan algunos durmientes, en
muchos casos utilizando madera de rápida degradación
como el eucalipto. No se respetan las condiciones de
diseño original de la infraestructura de la vía, utilizándose fijaciones directas de tirafondos, durmientes sin
entallar de acuerdo a la fijación original.
Los rieles también se encuentran en el final de su
vida útil, siendo en las curvas los sectores más críticos
debido a los esfuerzos a soportar, que provocan mayor
desgaste. El recambio de los mismos sólo se limita a
sectores donde se producen roturas o torceduras que
impiden la normal circulación de trenes.
2) Edificios de estaciones, salvo los más importantes
con presencia activa del personal de la concesionaria,
como Justo Daract, Alto Pelado, Beazley y La Paz, se
encuentran en total estado de abandono. En algunos
casos estas instalaciones son utilizadas como vivienda
por ocupantes ajenos a la empresa (caso paradero km
656, estaciones Las Isletas y Huejeda), y en otros casos
se presenta un alto grado de desguace de materiales
y vandalismo (ejemplo La Costa, Maquinista Levet,
Cadetes de Chile, etcétera).
Idéntica situación se comprobó en instalaciones de
señalamiento en desuso, como las de Playa Avanzada y
las ubicadas entre estaciones Beazley - La Paz, donde
se observan restos del anterior señalamiento GRS,
consistente en cabinas, armarios de circuitos de vía y
señales intermedias, mástiles de señales en cuadro de
estaciones y secciones intermedias totalmente desmanteladas, máquinas de cambio en cuadro de estaciones
inexistentes, reemplazadas por sistemas manuales.
Las cabinas visitadas (siete) se encuentran desmanteladas, faltando los bastidores de relevadores, bancos
de baterías, generadores eléctricos y todo el cableado
de interconexión.
3) Puente sobre el río V: ubicado en la progresiva km
661,207 del ramal, constituido por 5 tramos apoyados
sobre estribos de mampostería en los extremos, y de
hormigón armado en los intermedios, suma una luz
total de 162 metros.
Se encuentra en buenas condiciones generales, a
pesar de notarse vestigios de oxidación en los tramos de
las vigas metálicas. Respecto de los pilares de hormigón y sus fundaciones, deberán ser vigiladas debido al
descalce verificado de los cabezales de pilotes, ocasionado por el cauce del río en épocas de mayor crecida.
Respecto de la vía sobre el puente se considera necesario que el concesionario restablezca sus condiciones
originales, asegurando las fijaciones sueltas o faltantes
a fin de impedir el desplazamiento de los durmientes
por las deficiencias de juntas y su consecuente salida de
trocha sobre el puente; asimismo presenta deficiencias
en los guardabalasto, con desplazamiento y caída. Tam-
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bién deberán completarse los encarriladores existentes.
Todo esto a fin de evitar posibles descarrilamientos
sobre la estructura.
También es de observar el alto grado de deterioro
que posee el paso peatonal existente en el mismo.
4) Puente sobre arroyo El Bebedero: ubicado en la
progresiva km 814,616, se trata de un puente metálico
de un tramo de 43,70 m de luz, en condiciones generales buenas, aunque con pintura desgastada y vestigios
de oxidación en las vigas metálicas.
Se constató la falta de mantenimiento de los drenajes
de la viga principal, ya que se encontraban tapados.
Respecto de la vía sobre esta estructura, le caben,
aunque en menor medida, las mismas consideraciones
que a la anterior, observándose también la falta de los
tacos de los contrarrieles.
5) Puente sobre río Desaguadero: en la progresiva
km 868,860 del ramal recorrido, con un tramo de 53
metros de luz, sobre apoyos de mampostería. Con condiciones similares a los anteriores, también se verifican
drenajes tapados.
En el caso del estribo lado Este, se verificó una fisura
en su mampostería que de no atenderse debidamente
podrán derivar en desplazamientos estructurales.
4.3. El estado de los pasos a niveles ubicados en la
red concesionada a ALL Central, presentan deficiencias
de seguridad por ineficacia tanto del concesionario
como de las autoridades viales a cargo de su mantenimiento.
La resolución SETOP 7/81 establece las normas para
los cruces entre caminos y vías férreas, delimitando las
responsabilidades de cada parte involucrada en este
tipo de instalaciones. En ese sentido, establece que
los organismos viales o comunas son responsables
directos de la implantación y mantenimiento de la
señalización pasiva necesaria en los pasos a niveles,
mientras que la señalización activa es responsabilidad
de las empresas ferroviarias, tanto en su instalación
como mantenimiento.
La norma establece los tipos de soluciones de cada
cruce, de acuerdo con sus características –intensidad
del tráfico, ferroviario y automotor, condiciones de
visibilidad y otros condicionantes–, a saber:
PA: pasos a nivel con señalización pasiva solamente.
AC: pasos a nivel con señalización activa (barrera).
DN: cruce a distinto nivel.
DN-AC: corresponde efectuar cruce a distinto nivel
en paso a habilitarse y estudiar la factibilidad de tal
solución en paso existente. En caso de optarse por paso
a nivel, indefectiblemente deberá tener señalización
activa (barreras).
ALL Central es responsable por el mantenimiento y
resguardo de 1.055 pasos a nivel (PAN) en toda la red
concesionada, de los cuales 937 poseen señalización
pasiva, 64 barreras manuales, 37 barreras automáticas
y 17 señalización fonoluminosa.
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El incumplimiento del plan de inversiones impacta
directamente en la calidad de los PAN, ya que conforme
al mismo, al año 2008, el sistema debió sumar 150 barreras automáticas. Sin embargo, sólo se ha procedido
a cumplimentar la instalación de 20 en forma completa
y otras 20 en forma parcial.
Respecto del mantenimiento de los PAN, el concesionario no cumplimenta lo comprometido en sus
planes de mantenimiento anual. A modo de ejemplo se
cita el correspondiente al año 2011, donde, de los 1.055
pasos a nivel a su cargo, programó intervenir preventivamente 90 (8,53 % del total), pero sólo cumplimentó
38 (42 % de lo programado), es decir, el 3,6 % de los
PAN de la concesión.
Esto se encuentra en concordancia con las inspecciones realizadas por la CNRT, para los años 20082011, donde observa la falta de cruces de San Andrés,
deficiente estado de pintura en las existentes, la falta
parcial de cerramientos en entornos, de guardaganados
y principalmente la existencia de malezas y arbustos
que obstruyen las visuales, interfiriendo el rombo de
visibilidad exigido por la resolución SETOP 7/81.
La AGN, en la visita mencionada al sector entre las
estaciones Justo Daract y la estación La Paz de la red
concesionada, verificó el estado de los cruces públicos.
Se trata de pasos a nivel sin barreras, excepto el existente en circunvalación de estación La Paz, progresiva
km 922, 767, el cual cuenta con barreras automáticas
y señal fonoluminosa, y el ubicado en la progresiva
km 655,013, cruce ruta 14, estación J. Daract, que
cuenta con señal fonoluminosa sin brazos de barrera;
en todos los demás casos se trata de cruces entre rutas
provinciales y/o calles municipales.
La principal observación surge de la falta de señalización horizontal sobre calzada y vertical de proximidad, tal como regula la resolución SETOP 7/81.
Tampoco las condiciones de visibilidad responden en
un todo a lo dispuesto por la norma, incrementándose
el riesgo de accidentes en los cruces.
4.4. El alto nivel de deterioro que presenta la infraestructura de vía, es consecuencia del incumplimiento
del plan de inversiones y del mantenimiento que debía
ejecutarse sobre la red concesionada.
El informe previo observaba que el incumplimiento
del cronograma de inversiones y mantenimiento degradó el estado de la infraestructura de vía impidiendo que
se alcanzara la velocidad de circulación para trenes de
carga a 50 km/h y el peso por eje a 20 t/eje, límites mínimos que deberían haberse mantenido hasta la entrega
de la concesión. A esto se le suma el tiempo transcurrido desde la emisión de ese documento, agravado por
la inobservancia del plan de inversiones y otras obras
que tiendan a mejorar el estado de la infraestructura de
vía, sumada al nivel de incumplimiento de los trabajos
de mantenimiento.
Debe tenerse presente que al año uno de la concesión, de los 5.584 km de vías que integran la red se
encontraban en actividad 5.196 km. De la información
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suministrada por el concesionario, al año 2011 sólo
1.851,21 km se denuncian en buen estado de circulación.
No obstante la calificación efectuada por ALL, salvo
en los sectores de los ramales Pilar - Membrillar y J.
Daract - Beazley, las velocidades mínimas para carga
no superan los 40km/h. Se le suman 769 km en estado
regular y 278 km en mal estado, que nunca superan los
30 km/h de velocidad comercial para trenes de carga;
como así también 63 km desafectados y 2.605 km sin
circulación transitoria.
La disminución al año 2011 de los sectores en actividad y el consecuente aumento de los sin circulación
transitoria permiten apreciar cuantitativamente la desmejora en el estado de los distintos ramales de la red.
Respecto del estado actual de sectores de vía con
circulación, se señala que al inicio de la concesión
la totalidad de la vía en actividad se encontraba apta
para trenes de pasajeros, con velocidades máximas
de hasta 120 km/h en el ramal principal Retiro Mendoza (vía Beazley). Hoy sólo se comprueba apto
para el servicio de pasajeros, el tramo Retiro - Rufino
(421 km), donde las velocidades máximas alcanzan
los 100 km/h en sectores muy reducidos (154 km),
el resto mayoritariamente alcanza entre 70 km/h y
40 km/h de acuerdo con el estado de cada tramo.
Otro aspecto relevante se observa en la cantidad de
sectores con precauciones de vía temporales y permanentes que el concesionario establece por diferentes
causales, siendo la más destacada, el mal estado de
la vía.
En 2011, el concesionario denunció 28 puntos de la
línea con precaución y restricciones de velocidad, 12
de ellos (43 %) son causados por el estado de vía y 7
(25 %) por descarrilos recientes, que en muchos casos
se deben al estado de la vía.
4.5. La cantidad de intervenciones que el concesionario realiza al material rodante es menor a la requerida
contractualmente, ejecutándose mayoritariamente las
de menor profundidad.
No obstante las imperfecciones observadas en el
punto 1.1, con relación a la presentación de los planes
de mantenimiento, la CNRT, a partir de información
del propio concesionario sobre kilometrajes recorridos
e intervenciones realizadas, como de inspecciones,
emitió informes sobre el cumplimiento de las rutinas
de material rodante con los siguientes resultados:
El porcentaje de cumplimiento para el caso de locomotoras es bajo, siendo en el año 2010 del 22,81 %.
En el caso de vagones, si bien el porcentaje de cumplimiento tiende a aumentar, con el 74,79 % se está aún
lejos del mantenimiento necesario.
De los informes de cumplimiento emitidos por la
CNRT, no sólo surge una menor cantidad de revisiones ejecutadas respecto de las programadas, sino que
las que se ejecutan contemplan trabajos de menor
profundidad.
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4.6. El 31 % del total de la flota dada en concesión
se encuentra sin posibilidades de uso, consecuencia de
la deficiente gestión de mantenimiento implementada.
Cabe recordar que de una flota de 5.256 vagones
dados en concesión, ALL tiene el 30 % detenido por
distintos motivos, con lo que la flota en servicio alcanza
unos 3.654 vagones.
Respecto de las locomotoras, de un parque de 143
unidades de distinto tipo posee una disponibilidad
total de 70.
El órgano de control ha inspeccionado en los últimos
cuatro años 487 unidades, entre locomotoras y vagones,
de los cuales:
– 450 unidades fueron revisadas una única vez.
– 34 unidades fueron revisadas dos veces.
– 3 unidades fueron revisadas tres veces.
En total, las inspecciones en el período de análisis
suman 530 vehículos, según el siguiente detalle:
– 493 vagones, de los 3.654 que completan la flota
en servicio de ALL Central, lo que representa aproximadamente el 13 %.
– 37 locomotoras, 52,8 % del total de 70 locomotoras
en disponibilidad.
Las principales fallas encontradas se resumen en el
siguiente listado.
Locomotoras:
– Ataguías flojas.
– Cilindros de freno flojos.
– Cables de MT impregnados en aceite.
– Cigüeñal roza en marco de bogie.
– Miriñaque flojo.
– Resorte de suspensión roto.
– Zapata de freno frena sobre pestaña.
– Rodado fuera de norma (se refiere al espesor y altura
de pestaña de la rueda fuera de norma).
– Pérdida de aire.
– Enganche central a tornillo fuera de norma.
– Cajas graseras piñón y corona con bulones flojos.
– Caja cojinete de suspensión MT con bulones flojos
y faltantes.
– Ruedas enllantadas.
– Plato de paragolpes deformado.
– Zapatas de freno fuera de banda de rodadura.
– Rodados fuera de norma.
– Pérdidas de combustible y aceite.
– Suspensión a elásticos tipo ballesta con hojas
desplazadas.
– Zapatas de freno desplazadas o en cuña.
– Falta de collarines de inspección de ultrasonido.
– Paragolpes con amortiguadores Spencer rotos.
– Hombre muerto inoperativo (sistema tecnológico que permite activar el frenado de emergencia de

656

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la locomotora, en caso de que el conductor sufra un
desvanecimiento).
Vagones:
– La mayoría de los vagones inspeccionados no
posee las parrillas de mantenimiento (comprobación
de mantenimiento diferido)
– Bulones de paragolpes flojos.
– Manga de freno deteriorada.
– Rodado fuera de norma.
– Enganche a tornillo fuera de norma.
– Carrocería corroída.
– Zapata de freno fuera de banda de rodadura.
– Cuerpo de paragolpes fisurados.
– Bulones de paragolpes faltantes.
– Freno de mano incompleto.
– Rodado fuera de norma.
– Faltan zapatas de freno.
– Bastidores fisurados.
– Centro de mesa con bulones faltantes.
– Placa de centro de mesa fisurada.
– Spencer gancho de tracción deteriorado.
– Resorte de amortiguadores y gancho de tracción
roto.
– Bulones de patín lateral flojo.
– Bogies rígidos.
En el año 2008, de las 86 unidades revisadas fue
retirado del servicio el 100 %.
De las observaciones que constan en las actas de inspección analizadas, se desprende que ALL Central no ha
llegado siquiera a cumplir con el plan de mantenimiento
presentado, ni tampoco con la cantidad de reparaciones
que debería haber hecho en función de los kilómetros
reales recorridos.
Como se comprueba, la calidad del mantenimiento
realizado a la flota de material rodante no ha sido
satisfactoria, encontrándose infracciones a las normas vigentes de seguridad y de mantenimiento en la
casi totalidad de los vehículos revisados, revistiendo
algunas tal gravedad que debieron ser normalizadas
previamente a la continuidad en el servicio.
4.7. El deficiente estado de la infraestructura de vía,
como del material rodante, es causa principal (90 %) de
la cantidad de descarrilos y accidentes en la operación
de ALL Central.
La mayor frecuencia corresponde al ítem vía y obra,
donde se incluyen los ocurridos por causas atribuibles a
condiciones de la infraestructura de la vía. Se observa
que el año 2011 es el peor de la serie, consolidando una
tendencia que se origina en 2007.
Con un menor nivel de incidencia, se visualiza en
segundo lugar la causa mecánica, que incluye los descarrilamientos atribuibles a las condiciones del material
rodante, y luego las operativas y las originadas en
sabotajes/atentados.
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4.8. ALL Central es uno de los concesionarios de
cargas con mayor incidencia de descarrilamientos,
incidentes de riesgos y/o colisiones entre trenes por
causas no atribuibles a terceros.
En base a información suministrada por el órgano
de control, se conformaron índices que permiten medir
la relación entre la cantidad de descarrilamientos y la
carga transportada en un mismo período (t/km).
De los seis concesionarios de carga, el concesionario
ALL presenta la mayor frecuencia de descarrilamientos. En
este sentido mientras ALL (tanto Central como Mesopotámico) tuvo descarrilamientos cada menos de 40.000.000
t/km, Nuevo Central Argentino, Ferrosur y Ferroexpreso
Pampeano presentan un accidente cada aproximadamente
200.000.000 t/km. Es decir que ALL Central tiene una
frecuencia de descarrilamientos cinco veces mayor a los
otros concesionarios analizados.
4.9. En el período 2008-2011 el concesionario ha incumplido en forma reiterada las obligaciones referidas
a prácticas operativas.
Del análisis de las inspecciones de la CNRT surge la
verificación de estas prácticas en los establecimientos más
importantes afectados a la explotación, los que se listan
en el siguiente cuadro:En todos los casos se labraron
actas de inspección con el detalle de las irregularidades
detectadas, siendo las más destacadas las siguientes:

– Dispositivos de hombre muerto y velocímetro de
locomotoras fuera de servicio.
– Falta de elementos de seguridad reglamentarios
en locomotoras.
– Personal de conducción con apto psicofísico vencido o faltante.
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– Trenes con ganchos flojos y pérdida de aire.
– Vehículos estacionados sin las correspondientes
calzas.
– Sectores donde la conducción de locomotoras es
unipersonal.
– Falta protección de trenes en pasos a nivel de
ingreso al patio de maniobras.
– Elementos producidos de reparaciones como
ganchos de vagones, cadenas, durmientes tirados en
zona de playa.
– Zorra con personal a cargo no autorizado para
conducir.
– El personal encargado de los trenes no cuenta, en
muchos casos con llave de habilitación, de 3 bocas para
cambiar mangas de frenos.
– Gran porcentaje de vagones constatados sin cintas
reflectivas.
– Se comprobó exceso de peso en la mayoría de las
tolvas mineras.
– No cumplen debida función los revisadores de
playa al no reportar vagones con cadenas flojas, patines
de fricción con demasiada luz, seguros de ejes faltantes,
falta de chavetas en los pernos de cadenas, ganchos con
desgastes. Tampoco son retirados de la formación los
vagones con irregularidades.
– Patios de maniobra (ejemplo Palmira) muy sucios
con restos de elementos tirados como ganchos, cadenas, alambres, zapatas, etc.
Estos incumplimientos, además de ser de gravedad,
resultan reiterados, siendo penalizados por el órgano
de control.
4.10. El concesionario no ha cumplimentado sus
obligaciones de guarda y vigilancia, sobre parte de los
bienes concesionados, encontrándose los mismos en
estado de abandono, lo que ocasiona un perjuicio grave
al patrimonio del Estado nacional.
Durante el año 2011 la CNRT realizó inspecciones
al estado del patrimonio dado en concesión, ubicado
en sectores denominados a la demanda o sin operación.
Las verificaciones las concretaron representantes
de las gerencias de Concesiones Ferroviarias y de
Asuntos Jurídicos del órgano de control a ramales de
la provincia de San Luis (entre el 13 y 18 de febrero)
y de las provincias de San Juan y Mendoza (entre el
26/9 al 7/10).
Además de planillas de medición, con detalles técnicos y fotografías de todo lo visto, se acompaña la actuación notarial, dejándose constancia de lo verificado.
En la primera de las verificaciones mencionadas se
inspeccionaron los ramales Villa Mercedes - La Paz y
Villa Mercedes - Villa Dolores, sumando entre ambos
aproximadamente 380 km, incluidos en la concesión a
cargo de ALL Central.
El resultado de esa inspección se describe en informe técnico del 22 de febrero del 2011, donde se deja
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constancia del estado de abandono de los sectores
inspeccionados.
Todo el sector de vía del ramal Villa Mercedes - La
Paz se encuentra tapado de tierra y malezas; cuatro
km de vías desarmadas y volcadas sobre la traza; 28,5
km de vías faltantes, totalmente desmontadas. En el
mismo informe se resalta el desarme de tramos de vía
al momento de realizarse la verificación:
“…km 95.50: se observó un grupo de personas
contratadas por una empresa constructora, que se encontraban trabajando en zona de vía, realizando tareas
de destape y limpieza.
Otro grupo de la misma empresa, desarmaban las
juntas de las vías cortándolas con soplete y/o tranchas…”. (Informe técnico del 22 de febrero de 2011
sector Villa Mercedes - San Luis - Jarilla).
De igual forma se encuentra el sector Villa Mercedes-Villa Dolores, donde la totalidad del ramal se encuentra tapado con tierra y malezas, sectores totalmente
desmantelados, con arbustos de gran dimensión que
crecieron sobre la traza de vía y con nulas posibilidades
de ser usados.
En la provincia de Mendoza se inspeccionaron los
ramales: Monte Comán - Villa Atuel, Monte Comán Colonia Alvear, Monte Comán - Pedro Vargas, Monte
Comán - Media Luna, Monte Comán - Guadales- J. M.
Lencina, San Rafael - Malargüe, Palmira - Rivadavia.
Mientras que en la provincia de San Juan se verificó el
sector comprendido entre Cañada Honda - San Juan,
sumando entre las dos provincias un total aproximado
de 673 km de vía.
En igual sentido que en la provincia de San Luis, en
estas dos se reitera una situación de total abandono de
la infraestructura de vía, con inexistencia total, en la
mayoría de la traza, de durmientes, rieles, fijaciones,
etc., o que imposibilita su uso.
Existen sectores que han sido usurpados, construyéndose viviendas o calles para tránsito de vehículos.
Consecuentemente con el resultado de cada verificación, la CNRT inició gestiones tendientes a la aplicación de penalidades establecidas contractualmente,
además de promover demanda judicial por daños y
perjuicios.
4.11. El material rodante descarrilado no es removido por el concesionario, quedando abandonado en el
lugar del siniestro.
Además de las observaciones precedentes con relación al mantenimiento y la guarda del material rodante,
lo indicado en el epígrafe se constata con la existencia
de vagones volcados al costado de la vía, producto de
descarrilos.
En actas labradas por personal de la CNRT, en
inspecciones realizadas a sectores de la concesión, se
hace mención a vagones volcados en el lecho del río y
sobre el talud del terraplén del km 23.060 del corredor
Soldini - Santa Teresa-Villa Constitución y vagones
volcados en el sector Beazley - La Paz. El material des-

658

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

carrilado es abandonado sin ser removido ni trasladado
a reparación u otro destino, lo que pudo ser verificado
por el equipo AGN en la visita realizada a ese sector.
5. Penalidades
5.1. Las penalidades aplicadas a la concesionaria,
en el transcurso del período auditado, representan el
95,5 % del monto de la garantía de cumplimiento de
contrato.
Durante los años 2004-2011, la CNRT ha dictado
71 resoluciones sancionatorias por incumplimientos
contractuales de ALL Central, las que ascienden a $
23.457.605.
Entre las faltas más destacadas pueden mencionarse los incumplimientos reiterados relacionados
con mantenimiento y seguridad operativa, así como
también las aplicadas en el período 2010-2012 por
incumplimientos relacionados con el cuidado de los
bienes concesionados, tales como desarme de vía y
falta de mantenimiento y conservación de los bienes
dados en concesión.
La significatividad del monto de las multas aplicadas
al concesionario se refleja en su paridad con la garantía
de cumplimiento de contrato, toda vez que esta última
asciende a $ 24.760.000.
5.2. En el ítem Inversiones, los incumplimientos
constatados por el órgano de control han determinado
la aplicación de penalidades por $ 3.717.000.
La regularidad anual de los incumplimientos del
concesionario se tradujo en la aplicación de penalidades que se califican, en todos los casos, con el mayor
índice de gravedad. Teniendo en cuenta su conducta
recurrente y considerando la escasa cuantía del monto
de la sanción, es evidente que le ha resultado más
conveniente afrontar el eventual pago de la multa que
cumplir con las obligaciones pactadas.
En este aspecto debe tenerse presente que el pliego
de condiciones particulares establece que el incumplimiento reiterado y grave de las obligaciones contractuales del concesionario, faculta al concedente a
resolver el contrato por culpa del concesionario.
5.3. La CNRT impuso multas por un monto de $
9.928.400, por incumplimientos en el rubro Mantenimiento y seguridad operativa, monto que representan
el 40,5 % de la garantía de cumplimiento de contrato.
Además de lo expuesto, se presenta como dato
relevante la calificación de los incumplimientos penalizados, toda vez que el 93 % de los mismos se ubican
en los máximos índices de gravedad.
En ese sentido, cabe destacar lo manifestado en
diferentes informes producidos por la gerencia de
Seguridad en el transporte de la CNRT, con relación
a la actuación de la concesionaria: “Claramente se diferencia la situación de ALL respecto del resto de los
concesionarios, siendo esta empresa la que peor cuida
el mantenimiento y las condiciones de seguridad, a la
vez que cuenta con escaso personal idóneo abocado a
las tareas de mantenimiento y a la seguridad operativa,
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cambiando permanentemente a los responsables y colocando gente joven sin experiencia en puestos claves.
Esta situación ya ha sido puesta en conocimiento de la
Secretaría de Transporte a través de numerosos y diversos informes, es la misma o aún más acentuada que
la ya señalada en el anterior informe de esta gerencia”.
Cabe aquí referenciar que el artículo 40.2 del pliego
de condiciones faculta al Estado concedente a rescindir
el contrato ante incumplimientos reiterados y graves a
las obligaciones contractuales.
5.4. Las sanciones aplicadas por la CNRT en el
marco de inspecciones realizadas con el objeto de
verificar el cumplimiento de las obligaciones de índole
patrimonial, alcanzaron la suma de $ 9.812.205.
De las inspecciones realizadas por la CNRT, se han
constatado incumplimientos del concesionario en lo
que respecta a la obligación de custodia, cuidado y
mantenimiento de los bienes concesionados (artículos
36.1; 32.15 y 40.5 del PBC y 5º de la Ley General de
Ferrocarriles).
De las infracciones constatadas destacan aquellas
relacionadas al desmantelamiento de la infraestructura,
faltantes y deterioros en vías del ferrocarril, debido a
la gravedad de los mismos y el perjuicio patrimonial
que estos pueden significar al Estado nacional. En
particular, el faltante de 119 km de vías, que surge de
la inspección realizada a las provincias de San Juan,
Mendoza y San Luis.
En ese sentido, se califican como muy graves aquellos incumplimientos que conlleven el requerimiento de
intervención de la autoridad de aplicación y/o el inicio
de acciones legales por parte de la CNRT. Incluyendo
incumplimientos que por su alcance o reiteración
puedan facultar al concedente a rescindir el contrato y
aquellos en que los daños causados no resultan remediables en el corto plazo.
Las sanciones aplicadas, por ejemplo, mediante las
resoluciones CNRT 155/12 y 356/11 presentan dichos
agravantes, lo que se traduce en un hecho calificado de
falta muy grave con índice de gravedad 10.
Estos hechos han suscitado que no sólo se sancione
a la concesionaria, sino que también se notifique a la
ST respecto del cumplimiento de los requisitos para dar
por rescindido el contrato por culpa del concesionario.
Estos incumplimientos, entre otros, han derivado en
la celebración del acta suscrita entre la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN), la ST y la CNRT, a fin de verificar
el grado de regularización de los mismos por parte de
ALL Central.
5.5. Los recursos incoados por el concesionario no
son resueltos con la celeridad necesaria.
En el informe previo se observaron retardos en el
procedimiento sancionatorio por parte del órgano de
control, así como también que la sistemática presentación de recursos por parte del concesionario dilataban en
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forma significativa la efectiva aplicación de las multas
y/o tramitación de los expedientes.
En un 90 % de la muestra, las infracciones constatadas por la CNRT son penalizadas dentro de un plazo
razonable, una vez efectuados los pasos que establece el
procedimiento sancionatorio (Resolución CNTF 23/95).
Sin embargo, la resolución de los recursos, que
sistemáticamente interpone el concesionario, si bien
denota mejorías en cuanto a la resolución del recurso
de reconsideración, no presenta la misma celeridad en
la resolución del recurso de alzada, registrándose casos
en que la tramitación del mismo se prolonga por más
de tres años.
Sólo un caso de la muestra se encuentra firme y en
condiciones de aplicación efectiva de la sanción, debido a que el concesionario no ha dado cumplimiento al
depósito correspondiente. No obstante, debe observarse
la tramitación innecesaria de un recurso de alzada que
no había sido interpuesto por ALL. En efecto, luego de
desestimado el recurso de reconsideración (19/10/2010)
se continuó con el proceso recursivo, hasta que la DGAJ
del Ministerio de Planificación (MINPLAN) se percata
de que el concesionario no había recurrido al ministerio
en subsidio (4/10/2011), por lo que la sanción se encontraba firme desde aproximadamente un año antes.
6. Régimen sancionatorio.
6.1. Hasta su reemplazo, la resolución CNTF Nº 25/95
penalizaba incumplimientos calificados con el mayor
índice de gravedad, con montos que no guardaban proporción con la conducta sancionada, ni con el máximo
permitido contractualmente.
En el informe previo se observó la escasa cuantía
de los montos previstos por la resolución CNTF 25/95
(máximo $ 177.000) y por lo tanto aplicables en concepto de aquellas penalidades que revestían el mayor índice
de gravedad. Como consecuencia de ello, resultaba
imposible que su acumulación alcanzara el 30 % de
la garantía de cumplimiento de contrato, extremo que
faculta la rescisión por culpa del concesionario.
Sobre el particular, debe tenerse presente que todos
los contratos de concesión de los ferrocarriles de carga
establecen la potestad de aplicar frente a cada incumplimiento contractual, apercibimiento o multas de hasta el
5 % de la mencionada garantía. Sin embargo, en cuanto
a su monto, cada garantía de cumplimiento de contrato
presenta significativas diferencias pues la misma se
establece como un porcentaje de la oferta económica
realizada por cada concesionario, con relación a los
planes de inversiones.
De esta manera, la adopción de una norma de carácter general, dispuesta para la aplicación de sanciones a
incumplimientos que surgen de distintos contratos de
concesión, con topes sancionatorios significativamente
distintos, llevó a la AGN a observar la resolución 25/95.
En ese sentido, nótese que para determinar la sanción
tope de la norma en cuestión ($ 177.000), se tomó como
referencia el 5 % de la garantía de cumplimiento del
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contrato de ALL Mesopotámico SA, la más baja de todos
los contratos ferroviarios de carga, la que luego fue generalizada para el resto de los concesionarios. Esta norma
rigió en el período 1995-2010.
Esta situación general impacta en el caso de ALL
Central de dos maneras distintas.
En primer lugar, por la aplicación de sanciones
a hechos calificados con el mayor índice de gravedad, por un monto que sólo representa el 0,72 %
($ 177.000) de su garantía de cumplimiento, cuando
el contrato permite hasta un 5% ($ 1.228.500). Ello ha
desalentado el cumplimiento de las obligaciones, desnaturalizando el fin de la sanción contractual, sumado a
que, por la insignificancia relativa de sus montos, hacía
ilusorio alcanzar el tope de acumulación que faculta la
rescisión contractual.
En segundo lugar, es relevante para la renegociación
del contrato, pues ésta incorpora en la resolución de
reclamos mutuos entre concedente y concesionario y
como uno de los factores para determinar las nuevas
obligaciones de inversión de ALL Central, el monto de
las penalidades que le fueron aplicadas.
En ese sentido, si se hubieran fijado las sanciones
en función de lo que establece el contrato, el monto
involucrado a favor del Estado nacional sería significativamente mayor.
A fin de ejemplificar lo expuesto en este punto, si se
suman las penalidades aplicadas al concesionario en el
rubro Inversiones (1993-2008), todas calificadas como
“falta muy grave”, el total acumulado por aplicación de
la Resolución 25/95 alcanzó a $ 7.788.000. Si en cambio
el órgano de control hubiera penalizado por el monto
máximo al que estaba autorizado contractualmente, entendiéndose que toda falta muy grave conlleva la mayor
sanción, las penalidades en igual período ascenderían a
$ 55.206.500.
6.2. La resolución CNRT 608/10 establece penalidades que no guardan proporción con los límites
contractuales.
La resolución CNRT 608/10 reemplazó su similar
CNTF 25/95 y actualizó los importes de las multas
aplicables, dejando de lado la aplicación de un monto
fijo y estableciendo un índice de gravedad del hecho
punible, medido en función de cantidades de litros de
gasoil y del precio que para este combustible disponga
la Secretaría de Energía.
Como fundamento de la norma, la gerencia de Concesiones ferroviarias expresa que el retraso en términos
reales del valor de la sanción ha dejado de reflejar la
relación cualitativa - cuantitativa de la misma y que por
ello se ha optado por la elección del precio del gasoil, debido a su incidencia en los costos de los concesionarios.
A esa modificación se agrega un sistema de agravantes
y atenuantes que participan ajustando los incumplimientos en la grilla sancionatoria.
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Cabe recordar aquí que la potestad reglamentaria del
ente resulta subordinada a la ley, los reglamentos del
PEN y los términos de los títulos habilitantes.
En ese sentido, el PCG otorga las pautas frente a los
incumplimientos del concesionario. Así, los mismos, una
“…vez verificados por el concedente … darán lugar a
la aplicación de sanciones que se graduarán en función
de la gravedad de la infracción cometida, desde un
apercibimiento hasta multas que, cada una de ellas puede
llegar hasta un cinco por ciento (5 %) del monto total de
la garantía de cumplimiento de contrato”.
Hasta ese límite procede el ejercicio de esa potestad.
Sin embargo, al dejar librada la sujeción del monto
de la sanción a un precio en condiciones de variabilidad,
tal como lo hace la norma en cuestión, facilita su incremento o disminución por fuera del límite establecido
contractualmente (5 % GCC), que se mantiene fijo.
Así, por la resolución CNRT 608/10 una misma falta del
concesionario, calificada con el mayor índice de gravedad,
puede oscilar según la fecha de su comisión de $ 2.441.400
(3/2012), a $ 2.148.000 (6/2011), a $ 3.240.000 (6/2012)
y $ 1.938.000 (11/2010) lo que representa 9,9 %, 8,7 %,
13,2 % y 7,8 % respectivamente de la garantía mencionada.
Si bien la sanción administrativa persigue desalentar
la conducta incumplidora restaurando el orden contractual, el órgano de control contaba para el logro de ese
cometido con la potestad de modificar la resolución
25/95 y aplicar penalidades dentro del parámetro dispuesto por el PCG sin necesidad de vulnerarlo, facultad
con la que por otra parte no cuenta.
De esta manera se hubiera aportado mayor razonabilidad y proporcionalidad a las sanciones, sin que implique
dejar de observar los graves y reiterados incumplimientos detectados con relación a ALL Central.
Por otra parte, el ámbito de aplicación de la norma
alcanza a todos las concesiones de carga, por lo que
podría repercutir también con las penalidades a ellas
aplicadas, dando fundamento a la impugnación del acto
sancionatorio y posibilitando su anulación.
6.3. Los incumplimientos del concesionario han derivado en dos demandas interpuestas por la CNRT ante
el deteriorado estado que presenta la red concesionada.
De las inspecciones realizadas por el órgano de control
en la provincia de San Luis, se detectaron serias irregularidades en los sectores de San Luis-La Paz, Villa MercedesJarilla y Villa Mercedes-Villa Dolores, referidas tanto a
los bienes inmuebles de la concesión, como así también a
la falta de desmalezamiento de los sectores de vía, la falta
parcial y total de componentes de vía y específicamente,
el faltante de 29 km de vía y 4 km de vías desarmadas y
volcadas sobre la traza.
Estos hechos han generado no sólo que ALL Central
fuera penalizado por incumplimiento contractual en
virtud de la falta de cuidado, custodia y mantenimiento
de la red concesionada, sino que dio lugar a la interposición de demandas contra el concesionario por incum-
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plimiento contractual y daños y perjuicios que con ello
ha ocasionado a bienes del Estado nacional.
También se ha solicitado una medida cautelar innovativa, con el objeto de que el concesionario ponga fin a
estos incumplimientos, evitando así un mayor deterioro
de los bienes concesionados.
Habiendo tomado vista del expediente de procuración
CNRT sobre la causa 6.350/11 “CNRT c/ALL Central
S.A. s/daños y perjuicios por incumplimientos contractuales, medida cautelar”, en trámite ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 5, Sec. 9, surge que tanto en esta instancia como
en Cámara se ha hecho lugar a la cautelar solicitada.
La particularidad del incumplimiento detectado en el
sector Villa Mercedes-Rodríguez Saá, radica en la ley
V-730-2010, por medio de la cual la provincia de San
Luis declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación terrenos que forman parte de la concesión y por
ende patrimonio del Estado federal, ubicados entre los
kilómetros 90 y 104 del ramal ferroviario de la ex Línea
General San Martín, que recorre la ciudad de San Luis.
Por su parte, el Poder Ejecutivo provincial dictó el decreto 55-MPH-2011 que dispone el encuadramiento de
parcelas designadas en aquella ley como bienes vacantes
y declarar a ese respecto el ánimo de dueño por parte
de la provincia.
El objeto de las normas mencionadas fue la realización de obras de infraestructura y vialidad en ese sector
de la concesión de ALL Central, fundándose en que los
predios ferroviarios (cuadros de estación y zona de vías)
se encontraban en absoluto estado de descuido, desuso
y abandono por parte de la Nación.
Sin entrar en análisis respecto de la decisión adoptada
por los poderes provinciales, materia que excede el presente
informe, es dable mencionar también que este hecho ha
llevado a la ADIFSE a interponer demanda contra la provincia a fin de que se disponga una medida de no innovar
y suspender la ejecución la norma local, lo que ha sido
receptado favorablemente por la CSJN.
Por otra parte, en las inspecciones realizadas en las
provincias de San Juan y Mendoza se detectaron serias
irregularidades en los bienes inmuebles en los sectores
de Monte Comán-Villa Atuel; Monte Comán-Pedro
Vargas; Monte Comán-JN Lencina; Monte Comán- Colonia Alvear; Media Luna-Monte Comán; Pedro VargasMalargüe; Palmira-Rivadavia y Cañada Honda-Villa
Krause, así como también la falta total de 83 km de vías
y la falta parcial de durmientes en casi todo el corredor.
Ello no sólo llevó a penalizar al concesionario, sino que
fue objeto de una nueva demanda por parte de la CNRT,
en idéntico tenor que la anteriormente descrita y que
tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, Sec. 3, caratulada
como “CNRT c/ALL Central S.A. s/daños y perjuicios
por incumplimientos contractuales, medida cautelar”.
6.4. Los incumplimientos contractuales de ALL Central encuadran en varias causales de rescisión previstas
contractualmente.
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Pueden tenerse por configuradas las estipulaciones
descritas por el contrato de concesión, que en su
artículo 40.2 faculta al concedente a “…resolver la
concesión por culpa del concesionario, con pérdida
de la garantía de cumplimiento del contrato, en los
siguientes casos:
a) Cuando el concesionario se atrase en el pago del
canon, por más de seis (6) mensualidades acumuladas.
b) En los casos contemplados en el inciso 155 del
artículo 61 del Reglamento de las Contrataciones del
Estado (decreto 5.720/72), siendo de aplicación el inciso
156 del mismo artículo…
e) Cuando el concesionario incumpliese reiterada y
gravemente sus obligaciones contractuales y, habiendo
sido intimado fehacientemente por el MEyOSP no las
cumpliera.
f) Cuando el concesionario incurra en abandono del
sistema ferroviario concedido…
g) Cuando el concesionario se atrase en más de seis
(6) meses en el cumplimiento del cronograma anual de
inversiones y ejecución de obras presentado…”.
Se verificó también el cumplimiento de los recaudos
de rescisión con relación al seguro de caución, durante el
período 2004-2008, en virtud del artículo 31.5 inciso d)
del PBC:“…Si por cualquier causa, venciera la garantía
de caución sin que se presentara endoso de extensión
de plazo o nueva póliza, en la forma establecida en este
apartado, el concedente tendrá la facultad de considerar
rescindido el contrato por culpa del concesionario, previa
intimación cursada al concesionario para que presente el
endoso o nueva póliza dentro del día 10”.
Por otra parte, la concesión es pasible de rescisión
por culpa del concesionario, toda vez que se registran incumplimientos del pago de canon por casi
la totalidad de la concesión; en ese sentido el PBC
expresa: “El MEyOSP podrá rescindir el convenio de
concesión por falta de pago de seis (6) mensualidades
acumuladas” (Ap. 32.12.6.1 pliego). Los períodos
acumulados sin observarse el cumplimiento de pago
del canon contractual (sólo en 2004/2012) ascienden
a 102 meses, frente a las 6 mensualidades acumuladas
requeridas.
En ese sentido la CNRT ha puesto en conocimiento
de la autoridad de aplicación y la UNIREN que “…
frente al canon adeudado, se encuentran dadas las
previsiones establecidas en los artículos 32.12.6 y 40.2
del pliego…”.
Cabe destacar que en el informe de auditoría, aprobado por resolución AGN 109/06, ya se había observado que el concesionario reunía varias causales de
rescisión, tales como las enunciadas precedentemente
en los incisos a), e) y g) y en los incumplimientos
de canon y seguros. En ese sentido y en virtud de la
documentación analizada en este informe, las causales
de rescisión observadas no sólo se mantienen, sino
que a ellas se suman nuevas causales tales como las
enunciadas en los incisos b) y f).
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7. Renegociación.
7.1. No se han cumplido las previsiones normativas
para la entrada en vigencia del acta acuerdo de renegociación contractual.
Analizada el acta acuerdo, surgen como punto relevante las condiciones establecidas para su validez.
Uno de los requisitos es el cumplimiento de la normativa emergencial y de aquella que regula el proceso
renegociador.
En ese sentido, cabe recordar que la ley 25.561,
además de delegar en el PEN la renegociación de los
contratos públicos, dispuso que las disposiciones de la
misma “…en ningún caso autorizarán a las empresas
contratistas o prestadoras de servicios públicos a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones”.
Esta obligación legal impuesta a los concesionarios es
ratificada posteriormente por la ley 25.790.
Sin embargo, tanto desde el inicio de la concesión
como de la sanción de las leyes mencionadas y de la
suscripción de la carta de entendimiento, ALL Central
ha incumplido sus oligaciones contractuales, tal cual
se ha expresado en los puntos precedentes.
La magnitud de estos incumplimientos ha derivado
en la notificación por parte de la CNRT a la ST y de ésta
a la UNIREN, a fin de que tome conocimiento de las
penalidades que le fueron impuestas al concesionario y
evalúe el impacto de las mismas con relación a la renegociación vigente. En respuesta, la UNIREN solicitó a
la ST la elaboración por parte del órgano de control de
un estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo
del concesionario.
7.2. El acta acuerdo de renegociación resulta desactualizada en función del tiempo transcurrido y nuevos acontecimientos producidos con posterioridad a su suscripción.
Debe tenerse presente que el acta acuerdo fue suscrita en 2006, llegando al documento final en 2009,
en el lapso transcurrido entre esos años se verifican
nuevamente los reiterados incumplimientos del concesionario, alcanzando en un 90 % de los casos el
mayor índice de gravedad. Estos hechos se repiten
nuevamente desde 2009 a la fecha.
Esta situación tiene fuerte incidencia en la resolución de reclamos mutuos entre las partes y la realidad
estructural por la que atraviesa la red concesionada, así
como también en la actualización de los montos que
en materia de inversiones requerirían incorporarse al
documento contractual.
Por otra parte, no puede obviarse el hecho de que el
abandono y desmantelamiento de parte de la infraestructura ferroviaria observado a lo largo de este informe
constituyen otro factor que pone en duda la vigencia de
la relación contractual.
Si bien en materia de contratos cobra preeminencia
el principio de continuidad de los acuerdos, lo cierto es
que la extensión del proceso de renegociación, sumada
a los reiterados incumplimientos del concesionario,
como la falta de decisión de la autoridad adminis-
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trativa, han provocado perjuicios que impactan en el
patrimonio del Estado nacional, por lo cual resultaría
necesario evaluar la continuidad de la renegociación
de este contrato en particular.
Véase que la situación de la red concesionada y
el comportamiento del concesionario presentan un
detrimento notorio que comenzó con el inicio de la
concesión, tal como se refleja en los informes de la
auditoría y del órgano de control.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha
formulado consideraciones que han sido tenidas en
cuenta para elaborar el informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye que:
El incumplimiento del concesionario en el pago de
canon alcanza la totalidad de los montos devengados
para el período auditado. Dicha falta resulta constante
desde el inicio de la concesión, por lo que ALL Central
adeuda al Estado nacional –a la fecha de cierre de las
tareas de campo– $ 237.486.157,65 en concepto de canon contractual. Asimismo la empresa no ha efectuado
depósito alguno a favor del sistema de seguridad social
a cargo de la ANSES, como lo exige el artículo 31 de
la ley 23.966.
De las inversiones comprometidas en el contrato de
concesión, ALL Central sólo ha ejecutado el 9,75 %.
En particular se destacan los incumplimientos en los
ítems de infraestructura de vía, donde de 935 km de reparación pesada propuestos realizar, sólo se ejecutaron
162 km (17 %) en forma parcial y 0 de los 197 km de
reparación liviana previstos en el contrato.
En el rubro material rodante, sólo se verifica el cumplimiento del ítem incorporación de locomotoras, no
así en la reconstrucción de locomotoras, incorporación
de vagones, bogies, contenedores, tractores y trailer
portacontenedores. En comunicaciones, se constata un
cumplimiento del 98 % de lo previsto, mientras que en
el rubro señalamiento sólo un 12 % se realizó en forma
completa y un 20 % parcial.
En el período 2008-2011 no cumplió con los trabajos
de mantenimiento de la Infraestructura de vía y obra
y señalamiento, ocasionando un alto deterioro de los
bienes concesionados.
El estado de los pasos a nivel ubicados en la red
concesionada a ALL Central presenta deficiencias de
seguridad, por ineficacia tanto del concesionario como
de las autoridades viales a cargo de su mantenimiento.
El incumplimiento del plan de inversiones impacta directamente en la calidad de los PAN, ya que conforme
al mismo, al año 2008, el sistema debió sumar 150 barreras automáticas. Sin embargo, sólo se ha procedido
a cumplimentar la instalación de 20 en forma completa
y otras 20 en forma parcial.
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Respecto del mantenimiento de los PAN, el concesionario no cumplimenta lo comprometido en sus
planes de mantenimiento anual. A modo de ejemplo se
cita el correspondiente al año 2011, donde de los 1.055
pasos a nivel a su cargo, programó intervenir preventivamente 90 (8,53 % del total), pero sólo cumplimentó
38 (42 % de lo programado), es decir el 3,6 % de los
PAN de la concesión.
Esto se encuentra en concordancia con las inspecciones realizadas por la CNRT para los años 2008-2011,
donde observa la falta de cruces de San Andrés, deficiente estado de pintura en las existentes, la falta parcial de
cerramientos en entornos, de guardaganados y principalmente la existencia de malezas y arbustos que obstruyen
las visuales, interfiriendo el rombo de visibilidad exigido
por la resolución SETOP 7/81.
La AGN, en la visita in situ al sector entre las estaciones Justo Daract y La Paz de la red concesionada,
pudo verificar múltiples deficiencias en las instalaciones componentes de los pasos a nivel, tal como se
detalla en el cuerpo del informe.
La cantidad de intervenciones que el concesionario
realiza al material rodante es menor a las requeridas
contractualmente, ejecutándose mayoritariamente las
de menor profundidad. En este sentido, el 31 % del
total de la flota dada en concesión se encuentra sin
posibilidades de uso, consecuencia de la deficiente
gestión de mantenimiento implementada.
Téngase presente que el deficiente estado de la infraestructura de vía, como del material rodante, es la
causa principal (90 %) de los descarrilos y accidentes
en la operación de ALL Central, uno de los concesionarios de cargas con mayor incidencia de descarrilamientos, incidentes de riesgos y/o colisiones entre trenes
por causas no atribuibles a terceros. En el período
2008-2011, el concesionario ha incumplido en forma
reiterada y con consecuencias graves las obligaciones
referidas a prácticas operativas.
El concesionario no ha cumplimentado sus obligaciones de guarda y vigilancia, sobre parte de los bienes
concesionados, encontrándose los mismos en estado de
abandono, lo que ocasiona un perjuicio grave al patrimonio de Estado nacional. Por otra parte, el material
rodante descarrilado no es removido por el concesionario, quedando abandonado en el lugar del siniestro.
Las penalidades aplicadas al concesionario, en el
transcurso del período auditado representan el 95,5 %
del monto de la garantía de cumplimiento de contrato.
Los incumplimientos constatados por la CNRT han
determinado la aplicación de penalidades por:
– $ 3.717.000 en todos los rubros que componen el
ítem Inversiones.
– $ 9.928.400 por incumplimientos en el rubro Mantenimiento y Seguridad Operativa, lo que representa el
40,5 % de la Garantía de cumplimiento de contrato; y
– $ 9.812.205 por incumplimientos de las obligaciones de índole patrimonial.
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Los recursos incoados por el concesionario, no son
resueltos con la celeridad necesaria. Con relación al
procedimiento sancionatorio, hasta su reemplazo, la
resolución CNTF 25/95 penalizaba incumplimientos
calificados con el mayor índice de gravedad, con
montos que no guardaban proporción con la conducta
sancionada, ni con el máximo permitido contractualmente. Asimismo la Resolución CNRT 608/10 establece penalidades que no guardan proporción con los
límites contractuales.
Los incumplimientos del concesionario han derivado en dos demandas interpuestas por la CNRT por el
deteriorado estado que presenta la red concesionada.
Téngase presente que los incumplimientos contractuales de ALL Central, encuadran en varias causales de
rescisión previstas contractualmente.
En lo que hace a la renegociación, no se han cumplido las previsiones normativas para la entrada en
vigencia del acta acuerdo de renegociación contractual.
Asimismo, el acta acuerdo de renegociación resulta
desactualizada en función del tiempo transcurrido y los
nuevos acontecimientos producidos con posterioridad
a su suscripción.
En ese marco, como se afirma en el informe, la
extensión del proceso de renegociación, sumada a los
reiterados incumplimientos del concesionario, como
la falta de decisión de la autoridad administrativa, han
provocado perjuicios que impactan en el patrimonio del
Estado nacional, por lo cual resulta necesario evaluar
la continuidad de la renegociación de este contrato en
particular. Véase que la situación de la red concesionada y el comportamiento del concesionario presentan
un detrimento notorio que comenzó con el inicio de
la concesión, tal como se refleja en los informes de la
auditoría y del órgano de control.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.–
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González.– Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de:
a) regularizar las situaciones observadas por la Audi-

toría General de la Nación sobre la verificación del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y del
control desarrollado por el regulador y la autoridad de
aplicación, respecto del corredor ferroviario de carga
explotado por América Latina Logística Central S.A., y
b) determinar las responsabilidades que pudieran haber
emergido de las aludidas situaciones.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
273
(Orden del Día N° 739)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V. 12/13
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 31/13, aprobando el informe
realizado en el ámbito de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, referido al ambiente
de control y la ejecución presupuestaria mediante el
análisis de los componentes de mayor significación
económica vinculados con las áreas de presupuesto,
compras y contrataciones, ingresos y expedición de
títulos - Ejercicio 2007 y primer semestre de 2008
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse a la Universidad de Buenos Aires solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en ámbito
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, referido al ambiente de control y la ejecución
presupuestaria mediante el análisis de los componentes de mayor significación económica vinculados con
las áreas de presupuesto, compras y contrataciones,
ingresos y expedición de títulos.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
rector de la Universidad de Buenos Aires, al Consejo
Superior de la Universidad de Buenos Aires y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN Nº 31/13,
en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), referido al “ambiente
de control y la ejecución presupuestaria mediante el
análisis de los componentes de mayor significación
económica vinculados con las áreas de presupuesto,
compras y contrataciones, ingresos y expedición de
títulos”. Ejercicio 2007 y primer semestre de 2008.
La Auditoría General de la Nación informa que las
tareas de campo han sido desarrolladas entre el 30 de
octubre de 2008 y el 30 de septiembre de 2009. El
resultado de las tareas de campo fue comunicado al organismo auditado, quien ha formulado consideraciones
tenidas en cuenta por la Auditoría General de la Nación
para la redacción del informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Ejecución presupuestaria
La Auditoría General de la Nación ha verificado los
siguientes incumplimientos de las disposiciones de la
ley 24.156 y de la resolución 1397/95 Ministerio de
Cultura y Educación (MCyE):
a) El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho
no aprobó la totalidad de los créditos presupuestarios
de la Fuente de Financiamiento 11 “Aporte del Tesoro
nacional” del ejercicio 2007. Sólo consta con fecha
1/11/07 la incorporación y distribución por parte de
dicho cuerpo de los créditos correspondientes al incremento aprobado por resolución (CS) 1.195 de fecha
17/9/07, no así de la incorporación y distribución de
los créditos asignados por la resolución (R) Nº 551/07
dictada ad-referéndum del Consejo Superior.
b) La aprobación y distribución de los créditos presupuestarios de la Fuente de Financiamiento 12 “Recursos propios” del ejercicio 2007, se realizó en forma
extemporánea, atento a que tuvo lugar el 24 de mayo de
2007 (CD) 4.142/07 en lugar de al inicio de cada ejercicio conforme lo dispuesto por la resolución 1.397/95
MCyE. Con respecto al ejercicio 2008 no consta la
aprobación y distribución por parte del Consejo Directivo de la Facultad de los créditos presupuestarios de
las Fuentes de Financiamiento 11 “Aportes del Tesoro
nacional” y 12 “Recursos propios”. Dichos créditos
fueron aprobados y distribuidos por el Consejo Superior mediante resoluciones (CS) 4.134/08 y 4.211/08 de
fecha 14 y 28 de mayo de 2008, respectivamente. Lo

Reunión 21ª

expuesto, incumple las disposiciones de la resolución
1.397/95 MCyE.
c) No se efectúa la carga de los créditos aprobados
(Cálculo de Recursos) de la Fuente de Financiamiento
12 “Recursos propios” en el sistema contable SIUComechingones, debido a que su operatoria se realiza
por el percibido.
d) Con respecto al saldo de la Fuente de Financiamiento 16 “Economías de ejercicios anteriores” correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008, se observa la
omisión de la incorporación en la Fuente de Financiamiento 16 de los excedentes originados en la Fuente de
Financiamiento 12 “Recursos propios”. Dichos fondos
se mantienen dentro de la fuente de origen, afectando a
la exposición de la información presupuestaria.
2. Compras y Contrataciones
2.1. Anticipos de Fondos
La Auditoría General de la Nación señala que:
a) Se otorgaron sumas de dinero bajo la modalidad
de anticipo de fondos. De la suma de $ 595.841,34
correspondiente a los anticipos de fondos otorgados al
30-6-08, que surge del Listado de Memos Pendientes
obtenido del sistema contable SIU- Comechingones
(SIPEFCO), se encontraba pendiente de rendición, la
suma de pesos $ 522.903,34, por anticipos acordados
entre el 11-11-99 y el 26-6-08. Se pudo comprobar que
a través de esta metodología el organismo auditado
pagó numerosas facturas por servicios, becas, ayuda
escolar, honorarios por maestrías, gastos por viáticos y
pasajes, vales adquisiciones varias, adelantos de haberes al personal, subsidios por casamiento, asignaciones
de cajas chicas y fondo rotatorio, así como también a
diversas empresas por trabajos gráficos, etcétera, cuando tal proceder debe responder a un criterio restrictivo
y de excepción.
El auditado en su descargo manifiesta que de la
totalidad de los memos pendientes en el período auditado ($ 522.903,34) por anticipos otorgados entre el
11 de noviembre de 1999 y el 26 de junio de 2008 se
encuentran regularizados $ 432.751,86. Con relación
al remanente existente de $ 90.582,67, informa que la
suma de $ 51.288,73 corresponde al anticipo de Digitalización del Digesto Jurídico Argentino, abonado a
la editorial La Ley S.A., la Facultad de Derecho de la
UBA ha suscripto un convenio de aprobación de la obra
encomendada con la Asociación de Concesionarios
de Automotores de la República Argentina (ACARA)
y el Ministerio de Justicia de la Nación en el marco
del Proyecto Digesto Jurídico Argentino, a efectos de
que se realice la devolución del Fondo de Reparo que
asciende a la suma de $ 794.475,60, lo cual permitirá
regularizar los adelantos efectuados para la realización
del objeto del convenio aludido. Respecto de la suma
de $ 7.846,33 correspondientes a anticipos de haberes,
por resolución (D) 24.445/10 informa que se le encomendó a la Dirección de Administración de Personal
requerir al personal docente la devolución de dichos
fondos, llevándose a cabo las notificaciones fehacientes
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a la totalidad de los mismos mediante cédulas y cartas
documento. Con relación a la suma de $ 31.016,06
restantes manifiesta que se ha encomendado a la Dirección General Financiera y Contable requerir a los
responsables de los adelantos otorgados la devolución
de los mismos.
La Auditoría General de la Nación señala que por
tratarse de hechos posteriores que no corresponden
al período auditado, podrán ser evaluados en futuras
labores de auditoría.
b) Con respecto a los adelantos de haberes al personal, se encontraba pendiente de rendición al 30-6-08,
la suma de $ 220.907,63. Dichos adelantos fueron
afrontados con recursos propios de la Facultad que
luego se compensan cuando el rectorado de la UBA
le gira los fondos de la Fuente de Financiamiento 11
“Aportes del Tesoro nacional”.
2.2. Circuito de Compras y Contrataciones
La Auditoría General de la Nación señala, entre otras
cuestiones, que:
a) La organización funcional de la Facultad de Derecho vigente en el período auditado fue aprobada por
las resoluciones (D) 6.227/04, 16.364/07 y 17.806/08,
advirtiéndose que el decano no cuenta con atribuciones
para aprobar la estructura de la unidad académica, toda
vez que la misma es competencia del Consejo Superior
de la UBA.
b) La Facultad no cuenta con normativa y/o instructivo para la confección de los Planes de Compras
Anuales.
c) Con respecto al Departamento de Economato la
Auditoría General de la Nación verificó que: El sector
no centraliza la recepción de todos los insumos, por lo
que ciertos bienes son recibidos directamente por la oficina solicitante. Dicha circunstancia denota la ausencia
de una política definida sobre niveles de inventario; no
cuenta con un registro de entradas, salidas y existencia
de los bienes en depósito y/o almacenes. En el ejercicio
2007 el programa de registro con que contaba el sector,
no fue utilizado por no reunir las condiciones mínimas
de seguridad y no contar con determinación de stock, y
se hallaba a la espera de la adquisición de un sistema de
inventario permanente para el control del stock y destino de los productos asignados; no se obtuvo evidencia
sobre la realización de recuentos físicos periódicos de
los bienes en depósito por personas ajenas a la custodia
y registro de los mismos.
d) No se ha desarrollado en la Dirección de Licitaciones y Compras un sistema informático de registro,
que permita el control integral de la gestión de contrataciones.
e) Incumplimiento de los criterios de registración de
las etapas del gasto contraviniendo las disposiciones
de las resoluciones 358/92 SH, 11/93 SH y 1.397/95
MCyE.
f) De 47 adquisiciones de bienes y servicios realizadas mediante trámite simplificado, 23 que ascienden a
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la suma de $ 379.241,17 se realizaron por montos superiores al previsto por el artículo 27 del decreto 436/00
para este procedimiento de selección, e incumplen las
disposiciones del decreto 1818/06 y de la circular 10/03
ONC (Oficina Nacional de Contrataciones).
g) En la licitación privada 003/05 expediente
6.04.931/05- Contratación de un servicio de vigilancia
y portería para el edificio de la facultad y dependencias anexas (Patrocinio Jurídico Gratuito) tramita el
reclamo de la adjudicataria, sobre el reconocimiento
de los mayores costos por los aumentos salariales de
sus dependientes, ocasionado por la entrada en vigencia
del Convenio Colectivo de Trabajo 421 convalidado
por la resolución MTESS 533/06 del 25/8/06, siendo
necesario resaltar al respecto que, de los sucesivos
informes producidos por la asesoría legal en respuesta
a las consultas efectuadas por el secretario de Hacienda
y Administración General previo a la firma de las actas
acuerdos de reconocimiento, surgen una serie de irregularidades en la tramitación administrativa de la actuación, debido a que la totalidad de las presentaciones
de la reclamante, la nota del 27-7-07 mencionada en la
carta documento del 05-9-07 y los informes que dan
cuenta de la existencia de un período de renegociación
entre las partes con fundamento en las variaciones de
costos que introdujo la resolución MTESS 553/06 y
la resolución ST 732/2007, no obran en el expediente.
La Asesoría Jurídica a la Dirección General de
Administración, quien el 6-9-07 produce un informe
sobre la situación planteada precisando que: “Respecto a la nota de fecha 27-7-07 mencionada en la
carta documento, el área desconoce su existencia, la
cual no surge como ingresada por Mesa de Entradas
de la Facultad” y “Respecto a las piezas mencionadas
a fs. 1369/1370 deben encontrarse en el anexo II del
expediente 604.931/05, el cual no ha podido hallarse,
donde tramitó el reconocimiento de mayores costos
por aumentos salariales y donde, supuestamente, se
encontraría lo requerido por el órgano asesor”.
La Auditoría General de la Nación advierte que la
situación descrita limita los controles sobre la legalidad de la renegociación, atento a la inexistencia e
insuficiencia de los elementos de juicio obrantes en la
actuación y denota la desorganización administrativa
existente en el ámbito de la Facultad de Derecho. La
Auditoría General de la Nación menciona que tampoco
pudo establecer la presentación total de los oferentes
invitados y que sus ofertas se ajusten a los requerimientos del pliego de bases y condiciones, debido a la
falta del III cuerpo que integra las actuaciones, el que
no pudo ser localizado por el auditado.
3. Ingresos
3.1. Playas de estacionamiento
La Auditoría General de la Nación informa que no
se tiene certeza sobre la integridad de la recaudación
proveniente de las playas de estacionamiento, atento
que: las rendiciones de la recaudación no acompañan
un detalle analítico de lo facturado por el sistema de
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tickeadoras, sólo contienen resúmenes de tickets juntamente con tickets de descuento, anulados o exentos
de pago; se verificaron rendiciones parciales que no
acompañan los comprobantes de descuento o exentos
de pago y en los casos en que se acompañan, en su
mayoría no se encuentran firmado o no contienen sello
aclaratorio de firma, tampoco se especifica el motivo
de la exención del pago lo que no permite determinar
si se hallan debidamente autorizadas, conforme a lo
establecido en el procedimiento administrativo de las
playas de estacionamiento; no se realizan copias de respaldo de la información del sistema de tickeadora de las
playas de estacionamiento. El estado de las máquinas
es precario y no se contrató un servicio de mantenimiento. En caso de falla, la reparación se realiza con el
personal a cargo del sector o se llama al proveedor del
sistema quien asesora de favor la forma de repararlo; no
existe constancia de que se efectúen arqueos en forma
periódica relacionados con esta operatoria; se verifican
atrasos injustificados en la rendición de la recaudación
de las playas de estacionamiento.
El permiso de ocupación, uso y explotación de las
playas de estacionamiento ubicadas en las calles Juan
Bibiloni entre Av. Figueroa Alcorta y Eduardo Couture
y Julio V. González entre Av. Figueroa Alcorta y Eduardo Couture, otorgado con carácter gratuito a partir del
15/5/98 y por el término de 5 años, por la Dirección
de Concesiones y Privatizaciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, se encontraba vencido, sin
renovación. El auditado en su descargo acompaña
copia certificada del pedido de prórroga de renovación
elevado a la autoridad correspondiente del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires con fecha 4/3/03.
3.2. Cuentas Bancarias
La Auditoría General de la Nación señala que:
a) No existe constancia en la Facultad de Derecho de
la solicitud de autorización y posterior comunicación a
la Tesorería General de la Nación de la apertura de las
cuentas bancarias con que opera Facultad, conforme lo
requerido por el decreto 2.663/92 y el decreto 1.344/07.
b) En la Cuenta Corriente 141.434/89 que opera en
el Banco de la Nación Argentina, ingresan fondos de
distinta naturaleza provenientes por un lado del Tesoro
nacional (F.F. 11) y por el otro de Recursos Propios
(F.F. 12) afectando el debido control del movimiento
de fondos.
3.3. Convenios de Asistencia Técnica y Pasantías
La Auditoría General de la Nación señala, entre otras
cuestiones, que:
a) En el período auditado la Secretaría de Extensión
Universitaria no contó con manuales de procedimientos
escritos relacionados con la gestión de los Convenios
de Asistencia Técnica y Pasantías. No existe reglamentación alguna que establezca los plazos máximos
de intervención de cada una de las áreas involucradas
en la gestión de los Convenios de Asistencia Técnica
y Pasantías.
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b) La Facultad de Derecho establece dentro de la
Reglamentación - Resolución (CS) 1.655/85- dispuesta
por el Consejo Superior para trabajos técnicos de alta
especialización, desarrollos, tareas de transferencia de
conocimientos tecnológicos y prestación de servicios
a terceros, la realización de “convenios de servicios a
terceros” que no incluyan tareas de docencia e investigación. Al respecto, se menciona: Resuelve a través
de la resolución (CD) 4.313/07 que los Convenios con
Terceros que no incluyan tareas de docencia e investigación serán considerados “Convenios de Servicios a
Terceros” y delimita la incumbencia de los Convenios
de Asistencia Técnica previstos por resolución (CD)
657/94; ejecuta por medio de alumnos y graduados los
convenios de servicios a terceros, donde la prestación
de servicios consiste en la realización de tareas operativas de índole administrativa y propia de las distintas
dependencias de las organizaciones contratantes, así
como, que éstas propongan los ejecutores de los
convenios y honorarios a pagar; las organizaciones
contratantes pueden proponer assistentes técnicos, en
el caso de tareas de investigación los asistentes técnicos
son propuestos por la facultad.
La Auditoría General de la Nación advierte que la
situación expuesta, denota la mera contratación de
personal por parte de las organizaciones contratantes realizada a través de la Facultad de Derecho en
transgresión a la normativa que regula las relaciones
laborales del personal de la administración pública
nacional y contratos de trabajo.
Las resoluciones (CD) 657/94 y (CD) 4.313/07 no
prevén su comunicación a la UBA para la toma de
conocimiento del Consejo Superior incumpliendo lo
establecido en el artículo 39, del Anexo de la resolución
(CS) 1.655/87.
Por último, la Auditoría General de la Nación
señala que la resolución (CS) 1.655/87 fue dictada
para “todas” las unidades académicas que integran la
universidad siguiendo el procedimiento establecido en
la normativa aplicable y de conformidad con lo aconsejado por la Comisión de Investigación Científica y
Tecnológica, por ello toda normativa emitida por una
unidad académica no aprobada por el Consejo Superior
y relacionada con decisiones de política universitaria
de la UBA viola la división de poderes existentes entre
la Universidad y la Facultad. Además, no consta en el
estatuto otra potestad que el conferido al Consejo Directivo para el dictado de reglamentos necesarios para
su régimen interno – artículo 113 inciso b) Estatuto
Universitario–.
c) Algunos acuerdos marco de pasantías académicas
que regulan la relación facultad-organismo, institución
o empresa no cuentan con la correspondiente aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho,
ni son puestos en conocimiento del Consejo Superior
de la UBA, incumpliendo las resoluciones (CS) 338/82
y sus modificatorias 1.048/87, 6.578/01, 2.795/07 y
4.037/08. Asimismo, se verifican convenios marco de
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asistencia técnica y programas de trabajo, investigación, desarrollo y capacitación y convenios de servicios
a terceros aprobados por resolución del decano adreferéndum del Consejo Directivo que no cuentan con
la ratificación de dicho Cuerpo ni con la aprobación
del Consejo Superíor de la UBA, incumpliendo las
disposiciones de las resoluciones (CS) 338/82 y sus
modificatorias 1.048/87, 1.655/87 y 2.325/99.
d) De acuerdo a lo informado a la AGN por la Dirección Gestión Consejo Superior, existen casos en los
que la copia de los convenios de pasantías remitidos al
Consejo Superior para su aprobación, no cumplen en
su totalidad con las disposiciones de la resolución (CS)
6.578/01 y otros, en los que la citada dirección aconseja
a la Facultad de Derecho adecuar a lo establecido en los
artículos 12 y 21 de la Ley 25.195 y cláusula décimo
primera de la resolución (CS) 2.795/07 en lo referente
a las cláusulas relacionadas a los seguros.
e) Los convenios comienzan a ejecutarse desde
la fecha de emisión de la resolución del decano adreferéndum del Consejo Directivo aprobatoria de los
mismos, toda vez que, según lo informado por el ente,
la espera de la tramitación de su ratificación podría
provocar en algunos casos una demora considerable
en la ejecución del programa, prorrogando el inicio de
tareas, poniendo en riesgo la efectiva prestación de las
actividades solicitadas o hasta pudiendo impedir que
las mismas se realicen.
f) No existe normativa referida a la retribución de los
coordinadores, directores de programas de asistencia
técnica y profesionales (período 1-1-07 al 30-6-08).
La retribución de los coordinadores, directores de
programas de asistencia técnica y profesionales en el
período auditado ha sido determinada de conformidad
al presupuesto asignado por la entidad con la que se
suscribe el convenio, de acuerdo a lo convenido y
propuesto por ella y con las personas contratadas para
el desarrollo de las tareas.
g) No se acreditó la existencia de definiciones de criterios ni reglamentaciones respecto del procedimiento
empleado para la selección del personal y fijación de
los honorarios de los asistentes técnicos. Las asistencias técnicas constituyen una locación de servicios o
de obra y la facultad no cumplimenta en este aspecto
las disposiciones del decreto 1.184/01 y del decreto
1.023/01, dando lugar a la discrecionalidad en la retribución establecida al personal contratado.
h) La Facultad no posee un sistema integrado de
registro que permita el seguimiento de la gestión
de los convenios de asistencia técnica y pasantías
en organismo, institutos y empresas. Los sistemas de registro de asistencia técnica y pasantías
constituyen planillas de datos confeccionadas en
Microsoft Excel, pudiendo ser modificadas fácilmente. No se cuenta con información confiable en
el período auditado sobre el universo de la materia
auditable.
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i) No existe normativa respecto a la documentación
que deberán contener los legajos de los profesionales y/o pasantes. Tampoco existe normativa interna
respecto de los antecedentes que deben presentar los
organismos, institutos y empresas para la celebración
de los convenios de asistencia técnica y pasantías.
j) No existe un sistema de facturación, las facturas
se emiten a solicitud del cliente. No se contabiliza en
el sistema contable SIU- Comechingones (Sipefco)
ni en ningún otro registro la generación de créditos a
favor de la facultad.
k) En lo que respecta a los organismos públicos la
Auditoría General de la Nación seleccionó, por su
significatividad económica, los convenios suscriptos
con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y el Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(GCABA) y por su especificidad, el Centro de Estudios
Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico
(CEIDIE), el Centro de Estudios sobre Actividades
Regulatorias (CEARE) y el Digesto Jurídico del GCBA
(Digesto). En lo que respecta a los convenios suscriptos
con empresas privadas la Auditoría General de la Nación seleccionó al azar, las siguientes empresas: Lexis
Nexis, EDESUR S.A., Cashcollector Estrategia en Cobranzas y Arcos Dorados Argentina S.A. El organismo
de control informa que en los convenios analizados se
han observado incumplimientos de distinta magnitud.
Al respecto, menciona algunos aspectos relevantes de
la muestra analizada tales como:
– El convenio firmado con el Enargas data del año
1993 no aplicándose en el período analizado lo establecido en el mismo, atento a que si bien dicho convenio
se concibió como un convenio de asistencia técnica
en los hechos operó como de servicios a terceros.
El personal contratado efectúa tareas operativas de
índole administrativa y propias del personal permanente. A partir del año 2009, la Facultad informa que
se modificó a los fines de su adecuación a la realidad,
suscribiéndose como un convenio de los tipificados
“Convenio de servicios a terceros”.
– En el marco del Convenio de Servicios a Terceros
suscripto entre la Facultad de Derecho de la UBA y el
Ministerio de Justicia y Seguridad del GCBA se han
suscripto los Programas de Trabajo 1, 2, 3, 4 y 5, con
el objeto de llevar adelante acciones de fortalecimiento
y proyectos en distintas áreas del Ministerio durante
el ejercicio 2008. A efectos de dar cumplimiento a
los servicios requeridos, la Facultad contrata a los
integrantes de los Programas de Trabajo de acuerdo
con lo establecido en la resolución (CD) 4.313/07 y
liquida sus honorarios. El Ministerio ha manifestado
que resulta necesario la realización de tareas especiales
de carácter excepcional y extraordinario, de acuerdo y
en los términos establecidos en la cláusula cuarta de los
mencionados programas de trabajo. El Ministerio no
remite a la Facultad, previo a la prestación del servicio,
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una nómina aprobada por autoridad competente con los
nombres y montos de los honorarios de los integrantes
que deberán realizar las tareas especiales, sólo remite
la certificación mensual del servicio con las personas
que realizaron tareas especiales y el monto a abonar.
No surge de la documentación analizada la naturaleza
de la tarea llevada a cabo por el personal contratado.
No obstante ello, el subsecretario de Extensión Universitaria informó que consistieron en actividades
de organización y estructuración de las actividades
estipuladas en los diferentes programas de trabajo, que
produjo una intensificación de las tareas normalmente
desarrolladas establecidas en los contratos de locación
de servicios suscriptos por los integrantes afectados.
– En el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica suscripto el 2/10/03 con el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
el pago honorarios por lo que denominan “Guardias
pasivas”, no encontrándose prevista su realización en
los Programas de Asistencia Técnica.
l) Del análisis de las rendiciones de gastos del CEIDIE correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008, surgen una serie de irregularidades pudiéndose mencionar
que las adquisiciones de bienes que se realizan en el
marco de los proyectos y actividades que desarrolla el
centro, presentan deficiencias de control e incumplen
la normativa vigente para las adquisiciones de bienes y
servicios (Decreto 436/00 y sus normas modificatorias
y ampliatorias).
m) Del análisis de la cartera litigiosa referida a las
causas derivadas de pasantías y/o asistencias técnicas,
surge que el principal motivo de las demandas, obedece
a las falencias en el cumplimiento de los contratos,
en relación a las tareas que no se ajustan al objeto del
contrato suscripto, efectuando funciones propias y permanentes de los Organismos contratantes, entre otros.
3.4. Actividades de posgrado
La Auditoría General de la Nación señala en este
punto que:
a) Se cobran aranceles que fueron aprobados mediante resoluciones de decano, excediendo el marco
de sus atribuciones.
b) No se realiza el seguimiento de la morosidad de
los cursos que se dictan en la órbita del departamento
de posgrado (maestrías, cursos, carreras de especialización, programa de actualización) ni gestiones de
cobro de las cuotas adeudadas, su función se limita
a no extender a los alumnos deudores: certificados
de aprobación de cursos o seminarios, constancia de
alumno regular, certificados analíticos o cualquier otra
documentación que acredite su condición de alumno
regular.
c) El sistema informático que se utiliza en el departamento de posgrado no permite la generación de índices
de morosidad. El responsable del área informa por nota
de fecha 26-2-09 que se está desarrollando un nuevo
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aplicativo que permitirá conocer al momento este tipo
de indicador y todo aquel otro que resulte de utilidad.
d) El índice general de morosidad determinado
por esta auditoría sobre el ingreso por aranceles fue
del 8,77 % en el ejercicio 2007 sobre un total de $
1.202.015,00 y del 11, 23 % en el ejercicio 2008 sobre
un total de $ 1.852.411,00 siendo la carrera de especialización en derecho Ambiental la que registró la mayor
morosidad (30,71 %) en el ejercicio 2008.
3.5. Cesión de espacios físicos
La Auditoría General de la Nación informa que:
a) Se verifican numerosas cesiones de espacios físicos de la Facultad a favor del Centro de Estudiantes,
Asociación Mutual para el Personal de la Facultad de
Derecho, editorial La Ley, entre otros, que han sido
establecidas con incompetencia (resoluciones del
decano), sin que se haya tomado conocimiento de delegación de facultades en este sentido y/o ratificación
posterior por parte del Consejo Superior.
b) Existe un permiso de uso precario y revocable a
favor del Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias
Sociales que data del año 2003 autorizando el decano la
instalación de 10 máquinas expendedoras de café, golosinas y gaseosas. El permiso se otorgó hasta el 31/12/03
o hasta que concluya el procedimiento licitatorio para
la concesión de uso y explotación correspondiente. A
la fecha de las tareas de campo la Auditoría General
de la Nación verificó la siguiente situación: el permiso
de uso precario y revocable se encontraba vencido; no
se obtuvo evidencia sobre la realización de un proceso
de selección de contratista a fin de conceder el uso y
explotación del espacio necesario para cumplir con la
finalidad de interés público perseguida; se constató in
situ la presencia de 17 máquinas expendedoras excediendo lo autorizado oportunamente.
c) Se verifican numerosas concesiones de uso de espacio físico cuyos contratos, permisos de uso precario,
etcétera se encuentran vencidos, sin existir constancia
de renovación alguna.
d) El decano de la Facultad de Derecho otorga un
permiso de uso precario y revocable por el plazo de dos
años, a los fines de regularizar hasta tanto se sustancie
un procedimiento licitatorio, la situación relacionada
con un espacio físico en el tercer piso de la Facultad,
utilizado como kiosco por una persona que no ostentaba título alguno para el ejercicio de dicha explotación
(resolución (D) 5.568/04 del 26/5/04). La Auditoría
General de la Nación informa que a la fecha de su
examen, el permiso se encontraba vencido y no obtuvo
evidencia de que se hubiere sustanciado procedimiento
licitatorio alguno.
4. Expedición de títulos
Con relación al trámite de solicitud de títulos la
Auditoría General de la Nación observa, entre otras
cuestiones, que:
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a) No se pudo obtener normativa que reglamente
las condiciones y documentación a presentar por el
alumno, para la solicitud de expedición de título en la
Facultad de Derecho, como así tampoco, un manual de
procedimientos que permita conocer adecuadamente
las rutinas operativas, afectando tanto a la generación
como la ejecución y control de las operaciones.
b) Con respecto a los sistemas de registro menciona:
Coexisten sistemas estancos, que almacenan información semejante. El sistema García, el sistema de Control de Actas; el sistema de Cómputos y el sistema de
Posgrado. El sistema que se encuentra en la Dirección
de Control de Actas, se utiliza solamente para controlar
los egresados que cursaron las carreras del Plan 809/85;
el back up de la información de las calificaciones de
los alumnos, se resguarda en un armario dentro del
sector donde funciona el Centro de Cómputos. Este
resguardo no se realiza en un armario con protección
contra incendio (ignífugo). El responsable del Centro
de Cómputos se lleva una copia a su domicilio.
c) Con respecto a la muestra de expedientes de
trámite de expedición de títulos, se verificaron irregularidades tales como: en las actas de exámenes
libre no se pudo determinar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 2° de la resolución 5184/89,inconsistencias de la información
declarada por los alumnos con la que surge de las
certificaciones emitidas por el Ciclo Básico Común
(CBC), falta de correspondencia de las fechas de
examen con las que surgen de las actas definitivas,
incumplimiento de la normativa respecto de las correlatividades, entre otras.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La Auditoría General de la Nación concluye en que:
De las tareas realizadas en el ámbito de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, según
el detalle efectuado, se han obtenido evidencias sobre
determinadas deficiencias de control y apartamiento de
normativa aplicable, que denotan la falencia de controles suficientes y de herramientas de gestión necesarias
para el óptimo funcionamiento de los sistemas de
control vigentes en la Facultad de Derecho -UBA, que
afectan tanto las áreas sustantivas (Recursos Propios y
Gestión Académica) como las áreas de apoyo (Compras
y Contrataciones, Presupuesto, entre otras).
Al respecto, si bien el organismo ha encarado acciones a través de las cuales podrían regularizarse la
mayor parte de las observaciones señaladas, se considera que respecto de algunas de ellas, las expuestas en
el acápite Comentarios y Observaciones requieren la
urgente subsanación por parte de las autoridades, por
medio de la adopción de los cursos de acción necesarios
tendientes al fortalecimiento del sistema de control
interno, a efectos de brindar un marco que garantice

el desarrollo de la gestión acorde con los principios de
eficacia, eficiencia y economía.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse a la Universidad de Buenos Aires solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en ámbito
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, referido al “ambiente de control y la ejecución
presupuestaria mediante el análisis de los componentes
de mayor significación económica vinculados con las
áreas de presupuesto, compras y contrataciones, ingresos y expedición de títulos”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
rector de la Universidad de Buenos Aires, al Consejo
Superior de la Universidad de Buenos Aires y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
274
(Orden del Día N° 740)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V. 35/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 38/13, aprobando el
informe de auditoría sobre sistemas y/o mecanismos de
control implementados para el seguimiento y evaluación
del Programa 22 - Lucha contra el Sida y Enfermedades
de Transmisión Sexual y las acciones llevadas a cabo
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a tal efecto durante el ejercicio 2010 y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación respecto a los sistemas
y/o mecanismos de control implementados para el
seguimiento y evaluación de la gestión del Programa 22 - Lucha Contra el Sida y Enfermedades de
Transmisión Sexual, y de las acciones llevadas a
cabo al efecto, en el ámbito de la Subsecretaría de
Prevención y Control de Riesgos – Dirección de Sida
y Enfermedades de Transmisión Sexual (DSyETS),
dependientes del Ministerio de Salud, durante el
ejercicio 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen sobre los sistemas y/o mecanismos de control
implementados para el seguimiento y evaluación de
la gestión del Programa 22 - Lucha Contra el Sida y
Enfermedades de Transmisión Sexual, y de las acciones
llevadas a cabo al efecto, en el ámbito de la Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos Dirección
de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (DSyETS), dependientes del Ministerio de Salud, durante
el ejercicio 2010.
Las tareas de campo se llevaron a cabo en una primera etapa- a partir del mes de febrero y hasta el 30 de
septiembre de 2011. Durante el mes de mayo de 2012
se realizaron las tareas adicionales de relevamiento.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
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1.1. No existe estructura organizativa, para los
niveles inferiores a dirección, formalmente aprobada
por autoridad competente en el ámbito del auditado.
1.2. En la DSyETS no existen manuales de procedimientos unificados que, desde el punto de vista
administrativo regulen el funcionamiento de cada una
de las etapas sustanciadas en cumplimiento de sus
tareas específicas.
1.3. El sistema de información implementado en el
ámbito del auditado, a partir del marco normativo de
orden presupuestario que lo rige, no permite identificar
los objetivos estratégicos del período ni los respectivos grados de alcance o niveles de cumplimiento
estimados.
Las metas definidas por el auditado no representan
por sí solas indicadores de magnitudes que midan
aspectos del escenario donde actúa el Estado; sólo
exponen unidades de producción, sin mostrarse –complementariamente– el impacto y/o mejora que se logra
a partir de ellas.
No es factible relacionar armónicamente la terminología utilizada para la confección de los planes
operativos internos, con los datos expuestos en los
cuadros emergentes del cumplimiento del régimen
presupuestario vigente.
Dichos planes operativos no contienen ponderaciones concretas sobre el cuadro de situación imperante
al inicio, en cada caso en particular, que ayuden a la
identificación de objetivos estratégicos. No se elabora
un POA unificado.
1.4. No se llevan a cabo procedimientos de registración, seguimiento y control de las acciones
programadas y ejecutadas. Las debilidades señaladas
en el punto anterior no permiten que éstas puedan ser
evaluadas por su eficacia, y origina que la exposición
de datos realizada en los cuadros y anexos inherentes
a la planificación de la producción bruta o meta de
producción del período, y en los de información de
la ejecución física real al cierre del ejercicio, para su
remisión periódica a la Dirección de Evaluación Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, carezca del
respaldo documental necesario y suficiente.
1.5. No se llevan a cabo, en el ámbito de la DSyETS, evaluaciones sobre las variaciones incrementales de la producción bruta programada, también llamada meta de producción, sus razones de causalidad,
y la relación de correspondencia entre las acciones
realizadas y los recursos (humanos y materiales)
aplicados al efecto.
El cuadro I sobre la Gestión de la Ejecución Física
de Metas Cierre del Ejercicio 2010, oportunamente elevado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
da cuenta de la siguiente información:
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Las relaciones incrementales –calculadas por el
equipo de auditoría actuante–, emergentes de los
datos expuestos en la columna de “desvío”, mues-

tran guarismos que van desde un 64,40 % en menos,
hasta un 58,30 % por encima de las previsiones del
período.

En el anexo al referido cuadro I, denominado “Causas de los desvíos”, sólo se realiza una exposición
teórica de los factores condicionantes de la ejecución
física real del período, algunos de los cuales deberían
haberse tenido en consideración en oportunidad de
llevarse a cabo la planificación.
1.6. No existe la formulación de evaluaciones sobre
la razonabilidad de la asignación de recursos humanos
a las diferentes áreas que interactúan en cumplimiento
de las previsiones del Programa de Lucha contra el Sida
y Enfermedades de Transmisión Sexual; a fin de determinar niveles de capacidad operativa mínima, normal
y máxima, para la satisfacción –en tiempo y forma– de
las demandas de la población infectada.
La necesidad de recursos humanos se resuelve por
medio de la instrumentación de contratos de locaciones
de servicios u obra.
1.7. Las facturas acumuladas en los expedientes de
pago de las contrataciones incluidas en la muestra de

auditoría carecen de la constancia de intervención y
aprobación pertinente, por parte de la autoridad con
competencia para ello. Asimismo, los remitos que se
adjuntan, como evidencia documental de la entrega,
son fotocopias simples en lugar de ser originales.
En orden a evitar errores y/o anomalías, la evidencia
del acto de conformidad de factura como la de la recepción de los bienes en documento original no pueden ser
soslayadas habida cuenta las características particulares
de este tipo de contratación.
1.8. La DSyETS no ha implementado mecanismos
básicos de control, de manera tal de facilitar el seguimiento y la verificación de las etapas de adquisición,
almacenamiento y distribución de los medicamentos,
reactivos e insumos que se realizan en todo el país.
Esto afecta sustancialmente la implementación de
un adecuado sistema de protección de activos, toda
vez que:
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a) no existe un eficiente seguimiento y control de
stock permanente;
b) no se determinan puntos de stock de medicamentos (mínimos, de reposición y óptimos) que habiliten y
justifiquen las instancias de adquisiciones periódicas; y
c) no se planifican ni ejecutan acciones de verificación de la efectiva distribución final de medicamentos
y reactivos sida.
– Stock permanente de medicamentos:
A partir de las visitas efectuadas a los depósitos
de la calle Brandsen, del Programa Remediar y del
ministerio (Lima 340) se verificaron las siguientes
deficiencias:
1. Los sectores de almacenamiento ubicados en la
calle Brandsen como el del ministerio no cuentan con
la habilitación correspondiente por parte de la ANMAT,
ente competente en la materia.
2. En ninguno de ellos se ha acreditado la existencia
de protocolos o instructivos de almacenamiento, si bien
se manifestó que el Programa Remediar cuenta con
protocolos o instructivos específicamente para los
medicamentos propios de dicho programa.
3. Los depósitos de la calle Brandsen y del ministerio
no cuentan con elementos para control de temperatura y
de humedad, cámaras de seguridad, no se encuentra estructurado el ordenamiento logístico, ni definidas áreas
separadas por proceso para cuarentena, devoluciones y
medicamentos vencidos y/o averiados; habiéndose detectado en los procedimientos practicados la existencia
de estos últimos.
4. En cuanto a los envases de los medicamentos se
verificó el uso de distintas modalidades a efectos de
evitar la comercialización de productos de distribución gratuita, como troqueles anulados con una banda
autoadhesiva (en algunos casos, su retiro no destruye
el troquel), anulados con marcador, sobreimpresos con
la leyenda “anulado” y envases sin troqueles. En los
pliegos de bases y condiciones de adquisición de medicamentos se exige la anulación de los referidos troqueles sin especificar la modalidad para su cumplimiento.
Se señala que la modalidad de anulación del troquel
mediante el uso de marcador es la utilizada por la Administración de Programas Especiales en la solicitud
de reintegros y ha sido cuestionada por los laboratorios
al no permitir su identificación inequívoca (informe
de auditoría aprobado por resolución 30/12 – AGN).
– Sistema de información:
El sistema de información en base a datos actualmente implementado en la DSyETS no reúne las
características técnicas que permitan calificarlo como
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una herramienta útil y suficiente para el seguimiento y
control de stock permanente de los medicamentos. Del
relevamiento practicado surge:
El depósito de Brandsen y el de Lima no tienen un
registro de seguimiento de existencias. Por su parte,
en el caso del depósito del Programa Remediar se
detectaron diversas diferencias, algunas de ellas significativas, entre los registros de seguimiento de stock
mantenidos en el depósito y los registros de inventario
del programa. Dichas diferencias obedecerían a una
brecha entre los movimientos registrados en la base de
datos del ministerio y en el sector de almacenamiento
del Programa Remediar que, en el caso de salidas
de medicamentos, es de aproximadamente 72 horas
promedio. Si bien el auditado aportó información que
explica las diferencias, la situación mostrada en el
cuadro deja expuesta las insuficiencias en el diseño
del sistema en cuanto a la oportunidad de carga de
los movimientos, la inexistencia de validación de la
información registrada y la ausencia de conciliaciones
periódicas entre ambos registros.
1. El sistema carece de un control lógico que obligue la carga de bajas respetando el criterio de entregar
primero aquellas partidas cuyos vencimientos son
más próximos y que impida el despacho de partidas
con fechas de vencimiento ya ocurridas. Tampoco
cuenta con un mecanismo de alerta por medicamentos
próximos a vencer.
La asignación del orden de despacho la realiza de
hecho el operador, habiéndose detectado la existencia
de situaciones que no atienden a los criterios antes
desarrollados.
2. Ninguno de los registros contiene la valorización
económica de los bienes, los registros del depósito
del Programa Remediar utilizan distintas unidades de
medida respecto de los registros de la base de datos
del ministerio (frascos vs. comprimidos) generando
diferencias de stock menores permanentes.
3. El sistema de información no registra los medicamentos devueltos por las jurisdicciones, verificándose
en oportunidad de las visitas realizadas a los depósitos
de Brandsen y del Programa Remediar la existencia de
medicamentos en estas condiciones.
– Puntos de stock:
Tal como se señaló precedentemente, no se encuentran definidos los niveles de stock de medicamentos
(mínimos, de reposición y óptimos), si bien se manifestó la intención de llegar a un stock óptimo por
medicamento de 6 meses.
Las compras de emergencia que se realizan regularmente con fondo rotatorio muestran la necesidad de
ajustar las previsiones de compras (elaboración de un
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plan anual de adquisiciones) y la aplicación de mecanismos de selección más eficientes –como la licitación
pública– donde los proveedores se deben ajustar a los
requerimientos establecidos en los pliegos diseñados
por la DSyETS.
Si tomamos en cuenta el stock existente más los
saldos de las órdenes de compra (OC) pendientes de
entrega, con las tasas de uso mensuales suministradas
por la DSyETS, se pudieron advertir las siguientes
situaciones:
1. Medicamentos en el stock más el saldo de OC, que
no llegan a cubrir el consumo mensual.
2. Medicamentos en el stock más el saldo de OC, que
cubren más de 18 meses de consumo.
3. Medicamentos sin stock, ni saldo pendiente en
OC, que figuran en el listado de tasas de uso mensuales.
– Control de la distribución a las jurisdicciones.
Las visitas realizadas a las jurisdicciones no responden a una planificación de tareas ni cuentan con una
guía que establezca los puntos de control a los efectos
de verificar la distribución final de los medicamentos
y reactivos SIDA, no constando por escrito, en algunos
casos, el resultado de dichas visitas.
1.9. No se desarrollaron indicadores que –en conjunto- permitan evaluar la gestión del auditado, en
cumplimiento de las previsiones establecidas a partir
de los objetivos del Programa de Lucha contra el Sida
y Enfermedades de Transmisión Sexual. No obstante la
amplia cantidad de datos –a nivel nacional– contenidos
tanto en el Informe MEGAS como en otros similares,
no existen evidencias sobre un trabajo de extracción,
análisis y procesamiento de dichos guarismos, a los
efectos de su incorporación a Tableros de Comando,
organizados por áreas de responsabilidad y/o regiones,
que agilicen y mejoren el acceso a la información
necesaria para la toma de decisiones a nivel gerencial.
1.10. La atención de pacientes provenientes de la
OSBA no encuadra en las previsiones de la resolución
Nº 763/98-MS, ni se encuentra regulado el procedimiento de entrega de medicamentos y de acreditación
de su uso efectivo.
La AGN señala que el presente informe fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha
formulado consideraciones que han sido tenidas en
cuenta para la elaborar el informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
Con la promulgación, en el año 1990, de la Ley Nacional de Sida y su decreto reglamentario, se declaró de
interés nacional la lucha contra dicha enfermedad, así
como la creación de programas nacionales para la prevención, investigación y atención de pacientes víctimas
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de la misma. Bajo este contexto se creó el Programa
Nacional de Lucha contra el Sida y Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS).
El objetivo general originalmente planteado fue
reducir la diseminación de la infección por VIH y las
enfermedades de transmisión sexual, atendiendo a los
pacientes, atenuando el impacto biológico, psicológico
y socioeconómico de la epidemia y coordinando la
operativa y eficiente ejecución de actividades.
El Programa tiene como misión reducir el impacto
de la epidemia de VIH/Sida y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). A estos efectos le competen las
acciones de prevención y promoción del cuidado de la
salud en relación a la enfermedad, ello comprende la vigilancia epidemiológica, investigaciones, la prevención
y control de las enfermedades de transmisión sexual y
la asistencia con insumos VIH/Sida a quienes ya tienen
presencia viral y no cuentan con cobertura médica.
Para ello resulta necesaria la implementación de una
serie de actividades de índole estratégica inherentes a
la obtención, procesamiento y análisis de la mayor cantidad de datos posibles acerca del cuadro de situación
inmunológica de la sociedad en su conjunto, así como
de su evolución con el transcurso del tiempo. Tarea ésta
que, dada la magnitud del ámbito de cobertura así como
las diferentes capacidades operativas de los responsables jurisdiccionales, resulta sumamente compleja.
En lo relativo a la actividad de provisión de medicamentos, que concentra el 98,39% de los recursos
del Programa, se ha observado que el sistema de información implementado en la DSyETS no reúne las
características técnicas que permitan calificarlo como
una herramienta útil y suficiente para el seguimiento
y control de stock permanente de los medicamentos.
Es de señalar que se ha halla vigente la decisión de
implementar la trazabilidad de todos los medicamentos,
incluidos los de Sida, esto es su seguimiento desde la
salida de los laboratorios hasta su expendio al paciente. No obstante ello, al cierre de las tareas de campo,
el Programa no tiene implementado mecanismos de
seguimiento del tramo que le compete a su propio
manejo, v.gr.:la compra, mantenimiento y custodia de
existencias de estos medicamentos.
La DSyETS –al momento de la auditoría– no cuenta
con una organización estructural apropiada a los efectos
de implementar los mecanismos básicos de control
que le permitan exponer cada uno de los factores que
hacen a la demostración de la calidad de su gestión, en
relación directa con el sacrificio económico realizado.
De la información obtenida en el desarrollo de la
auditoría (informes MEGAS) surge el beneficio que se
le aporta a una amplia franja de nuestra sociedad, a los
efectos de sobrellevar los innumerables inconvenientes
que devienen de su calidad de enferma. Así, el número
de individuos asistidos con medicamentos se ha ido
incrementado en el tiempo. Como resultado inmediato tenemos los descensos en la tasa de mortalidad de
personas enfermas de Sida.
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No obstante, tratándose de la ejecución de actividades llevadas a cabo por parte del Estado Nacional, con
la utilización de fondos públicos, deviene imperioso
instar al desarrollo de una organización sistémica que
aporte las herramientas indispensables a fin de garantizar una adecuada gestión en la materia.
Fabián R. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto a los sistemas y/o mecanismos
de control implementados para el seguimiento y evaluación de la gestión del Programa 22 - Lucha Contra
el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, y de
las acciones llevadas a cabo al efecto, en el ámbito de
la Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos
- Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión
Sexual (DSyETS), dependientes del Ministerio de
Salud, durante el ejercicio 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
275
(Orden del Día N° 741)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el Expediente Senado
de la Nación Oficiales Varios O.V.-54/13, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 45/13, aprobando el informe referido al
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“Análisis de la gestión correspondiente al Sistema
Integrado de Caja Única (SICU), de la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV) y del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI); período
1º de enero de 2003 - 30 de junio de 2010” y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido al “Análisis de la gestión correspondiente al Sistema Integrado
de Caja Única (SICU), en el ámbito de la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV) y el Órgano de Control
de las Concesiones Viales (OCCOVI); período 1º de
enero de 2003 - 30 de junio de 2010”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 45/13,
referido al “Análisis de la gestión correspondiente
al Sistema Integrado de Caja Única (SICU), en el
ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
y el Órgano de Control de las Concesiones Viales
(OCCOVI); período 1º de enero de 2003 - 30 de junio
de 2010”.
La AGN informa que las tareas de campo han sido
desarrolladas entre septiembre de 2010 y el 30 de abril
de 2012. El resultado de las tareas de campo fue comunicado al organismo auditado, quien ha formulado
consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para la
redacción del informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
La Resolución OCCOVI 282/03 resulta insuficiente
en su procedimiento de cálculo y liquidación de los
ingresos del sistema, ya que no contempla un control
por oposición a lo informado por las concesionarias.
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La AGN indica que:
a) El OCCOVI no controla la integridad de los
depósitos efectuados por los concesionarios en las
cuentas de primer grado, ni valida los datos brindados
por los privados.
b) Las auditorías practicadas por el OCCOVI, en
puestos de peaje, son insuficientes.
En el marco de una práctica de gestión eficiente
deben realizarse controles sobre los contratos de concesión, a fin de poder validar la información brindada
por los concesionarios. La AGN solicitó un listado de
la totalidad de las auditorías practicadas en puestos
de peaje, para el período auditado, verificándose que:
- Año 2005. Sólo se realiza 1 auditoría en el CV
2-Autovía Oeste S.A.;
No se registran auditorías para los 5 corredores
restantes.
- Año 2006. No se realizaron auditorías en ninguno
de los corredores viales.
- Año 2008. No se realizaron auditorías en el CV
6– Emcovial S.A.
- Año 2009. No se realizaron auditorías en el CV
5–Vial Cinco S.A.
La AGN observa que sólo en el año 2004 se registra
más de una auditoría por corredor. Luego de dos años en
los que sólo se verificó el CV 2 (en el año 2005), vuelve
a realizar este tipo de procedimientos en los años 2007,
2008, y 2009, en los que algunos corredores sólo han sido
objeto de una única auditoría en todo el año. Asimismo,
observa que si se tiene en cuenta que el SICU se solventa
a través de los ingresos declarados por los concesionarios,
provenientes del cobro de peaje, resulta necesaria una gestión de contralor que lleve adelante inspecciones asiduas
respecto del tránsito real pasante y pagante.
La AGN menciona que los concesionarios cuentan
con Contadores Permanentes de Tránsito (CPT), instalados durante la concesión según exigencia del Pliego
de Condiciones Particulares (PCP), que generan información estadística para los privados, sin ser utilizados
por el OCCOVI con algún fin de contralor.
1. El registro del procedimiento de cálculo de la
redistribución de los ingresos, no resulta suficiente a
fin de brindar confiabilidad a la tarea.
La AGN solicitó al auditado que informe y adjunte
copia certificada del registro donde se documenta
el procedimiento de control que realiza el OCCOVI
respecto de la información brindada por los concesionarios, a fin de realizar el cálculo y liquidación de la
redistribución de los ingresos del sistema. El organismo
de control informa que analizó el documento provisto
por el auditado, constatando que se trata de planillas
de cálculo, donde la información asentada podría dar
lugar a alguna modificación, ya que no posee ningún tipo de clave ni medida de seguridad, cuando la
mencionada aplicación posee dichas herramientas. Al
mismo tiempo, las variables que se cruzan en el cálculo
fueron ingresadas manualmente, restando confiabilidad
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al cálculo por no poder detectar errores humanos, corrientes en tareas de carga de datos. El riesgo de error
se reduciría si, al menos, los concesionarios brindaran
la información de manera digital y se utilizara un
programa informático que migrara los datos y cruzara
las variables de manera automática, o si el OCCOVI
utilizara a estos fines un sistema contable.
Asimismo, es dable mencionar que no incluye toda
la información provista por los concesionarios, no
abarca la constatación de los depósitos efectuados, ni
el cálculo de intereses por depósitos fuera de término
o multas a descontar.
Asimismo, la AGN observa que existen diferencias
entre los expedientes de liquidación, confeccionados
con la información brindada por los concesionarios, y
el registro del procedimiento del cálculo realizado por
el OCCOVI, sustentado en dicha información.
2. El OCCOVI realiza un control selectivo de los depósitos bancarios de los ingresos de los concesionarios.
La AGN informa que en 12 de los 45 expedientes
analizados, se detectó que se llevó adelante un “análisis
selectivo de los importes consignados en los extractos
bancarios, no encontrándose ninguna observación”.
Aclara, asimismo, que no es obligatorio dentro de la
conformación del expediente que conste el registro de
dicha conciliación; sin embargo, tampoco se encuentra
dentro de la memoria mensual del organismo, razón
por la cual no se tiene conocimiento de cómo se llevó
adelante. Más allá de lo dicho precedentemente, en el
marco de las tareas de control del OCCOVI respecto
de los ingresos de las concesionarias y dentro de una
práctica de gestión eficiente, debiera realizar la conciliación bancaria completa, de cada mes.
3. No existe un criterio homogéneo y uniforme en
la conformación de los expedientes de liquidación,
dificultando el seguimiento de los mismos.
Si bien la resolución OCCOVI 282/03 sólo fija
como obligación en la confección de los expedientes
de liquidación, la de incluir los Formularios 2 al 6
(Punto 9 de las Pautas Generales), la AGN indica que
resulta necesario establecer un criterio homogéneo/
uniforme en la conformación de los mismos, teniendo
en cuenta que dichas actuaciones son remitidas a la
Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN), a fin de que sean enviadas al
Banco Fiduciario con la finalidad de efectuar el pago
de la liquidación.
4. La Autoridad de Aplicación no ha redactado el
instructivo correspondiente al Régimen de Penalidades
previsto en la normativa licitatoria de aplicación.
La AGN informa que hasta la fecha de fin de tareas
de campo no consta el reglamento mencionado y que
este hecho originaría, a su vez, la necesidad de redactar un manual de procedimientos respecto de la clara
operatoria de cobro efectivo de las multas, sus intereses
resarcitorios de corresponder, y su automática categorización de moroso e inclusión en el debido registro,
en dicho carácter.
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5. El OCCOVI no ejecuta las multas aplicadas a
los concesionarios. Con relación a esta observación la
AGN señala que:
a) En el artículo 26 de la resolución ME y OSP Nº
1151/99 y la Cláusula 4.2, Capítulo VII, del Pliego de
Condiciones Particulares se establecen los procedimientos para la ejecución de las multas.
b) El OCCOVI adjunta un listado de penalidades
“ya aplicadas por el organismo, que se encuentran
pendientes de pago, con indicación del número de cada
resolución y su fecha”. Si bien dicho listado abarca
desde el inicio de la concesión hasta junio/2010, las
resoluciones aprobatorias del procedimiento sancionatorio tienen fecha hasta abril/2010, y arroja un
total de $ 74.284.820,41, por Corredor Vial (CV):1) $
1.553.553,70; 3) $ 27.766.910,91; 4) $ 3.900.068; 5)
$ 41.064.287,80.
c) Obran en los expedientes de liquidación analizados, Informes de la Subgerencia Administrativa (SGA),
que detallan resoluciones e importes adeudados por
multas impagas. Esto último genera la consulta, a través del informe correspondiente, por parte de la SJA a
la Subgerencia de Asuntos Jurídicos (SGAJ) respecto
al trámite a seguir: o bien descontar la correspondiente
penalidad de la liquidación que se practica, tal como
se le instruyera oportunamente por Resolución; o en
su defecto, estando pendientes pedidos de suspensión
de ejecución y/o recursos, esperar el resultado de los
mismos. En el mismo memorándum se detallan los
importes de las multas, fijadas por resolución, y su correspondiente vencimiento. Se considera, entonces, que
la multa está determinada mediante el correspondiente
acto administrativo, que le da entidad.
6. La modificación del plazo de depósito de los
ingresos desnaturaliza el sentido del punto 2 de las
Pautas Generales de la Resolución OCCOVI 282/2003.
A través de diversas notas firmadas por el director
ejecutivo, en el año 2004, se aprobó una modificación
en el plazo para efectuar los depósitos de las recaudaciones de los puestos de peaje en cinco de los CV,
en una o dos veces por semana, modificando la condición expresada tanto en la resolución OCCOVI Nº
282/2003, así como en la cláusula 7.2 del CC.
La AGN señala que, si bien la normativa expresa
que “en casos excepcionales en que razones de distancia u otras atendibles a juicio del Órgano de Control,
justifiquen el otorgamiento de un plazo mayor, éste
podrá autorizarlo a solicitud de la Concesionaria”, las
mencionadas notas modifican la situación más allá de la
excepcionalidad. De esta manera, puntualiza el Órgano
de Control, se desnaturaliza el espíritu de la norma.
7. Existen diferencias entre los registros de movimientos de fondos del OCCOVI, la UCOFIN y el
Banco de la Nación Argentina (BNA).
Del análisis y la compulsa entre los datos obtenidos
a través de planillas de registro extracontable, la AGN
observa diferencias de importes pagados, entre los
movimientos del OCCOVI y la UCOFIN, que no son
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compensadas en ejercicios siguientes, ni se explica
su origen.
8. Inconsistencias presupuestarias.
La AGN señala que:
a) El OCCOVI ha subejecutado el presupuesto correspondiente a las obras de seguridad vial aprobadas
en el decreto 1064/04. Al analizar la AGN la ejecución
presupuestaria durante el período 2005-2010, para
todas las obras contenidas en el decreto 1064/04 se
observa que ha existido subejecución (subejecución
presupuestaria: 45,85% - monto no devengado respecto
del crédito vigente).
No fueron ejecutadas, a la fecha de finalización de
las tareas de campo, las siguientes obras, que debían
hacerse con recursos provenientes del SICU en virtud
de lo determinado en el decreto 1.064/04: Obra Nº 60,
pavimentación de banquina RN 7 Laboulaye (Cba); 61,
construcción canal desagües pluviales. Aparicio RN 3;
71, construcción de alcantarillas RN 12 (km 901,60)
San Roque; 73, adecuación acceso a Corrientes por
avenida Centenario RN 12; 75, acceso a destacamento
policial RN 9 129, 63 Alsina Buenos Aires; 77, acceso
canalizado intersección RN 19 con RP 5 Frank (Sta.
Fe); 81, remodelación urbana Güemes (Salta) RN 34.
b) Se observan diferencias respecto de las fuentes
de financiamiento presupuestarias informadas por la
UCOFIN, el SIDIF OCCOVI, y los certificados de
pago emitidos por el propio OCCOVI:
- El SIDIF OCCOVI no ha registrado pagos por
obras que se exponen en otros registros del propio
organismo auditado.
- A diferencia de lo expresado precedentemente, el
SIDIF OCCOVI registra pagos en exceso respecto de
lo informado según certificados de obra pagados.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye que:
A través del decreto 1.006/03, se instruyó al OCCOVI para que con los ingresos resultantes de los
contratos de concesión de los corredores viales, emita
las liquidaciones y tramite su pago ante la UCOFIN,
debiendo “elaborar los procedimientos de cálculo y de
liquidación relacionados con la redistribución de los
ingresos que se vinculen a las concesiones indicadas,
con las deducciones que pudieran corresponder”. A
tal fin, el organismo aprobó la resolución OCCOVI
Nº 282/03. La norma realiza el cálculo basándose en
los datos provistos por los concesionarios, sin prever
control por oposición, ni validación con datos de otra
fuente, lo que –desde el punto de vista de la gestión– no
garantiza la integridad de los ingresos ni la consistencia
de la información de los concesionarios.
Asimismo, luego de las tareas realizadas a lo largo
de la auditoría, se concluye que el OCCOVI no posee
registros confiables de los procedimientos de cálculo y
de liquidación efectuados; no realiza un control integral

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los depósitos bancarios de los ingresos al Sistema
de Caja Única, ni ha ejecutado multas aplicadas a los
concesionarios, durante la vigencia del contrato, por un
total de $ 74.2 millones. Al mismo tiempo que no ha
cumplido con la totalidad de las obras planificadas a
ejecutar en materia de seguridad vial aprobadas a través
del decreto 1.064/04, subejecutando el presupuesto a
cargo en más de un 45 %.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido al análisis
de la gestión correspondiente al Sistema Integrado
de Caja Única (SICU), en el ámbito de la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV) y el Órgano de Control
de las Concesiones Viales (OCCOVI); período 1º de
enero de 2003 - 30 de junio de 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
276
(Orden del Día N° 742)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.- 55/13 mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 46/13 aprobando el informe realizado
en los ámbitos de: Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea Argentina (FAA), Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC), Secretaría de Comunicaciones
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(SECOM), Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC), Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)
y Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), referido a la “verificación
de las acciones desarrolladas tendientes a garantizar
la seguridad de las comunicaciones aeroportuariasgestión. Período auditado: 1°/9/08 al 31/10/10”; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en los ámbitos de:
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina
(FAA), Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), Secretaría de Comunicaciones (SECOM),
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Comité
Federal de Radiodifusión (COMFER) y Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA), referido a la verificación de las acciones
desarrolladas tendientes a garantizar la seguridad de
las comunicaciones aeroportuarias-gestión. Período
auditado: 1°/9/08 al 31/10/10.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 46/13,
realizado en los ámbitos de Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), Secretaría de
Comunicaciones (SECOM), Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC), Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual (AFSCA), referido a la
verificación de las acciones desarrolladas tendientes a
garantizar la seguridad de las comunicaciones aeroportuarias-gestión. Período auditado: 1°/9/08 al 31/10/10.
La AGN informa que las tareas de campo han sido
desarrolladas entre el 6/12/10 al 31/8/12. El resultado
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de las tareas de campo fue comunicado a los entes auditados, quienes han formulado respuesta. No obstante,
la AGN indica que se ha mantenido la redacción de
las observaciones y recomendaciones, oportunamente
formuladas, en el informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Se evidencia una inadecuada interacción entre el
ex COMFER/AFSCA y CNC, a los efectos de garantizar un espectro radioeléctrico libre de interferencias
perjudiciales que afecten la seguridad del tránsito
aéreo.
La AGN informa que con relación a los sistemas y
procedimientos de control conjunto llevados a cabo por
los auditados, en lo atinente a la materia en análisis,
la CNC en su nota CNC 406/11 expresa: “…La CNC
informa al AFSCA sobre la radiolocalización de una

emisora para la cual no se conoce su situación administrativa, a efectos de que indique el temperamento a
adoptar. En el caso de que la emisora sea considerada
clandestina, la AFSCA emite y comunica a la CNC la
resolución de clandestinidad disponiendo el secuestro
de la misma…”.
En lo referente al ex COMFER/AFSCA, las notas
que le fueran remitidas por la CNC por la detección de
interferencias en las bandas aeronáuticas, para que ese
organismo tome conocimiento de lo actuado y disponga
las medidas pertinentes, como autoridad de aplicación,
evidencian demoras en su tratamiento, atento que la
materia, en ocasiones, tiene estrecha relación con la
seguridad de la vida humana.
La AGN constató sobre 71 expedientes testigos, el
tiempo aplicado en la tramitación de las actuaciones
vinculadas al concepto referido:

La AGN observa que dicha situación evidencia
que el auditado no cumple con lo establecido por la
resolución COMFER 972/08 que contempla en el

caso de “licenciatarios autorizados y/o permisionarios,
la intimación al cese inmediato y preventivo de las
emisiones del servicio individualizado como presunto
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interferente, formulando juntamente con la intimación
el cargo previsto en el artículo 54 del decreto 286/81
y modificatorios, en el supuesto de servicios de radiodifusión que carezcan de autorización se declarará la
clandestinidad de la misma, solicitando a la CNC el
decomiso de los bienes afectados. Instruyéndose por el
artículo 2° a todas las áreas del COMFER a imprimir
a los trámites vinculados a interferencias a las bandas
aeronáuticas preferente despacho”.
La AGN señala que de 64 trámites CNC vinculados
al tema en estudio que fueron analizados, surge que en
50 de ellos las emisoras radioeléctricas no poseían licencia de radiodifusión al momento de intervención de
la CNC. De ello se desprende que el organismo competente (ex COMFER/AFSCA), quien tiene la autoridad
para multar o silenciar a las emisoras existentes que
no han respetado la reglamentación establecida por la
autoridad regulatoria, no ha actuado oportunamente. El
organismo de control advierte que, teniendo en cuenta
que se halla en juego la vida humana, se considera pertinente que la AFSCA concrete un efectivo cese de las
estaciones interferentes, haciendo uso de las facultades
que a tal efecto le otorga la legislación vigente (artículo
108 inciso c), 116, 117, 118 y 162 de la ley 26.522).
2. Los expedientes que se originan con motivo de
la detección de interferencias perjudiciales para la
aeronavegación tramitan de manera independiente en
cada organismo actuante, sin conservar la identificación
de inicio.
La AGN señala que en la tramitación de los expedientes relacionados en materia de interferencias
originados en la CNC, que posteriormente continuaron su tratamiento en el ex COMFER/AFSCA, cada
organismo registraba y enumeraba los expedientes de
manera independiente, no existiendo vinculación en
la documentación que ha generado cada uno de ellos.
Este proceder torna dificultoso el control y posterior
seguimiento de los mismos para establecer si la emisora
era reincidente en la comisión de una falta, o si contaba
con autorización legal para transmitir.
3. El ex COMFER y la AFSCA no contaban en el
período auditado con un manual de normas y procedimientos que contemple un procedimiento para la
tramitación de las interferencias perjudiciales en las
bandas de frecuencia aeronáuticas.
La AGN informa que el auditado en el anexo I de la
nota 2.005-AFSCA/CRyC/FMCL/11 adjunta un folio
descriptivo del procedimiento administrativo de interferencias perjudiciales en las bandas de frecuencias
aeronáuticas, manifestando en su nota 1.740-AFSCA/
CRyC/FMCL/12 que el mismo tiene sustento normativo en el artículo 28 de la ley 22.285, el artículo 20
del decreto 286/81 y los artículos 116, 117, 118 y 162
de la ley 26.522.
Si bien las precitadas normas establecen el marco
jurídico procesal, la AGN señala que la carencia de un
manual de normas y procedimientos que indique en
forma clara y precisa la metodología administrativa, los
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controles a efectuar y archivos a utilizar, imposibilita
que dichos procedimientos sean aplicados de manera
uniforme y dificulta la correcta asignación de responsabilidades sobre las tareas que deben ser ejecutadas por
los agentes intervinientes en los procesos de control.
4. Del análisis de la información suministrada por los
entes surge que CNC y ex COMFER/AFSCA no cuentan con un sistema de registro de información único,
íntegro, homogéneo, seguro y normalizado, respecto a
interferencias perjudiciales.
En lo atinente al control de interferencias perjudiciales en las bandas de frecuencias aeronáuticas, la AGN
indica que los sectores intervinientes de los organismos
auditados manejan y registran la información en diferentes formatos en forma manual.
Si bien se destaca que la información de cada sector
está registrada, no se realiza en un formato estandarizado sino que cada sector utiliza la herramienta informática que mejor se adecua a su tarea. Es decir que no
existe un registro único y normalizado de eventos a los
cuales se pueda acceder en forma inmediata y remota
por parte de los distintos sectores de los organismos
y/o entre organismos.
5. Se verifican debilidades en el sistema de registro
de la información, así como en el soporte documental de las actividades de control relacionadas con el
mantenimiento de radioayudas a la navegación aérea,
efectuadas por parte de la FAA y de la ANAC.
La AGN señala que si bien se verifica la existencia
de procedimientos estandarizados en lo atinente a
inspecciones terrestres, mantenimientos propios y
tercerizados (contratados) y verificación de aérea, no
puede afirmarse que los mismos sean cumplidos según
las formas establecidas de acuerdo a los elementos
acercados por la ANAC, dado que no se cuenta al menos (o no se ha aportado) con una foja de ruta donde
conste el cumplimiento de las restantes formalidades
exigidas en la normativa, el sector interviniente en cada
caso y lugar físico de archivo, avalado por autoridad
competente, para posibilitar su vista.
6. En la documentación relacionada con interferencias radioeléctricas perjudiciales, provista por la FAA/
ANAC, no se evidencia el cumplimiento pleno del procedimiento regulado por el manual de comunicaciones
(RSPV) edición 2007.
La AGN manifiesta que atento no haberse provisto
el material solicitado, ello permite inferir, en principio, que no se ha dado cumplimiento con el protocolo
indicado en el RSPV en forma adecuada, independientemente de no guardar respaldo la efectiva realización
del control que hubiese sido efectuado, según lo indicado en la norma pertinente, toda vez que la autoridad
competente podría haber remitido un listado firmado
por ésta, donde surja que todo el material ordenado por
el RSPV se ha cumplimentado, indicando su ubicación
física para su visualización.
7. La ANAC no implementó en el período auditado
una planificación anual de tareas relativas al manteni-
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miento de radioayudas a la navegación aérea objeto
de auditoría.
La AGN señala que el ANAC en su nota 79/12 informa:
“No está implementado. Excepto las verificaciones áreas
que se coordina un cronograma. Cada contrato de mantenimiento prevé un plan de mantenimiento preventivo y las
direcciones regionales desarrollan su propio cronograma”.
La AGN advierte que se evidencia que no existió
una planificación de las tareas de control a realizar
durante el año o en un período plurianual, formalmente
aprobado. Esta falencia dificulta un adecuado control
respecto de los mantenimientos propios y verificaciones aéreas. Afecta a su vez la elaboración de las metas
presupuestarias.
8. A partir de los elementos aportados por la FAA,
ANAC y CNC no resulta posible determinar el grado
de cumplimiento de las metas fijadas presupuestariamente respecto de:
a) Meta fijada por la FAA y ANAC: “Vuelos de
verificación”.
La AGN informa que los datos obtenidos en la labor
de campo no permitieron respaldar los valores alcanzados e informados por los organismos sobre la ejecución
de la meta “Vuelo de verificación”.
Ello obstaculizó la realización de un análisis del
cumplimiento de las metas físicas presupuestadas, con
relación a los “Vuelos de verificación” y la estimación presupuestaria asignada por la FAA y la ANAC.
Tampoco fue posible constatar la existencia de una
planificación que garantice la verificación sistemática y
periódica, ni la significación presupuestaria que la FAA
y ANAC otorgan a la materia en análisis. No surge de
la información provista por los auditados que la FAA
y ANAC hayan fijado metas presupuestarias dentro de
su jurisdicción en lo atinente a mantenimientos propios
de radioayudas (inspecciones terrestres).
b) Meta fijada por la CNC: “Control de interferencias”.
En este punto la AGN expresa que del análisis de la
información aportada y lo informado por el organismo
no surge con claridad si la meta premencionada contiene ambas tareas: Tareas Programadas y Tareas No
Programadas (TP y TNP), o se refiere a las TNP –las
que pudieron haberse planificado en base a estadísticas
históricas de denuncias de interferencias perjudiciales–.
Ello avala la necesidad de que se expongan con claridad
los componentes de la meta, a los fines de facilitar el
control de su cumplimiento.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
La navegación aérea es un conjunto de procedimientos y técnicas que permiten conducir una aeronave a su
lugar de destino, asegurando la vida e integridad de los
tripulantes, pasajeros y personas en tierra.
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La seguridad de la vida, elemento presente en todas
las fases del vuelo de una aeronave, es objeto de un
tratamiento especial internacionalmente y de protección frente a toda interferencia perjudicial a tenor de
medidas acordadas. Las interferencias perjudiciales
constituyen un serio problema para las radioayudas y
radiocomunicaciones inherentes a esta actividad.
De los elementos aportados por los entes que respaldan las acciones implementadas respecto de la materia
objeto de auditoría, surge:
−Entre la CNC y el ex COMFER/AFSCA, inadecuada interacción a efectos de garantizar un espectro
radioeléctrico libre de interferencias perjudiciales que
afecten la seguridad del tránsito aéreo.
−Carencia en el ex COMFER/AFSCA de un manual
de normas y procedimientos aplicables en la tramitación de interferencias perjudiciales en las bandas de
frecuencia aeronáuticas.
−Ausencia entre CNC y ex COMFER/AFSCA de un
sistema de registro de información conjunto, íntegro,
seguro y normalizado, respecto a dichas interferencias.
−Por parte de la FAA y de la ANAC, no se evidencia
el cumplimiento pleno del procedimiento regulado por
el manual de comunicaciones (RSPV) edición 2007,
respecto de interferencias radioeléctricas.
−Se verifican debilidades en el sistema de registro
de la información y en el soporte documental de las
actividades de control, relacionadas con mantenimiento
de radioayudas a la navegación aérea.
−La ANAC no contaba con una planificación anual
de tareas relativas al mantenimiento de radioayudas a
la navegación aérea, objeto de esta auditoría.
−No resultó posible determinar el grado de cumplimiento de las metas presupuestarias fijadas por FAA,
ANAC y CNC sobre la materia.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A.
Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. –
José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en los ámbitos de:
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina
(FAA), Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), Secretaría de Comunicaciones (SECOM),
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Comité
Federal de Radiodifusión (COMFER) y Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA), referido a la verificación de las acciones
desarrolladas tendientes a garantizar la seguridad de
las comunicaciones aeroportuarias-gestión. Período
auditado: 1°/9/08 al 31/10/10.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
277
(Orden del Día N° 743)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-75/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 53/13,
aprobando el informe de auditoría referido a la Administración Federal de Ingresos Públicos, planificación
y supervisión de la ejecución de actividades para el
control de la informalidad laboral, cumplimiento de
obligaciones de la seguridad social en el marco de
las funciones y facultades conferidas a la AFIP por el
decreto 618/97; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre la planificación y supervisión de la ejecución de actividades para el control de la informalidad
laboral, cumplimiento de obligaciones de la seguridad
social en el marco de las funciones y facultades conferidas a la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) por el decreto 618/97.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), con el objeto de verificar la
planificación y supervisión de la ejecución de actividades
para el control de la informalidad laboral, cumplimiento
de obligaciones de la seguridad social en el marco de las
funciones y facultades conferidas a la AFIP por el decreto
618/97, aprobado por resolución AGN 53/13.
Las tareas se ejecutaron en los siguientes períodos:
13/12/11 al 29/2/12 y 1º/5/12 al 30/9/12.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1.1 Esquema normativo
a) El plexo normativo establece que el accionar de la
AFIP se ha de encuadrar en una gestión consolidada del
sector público, y define lineamientos del Plan Nacional
de Regularización, un sistema integrado de inspección,
de esquemas registrales unificados, la exigencia de coordinación, el intercambio de información, la medición
de impacto y hasta la generación de facultades concurrentes entre organismos. Sin embargo, no se advierte
la integración del accionar de la Administración Federal
en dicho marco del Estado nacional, en un esquema
de planificación estratégica general, de planificación
táctica periódica y de evaluaciones correspondientes,
entre otros aspectos, tanto desde la instancia de la AFIP
como del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social –MTEySS (Plan Nacional de Regularización del
Trabajo –PNRT–; programa presupuestario 22), sólo
evidenciándose cuestiones puntuales de coordinación
con otros organismos a nivel operativo.
b) La ley 25.877 Sistema Integrado de Inspección del
Trabajo y de la Seguridad Social (Sidityss), establece
que el MTEySS y la AFIP, en materia de inspección
del trabajo, dictarán las normas complementarias y
aprobarán los modelos de instrumentos actuariales
necesarios. No obstante, poseen vigencia en la AFIP
la instrucción general DI PyNF 675 del 23/10/03 –
previa a la promulgación de la ley y ratificada por su
similar 888/10– para relevamientos de personal en
tareas conjuntas con otras entidades enmarcadas en
una resolución conjunta previa a la ley, y la instrucción
general DI PyNF 888 del 30/6/10, que instrumenta procedimientos de relevamientos propios de personal, sin
que se dictara norma conjunta ni se firmara convenio
marco específico.
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c) La resolución conjunta 1.552/03 (AFIP), la ley
25.877 y el convenio con el MTEySS del 25/3/09 asignan
facultades propias de la AFIP, en forma concurrente, a
otros entes, referidas con distintas terminologías –v.g.:
“comprobar y verificar”, “verificar y fiscalizar”, “verificar,
fiscalizar y sancionar”–. Dada la asignación de facultades
a una entidad de aquellas otorgadas con carácter previo a
otra, con especificidad en la temática y profesionalización
de sus recursos, se torna necesaria la clara identificación
de su alcance.
1.2 Determinación del universo de impacto de las
acciones de control de la AFIP
a) A partir de las distintas acciones encaradas por la
AGN en el ámbito de la AFIP, no se ha podido acceder
a una identificación del universo de intervención para
la planificación y ejecución de las acciones normativamente encomendadas al ente, tanto desde su definición
conceptual, como en la cuantificación y segmentación
de la población objetivo. Adicionalmente, la planificación institucional no exhibe un direccionamiento hacia
un universo segregado bajo distintas tipificaciones
posibles. Por su parte, el MTEySS elabora informes
en los que se exponen la tasa de empleo no registrado
–TENR– y su evolución –33,8 % a diciembre de 2011–,
así como también desagregaciones del universo, sin que
ello sea considerado en la planificación de la AFIP y en
la evaluación del impacto de su accionar.
b) La Dirección de Estudios (DI ETDS) elaboró
un informe en 2006 de estimación de la informalidad
laboral, sin nuevas actualizaciones y sin vinculación
con su actividad operativa.
1.3 Planificación institucional
a) Plan Estratégico (PE) 2001-2015: El PE expone
definiciones de valores o definiciones de carácter declarativo y genéricas sobre acciones a desarrollar, sin
incorporar aspectos medibles para la evaluación de su
cumplimiento, a lo que se adiciona que esas definiciones carecen de especificidades para su operatividad en
otros planes institucionales periódicos.
La cuestión “informalidad laboral” no cuenta en el
PE con un tratamiento específico y extenso. Tampoco
hace mención al PNRT o al Programa de Regularización del Empleo No Registrado –Pacto Federal para
el Trabajo (ley 25.212)– y sólo refiere la coordinación
con otros organismos bajo la consideración amplia de
“gestores de la seguridad social”.
No se consideran explícitamente los Objetivos de
Desarrollo para el Milenio en el marco de la Declaración del Milenio, ONU, con los compromisos del
Estado nacional para “promover el trabajo decente” y la
meta para cumplir a 2015 de “reducir la tasa de empleo
no registrado a menos del 30,0 %”. Tampoco contempla
el planeamiento del PE 2.012/15 del MTEySS, que
persigue la reducción del 8 % para 2015 de la TENR
desde el 33,8 % de 2011.
b) Plan de Gestión Anual (PGA): El PGA no considera el universo objetivo de impacto, tampoco realiza
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un específico tratamiento de aspectos contemplados
en el PE, tales como trabajo no registrado, formalidad
laboral, inclusión social, segmentos de alta vulnerabilidad social, alianzas estratégicas con otros organismos,
transferencia de experiencias y sistemas de AFIP, ni
hace mención o segregación específica de acciones
enmarcadas en el PNRT.
c) Plan Anual de Recaudación (PAR): El PAR y sus
reportes de seguimiento no exhiben tratamiento específico de la materia informalidad laboral, de detección
y el proceso de cobro que a partir de las acciones
fiscalizadoras se originan y que no pueden vincularse
con sus reportes.
d) Plan Anual de Fiscalización (PAF):
−Hasta el año 2001, el PAF explicitaba el concepto
de control de “ciclo completo” de operaciones y la
necesidad de practicar la medición del impacto, como
lineamientos vinculados a la calidad y evaluación de
la gestión. Por su parte, lo prescripto por los planes
2010/12 no contemplaba dicho ciclo en su conjunto
ni la medición de impacto, como tampoco la gestión
de la calidad.
−Los PAF 2010/11 incorporan referencias conceptuales en la materia objeto de auditoría –v.g.: formalidad de trabajadores no declarados–, con un enfoque de
la fiscalización hacia el cumplimiento de los deberes
de la seguridad social. El PAF 2012 explicita una ampliación del ámbito de interés de la AFIP, incorporando
aspectos como violaciones a las normas previsionales,
laborales o sobre higiene, delitos relativos a la libertad
de los trabajadores y esclavitud laboral, y la necesidad
de coordinación con otros entes.
−El PGA y el PAF contemplan esencialmente el
concepto de “interés fiscal”, como sostén de las políticas públicas de seguridad social, pero las definiciones
que tanto la normativa como los planes institucionales
explicitan –v.g.: inclusión social–, exceden el marco
financiero y las metas asociadas, sin ser receptadas en
la planificación y su seguimiento.
−Los lineamientos del PAF para la Dirección General Impositiva (DGI) definen un conjunto de actividades y aspectos en los que se focaliza el interés, no
obstante ello no se presenta en cuanto al ámbito de la
Dirección General de Recursos de la Seguridad Social.
−El PAF presupuesta en forma general acciones,
esencialmente, por tipo de procedimiento de control,
por lo que no permite visualizar el enfoque de control
definido. Adicionalmente, no avanza en la definición
de aspectos técnicos como universos a evaluar, información a relevar, tipo y perfil de actividad, recursos
disponibles a ese fin.
−Los PAF 2010/12 exhiben una disminución de los
casos presupuestados de actividades sustantivas de
control en la materia, los reportes de ejecución y la
sobreejecución de las metas definidas, especialmente
en fiscalizaciones externas preventivas. Sin embargo,
no se accedió a documental de justificación de dichas
cuestiones. A ello se agrega la dificultad para la deter-
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minación certera de las acciones ejecutadas, incluido
el hecho de discrepancias entre reportes y la ausencia
de conceptualización unívoca de los tipos de acciones
de control.
e) Jurídico. Impugnaciones y cartera judicial: No se ha
accedido a un documento de planificación de la materia
ni de evaluación de litigiosidad. El PGA y el PAF exponen dos indicadores que establecen la cantidad esperada
de resoluciones sobre impugnaciones y recursos, sin
referencias específicas a otros aspectos litigiosos.
La escasa consideración de la materia jurídica en
la planificación tiene su correlato en la limitada información disponible en los reportes institucionales
con impacto en el monitoreo de la gestión jurídica. Se
agrega que el sistema Atenea –de registros de causas
contenciosas (vigente desde 2011 en la materia)– no
ha sido concebido como sistema de gestión de causas.
1.4 Seguimiento de la planificación institucional
a) Esquema de reportes: Los reportes de la gestión
anual no cuentan con la estandarización de un esquema
de informes como soporte de su monitoreo, habiéndose
advertido la existencia de discrepancias entre ellos.
b) Seguimiento del PE y el PGA: Los reportes de
seguimiento se vinculan a la gestión anual, monitoreándose el cumplimiento de las acciones presupuestadas,
sin exhibir evaluación de la aplicación de la estrategia
en la materia, sus resultados e impacto.
c) Seguimiento del PAF: Los reportes de seguimiento
del PAF se centran en las mediciones e indicadores del
PAF (tales como fiscalizaciones ejecutadas, ajustes y
diferencias determinadas), sin contemplar otros aspectos
propios de la actividad (v.g.: trabajadores relevados,
establecimientos visitados, irregularidades detectadas,
irregularidades regularizadas), ni evaluaciones de los
lineamientos establecidos en el PAF.
d) Tablero de control (fiscalizaciones externas preventivas con y sin orden de intervención –OI–): Se accedió
al Tablero de Control de la Fiscalización Metropolitana,
que, si bien no pudo compatibilizarse con los reportes de
seguimiento del PAF y exhibe deficiencias expositivas,
posee información de relevamientos de personal no
utilizada en la planificación institucional.
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e) Gestión de regularización y cobro (fiscalizaciones
externas preventivas con OI):
e.1 Se ha accedido a distintos informes en la materia,
unos originados en el SEFI (Sistema de Seguimiento
de Fiscalizaciones) por fiscalización descargada y otro
originado en el SISCON (Sistema de Consultas) por
la gestión de cobro de fiscalizaciones descargadas, sin
que puedan conciliarse entre ellos como continuidad
del procedimiento.
e.2 De una muestra de información del SEFI respecto
a fiscalizaciones de cinco dependencias significativas
con órdenes de intervención iniciadas en los ejercicios
2010 y 2011, se observó:
−Divergencia de niveles de conformidad de los contribuyentes a los ajustes determinados en las distintas
jurisdicciones, debiendo aclararse que no se establece
meta de conformidad en materia de seguridad social
específicamente, puesto que el PGA establece el 50 %
de conformidad esperada para fiscalizaciones externas ordinarias relevantes y profundas y el 85 % para
fiscalizaciones modulares y rápidas respectivamente.
−El nivel de impugnación que surge de la información
proporcionada por las dependencias del interior asciende al
55,5 %, concordante con los bajos niveles de conformidad,
lo cual evidencia la litigiosidad generada en la materia en
esos ámbitos.
−La información de la Dirección de Fiscalización Operativa de la Seguridad Social (DI FOSS) –área metropolitana–
exhibe porcentajes importantes de casos sin información de
acciones posteriores.
−No se advierten niveles de pago significativos,
adquiriendo importancia la incorporación en planes de
facilidades de pago.
1.5 Relevamiento de personal. Enfoque de control:
El Informe de Gestión Ampliada (IGA) originado en el
sistema de Registro de Trabajadores (RETRA), aportado por el período 2010/2011/ hasta julio de 2012, permite advertir el perfil general de las tareas practicadas:
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A partir de esta información se ha advertido:
a) Una reducción del 10,9 % entre los promedios
de 2010 y 2012 de trabajadores relevados por relevamiento.
b) Un 57,8 % de los relevamientos realizados y
un 38,7 % de trabajadores relevados han sido desestimados. Los trabajadores no declarados detectados
conforman el 19,8 % y los que han exhibido diferencias
de remuneración el 4,6 %, inferiores a los niveles del
TENR.
c) El porcentaje más significativo de la desestimación de trabajadores relevados no posee motivo de
desistimiento (36,7 % individualizado como “N/D” –no
disponible–).
d) Sólo el 9,4 % de los trabajadores en relevamientos
desestimados presentan, como motivo de desestimación, la “regularización total”, representando un 7,9 %
del total de irregularidades detectadas y un 3,7 % del
total de trabajadores relevados.
e) Las dependencias (áreas operativas) con menores
promedios de trabajadores con irregularidades detec-
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tadas por relevamiento se hallan entre las que más
cantidad de estas acciones de control han realizado.
f) Las actividades económicas en las que se ha
detectado el mayor número de irregularidades no son
aquellas en las que se concentró el número mayor de
relevamientos ejecutados.
g) El promedio de recurrencia en relevamiento a
un mismo contribuyente es de 1,7 relevamientos por
contribuyente, siendo que el 32,8 % de los contribuyentes y el 18,4 % de los establecimientos fueron
relevados en más de una oportunidad, implicando
la concentración de recurrencia. Adicionalmente, el
29,2 % de relevamientos recurrentes resultó ser “entre
6 meses y 1 año”; no obstante se producen altos niveles de discontinuidad en la inclusión de las DD.JJ.
dentro de los tres primeros meses de producidas las
regularizaciones.
h) Comparada la información de ejecución de relevamientos de AFIP con los niveles de tasa de empleo
no registrado (TENR) y con los niveles de detección
que informa el MTEySS, surge el siguiente (período
2011-7/2012):
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i) Respecto de la distribución geográfica de trabajadores
relevados por jurisdicciones de competencia de dependen-
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cias de AFIP – DI FOSS y direcciones regionales impositivas del interior (período 2011-7/2012), se observa:
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j) El IGA no exhibe información del seguimiento de la conducta de los contribuyentes relevados
con irregularidad detectada. Sólo se accedió a
información respecto de relevamientos de tra-
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bajadores contemplados en el informe denominado
“Inclusión” para el período 2009/2010, del cual se
obtuvieron los datos que se exhiben en el siguiente
cuadro:
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Más allá de los niveles de detección de irregularidades
exhibidos (14,2 %) y de regularización posterior (35,2 %
de irregularidades) surge como dato relevante que, de los
últimos, un 41,7 % no persistió en las declaraciones juradas
más allá de los tres meses.
k) Mensualmente se reprocesan aquellos relevamientos
que han exhibido inconsistencias entre la información
disponible en los sistemas de AFIP y la relevada en esos
operativos, residentes en un reservorio informático del
sistema RETRA, para depurar por las regularizaciones
posteriores producidas. Ello exhibió un reproceso promedio
mensual de 47.153 casos obrantes en el reservorio y una
regularización espontánea de 101 trabajadores en promedio
mensual (0,21 %).
1.6 Resultados de la gestión AFIP en el marco de la
actividad consolidada del Estado nacional
No se ha podido acceder a información explícita y clara,
de uso público y/o interno de la entidad, en el que pueda determinarse cómo las acciones planificadas y ejecutadas por
la AFIP se han integrado en un accionar conjunto del sector
público nacional en la materia de informalidad laboral.
1.7 Indicador mínimo de trabajadores (IMT). Ley 26.063
a) Se han desarrollado indicadores por 38 actividades.
Si bien la AFIP puso a disposición actas de reuniones
con las entidades referentes y otra documental, no aportó
antecedentes de selección de actividades y estándares
metodológicos para la determinación de los indicadores.
Al constituirse los índices en herramientas facultativas
de la AFIP de carácter público, pueden establecer un marco
de referencia mínimo en la actividad, lo cual implica la
necesidad de combinar actividades de control, y poseer
información de su aplicación y sus resultados.
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b) El IMT no ha poseído un uso extensivo, puesto que ha
generado la regularización de 944 trabajadores y un ajuste
financiero de $ 12,5 millones en dos años. Cuando su utilización es en determinaciones de deuda mixtas –base cierta
y base presunta– los reportes y el SEFI no las identifica.
1.8 Comunicación institucional. Publicidad
a) En el marco del esquema normativo propio, el organismo confeccionó los Planes Anuales de Publicidad
(PAP) 2010 y 2011, sin que se haya podido comprobar la
existencia de un plan general que incluya los objetivos de
márketing del ente, de los que se desprendan dichos planes
anuales en concordancia con el plan estratégico organizacional, si bien ellos referencian la misión del ente, objetivos
de los PE e iniciativas de PGA.
b) Se informó que, para la elaboración de los PAP, se
han tenido en cuenta relevamientos realizados en diversas
áreas. Sin embargo no se han recibido antecedentes de estudios y/o evaluaciones cuantitativas que den sustento a la
planificación y otros antecedentes que permitan identificar
el contexto en que se inserta la publicidad en el marco de la
planificación del control u otras actividades de la entidad.
c) Las campañas incluidas en el PAP no emplean objetivos cuantitativos o cuantificados, sino que se enfocan
en aspectos generales tales como “crear conciencia en la
población”. Ello dificulta su posterior medición, evaluación
del impacto producido y consideración de los gastos incurridos en función de los resultados.
d) En lo que respecta al objeto de esta auditoría, el organismo ha incorporado en sus planes anuales las siguientes
campañas:
Sólo fue ejecutada la campaña Combate al Trabajo
Informal, respecto de la que puede expresarse:
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−Posee dos objetivos, pero no se plantean cuantificaciones de metas esperadas, ni sensores que permitan
evidenciar el éxito de la acción encarada.
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−En materia de definición de público objetivo, se ha
identificado como la “sociedad en general”. Si bien se
hace mención a “un sector de la población” no se avanza
en su identificación como público objetivo, fundamento

de la definición de las características del mensaje y la
identificación de medios de transmisión.
−En cuanto a la oportunidad de ejecución, no se
ha cumplimentado lo planificado.
−El PAP contempla la distribución del presupuesto
en función de los distintos medios seleccionados
para la difusión, lo cual no fue cumplido en instancia
de ejecución.

1.9 Estructuración interna
1.9.1 Estructura orgánica funcional
La definición actual de la estructura interna de la
entidad importa:
−Centralización de las tareas investigativas y de
selección de fiscalización.
−Centralización en la DI FOSS de las tareas de
fiscalización en la jurisdicción metropolitana, independiente de las direcciones regionales impositivas
metropolitanas.
−Descentralización en las direcciones regionales
impositivas del interior de las tareas de fiscalización
en sus jurisdicciones.
−Concurrencia de tareas de investigación y fiscalización en el ámbito de grandes contribuyentes nacionales
entre la Dirección de Investigaciones y Supervisión
de los Recursos de la Seguridad Social (DI ISRS)/DI
FOSS y la Subdirección General de Operaciones de
Grandes Contribuyentes Nacionales.
Las decisiones en cuestión actúan sobre un modelo
general de estructuración de AFIP, caracterizado por

la descentralización regional de la gestión operativa y
centralización de la planificación y el control, generando distintos esquemas de asignación de responsabilidad
y de procedimiento operativo en función de las jurisdicciones de los contribuyentes, para el mismo tipo de
actividad –fiscalización–.
Las cuestiones referidas demandan acciones específicas y distintivas de coordinación entre dependencias,
considerando:
−La especialización de los recursos humanos, herramientas, metodologías, procedimientos y sistemas
en cuanto a la materia (consistente con la decisión del
P.E.-2011/15).
−El concepto de agencia única que dio sustento a
la creación de la Administración Federal (sin explícita
referencia en el P.E.-2011/15).
1.9.2 Recursos humanos
a) La Dirección General de Recursos de la Seguridad
Social (DGRSS) posee una dotación de 1.435 agentes
(AFIP: 22.377 agentes). No obstante, es dable mencionar que la dirección general no posee exclusividad en la
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gestión de control, puesto que en el interior del país las
fiscalizaciones son ejecutadas por personal dependiente
de la DGI, si bien el 76 % de esa dotación se encuentra
afectada a la fiscalización operativa.
b) En materia de antigüedad en la institución se
registra la mayor concentración de agentes en el rango
de hasta 4 años –1.053 agentes, 73,4 %–, motivada en
la incorporación de personal proveniente de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
c) La DI FOSS, con una dotación de 1.072 agentes
(74,7 % de la DGRSS) y funciones directas en materia
de control, posee el 53,3 % de su plantel con educación
igual o inferior a secundario completo, mientras que el
31,5 % posee título terciario o superior.
Ello evidencia que el nivel educativo predominante
es no profesional, por lo que se consideraron las acciones de capacitación, advirtiéndose que, con la excepción del curso inicial de 48 horas –de características
introductorias cursado por la totalidad de los agentes
provenientes de las ex AFJP–, el resto de los cursos fue
impartido a un número de agentes inferior al 50 % de
la dotación, siendo algunos de ellos de características
básicas o generales necesarias para el desempeño de
las funciones.
1.9.3 Procedimientos de relevamientos de trabajadores
Respecto de la instrucción general 888/10 (DI
PYNF) cabe señalar:
a) A los efectos de la determinación de los relevamientos a ejecutar, no establece lineamientos específicos de investigación o parámetros evaluables.
b) La norma prescribe, con carácter opcional, la
posibilidad de efectuar acciones de inducción de los
casos con irregularidades; no obstante, no constituye
una alternativa considerada en la planificación ni en la
clasificación de los resultados obtenidos actualmente.
c) No establece reportes específicos que permitan el
monitoreo de la gestión.
d) No es de práctica en la AFIP la emisión de manuales de procedimientos que contengan los circuitos en
su totalidad hasta su finalización y registro definitivo,
y la interrelación con otros procedimientos.
1.9.4 Soporte informático de los circuitos de información
a) Se advierte la existencia de un número significativo de relevamiento en el reservorio del RETRA con
irregularidades, pendientes de continuidad en el trámite
(emisión de orden de intervención) y sin planificación
de acciones de tratamiento de stock.
b) El SEFI (Sistema de Seguimiento de Fiscalizaciones) ha sido desarrollado con un perfil orientado hacia
el cobro de pesos, toda vez que su objetivo original lo
destinaba a la fiscalización impositiva, por lo que no
contempla variables administradas por la actividad de
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control de los recursos de la seguridad. Esta ausencia se
traslada a los reportes gerenciales fruto de ese sistema,
restándole información relevante.
c) Como ya señalara la AGN en otras auditorías,
una vez más se está en presencia del inconveniente
que produce la departamentalización de los sistemas
informáticos del organismo, correspondiéndose con
la segregación de esos desarrollos por parte de las
áreas definidoras, generando disfunciones en los
circuitos de información de la entidad. En tal sentido,
en materia de relevamientos, las áreas de fiscalización son usuarias del SEFI para la carga de aspectos
propios de la gestión del operativo y del RETRA para
la carga del resultado del operativo. Técnicamente,
para permitir la integración de esos sistemas, se
recurre al uso de repositorios, conviviendo distintos
aplicativos con arquitecturas disímiles, aunque con
interés común, sin una visión integral de los sistemas
informáticos.
La AGN señala que el informe producido fue puesto
en conocimiento del organismo auditado, el que ha
formulado consideraciones que han sido tenidas en
cuenta para elaborar el informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre la planificación y supervisión de la ejecución de actividades para el control de la informalidad
laboral, cumplimiento de obligaciones de la seguridad
social en el marco de las funciones y facultades conferidas a la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) por el decreto 618/97.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
278
(Orden del Día N° 744)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación Oficiales Varios P.E.-57/13, jefe de Gabinete
de Ministros: remite respuesta enviada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS)
relacionada con el informe de la AGN sobre la SAyDS
en el marco de la Estrategia Nacional para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Engirsu). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
279
(Orden del Día N° 745)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-22/13, jefe de Gabinete de Ministros:
Remite respuesta enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios sobre
el informe de los Estados Financieros del Ejercicio 3
correspondiente al “Programa de Infraestructura Vial
Provincial” finalizado el 31/12/10, Contrato de Présta-
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mo 7.301-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
280
(Orden del Día N° 746)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-429/12, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 191/12, tomando conocimiento del informe de revisión limitada al Banco
de la Nación Argentina (BNA) - estados contables al
31/3/2012; O.V.-545/12, la AGN comunica resolución
255/12, tomando conocimiento del informe de revisión
limitada al BNA - estados contables al 30/6/2012; O.V.57/13; la AGN comunica resolución 47/13, tomando
conocimiento del informe de revisión limitada al
BNA - estados contables al 30/9/2012, y O.V.-258/13,
la AGN comunica resolución 147/13, aprobando el
informe de auditoría referido al Banco de la Nación
Argentina, estados contables al 31/12/2012. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
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(Orden del Día N° 747)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Diputados Oficiales Varios número O.V.D. 54/13, jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta en relación a la Resolución
Conjunta (R.C.-27/12) sobre el Informe de la Auditoría
General de la Nación referido a la gestión de la Secretaría
de Cultura - Dirección Nacional de Patrimonio y Museos,
por el período 2008 y primer semestre 2009. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
282
(Orden del Día N° 748)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Diputados Oficiales Varios O.V.D.-59/13, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución conjunta
sobre las medidas adoptadas a los fines de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su examen sobre la extinción de las
concesiones de los corredores viales. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
283
(Orden del Día N° 749)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-77/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
56/13, sobre los estados financieros del Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP II), convenio de préstamo BID 1.956/OC-AR, ejercicio 4 finalizado el 31/12/2012. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
284
(Orden del Día N° 750)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-79/13, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución conjunta (RC.-129/12) aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación sobre los estados
financieros del ejercicio finalizado el día 31/12/2008,
“Proyecto de Eficiencia Energética” - convenio de
donación del Fondo Fiduciario Mundial para el Medio
Ambiente TF-055036 BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medi-

692

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

das que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
285
(Orden del Día N° 751)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-79/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
58/13, sobre los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/12, correspondiente al “Proyecto
de Integración de Pequeños Productores a la Cadena
Vitivinícola”, convenio de préstamo 2.086/-OC-AR,
ejercicio 3 finalizado el 31/12/2012. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
286
(Orden del Día N° 752)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V. 85/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 62/13, aprobando el informe
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(con salvedades) sobre los estados financieros del
proyecto PNUD ARG/08/008 “Bosques Nativos y
su Biodiversidad”, ejercicio 4 al 31/12/12. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
287
(Orden del Día N° 753)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expe-diente O.V.-86/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 54/13, sobre los estados financieros
al 31/12/12, correspondientes al “Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos - Subprograma 1” contrato de préstamo 1.868/
OC-AR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que pueden
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
288
(Orden del Día N° 754)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-88/13,
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mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 65/13, aprobando el informe de Auditoría referido a los estados financieros del Programa de Innovación
Tecnológica II, contrato de préstamo 2.437/OC-AR BID,
ejercicio finalizado el 31/12/12 y O.V.-179/13, Auditoría
General de la Nación comunica resolución 111/13 por la
cual se rectifica en la resolución 65/13 el artículo 3º donde
debe decir “poner la presente resolución en conocimiento
del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva”. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que pueden adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
289
(Orden del Día N° 755)

290
(Orden del Día N° 756)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-94/13 mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica resolución 72/13 sobre los estados
financieros del “Programa de Mejora de la Competitividad
del Sector Turismo”, contrato de préstamo 1.648/OC-AR
BID (AR-L1.004), ejercicio 7 cerrado el 31/12/12. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.

Dictamen de comisión

291

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V. 91/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 69/13 sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/12 correspondiente
al “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento
de la Equidad Educativa II - Subprograma II, Expansión de la infraestructura educativa” - convenio de
préstamo BID 2.424/OC-AR, del 26/3/11. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.

693

(Orden del Día N° 757)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-96/13 mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 74/13 sobre los
estados financieros del “Programa de Acceso al Crédito
y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (PACC)”, contrato de préstamo 1.884/OCAR BID, ejercicio 5 finalizado el 31/12/12. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann –
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Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
292
(Orden del Día N° 758)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V. 117/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 79/13,
sobre los estados financieros y sistema de control interno del “Programa de Agua Potable y Saneamiento
del Área Metropolitana y el Conurbano Bonaerense”,
convenio de préstamo BID 2.048/OC-AR. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
293
(Orden del Día N° 759)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-127/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 85/13 aprobando el informe sobre
los estados financieros del “Programa de Desarrollo
Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Nordeste
Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas”
(Prosofa) - contrato de préstamo ARG-14/04 Fonplata
- ejercicio 9 finalizado el 31/12/12. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
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Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
294
(Orden del Día N° 760)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-128/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 86/13, sobre los estados
financieros del “Programa de Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche”, contrato de
préstamo 4.538-CAF, ejercicio 5 finalizado el 31/12/12.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
295
(Orden del Día N° 761)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-129/13, Auditoría General de la Nación comunica resolución 87/13,
sobre los estados financieros del Programa Corredores
Viales de Integración - Fase I, contrato de préstamo
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2.966-CAF, ejercicio 9, finalizado el 31/12/12. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
296
(Orden del Día N° 762)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-160/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 97/13, aprobando el informe de
Auditoría de Gestión correspondiente al “Programa de
Modernización de los Servicios Agropecuarios Provinciales II” (PROSAP II), período 30/3/09 al 31/12/11
- Convenio de Préstamo BIRF 7597-AR. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
297
(Orden del Día N° 763)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-89/13,
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mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 67/13, referida a los estados
financieros del “Programa de Apoyo a la Política de
Mejoramiento de la Equidad Educativa” - Promedu,
Subprograma II “Expansión de la infraestructura
educativa”, Convenio de Préstamo BID 1966/OC-AR,
ejercicio finalizado el 31/12/12. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
298
(Orden del Día N° 764)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-176/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 108/13, aprobando el informe
de auditoría sobre los estados financieros al 31/1/13
correspondiente al “Programa de Apoyo a la Política
de Mejoramiento de la Equidad Educativa” - Subprograma II “Expansión de la Infraestructura Educativa”,
Convenio de Préstamo BID 1966/OC-AR. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
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299
(Orden del Día N° 765)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-180/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 112/13,
tomando conocimiento de las certificaciones de las
transferencias de fondos del Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por resoluciones
31/12, 101/12, 227/12 y 590/12 de la Secretaría de
Transporte. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
300
(Orden del Día N° 766)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-181/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 113/13, tomando conocimiento de la certificación de pagos a la
República del Paraguay por compensación por cesión
de energía y la certificación de los desembolsos del
gobierno argentino a la Entidad Binacional Yacyretá y
los pagos a la República del Paraguay referidos a las
compensaciones por cesión de energía de la Entidad
Binacional Yacyretá. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – Jose M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann –
Pablo G. González. – Elena M. Corregido.
– Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
301
(Orden del Día N° 767)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-223/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 125/13,
aprobando el informe del auditor y el memorando sobre el sistema de control interno referidos al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) - estados
contables al 31/12/12 del fideicomiso de administración
del Proyecto de Finalización de la Central Nuclear
Atucha II. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
302
(Orden del Día N° 768)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-132/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 91/13, sobre los estados contables
al 31/12/12 del Fideicomiso Fondo de Compensación
Ambiental - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR). Habiendo tomado conocimiento del mis-
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mo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al archivo.
303
(Orden del Día N° 769)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.430/12, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica resolución 188/12 aprobando
el informe de auditoría realizado en el ámbito de la
Secretaría de Comunicaciones, de la Comisión Nacional de Comunicaciones y de la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor, cuyo objeto fue el “control
de facturación telefónica móvil - medios de recarga
electrónica. Modalidad prepaga. Gestión”. Período
auditado 1º/1/08 al 30/11/10; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos
de solicitarle informe sobre las medidas adoptadas
respecto de las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen realizado
en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), la Secretaría de Comunicaciones (SECOM)
y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor (SSDC),
referido al control de facturación telefónica móvil medios de recarga electrónica. Modalidad prepaga.
Gestión. Período auditado: años 2008, 2009 y hasta el
30 de noviembre de 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen, aprobado por la resolución AGN 188/12, en el
ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC), la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y
la Subsecretaría de Defensa del Consumidor (SSDC)
cuyo objeto fue el control de facturación telefónica
móvil - medios de recarga electrónica. Modalidad
prepaga. Gestión. Período auditado: años 2008, 2009
y hasta el 30 de noviembre de 2010.
Las tareas de campo se extendieron desde el 1º/2/11
al 31/10/11.
El organismo de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. La modalidad de recarga prepaga implementada
por las prestadoras, resulta perjudicial para los usuarios.
La AGN, en este punto, señala que:
a) El valor del minuto de la modalidad prepago, es
más oneroso que en las restantes propuestas de pago de
servicios de telefonía móvil existentes en el mercado,
variando en sus costos según el monto del valor de la
recarga;
b) El valor del minuto de la modalidad prepago, así
como el plazo de vigencia para su utilización, es diferenciado según el monto de la recarga que se adquiera;
c) El modo en que las prestadoras computan el
consumo del saldo existente en las líneas de telefonía
móvil, sumado a los exiguos plazos de vigencia de las
recargas, constituyen condicionantes para el usuario en
sus posibilidades de comunicación.
2. La página web oficial de la CNC contiene información respecto de planes y tarifas, que no se encuentra
actualizada conforme lo requiere la normativa, limitando al usuario la posibilidad de acceder a la información
vigente.
La AGN informa que la resolución CNC 1.953/03
establece que los distintos planes de comercialización
informados por las empresas prestadoras de los servicios de telefonía móvil deberán ser puestos inmediatamente a disposición del público en general, ante un requerimiento personal, telefónico, escrito y/o por correo
electrónico, a través del Centro de Atención al Usuario.
Dicha información deberá asimismo ser publicada a
través de la página web oficial del organismo, esto es,
www.cnc.gov.ar. Por su parte, el Reglamento General
de Clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles
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impone a las prestadoras la obligación de informar
tarifas y planes vigentes, a la autoridad de aplicación.
Al respecto, al 31 de octubre de 2011, la información
publicada en la página web oficial de la CNC reflejaba,
acerca de los precios en la telefonía móvil: Personal,
presentación realizada en febrero/2011; Claro, en febrero/2011; Movistar, en marzo/2007; Nextel, en marzo/2011. Por lo expuesto, la AGN advierte que la citada
página no contenía información actualizada, no dando
así cumplimiento con lo establecido en la normativa.
3. No se verifican acciones tendientes a que las empresas prestadoras cumplan con el deber de informar
mensualmente sus planes y tarifas vigentes (resolución
SCDDC 37/03).
La AGN informa lo siguiente:
a) La Dirección Nacional de Comercio Interior
dependiente de la SCI, remite un listado de actuaciones firmes por infracción a la ley 24.240, extraído
del registro de la base de datos de la Dirección de
Actuaciones por Infracción. Del análisis del mismo,
la AGN ha verificado que con relación a lo dispuesto
en la resolución citada, se han iniciado los expedientes
SO1 0213802/07 y SO1 0213796/0729, que sancionan
la conducta en la que incurre la prestadora Telefónica
Móviles Argentina S.A., por incumplir la norma en
forma reiterada. De la vista del primero citado, surge
que la prestadora fue sancionada con multa de $ 10.000,
por no haber presentado ante la autoridad nacional de
aplicación la información relativa a los precios de la
totalidad de los planes ofrecidos en el mes de mayo/07.
La prestadora hizo efectivo su pago el 27/1/10. Independientemente de la sanción descripta, no se evidencia
que la reiteración del incumplimiento haya sido pasible
de nuevas medidas por el ente, ni que se haya producido un seguimiento por la inconducta habida;
b) No se han constatado medidas tendientes a
proteger a usuarios y consumidores por parte de la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor (SSDC).
La AGN señala que ha verificado que el organismo no
lleva adelante actos para procurar que la información
brindada sea completa, ni que la misma sea conocida
por los usuarios. Los usuarios, poseen sólo conocimiento sesgado respecto de los servicios que terminan
contratando, esto es, se inunda el mercado de ofertas
promocionales de bonificaciones de saldo sobre las
recargas producidas, pero no se pone a disposición del
consumidor el tiempo de vigencia de las mismas, los
servicios que operan, ni el mecanismo de implementación del consumo.
4. Se han verificado incumplimientos respecto de lo
establecido mediante resolución SC 242/06; La CNC
no ha aplicado acciones correctivas pertinentes.
La AGN, en este punto, observa que:
a) Las tarjetas prepagas para servicios de telecomunicaciones (TPT) comercializadas, no reúnen en
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algunos casos, los requisitos exigidos por la resolución
SC 242/06, lo que redunda en perjuicio de los usuarios;
b) La CNC no ha realizado acciones tendientes a disponer la aplicación de sanciones a las prestadoras que
han incumplido con los requerimientos establecidos en
la resolución SC 242/06.
5. No se ha contemplado establecer un nuevo
temperamento para corregir la Unidad de Tasación
Radioeléctrica (UTR), no obstante lo expresado en la
resolución SETYC 10/95.
La AGN informa que la UTR es la unidad tomada
como referencia para establecer el arancel vigente para
los Derechos Radioeléctricos (DER). La resolución
SETyC 10/95, en su artículo 7° estima que dicho valor
sea corregido dos veces al año, en los meses de marzo
y septiembre, en función del porcentaje de variación
semestral del índice de precios al consumidor todos los
rubros (customer price index all-items) de los E.E.U.U.,
publicado oficialmente por el Departamento de Comercio de ese país. Corresponde a la CNC la publicación
de dicha actualización en el boletín oficial.
El valor de la UTR vigente a la fecha es de $ 25,5107
y fue actualizado y publicado por última vez en el mes
de septiembre de 2001 (BO 29.723 del 1º/9/01), época
en que finalizó la paridad peso/dólar (convertibilidad)
en la República Argentina. El arancel mensual por cada
peso percibido por las prestadoras, en concepto de comunicación comercializada bajo cualquier modalidad
prepago es actualmente de 0,0014 UTR.
La AGN observa que, en virtud de la pauta normativa y dado el tiempo transcurrido, debería haberse
adoptado algún temperamento para actualizar el valor
de la UTR, adecuado a los nuevos parámetros de la
economía.
6. En cuanto a la obligación de pago de DER por
modalidad prepago, establecida en la resolución SETYC 10/95 y su modificatoria resolución SC 4.485/99:
6.1. La resolución SETyC 10/95, y su modificatoria
resolución SC 4.485/99 no contemplan el pago de DER
para el Servicio Radioeléctrico de Concentración de
Enlaces SRCE prestado bajo la modalidad prepago.
La AGN informa que:
a) Si bien la norma original data del año 1995, y se
vienen produciendo modificaciones a la misma, en lo
que respecta específicamente al pago por el servicio de
comunicación bajo la modalidad prepago, la misma no
contempla para el pago de DER, la incorporación de
esta modalidad al Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE);
b) Al momento del dictado de la resolución SC
4.485/99, las prestadoras que ofrecían servicios de
PCS, SRMC y STM ofertaban la modalidad prepaga a
sus clientes. En la actualidad el servicio radioeléctrico
de concentración de enlaces (SRCE) –comúnmente
llamado trunking–, también se ofrece con modalidad
100 % prepago;
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c) De acuerdo a lo suministrado por el ente, los
ingresos mensuales percibidos por tesorería de la
CNC, en concepto de pago de DER por modalidad
prepago, en el año 2010 han variado entre un mínimo
de $ 7.100.819 (Movistar, enero 2010) y un máximo
de $ 19.115.061 (Personal, diciembre 2010); siendo
el ingreso anual al Estado nacional por prestadora:
Movistar: $ 87.768.086, Personal: $ 181.582.785 y
Claro: $ 213.330.484, lo que asciende a un total de
$ 482.681.355.
Por último, el organismo de control advierte que la
falta de actualización normativa, por la que se mantiene
la obligación de pago de DER por modalidad prepago
sólo a los servicios en que transmiten en bandas denominadas entre 850 y 1900 MHz (las que comprenden
PCS, SRMC y STM), no incluyendo el SRCE, incide
en la recaudación para el ente de control por este
concepto, sin perjuicio de establecer un tratamiento
diferenciado para prestadoras que ofertan idéntica
modalidad de contratación a sus clientes.
6.2. Las prestadoras no dan cumplimiento a lo requerido por la resolución SETyC 10/95, en lo referente
a aportar información que posibilite determinar los
importes abonados por DER. La CNC no ha producido
acciones tendientes a regularizar esta situación.
La resolución SETyC 10/95, que regula el pago de
derechos por el uso del espectro radioeléctrico, establece que el arancel se abone en forma mensual a través
de la presentación de una declaración jurada dentro
de los primeros diez días del mes siguiente al que se
declara y que las prestadoras deben llevar registración
de los ingresos originados por cualquier modalidad de
prepago, a los efectos de facilitar las auditorías correspondientes, debiendo asimismo denunciar la cantidad
de estaciones móviles afectadas a esta modalidad, los
montos percibidos, los precios de comercialización y
la cantidad de tarjetas vendidas.
El organismo de control informa que de las declaraciones juradas (DDJJ) analizadas, surge que las
prestadoras no dan cumplimiento en forma integral
respecto de lo requerido por la norma, sin que se
verifique acción alguna por parte de la autoridad de
control para propiciar el mismo. Así, no informan la
cantidad de TPT comercializadas o el valor de las
mismas, lo que dificulta el control ejercido sobre los
montos declarados.
La CNC mediante resolución 3.347/10 estableció
un modelo de declaración jurada común para todas
las prestadoras. No obstante ello, informa asimismo la
AGN, algunas prestadoras continúan sin informar todo
lo exigido por la norma y contemplado en el modelo
de declaración jurada vigente.
7. Los procedimientos de verificación que efectúa
que efectúa CNC respecto de lo expuesto en las declaraciones juradas (DDJJ) tomadas como base de cálculo
para el pago de DER, resultan exiguos, a los efectos de
un control satisfactorio.
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De la información remitida por el ente de control a
la AGN, surge que el Área Económico Financiera de
la Gerencia de Control de la CNC es la encargada de
llevar a cabo auditorías contables respecto de los datos
volcados por las prestadoras en las DDJJ para el pago
de DER, entre otras.
Al respecto, del análisis de las DDJJ efectuado por
la AGN, se destaca que la empresa Telefónica Móviles
S.A. es quien cuenta con mayor cantidad de estaciones
móviles prepagas y mayor cantidad de tarjetas TPT
vendidas y tiene, a su vez, menor facturación e ingresos
declarados. Destaca el mismo organismo de control
que dicha circunstancia amerita, al menos, una verificación sobre los datos aportados, para corroborar la
adecuada determinación del pago de DER, atento que,
a partir del mes de octubre de 2010, período en el que
se implementa un nuevo formulario de DDJJ, se verifica una marcada disminución de las tarjetas vendidas,
comparándolo con los valores históricos registrados
para esa prestadora.
8. La CNC no ha aplicado criterios homogéneos en
el otorgamiento de números de registros, ante solicitudes de inscripción presentadas por las prestadoras de
servicios de telecomunicaciones prepagos.
La AGN informa que la resolución SC 242/06 establece que los prestadores que ofrezcan la modalidad
prepaga a través de TPT u otros medios o soportes
diferentes, deberán proceder a la inscripción de éstos
en el registro, en base a los criterios establecidos en la
citada norma.
De la documentación analizada por la AGN, referida
a solicitudes de registro realizadas por las prestadoras
a la CNC, surge:
–Expediente CNC 4.446/07: la empresa Telecom
Personal SA, solicita el otorgamiento de cuatro registros para sus modalidades de recarga de crédito prepago
(tarjeta Personal Light; recarga a través de tarjeta de
crédito; saldo virtual y recarga on line). La CNC sólo
otorga un (1) registro, por la TPT, haciendo caso omiso
de los demás mecanismos.
–Expediente CNC 5.110/07: la empresa Telefónica
Móviles Argentina S.A., efectúa similar solicitud que
la cursada en el expediente precitado (tarjeta Movistar
Activa, recarga a través de tarjeta de crédito, saldo virtual y recarga on line). En este caso, la CNC extiende
cuatro (4) números de registros, es decir, uno por cada
modalidad.
9. La CNC no ha llevado a cabo acciones, tendientes
a controlar el efectivo cumplimiento normativo, posterior al otorgamiento del número de registro.
La AGN señala que la resolución SC 242/06 establece que no pueden comercializarse medios de
recarga prepago que no se encuentren inscriptos en el
registro que funciona en la CNC y que del análisis de
los expedientes CNC 4.446/07, 4.614/07, 5.110/07 y
3.942/07, por los que tramitan solicitudes de registro
de medios de recargas, surge que las acciones llevadas
adelante por la CNC culminan con el otorgamiento de

700

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un número de registro para operar. La AGN verificó que
no constan en ellos la totalidad de las modificaciones
o cambios producidos v.g.: en las TPT, aunque los
mismos no ameriten la asignación de nuevo número
de registro.
El organismo de control advierte que no surge que
sobre el particular se hayan planificado inspecciones
en el período en análisis, desprendiéndose de ello que
no es posible para el órgano de control determinar si
los medios de recarga ofertados, se encuentran en su
totalidad registrados y corresponden a licenciatarias
debidamente autorizadas, a los fines de evitar que en
mercado se hallen circulando otros que no reúnan esas
condiciones.
El proyecto de informe fue enviado en vista a los
organismos auditados para que éstos efectúen los comentarios o aclaraciones pertinentes. Mediante notas
SC 2.286 del 3/7/12, CNC 167 del 26/6/12 y SSDC s/
número del 29/6/12 respondieron los mismos, formulando una serie de consideraciones sobre el proyecto
de informe que fueron tenidas en cuenta por la AGN al
momento de la redacción final del mismo.
La AGN efectúa recomendaciones a la Secretaría
de Comunicaciones, Comisión Nacional de Comunicaciones y Subsecretaría de Defensa al Consumidor.
La AGN, concluye que:
La modalidad de recarga prepaga se implemento
–entre otros supuestos–, para permitir el acceso a la
telefonía celular móvil de sectores de la población de
menores recursos, y también llegó a captar a aquellos
usuarios que no desean un abono fijo mensual con
costos administrativos. La elección de la modalidad
prepaga se viene incrementando entre los usuarios,
en relación a la modalidad pospago de manera muy
significativa.
Si bien la telefonía celular funciona bajo un régimen de libre competencia, y no se trata de un servicio
público, podría considerarse que ésta reviste carácter
de interés público, dado el alto crecimiento que ha
producido su demanda, en comparación con la de la
red de telefonía básica.
Respecto de la modalidad prepaga, cabe señalar que:
el valor del minuto contratado de este modo, resulta
más oneroso que en las restantes propuestas de pago de
servicios de telefonía móvil existentes en el mercado,
además de variar en sus costos según el monto del valor
de la recarga que se efectúe.
Con relación a la oferta de servicios y promociones que brindan las prestadoras, éstas cuentan con
información que no ofrecen en forma simple a los
consumidores, lo que deriva en un perjuicio económico
a los usuarios que recurren a este sistema para poder
hacer uso de la telefonía móvil. Esta circunstancia se
contrapone con la maximización de los beneficios de
esas empresas.
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Las empresas no dan cumplimiento en forma integral con lo establecido en la normativa aplicable, en
cuanto a informar detalladamente el volumen de sus
facturaciones, para así abonar el pago correspondiente
en concepto de derechos radioeléctricos.
Por otra parte, la página web oficial de la CNC
contiene información respecto de planes y tarifas, que
no se encuentra actualizada, y no se verifican acciones
que haya llevado a cabo, tendientes a que las empresas
prestadoras cumplan con el deber de informar mensualmente sus planes y tarifas vigentes; ni ante otros
incumplimientos de las prestadoras respecto de la normativa vigente, resultando exiguos los procedimientos
de verificación que efectúa, a los efectos de un control
satisfactorio.
Por último, en función de los hallazgos obtenidos
en el desarrollo de la presente auditoría, surge la
necesidad de que se proceda a actualizar o modificar
el marco regulatorio vigente, que genere cambios
normativos que redunden en medidas que beneficien
a los usuarios y consumidores de estos servicios en
la obtención de mayores y mejores condiciones de
elección tanto del servicio como de las condiciones
económicas del mismo, así como un control y fiscalización más estricto de las prestadoras por parte de
los organismos intervinientes.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos
de solicitarle informe sobre las medidas adoptadas
respecto de las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, con motivo del examen realizado
en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), la Secretaría de Comunicaciones (SECOM)
y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor (SSDC),
referido al control de facturación telefónica móvil medios de recarga electrónica. Modalidad prepaga.
Gestión. Período auditado: años 2008, 2009 y hasta el
30 de noviembre de 2010.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
304
(Orden del Día N° 770)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-78/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 57/13,
mediante la cual se aprueba el informe de auditoría
sobre los estados financieros del Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales III (PROSAP III), convenio de
préstamo BID 2573/OC-AR, Ejercicio N° 1 finalizado el 31/12/2012 y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en su Informe de Auditoría
referido a los Estados Financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/2012 correspondiente al Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales III (PROSAP III),
Convenio de préstamo 2573/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoria General de la Nación (AGN), ha examinado los estados financieros por el ejercicio N° 1
finalizado el 31/12/2012 correspondientes al Progra-
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ma de Servicios Agrícolas Provinciales III (PROSAP
III), financiado parcialmente a través del Convenio de
Préstamo BID N° 2573/OC -AR, suscripto el 29 de
diciembre de 2011 entre la República Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las tareas de campo fueron desarrolladas en el
período comprendido entre el 24/9/12 (preliminares)
y el 11/04/13.
En opinión de la AGN, los estados identificados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos,
la situación financiera del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP III) al 31 de diciembre de
2012, así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
normas contable - financieras de aceptación general en
la República Argentina y con los requisitos establecidos
en el Convenio de Préstamo BID 2.573/OC- AR de
fecha 29/12/11.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
1. Disponibilidades
Observaciones:
– Cuenta en $ - Aporte local
La cuenta contable del proyecto es la correspondiente a la cuenta bancaria única a través de la cual se
gestionan los fondos locales asignados a la UEC para
la totalidad de los préstamos ejecutados por el PROSAP I, II y III. Por lo tanto, a efectos de reconciliar la
mencionada cuenta bancaria, de deben tener en cuenta
los movimientos imputados en los otros préstamos
ejecutados por la UEC, dificultando dicha tarea.
Cabe mencionar que de acuerdo a la documentación
tenida a la vista, oportunamente y a medida de que se
firmaban nuevos préstamos a ser administrados por la
UEC, se solicitaba la apertura de una cuenta de aporte
local, sin obtener una respuesta favorable al respecto.
Asimismo, según la información recibida de la Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, los
fondos son girados al PROSAP sin segregar a qué
préstamo se asignan, dejando a criterio de la UEC
dicha asignación.
– Cuenta en $ BID
En las conciliaciones bancarias se incluyen partidas
pendientes durante más de un mes, sin la correspondiente anulación o su corrección.
2. Gastos “Encuentro PROSAP”.
Observaciones:
– Expediente BD NAC 2573 001 B 002/12 (Catering).
1. En dos de los pagos realizados al Proveedor no
se tuvo a la vista el recibo correspondiente (AP 1.318
y 2.205).
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2. De acuerdo a la documentación obrante en el
expediente analizado se abonó un adicional por un
incremento del 50% en la cantidad de comensales del
evento.
3. Al momento de solicitar el pago del adicional
abonado al proveedor del servicio, se menciona el
monto por comensal adicional por los dos días extras;
dicho monto no es posible determinarlo en base a la
oferta inicial presentada, ya que la misma describe
todo el servicio a suministrar en la totalidad del evento
por un monto global sin discriminar por cada tipo de
servicio a prestar.
– Expediente BD NAC 2573 001 B 003/12 (iluminación y sonido)
1. En uno de los pagos realizados no se tuvo a la
vista el correspondiente recibo (AP 2.204), y en otro
de los casos se tuvieron a la vista dos recibos similares
por un mismo pago efectuado (AP 1.546).
2. Del relevamiento del expediente surge que se
abonó un adicional por este servicio, sin que conste en
el mismo un detalle y la justificación de los servicios
adicionales prestados
3. Consultores
Observaciones:
– No se tuvieron a la vista los informes parciales
previstos en los TDR de uno de los consultores analizados.
– En uno de los casos analizados existen facturas de
fecha posterior a las Órdenes de pago (OP) de Argeninta, a las autorizaciones de pago (AP) del Proyecto y
a la liberación de los valores.
– En los pagos realizados a una consultora las OP
del convenio son de fecha anterior a lo previsto en los
cronogramas de pagos (OC), y en uno de los casos se
abonó con anterioridad a la presentación del informe
final.
– En los pagos analizados de preparación de proyectos no se tuvieron a la vista –en las rendiciones
suministradas– las AP emitidas por el proyecto.
4. Firmas consultoras (Universidad Nacional de
San Martín) (monto contrato y pagado en el ejercicio
$ 850.000,00 - fondos locales)
Observaciones:
– No fueron suministrados los antecedentes y presupuestos que motivaron el Acta Convenio suscrito con
la universidad con motivo del gasto realizado.
– No se tuvo a la vista los recibos de la universidad
por los pagos realizados (AP 373, 1.307 y 2.202), los
cuales fueron verificados a través de la correspondiente
transferencia bancaria.
– Las facturas presentadas en uno de los pagos realizados a la universidad no tienen fecha de emisión. Asimismo
estas facturas indican otra actividad y dirección de la
entidad emisora, respecto del resto de los pagos realizados
(AP 1.307).
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5. Infraestructura rural y servicios
– Provincia de Entre Ríos
– Obra: Gasoducto en Áreas Productivas de Entre
Ríos
Observaciones:
Del análisis del expediente de contratación surgen
dilaciones en el proceso llevado a cabo, resaltando los
siguientes tiempos insumidos a saber:
– No Objeción BID al pliego: 10/1/2010
– Fecha de apertura: 28/9/2011
– No Objeción BID adjudicación: 23/11/2011
– Firma del contrato: 14/5/2012
– Acta de inicio de obra: 17/9/2012
– La garantía de mantenimiento de oferta y su posterior pedido de extensión, otorgada por el adjudicatario,
no cubre hasta la firma del contrato.
– Del expediente analizado no surge la comunicación
del resultado del proceso al resto de los oferentes que
no resultaron adjudicatarios, ni la correspondiente devolución de las garantías de oferta presentadas por éstos.
– El anticipo financiero se pagó el 7/9/12, mientras
que el acta de inicio de obra tiene fecha 17/9/12.
– Respecto a lo indicado en el párrafo anterior, cabe
mencionar que a la fecha de la visita en campo de la
AGN (22/2/13) aún no se habían comenzado las obras
previstas.
6. Ferias Proargex
Observaciones generales de pagos
– Existen autorizaciones de pago que no son correlativas respecto de su fecha de emisión.
– Existen recibos de pago emitidos por el importe
neto de retenciones impositivas.
Expediente Proargex BD NAC 2573 006 B 01/12
(Feria Miami)
Se realizó el pago correspondiente al gasto por espacio físico desde la cuente corriente de aporte local
siendo el gasto financiable con fuente 22 (AP 626).
Viajes al exterior
En la totalidad de los gastos de viajes analizados
no se tuvo a la vista la intervención del Ministro de
Agricultura, así como tampoco la autorización del
jefe de Gabinete de Ministros, tal lo previsto en la
normativa vigente.
Por último, la AGN efectúa el informe de control
interno del programa, exponiendo tanto las fortalezas
como las debilidades encontradas y realiza las siguientes recomendaciones:
A) Ambiente de control
1. Integridad y valores éticos.
2. Políticas de recursos humanos.
La AGN considera que una adecuada política de
recursos humanos es fundamental para obtener el me-

10 de diciembre de 2014

703

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

jor rendimiento del personal. Por lo tanto se debería
implementar un funcionamiento organizacional que
signifique el reconocimiento de los más capaces así
como la detección oportuna de mal desempeño y su
corrección.
3. Estructura organizacional.
4. Sistemas computarizados de Información.
La AGN recomienda llevar un control adecuado de
contraseñas de los sistemas operados por el Programa
y sus correspondientes actualizaciones, dejando plasmado dichos hechos en los registros llevados al efecto.

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

B) Evaluación de riesgos
La AGN recomienda realizar la identificación de
los riesgos tanto internos como externos a los cuales
el Programa se enfrenta para alcanzar el logro de los
objetivos, con el propósito de efectuar la estimación de
los mismos y elaborar un plan que incluya las actividades de control a fin de evitar o minimizar sus efectos.
C) Actividades de control
D) Información y comunicación
La AGN recomienda mantener reuniones frecuentes
y actividades en pos de la comunicación organizacional, propiciando un clima de trabajo que promueva la
interacción entre las personas y los distintos equipos de
trabajo para el mejor logro de los objetivos comunes.

Honorable Congreso:

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en su informe de auditoría referido a los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/2012 correspondiente al Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales III (PROSAP III), Convenio de
préstamo 2.573/OC-AR BID.

Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
305
(Orden del Día N° 771)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación Oficiales Varios número O.V. 118/13, mediante el
cual la Auditoría General de la Nación comunica Resolución número 80/13 aprobando el informe de auditoría
realizado en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), referido a la Implementación del Convenio de Diversidad
Biológica (CDB). Período auditado: 2003 - junio de
2012 y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en el ámbito de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación (SAyDS), referido a la Implementación del
Convenio de Diversidad Biológica (CDB)- Período
auditado: 2003 - junio de 2012.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un informe de auditoría, aprobado por Resolución
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AGN número 80/13, en el ámbito de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
(SAyDS), referido a la Implementación del Convenio
de Diversidad Biológica (CDB). Período auditado:
2003 - junio de 2012.
La AGN informa que las tareas de campo fueron
realizadas entre el 23/11/11 y el 30/8/12.
El resultado de las tareas de campo fue comunicado
al organismo auditado, quien ha formulado comentarios. No obstante, advierte la AGN que ninguno de ellos
modifica la redacción del informe definitivo.
La AGN en el apartado aclaraciones previas informa que el Convenio de Diversidad Biológica es
el primer acuerdo global que aborda la conservación
de la biodiversidad en todos sus aspectos y establece
compromisos para mantener los procesos ecológicos
que sustentan la vida en el planeta. Surgido en 1992
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo (“Cumbre de la Tierra” de Río de
Janeiro), entró en vigor el 29/12/93. Asimismo, aclara
que el Convenio tiene tres objetivos: La conservación
de la diversidad biológica; la utilización sostenible de
los componentes de la diversidad biológica; la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de
la utilización de los recursos genéticos. Se basa en el
principio de que los Estados tienen el derecho soberano
de explotar sus propios recursos en aplicación de su
propia política ambiental y la obligación de asegurar
que las actividades que se lleven a cabo dentro de su
jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio
de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda
jurisdicción nacional. El órgano de control expone los
siguientes comentarios y observaciones:
1. Gobernanza
1.1. Marco regulatorio y arreglos institucionales.
a) La AGN informa que la normativa vigente define
las responsabilidades principales en la implementación
del CDB. Asimismo, señala que: El Grupo de Trabajo
de Conservación de la Biodiversidad (GTCB) perdió
funciones ejecutivas vinculadas a la implementación de
la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), actualmente la responsabilidad de la elaboración de la ENB
está en manos de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad
(DNOAyCB); el organigrama de funcionamiento del
GTCB no ha sido formalmente establecido ni se encontró evidencia de propuestas para su formalización;
el GTCB cuenta con escasos recursos humanos para el
cumplimiento de las tareas asignadas.
b) La AGN observa un notable desequilibrio en el
peso asignado a las acciones de conservación y manejo
sustentable de la fauna silvestre en comparación con
la flora silvestre. Esto se manifiesta tanto en el marco
normativo (no existe una ley de flora silvestre) como
en la estructura organizativa de la SAyDS (existe una
unidad con rango de dirección para la gestión referida
a conservación y manejo de fauna, mientras que la
gestión referida a la flora es responsabilidad del GTCB.
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c) La AGN informa que durante gran parte del periodo auditado, la Comisión Nacional Asesora para la
Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad
Biológica (CONADIBIO) no ha estado operativa. La
Comisión ha sido relanzada en noviembre de 2011, se
ha modificado su reglamento y ha comenzado a tener
reuniones periódicas. No se encontró evidencia del
plan de actividades ni de cronogramas calendarizados
para las reuniones.
d) La AGN no encontró evidencia de una base de
datos legal vinculada a la implementación de la Estratega Nacional de Biodiversidad, que sirva de base para la
identificación de vacíos y superposiciones normativas.
1.2. Estrategias y planes de acción: La AGN señala
que la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB),
elaborada a través de un amplio proceso de consulta y
participación con los actores relevantes, y formalmente
establecida en 2003, establece las bases de la política
nacional en materia de biodiversidad. No obstante, la
AGN advierte que es un instrumento regulatorio débil
por las siguientes razones: Desde el punto de vista
normativo, fue creada por resolución de la SAyDS, sin
que exista una ley nacional que la respalde; en cuanto
a su contenido, si bien define objetivos generales y
específicos y orientaciones estratégicas que cubre
de manera exhaustiva los compromisos del CDB, no
establece metas claras y medibles para los objetivos
especificados; no define el alcance jurisdiccional ni el
alcance temporal; carece de un sistema de medición del
desempeño de la implementación de la ENB ni para
su revisión y actualización periódicas; carece de un
diagnóstico que identifique las necesidades de recursos
humanos o materiales ni de fuentes de financiamiento
para la implementación de la ENB.
El organismo de control informa que la adopción
de la ENB no fue seguida de una planificación desagregada para implementar sus diversas orientaciones
estratégicas, ni de la identificación de necesidades de
recursos humanos o materiales a tal fin. También señala
que no se encontró evidencia de planificación operativa
de la SAyDS para las áreas relevadas y se desconoce la
existencia de objetivos y metas anuales para la gestión.
1.3. Gestión de Información y Documentación: La
AGN señala que los procedimientos de gestión de información y documentos son deficientes, y el auditado
carece de un sistema de información que organice la
documentación sobre la gestión en biodiversidad. Las
acciones desarrolladas por la SAyDS en la implementación del CDB y de la ENB con anterioridad al periodo
auditado no están adecuadamente registradas.
1.4. Financiamiento para la implementación de la
ENB: En este punto la AGN señala que la ENB no
contó con fondos específicos para su implementación ni
se desarrollaron mecanismos orientados al aumento del
financiamiento interno y externo para la implementación y seguimiento de la estrategia. Asimismo, informa
el organismo auditor que no se tomó conocimiento de
los expedientes o actos administrativos que dan cuenta
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de la gestión de los proyectos financiados con recursos internacionales; por ende, no se pudo evaluar la
vinculación de los mismos con el cumplimiento de los
compromisos asumidos en el marco del CDB.
1.5. Seguimiento y evaluación de la gestión: Las
instancias de la SAyDS examinadas por la AGN no
cuentan con procedimientos de medición del desempeño ni se ha obtenido evidencia de documentación
donde conste la ejecución y seguimiento respecto al
cumplimiento de las metas presupuestarias y su justificación en el cumplimiento de la CDB.
2. Acciones de conservación y uso sustentable de
la biodiversidad.
2.1. Especies amenazadas. En este punto la AGN
señala que:
a) La gestión más desarrollada sobre protección y
recuperación de especies amenazadas es llevada a cabo
por la Dirección de Fauna Silvestre de la SAyDS, la
cual cuenta con una variedad de instrumentos de gestión, entre los que se destacan el Programa Nacional
de Conservación de Especies Amenazadas y el Programa de Protección de Hábitats de Fauna Silvestre.
La AGN observa que estos instrumentos no han sido
adecuadamente articulados en la ENB y no se encontró
evidencia de su seguimiento, por lo cual se desconoce
su efectividad.
b) Recientemente se adoptó, a los efectos de la
protección y conservación de la flora autóctona, la
Lista Roja Preliminar de las Plantas Endémicas de
la Argentina. Sin embargo, el Programa Nacional de
Gestión de Flora no ha estado operativo. Actualmente,
el GTCB está reformulando el programa, con el fin de
impulsar una ley nacional de gestión de flora.
c) Si bien existe una amplia base de datos científicos
sobre el estado de conservación de muchas especies
autóctonas, esta información no ha sido integrada en
un diagnóstico.
2.2. Promoción del uso sustentable de la biodiversidad: La AGN verificó la existencia de un conjunto de
instrumentos para el manejo sustentable de especies
autóctonas en el ámbito de la Dirección de Fauna
Silvestre de la SAyDS, en particular el Plan Nacional
de Manejo del Guanaco y el Programa Nacional de
Manejo y Uso Sustentable de Especies Silvestres. Sin
embargo, advierte el organismo de control que estos
instrumentos no han sido adecuadamente articulados en
la ENB y no se encontró evidencia de su seguimiento,
por lo cual se desconoce su efectividad.
2.3. Restauración y prevención de la degradación
de ecosistemas: La AGN informa que se verificó la
existencia, en el ámbito de la Dirección de Fauna Silvestre de la SAyDS, de un Acuerdo entre Argentina y
Chile sobre la restauración de los ecosistemas australes
afectados por el castor americano; sin embargo, este
instrumento no ha sido adecuadamente articulados en
la ENB y no se encontró evidencia de su seguimiento,
por lo cual se desconoce su grado de avance.
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Asimismo, señala la AGN que no se ha avanzado en
el desarrollo de instrumentos de gestión orientados al
monitoreo del estado de degradación y recuperación
de los ecosistemas con un enfoque ecorregional y de
cuencas.
2.4. Control de especies exóticas: La AGN informa que si bien se encontró evidencia de acciones de
monitoreo de algunas especies y del desarrollo de una
base de datos de alcance nacional, la SAyDS no ha
desarrollado un instrumento formal que contemple la
prevención de la introducción y mecanismos de detección y control tempranos de especies exóticas.
3. Aumento de las capacidades nacionales.
3.1. Investigación y capacitación: La AGN no
encontró evidencia de la existencia de un diagnóstico
sobre el estado de situación en I+D (Investigación y
Desarrollo) en biodiversidad a nivel nacional ni de la
existencia de una base de datos sobre I+D que centralice la producción científica nacional en la materia.
3.2. Educación y conciencia pública: La AGN tomó
conocimiento de la implementación de acciones de
educación y difusión en la materia, pero éstas no han
sido integradas en una estrategia de comunicación,
educación y conciencia pública.
3.3. Gestión del conocimiento: Informa la AGN
que los principales logros se refieren a la creación de
bases de datos específicas sobre biodiversidad, que
son administradas por diversas instituciones. El Sistema Ambiental Nacional (SIAN), administrado por la
SAyDS ha dejado de estar operativo. Advierte la AGN
que esto conlleva la falta de articulación y actualización
de la información proveniente de las jurisdicciones
provinciales.
4. Aspectos internacionales
4.1. Informes nacionales: los informes nacionales
han sido Convenio de Diversidad Biológica (COP)
conforme los requerimientos establecidos. Sin embargo, la AGN no ha obtenido evidencia en la SAyDS de la
existencia de expedientes que contengan antecedentes
de preparación y seguimiento, ni de acto administrativo
de aprobación de los mismos.
Del examen de los contenidos de los informes nacionales efectuado por la AGN, se desprende que la
información sobre instrumentos de gestión aplicados
por la SAyDS es incompleta y no es completamente
consistente con la información proveniente de las
fuentes primarias (normativa, documentos base de
programas y proyectos).
4.2. Participación en foros y redes internacionales:
De la información brindada por el auditado la AGN
señala que la SAyDS participa de las reuniones de la
COP y en otras instancias de cooperación internacional, pero no se verifica el seguimiento sistemático de
las acciones desarrolladas por el país en los foros y
redes internacionales. Asimismo, informa la AGN que
no se ha podido obtener evidencia de la participación
de representantes de comunidades indígenas en las

706

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

representaciones conforme fuera requerido por el CDB,
como tampoco se encontró evidencia de articulación
de acciones con Dirección de Pueblos Originarios y
Recursos Naturales de la SAyDS.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye que:
Se examinaron cuatro aspectos de la gestión de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la
implementación del Convenio de Diversidad Biológica, a saber, la gobernanza, las acciones en materia de
conservación y uso sustentable de la biodiversidad,
las acciones orientadas al aumento de capacidades
nacionales y los aspectos internacionales.
Del examen efectuado surge que, luego de los
esfuerzos realizados para la elaboración y adopción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad en
2003, los desarrollos posteriores en la materia han
sido escasos y aislados. Si bien en 2011 se inició
la actualización de la estrategia, el documento base
de la ENB no fue traducido en planes de acción con
metas cuantitativas, estrategias de implementación
que especifiquen recursos a aplicar, ni cronogramas
calendarizados.
En cuanto al marco institucional, se observa un
notable desequilibrio en el peso asignado a las acciones de conservación y manejo sustentable de la fauna
silvestre en comparación con la flora silvestre. Esto se
manifiesta tanto en el marco normativo (no existe una
ley de flora silvestre) como en la estructura organizativa
de la SAyDS.
La Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental
y Conservación de la Diversidad Biológica tiene la responsabilidad de proponer la ENB y ENB no ha tenido
financiamiento propio, y el presupuesto de la Dnoaycb
ha sido decreciente. Por otra parte, la Comisión Nacional para la Conservación y Utilización Sostenible de
la Diversidad Biológica (Conadibio) ha estado inactiva
durante un periodo prolongado.
Otras deficiencias de la gestión se refieren a la falta
de planificación operativa, a la inadecuada gestión de
información y documentación. Si bien existe una extensa base de conocimiento sobre el estado de conservación de la biodiversidad, no se han registrado esfuerzos
articulados en materia de investigación científica ni
se han definido prioridades en coordinación con los
sectores académicos.
Por otra parte, la SAyDS cuenta con numerosos
instrumentos de gestión (programas, proyectos) para
la conservación y uso sustentable de la biodiversidad
que están operativos, algunos incluso previamente a la
adopción de la ENB. Resulta necesario articular dichos
instrumentos en la ENB, estableciendo mecanismos
de monitoreo y evaluación que faciliten la medición
de su efectividad.
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Destaca la AGN el impulso reciente para el relanzamiento de la Conadibio y para la actualización de
la ENB. En este sentido, resulta necesario reforzar la
coordinación y articulación entre las áreas involucradas y establecer mecanismos que aseguren su efectiva
implementación.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en el ámbito de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación (SAyDS), referido a la implementación del
Convenio de Diversidad Biológica (CDB)- Período
auditado: 2003 - junio de 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
306
(Orden del Día N° 772)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-122/13
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 81/13, aprobando el informe
de Gestión Ambiental realizado en el ámbito de la
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto a la implementación de
la ley 26.190 y el seguimiento de la resolución 160/07
AGN referida al relevamiento efectuado en la Subsecretaría de Energía Eléctrica sobre el desarrollo de las
energías tradicionales y alternativas.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito de la Secretaría de Energía (SE)
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS) con el objeto de auditar la
implementación de la ley 26.190 y el seguimiento de la
resolución 160/07 AGN referida al relevamiento efectuado en la Subsecretaría de Energía Eléctrica sobre el
desarrollo de las energías tradicionales y alternativas,
aprobado por resolución AGN 81/13.
El período auditado comprende desde enero de 2007
a julio de 2011. Las tareas de campo se llevaron a cabo
desde el 13 de diciembre de 2010 y el 14 de octubre
de 2011.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Energías renovables (ER)
1.1 Política/planes/estrategia
a) La política nacional sobre energías renovables
está contenida en la ley 26.190, la cual establece una
meta específica en cuanto a la participación de las
ER en la matriz energética nacional (artículo 2°). Sin
embargo, no se encontró evidencia de la existencia
de instrumentos vinculantes que definan estrategias
de implementación para alcanzar la meta establecida
en el plazo previsto. Tampoco se definieron metas ni
objetivos específicos referidos a investigación para
el desarrollo tecnológico y la fabricación de equipos
(artículo 1° de la ley 26.190).
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b) A pesar de haber pasado en exceso el plazo de
reglamentación dispuesto por la ley 26.190 (90 días
a partir de la promulgación, realizada con fecha 27
de diciembre de 2006), el Poder Ejecutivo aún no ha
reglamentado los incisos c), d) y e) del artículo 6°, que
define políticas en materia de ER.
c) La SE cuenta con un estudio prospectivo para evaluar la factibilidad de la implementación de las ER en
la Argentina (junio de 2009), el cual identifica barreras
de índole político-institucional, económico-financiera,
regulatoria, técnica y sociocultural y brinda un conjunto
de recomendaciones para superarlas. Sin embargo, no
se encontró evidencia del desarrollo de instrumentos
para aplicar las recomendaciones del estudio.
d) No se encontró evidencia de procedimientos que
prevean la revisión y actualización periódicas de la
política en materia de ER.
1.2 Gobernanza
a) La SE carece de una estructura que centralice la
gestión de las energías renovables. La Coordinación
de Energías Renovables de la Dirección Nacional de
Promoción es una estructura informal en el ámbito de
la Dirección Nacional de Promoción y no existe un
coordinador formalmente designado.
b) No se encontró evidencia de articulación de acciones entre la SE y los demás organismos involucrados
en la implementación de la ley 26.160, en particular,
con el sector académico (inciso b) del artículo 6° de
la ley 26.190) ni de acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados en la
investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas al
uso de las energías renovables (inciso d) del artículo 6
de la ley 26.190).
c) Tampoco de la definición de responsabilidades
sobre el programa Generación Eléctrica a Partir de
Fuentes Renovables (GENREN) ni de articulación en
cuanto a su implementación. De las entrevistas mantenidas con funcionarios de la SE y de los pedidos de
documentación realizados, no se obtuvo evidencia de
que la Secretaría de Energía coordine o supervise la
implementación del GENREN.
1.3 Desempeño de los instrumentos de política pública sobre energías renovables
a) No se obtuvo evidencia del proceso de planificación estratégica en materia de energías renovables en
el marco del Plan Estratégico Energético a cargo de la
Comisión Asesora de Estrategia Energética. A seis años
del inicio de dicha comisión, el plan energético de largo
plazo no ha sido puesto en vigencia.
b) Ni de la planificación institucional de la SE de
acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Mejora
Continua de la Gestión (PMCG) del MPFIPyS.
c) Respecto de las acciones dispuestas en la ley
26.190 y su decreto reglamentario 562/09, no se encontró evidencia de actos y/o expedientes administrativos
que acrediten que la SE haya dado cumplimiento a:
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– La instrumentación de las políticas públicas
destinadas a promover la inversión en el campo de
las energías renovables (incisos a), b), c), e) y f) del
artículo 6° de la ley 26.190);
– Dictar la normativa que defina parámetros para
seleccionar, aprobar y merituar proyectos de inversión
(artículo 7° del decreto 562/09), en coordinación con
las provincias a través del Consejo Federal de Energía
Eléctrica (CFEE);
– Realizar las gestiones para que los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) se adhieran al régimen de la ley 26.190 y
dispongan de beneficios impositivos locales para los
proyectos (artículo 15 del decreto 562/09).
d) No se encontró evidencia documental de las
acciones desarrolladas en el marco del Plan Nacional
de Mitigación de Emisiones a través del desarrollo de
energías renovables y de que dicho plan haya sido formalmente establecido ni de la definición de indicadores
específicos para medir el avance en el cumplimiento
de la meta del 8%, ni de que se hayan establecidos
mecanismos de seguimiento o supervisión ni de que
se hayan previsto medidas correctivas.
e) Muchas de las acciones implementadas por la
SE en energías renovables no cuentan con registros
documentales adecuados, y no siguen las normas del
derecho administrativo, lo que indica que no existe
sistema de gestión de información y documentación
adecuado.
f) Por nota de la Dirección Nacional de Promoción
(DNPROM) 9/2011 (22 de marzo de 2011), la Dirección Nacional de Promoción informa que en el período
2007-2010 se realizan acciones de registro y seguimiento físico de proyectos de energías renovables que
se implementan en diversas provincias. Sin embargo,
no se ha obtenido evidencia documental de dichos registros ni de las acciones de seguimiento informadas,
ni de su inclusión en bases de datos.
2. Eficiencia energética (EE)
2.1 Política/estrategia
a) La política nacional sobre eficiencia energética
está contenida en el decreto 140/07 y en la normativa
asociada del MPFIPyS y de la SE. Sin embargo, no
se han definido metas cuantitativas sobre eficiencia
energética ni indicadores específicos para medir los
avances logrados. Tampoco se han definido metas en
cuanto a las acciones de promoción del uso racional y
eficiente de la energía a través de la concientización de
la población y del desarrollo de campañas de difusión.
b) No se encontró evidencia de procedimientos que
prevean la revisión y actualización periódicas de la
política en materia de EE.
2.2 Gobernanza
No se encontró evidencia:
a) De una estructura que centralice la gestión en
materia de eficiencia energética. Las acciones implementadas se encuentran dispersas en varias áreas de la
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SE, ni de mecanismos de coordinación y articulación de
las acciones implementadas por otros organismos del
Poder Ejecutivo nacional vinculados con la eficiencia
energética.
b) De la definición clara de responsabilidades en
materia de eficiencia energética en el ámbito de la
SE. La Coordinación de Eficiencia Energética es una
estructura informal dentro de la Dirección Nacional de
Promoción, y no existe un Coordinador formalmente
designado.
2.3 Desempeño de los instrumentos de política pública sobre eficiencia energética
a) En cuanto a la ejecución del Programa Nacional
de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE), se detectaron las siguientes deficiencias:
– Ausencia de metas cuantitativas de eficiencia
energética para las acciones a desarrollar en los sectores considerados en el decreto 140/2007 y de los
indicadores de medición mencionados en el Anexo el
II de la resolución MPFIPyS 24/2008.
– No se encontró evidencia:
– documental del accionar de la Comisión de Apoyo,
Seguimiento y Control del PRONUREE, establecida en
artículo 7° del decreto 140/07;
– de la implementación de acciones conjuntas con
los ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva para el desarrollo de acciones
de educación en material de uso racional de la energía,
conforme lo establecido en el Anexo II de la resolución
MPFIPyS 24/2008;
– de la implementación del Plan de Eficiencia Energética en Comercios e Industrias, conforme lo establecido en el Anexo II de la resolución MPFIPyS 24/2008;
– de previsiones para el seguimiento de la disposición final de los residuos de lámparas fluorescentes
compactas en el marco de la implementación del Plan
de Eficiencia Energética Provincial, Municipal y Local.
– de los informes de la Universidad Tecnológica
Nacional –UTN– (Unidad de Seguimiento y Control
del Pronuree) ni de la SE (Unidad Ejecutora del Pronuree), conforme lo establecido en el Anexo III de la
resolución MPFIPyS 24/2008.
– Con referencia al Plan de Eficiencia Energética
Provincial, Municipal y Local, no se encontró evidencia de la definición de metas cuantitativas ni de indicadores de desempeño, ni de un sistema de seguimiento
adecuado del Plan de Eficiencia Energética Provincial,
Municipal y Local;
– Si bien del relevamiento de expedientes realizado
surge que la SE cumple con los procedimientos establecidos en la resolución SE 7/08, la información sobre
los resultados no está adecuadamente sistematizada;
– A la fecha de cierre del trabajo de campo, la implementación del Plan de Eficiencia Energética Provincial,
Municipal y Local era baja (42 proyectos presentados
de un total de 426 expedientes iniciados). De acuerdo a
lo informado por funcionarios de la Dirección Nacional
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de Coordinación y Asistencia Financiera (DGCAF), la
presentación de proyectos es responsabilidad exclusiva de los municipios, no existiendo un mecanismo
de facilitación para su elaboración. Por otra parte, no
existen criterios para la selección de proyectos en caso
de que aumente la demanda de fondos (mayor número
de proyectos en trámite) ni previsiones para optimizar
la operatividad del proceso.
b) No se encontró evidencia de la creación formal
del Programa de Calidad de Artefactos Eléctricos
(PROCAE) del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas (MEyFP) ni se ha encontrado evidencia de
documentos vinculantes que definan metas, resultados
esperados, recursos aplicables ni cronogramas de ejecución. Tampoco se encontró evidencia de la articulación
entre las acciones realizadas por la SE en este tema con
el mencionado programa.
c) En cuanto a la implementación del Proyecto de
Eficiencia Energética en Argentina, se detectaron las
siguientes deficiencias:
– No se ha obtenido evidencia de información ni de
previsiones para la medición periódica de los indicadores de desempeño del proyecto que constan en el PAD.
– Los expedientes sobre “contratación servicios
de consultoría para el desarrollo e implementación
de una campaña de uso racional y eficiente de la
energía” (expediente S.-01: 0269760/2011), sobre
“contratación de servicios de consultoría, para el fortalecimiento del Programa de Etiquetado de Eficiencia
Energética” (expediente S.-01: 0269700/2011); y sobre
“contratación de servicios de difusión, promoción y
gestión de los diagnósticos energéticos” (expediente
S.-01:0269730/2011) fueron iniciados con significativa
posterioridad al inicio de las acciones consignadas en
los mismos y con posterioridad a la entrevista mantenida por el equipo de auditoría con funcionarios de la
Dirección Nacional de Promoción y de la Dirección
General de Cooperación y Asistencia Financiera, en la
cual se solicitó su vista.
– En el expediente sobre “contratación de servicios
de consultoría para el fortalecimiento del Programa de
Etiquetado de Eficiencia Energética” (expediente S.-01:
0269700/2011) no constan los productos del contrato
de consultoría efectuado con IRAM; no contiene ni los
informes ni las normas producidas ni las evaluaciones
técnicas de la SE.
– En el expediente sobre “contratación de servicios
de difusión, promoción y gestión de los diagnósticos energéticos” (expediente S.-01:0269730/2011)
los acuerdos firmados con las Pequeñas y Medianas
Empresas (pymes) tienen vicios de fondo y forma (no
tienen fecha de realización, poseen espacios en blanco
y no acreditan la capacidad del representante de la
persona jurídica para realizar el mismo); por otra parte,
no constan en el expediente las evaluaciones técnicas
realizadas por la SE de los informes de avance presentados por la UIA.
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– En el expediente sobre “contratación servicios
de consultoría para el desarrollo e implementación de
una campaña de uso racional y eficiente de la energía”
(expediente S.-01: 0269760/2011) no consta ninguna
evidencia de la ejecución de los trabajos contratados.
No contiene los informes de la consultora ni la evaluación técnica de la SE.
– La mayoría de las tareas expuestas en las memorias
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) de seguimiento del proyecto no cuentan con
evidencia documental pertinente en la SE.
– En entrevista mantenida con funcionarios de la
Coordinación de Eficiencia Energética se informó al
equipo de auditoría que el proyecto estaba siendo reformulado a fin de reasignar fondos de manera diferente
a la establecida en el PAD. Sin embargo, no se pudo
tomar vista de los documentos preparatorios.
d) No se encontró evidencia de la existencia de un
sistema de gestión de información y documentación
adecuado. Muchas de las acciones implementadas no
cuentan con registros documentales adecuados, y no
siguen las normas del derecho administrativo.
e) Ni de la existencia de una base de datos que
centralice la información sobre las acciones, medidas
y programas implementados por otras áreas de la SE
u otros organismos.
f) Ni de un sistema de control interno que cuente con
información suficiente sobre los avances de las acciones implementadas por la SE (en particular Unidad
Ejecutora del Programa de Energías Renovables para
Mercados Eléctricos Rurales –PERMER-) o por otros
organismos que desarrollan acciones en materia
de eficiencia energética.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, el que ha formulado
consideraciones que han sido tenidas en cuenta para
elaborar el informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye que:
La Secretaría de Energía es autoridad de aplicación
de la legislación nacional referida a energías renovables y eficiencia energética. Aunque el marco legal
sobre energías renovables propende al aumento de la
participación de las energías renovables en la generación total de energía y establece una meta cuantitativa
clara, se desconocen la estrategia de implementación
para alcanzar la meta, y no se definieron indicadores
específicos para medir los avances hacia el cumplimiento de la misma.
Además, las políticas establecidas en la ley 26.190
han sido instrumentadas parcialmente. En particular, la
SE no ha desarrollado el Programa Federal para el Desarrollo de las Energías Renovables, no se ha verificado
la coordinación de las actividades de investigación y
desarrollo, ni se han definido las bases para el diseño
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de programas de capacitación y formación de recursos
humanos en los campos de aplicación de las energías
renovables. Por otra parte, tampoco se han reglamentado
los incisos referidos a apoyo a la investigación aplicada,
difusión y cooperación internacional. Si bien la Secretaría de Energía ha realizado diversos estudios de diagnóstico y prospección sobre la aplicación de energías
renovables, los resultados de dichos estudios no se han
traducido en programas u otros instrumentos concretos.
Las acciones más importantes implementadas por el
gobierno nacional en cuanto al desarrollo de energías
renovables se enmarcan en el GENREN, iniciativa a
cargo de Energía Argentina SA (ENARSA). Según lo informado por la Secretaría de Energía, la implementación
de los proyectos incluidos en el GENREN representará
una contribución significativa hacia el logro del la meta
del 8% de la generación total de energías renovables en
el plazo de 10 años de establecido el régimen de la ley
26.190. Sin embargo, del análisis efectuado se desprende
que la Secretaría de Energía no ha coordinado acciones
con ENARSA ni se encuentra al tanto de los avances
logrados.
En cuanto a la eficiencia energética, la normativa
cubre ampliamente los aspectos más significativos del
incremento en el ahorro y uso racional de la energía, y
han sido definidas las acciones generales a implementar
en los diversos sectores. En este sentido, la SE cuenta
con diversos instrumentos de política pública en la materia, entre los que se destacan el Pronuree y los planes
derivados de él y el Proyecto de Eficiencia Energética en
Argentina, con financiamiento internacional.
Los logros más importantes consisten en:
a) la implementación del Plan de Concientización e
Implementación sobre el Uso Racional de la Energía
Eléctrica en Usuarios Residenciales, siendo de público
conocimiento las campañas de alcance nacional realizadas para reemplazar las lámparas incandescentes
por lámparas fluorescentes compactas en las viviendas
residenciales;
b) la implementación del Plan de Eficiencia Energética en el Ámbito Provincial, Municipal y Local
(alumbrado público);
c) la elaboración de normas de etiquetado de eficiencia energética para diversos artefactos de uso doméstico. Asimismo, se destaca la promulgación de la ley
26.473 que estableció la prohibición de la importación
y comercialización de lámparas incandescentes de uso
residencial general en todo el territorio nacional, a partir
del 31 de diciembre de 2010.
Las principales falencias consisten en la falta de metas
cuantitativas e indicadores sobre eficiencia energética
para los instrumentos aplicados, la falta de información
precisa sobre su implementación dificulta el seguimiento
y control de las acciones. Con referencia al Plan de Eficiencia Energética en el Ámbito Provincial, Municipal
y Local, carece de un documento vinculante que especifique metas de eficiencia energética, cronogramas de
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acción y criterios de selección de proyectos. En general,
su nivel de implementación ha sido bajo.
Por otra parte, se detectaron irregularidades administrativas y falta de documentación respaldatoria de
las actividades realizadas en el marco del Proyecto de
Eficiencia Energética en Argentina.
En general, en el período auditado, se ha avanzado
tanto en el campo de las energías renovables como en
el de la eficiencia energética, pero resulta necesario
perfeccionar los instrumentos generados y profundizar
el desarrollo de las estrategias de implementación.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputado de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, respecto a la implementación de la ley
26.190 y el seguimiento de la resolución 160/07 AGN
referida al relevamiento efectuado en la Subsecretaría
de Energía Eléctrica sobre el desarrollo de las energías
tradicionales y alternativas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
307
(Orden del Día N° 773)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-124/13 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 82/13
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aprobando el informe especial sobre la asignación de
fondos y la ejecución presupuestaria de la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo - Servicio Administrativo
Financiero 342 de Apoyo a la ACUMAR, Plan Integral
de Saneamiento Ambiental (PISA), al 30 de junio de
2012 y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de su informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo - Servicio
Administrativo Financiero 342 de Apoyo a la ACUMAR, que presente información correspondiente al
primer semestre de 2012.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal
y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 2 de la Ciudad de MorónProvincia de Buenos Aires y a la Autoridad Cuenca
Matanza-Riachuelo, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
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Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena Mercedes
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 82/13, por la cual aprueba el informe
especial sobre la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria de la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo - Servicio Administrativo Financiero 342
de Apoyo a la ACUMAR, que presenta información
correspondiente al primer semestre de 2012.
El examen tuvo como objetivo verificar, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008, la asignación
de fondos y la ejecución presupuestaria destinadas al
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la
cuenca Matanza-Riachuelo, en la parte correspondiente
al Servicio Administrativo Financiero 342, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Las tareas de campo en el organismo auditado se
llevaron a cabo entre el 13 de agosto de 2012 y el 1º
de marzo de 2013.
Como resultado del examen practicado, la AGN
formula los siguientes comentarios y observaciones:
1. Evolución del crédito presupuestario período
2011-2012
La evolución del crédito vigente del ejercicio 2012
respecto al año anterior, correspondiente a la totalidad
de los programas, experimentó una disminución que en
promedio alcanza el 24 %.

			Evolución Crédito Vigente 2011-2012
Programa
2011		 2012			Diferencia
Porcentual
38		
187.692.885		
158.523.000
-29.169.885
-16%
39		
431.742.859		
0
-431.742.859 -100%
44		
119.709.161		
400.628.000
280.918.839
235%
Total		
739.144.905		
559.151.000
-179.993.905 -24%
Analizándose la evolución del crédito vigente, sin
considerar el Programa 44, la disminución en promedio
representa el 74 %. Al respecto, señala que dicho programa mantiene aún una ejecución de poca relevancia
destinada a gastos en consultoría, gastos bancarios,
flota automotriz, etcétera.
Con respecto al programa 39 observó que no fue
asignado crédito presupuestario alguno, a pesar de
que a través de este programa se abonan las deudas
pendientes, correspondientes a certificados de las obras

51, 52 y 53. En cuanto al programa 38, el total asignado
resultó inferior en un 16 % respecto al ejercicio 2011.
2. Modificaciones presupuestarias
Durante el primer semestre del ejercicio 2012, no se
registraron modificaciones presupuestarias.
3. Ejecución del gasto: crédito vigente – crédito
devengado
En el cuadro siguiente detalla la ejecución del primer
semestre del ejercicio 2012 por programa, comparando el crédito vigente y el gasto devengado, según los
registros obtenidos en el SIDIF.
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Grado de ejecución primer semestre 2012
Programa Crédito vigente Crédito devengado Nivel de ejecución
38 158.523.000 27.067.441 17,07 %
39 0 0 0,00 %
44 400.628.000 3.845.568 0,96 %
Total 559.151.000 30.913.009 5,53 %

Informa que, en general, se observó un bajo nivel
de ejecución, conformando un promedio en el semestre del 5,53 %; siendo el ítem que más incide en el
bajo promedio general la falta de ejecución del Programa 44, cuyo financiamiento proviene mayormente
del crédito BIRF 7.706-AC, el cual no se encuentra
operativo aún.
A su vez, el Programa 38 también ha tenido un bajo
nivel de ejecución que alcanza un 17,07 %. Del crédito
vigente de $ 158.523.000, la suma de $ 119.283.000

(*) Incluye redeterminaciones de precios provisorias a la fecha.

corresponde al inciso 5, Transferencias, que no registra
devengamiento en este semestre.
4. Pruebas de cumplimiento
Tal como señalara en sus informes anteriores, manifiesta que se advierten mejoras en el cumplimiento de
los aspectos formales de los expedientes.
5. Obras
En el cuadro siguiente detalla la situación financiera
de las obras 51, 52 y 53 que fueron ejecutadas a través
del Programa 39:
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5.1. Avance físico
De la vista de los expedientes de los finales de cada
una de las obras, observa que han finalizado en su
totalidad; restando, actualmente, la cesión de las mismas a AYSA para su administración, uso y puesta en
funcionamiento.
Asimismo, surge de la documentación compulsada
que estas obras han sido inspeccionadas por el Comité
Ejecutor Matanza-Riachuelo (CEMR) y AYSA, coincidiendo en que no se adeudan labores por realizar. Sin
embargo, no se ha procedido formalmente con la entrega
de las actas de recepción final provisoria de obra, a pesar
de que todas las partes lo han solicitado (CEMR, AYSA
y empresas contratistas).
5.2. Avance financiero
Con el objeto de poder determinar el pasivo de las
obras citadas, se solicitó al Servicio Administrativo
Financiero la información concerniente a los montos
originales, redeterminaciones de precios, períodos
que abarcan las mismas y las fechas de corte para su
procedencia.
El servicio informó que las empresas estarían habilitadas para calcular las redeterminaciones de precios
hasta la fecha del acta de recepción provisoria. Atento
que, tal como se expone en el acápite avance físico no
se han expedido actas provisorias, no se puede determinar el valor final de las obras y su pasivo definitivo.
No obstante, está la posibilidad de un pasivo superior
al informado en el cuadro del punto 5.
Asimismo, señala que una parte de estas obras fueron financiadas por el préstamo internacional 1.059/
OC-AR BID, el cual a diciembre de 2011 ya había
generado la totalidad de los desembolsos. Además, el
presupuesto 2012 no contempló partida presupuestaria
con cargo a otra fuente de financiamiento.
6. Transferencias a municipios. Conclusiones finales
Del seguimiento de los expedientes de municipios
a lo largo de todos los informes anteriores y en vistas
de la finalización de los convenios, la AGN manifiesta
que se desprenden, en cuanto a funcionamiento, instrumentación, control y demás aspectos, las siguientes
conclusiones finales:
6.1. La operatoria instituida para generar las transferencias a los municipios, basadas en un acuerdo marco
y distintos protocolos complementarios adoptados con
posterioridad, nunca fue uniforme; ni entre los distintos municipios ni en cuanto a los diferentes acuerdos
realizados en el mismo municipio.
6.2. No se han cumplido los plazos en cuanto a la
transferencia de fondos, ni en cuanto a las presentaciones de informes técnicos y rendiciones de cuentas; en
algunos casos, las demoras entre la firma del acuerdo
marco, el protocolo complementario y la transferencia
de los fondos ha superado los dos años.
6.3. No hubo uniformidad en la presentación de las
rendiciones de cuentas. En algunos casos se resolvieron
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mediante adendas que reasignaban plazos y obligaciones, en otros los intendentes presentaron declaraciones
juradas explicando cómo se usaron los fondos y otras
veces, a través de rendiciones parciales que dieron por
terminadas las acciones.
6.4. No se ha cumplido con la penalidad en cuanto a
las transferencias de los protocolos complementarios.
Todos los municipios han sido intimados en algún momento a la presentación de las rendiciones de cuentas
bajo apercibimiento de no librar nuevos fondos, situación que se concretó en un solo expediente.
6.5. En general, no se encuentra agregada a los expedientes, documentación que acredite detalladamente
el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos
en los protocolos complementarios.
6.6. Del total de transferencias se rindieron $
13.582.299, que equivalen a un 76 %, quedando
pendiente de rendición $ 4.388.125, que representa
un 24 %.
7. Contrato de alquiler oficinas Montes de Oca
A la fecha de cierre de la labor de auditoría, el monto
convenido por el alquiler de referencia se encuentra
cancelado en su totalidad.
Del análisis del contrato y su desarrollo en el tiempo,
la AGN entiende que existiría una deuda por intereses
provenientes de pagos fuera de término.
Señala al respecto que no se ha suministrado documentación que acredite la cancelación de dichos
intereses, ni documento por el cual el acreedor renuncia
a reclamo de suma alguna.
8. Préstamo 7.7O6-AR BIRF
a) Monto del préstamo.
De acuerdo a lo informado por la UCOFI y
UCGP, el préstamo 7.7O6-AR BIRF ha tenido
un reajuste, por lo cual su monto ya no es de
u$s 840.000.000 como se dijo en los últimos informes
de auditoría, sino que al cierre del presente el monto a
financiar por el Banco Mundial es de u$s 718.032.000.
Tal reajuste tiene su motivo en el desistimiento de
común acuerdo entre el Estado nacional y el organismo de crédito internacional para el financiamiento del
lote 2 perteneciente al componente 1 por un total de
u$s 121.968.000 (planta de pretratamiento Riachuelo,
Estación elevadora de entrada, Estación de bombeo
de salida)
b) Situación actual de la ejecución.
De los cuatro componentes sobre los que está programado el préstamo, a continuación se refleja el estado
de los mismos de acuerdo a lo informado por la UCOFI
y UCGP al 20/12/2012.
− El componente 1 dispone de un conjunto de obras
de ingeniería hidráulica cuya empresa encargada de
la puesta en marcha es AYSA. El mismo se encuentra
en la etapa final de la licitación pública internacional
y se tiene previsto en los próximos meses dar inicio al
anticipo financiero e inicio de las obras.
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− El componente 2 está dedicado a la ayuda financiera de las Pymes que adhieran a los convenios de
reconversión industrial (CRI) para el tratamiento de
sus vertidos de acuerdo a normas establecidas por la
ACUMAR. De acuerdo a lo informado, dichas normas
debieron ser redactadas en un manual de procedimientos interno que tuvo su aprobación final en octubre de
2012. Luego de ello, se pudo finalmente generar convenios con las empresas afectadas, siendo sólo cuatro las
que a diciembre de 2012 se han acogido a los beneficios
del plan. Cabe señalar que, a fin de 2012, esta decisión
no se ve reflejada en una erogación de fondos.
La baja ejecución se debe a la demora en la puesta
en marcha efectiva de estos convenios.
− El componente 3 tiene como objetivo la provisión
e instalación de estaciones hidrométricas y aforos sistemáticos en diferentes secciones de la cuenca. A la fecha
del informe existe una gran multiplicidad de trabajos
de diferente índole técnica, los cuales se encuentran
en diferentes estadios de cumplimiento y ejecución.
− El componente 4 está destinado a financiar los requerimientos pedidos por la ACUMAR a los efectos de
solventar las tareas que demande el proyecto, así como
también los gastos propios de dicha administración;
habiéndose invertido a la fecha del informe fondos
en la compra de un total de cincuenta y tres vehículos
para dichos fines.
En conclusión, el crédito 7.706-AR BIRF, aprobado bilateralmente por el Estado argentino y el Banco
Mundial en el año 2009, sólo ha devengado desde
su inicio, un total de $ 9.905.516. De acuerdo a lo
informado, esto se debe a que aún no ha comenzado la
ejecución de las obras, las que se encuentran en proceso
de licitación.
9. Convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
a) De acuerdo al Convenio Marco de Colaboración,
rubricado entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y
la UTN en el año 2009, y más específicamente, dentro
del ámbito del Protocolo Específico Complementario
N° 4, la AGN compulsó tres expedientes, correspondientes a diferentes módulos destinados a fortalecer
distintas áreas de ACUMAR.
El monto suscrito por los tres protocolos que a continuación se detallan suman un total de $ 20.883.200,
de los cuales se ha devengado durante el período bajo
análisis un total de $ 14.042.450, que equivale al
67,24% del total acordado.
− Expediente N° 3.468/2011 Módulo 7 –“Desarrollo
de trabajos complementarios al plan estratégico de ordenamiento ambiental territorial– elaboración de la primera
etapa de un plan integral de transporte para la cuenca”.
Fue suscrito con fecha 1/11/2011, por un plazo de
cinco meses por el cual se brindaba asistencia técnica
desde la UTN a la ACUMAR. El convenio establecía
un desembolso total de $ 6.620.400, con un anticipo del
40 % equivalente a $ 2.648.160 dentro de los quince
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días de suscrito el acuerdo y cinco pagos mensuales y
consecutivos equivalentes al 12 %, por la suma de $
794.448, contra entrega de factura y acta de aprobación
de los trabajos.
Del análisis de la documentación surge que el adelanto se pagó siete meses después de lo convenido.
Los pagos mensuales se hicieron en un solo pago por
el total de $ 3.972.240, mientras que las facturas y las
actas de aprobación fueron contemporáneas con el
cronograma convenido. El informe elaborado por la
UTN se encontraba anexado al expediente.
− Expediente 34.680/2011, Módulo 10 a “Convenio de Asistencia Técnica para desarrollar y operar el
Centro de Procesamiento Documental del SICMAR
–Sistema Integrado Cuenca Matanza-Riachuelo– Segunda Etapa”.
El convenio se firmó el 25/11/2011, siendo el plazo
pactado de dieciséis meses, por un monto total de $
7.630.800 con un anticipo del 40 % equivalente a $
3.052.320, dentro de los quince días de la firma y el
resto en pagos mensuales por el 3,75 %, iguales a $
286.155.
El anticipo se pagó seis meses después de lo convenido.
Surge de la documentación compulsada que, a la fecha, se han presentado ocho facturas; aunque no existe
aún en el expediente documentación sobre su pago.
Asimismo, se encuentran acompañadas las facturas y
las actas de aprobación.
− Expediente N° 44.719/2011 Módulo 13 “Convenio
de Colaboración entre ACUMAR y la UTN, para la
implementación y desarrollo de un Sistema de Gestión
Integrado ISO 9001 -ISO 14001 en la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo”.
La firma de este convenio tuvo lugar el 1/12/2011,
con el fin de agilizar parte de la gestión administrativa de
ACUMAR. El mismo establecía su ejecución en un plazo máximo de doce meses. La UTN percibiría la suma de
$ 6.632.000,00, pagados a través de un anticipo del 40
%, dentro de los quince días de la suscripción por $
2.652.800, los restantes $ 3.979.200, se debían pagar
en doce cuotas mensuales de $ 331.600. El anticipo se
pagó a los seis meses de presentada el acta de inicio
de las tareas.
Asimismo, del expediente se observa que la ejecución de los trabajos se vio demorada de diciembre a
abril de 2012, debido al período de fiestas y vacaciones.
Se acompañaron las facturas correspondientes a los
meses que van de abril a noviembre de 2012 pero no
se constató el pago ni resolución aprobatoria de las
mismas.
b) Marco legal de la contratación
Estos convenios se instrumentaron bajo la modalidad de contratación directa, en atención al artículo 25
inciso d, punto 9 del decreto 1.023/2001 régimen de
contrataciones del Estado y sus modificatorias.
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10. Construcción del cerco perimetral del predio
ACUBA
a) Antecedentes y evolución
Con el propósito de contener y solucionar los problemas de violencia que se sucedieron en el predio de
ACUBA, destinado a construir un parque industrial
curtidor, una ribera comunitaria y una planta de tratamiento de efluentes cloacales entre otras cosas, el
14/7/2009 se celebró un convenio entre ACUMAR y el
Municipio de Lanús para construir un cerco perimetral
a fin de salvaguardar las obras.
Este convenio establecía un desembolso total de $
2.260.000, siendo transferidos los fondos al Municipio
de Lanas en el año 2009. Sin embargo, el 27/10/2009 el
juez a cargo del Juzgado Federal de Quilmes constató la
no ejecución de la obra y ordenó restituir esos fondos,
situación que se cumplió.
Posteriormente, la Jefatura de Gabinete adjudicó
a la empresa Covelia S.A. la mencionada obra por $
2.490.000 bajo la modalidad de adjudicación directa.
Los pagos se pactaron mediante un anticipo del 30 %
y el 70 % restante dentro de los 30 días de la recepción
definitiva de la factura. En marzo de 2010 se abonó
el anticipo, la recepción de la factura definitiva fue el
27/6/2011 y el pago se efectivizó el 13/4/2012, diez
meses después del plazo ordenado.
El plazo de ejecución se fijó en 90 días hábiles a partir de la orden de compra, lo que ocurrió en enero 2010,
por lo que debería haber concluido aproximadamente
en mayo de 2010.
En cuanto a la fecha de inicio de las obras, si bien
no está agregada al expediente el acta de inicio, surge
del memorando 059/2010 de fecha 7/6/2011 de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos, que las mismas se
iniciaron el 18/1/2010. Dichos trabajos finalizaron el 18
de abril de 2011 de acuerdo al acta de recepción provisoria de obra, once meses después de la fecha prevista.
El atraso se debió a múltiples factores descriptos en
memorandos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
del 7/6/10 y 26/10/2010. En estos documentos se hace
referencia a la intrusión repetida por parte de vecinos y
agresiones físicas en el lugar, y también expresan como
causas del atraso las inclemencias climáticas y días no
laborables no previstos.
b) Marco legal para la contratación.
El decreto 1.023/2001, Régimen de las Contrataciones
de la Administración Nacional, en el artículo 25 inciso
d) apartado 5, contempla la posibilidad de contratación
directa “cuando probadas razones de urgencia o emergencia que correspondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección
en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente
acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser
aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción
o entidad”. En base a ello, la Jefatura de Gabinete de Ministros contrató en forma directa con la empresa Covelia
SA, a los fines de llevar adelante la obra.
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c) Pasivos eventuales.
De la documentación obrante en el expediente compulsado, surge que la empresa contratista Covelia S.A.,
reclama diferencias por adicionales que se habrían
generado debido a la vulnerabilidad del lugar, como
asimismo la concreción de otras acciones complementarias de contención social.
Asimismo, esta obra había sido adjudicada en primera instancia a la empresa Forensa S.A. a principios
de 2009, para finalmente rescindir el contrato por su no
ejecución. Debido a ello, a fojas 825 consta que la firma
inició una instancia de mediación en octubre de 2010
contra ACUMAR por los daños y perjuicios originados
en dicha rescisión. Según surge del expediente no hubo
acuerdo en la audiencia citada, sin más información
sobre el particular.
11. Convenio de ACUMAR con AYSA
Con relación al expediente vinculado a este convenio, cuya revisión se realiza en forma recurrente,
la AGN informa que en este periodo no fue posible
continuar con el control de las rendiciones debido a
que el mismo se encuentra en el Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal N° 7 en la causa
N° 11.793.
La AGN finaliza su informe realizando las siguientes
conclusiones:
1. En el ejercicio 2012 se observa un bajo porcentaje
de ejecución total del 5,53 %. Del análisis individual
por programas, se destaca el mínimo nivel de ejecución
que ha experimentado el Programa 44, el cual no llega
al 1 %, según lo señalado en el apartado 3.3.
El Programa 38 también experimentó una baja ejecución que representa el 17,07 %.
2. De la documentación compulsada surge que las
obras (apartado 5) han finalizado, sin embargo no es
posible determinar, a la fecha de corte de esta auditoría,
cuál ha sido el costo total y los eventuales pasivos.
Esto se debe a que no se han formalizado las actas de
recepción provisoria de las obras, por lo que todavía
se pueden general redeterminaciones de precios. Asimismo, no se ha asignado durante el ejercicio crédito
presupuestario proveniente del Tesoro nacional.
3. No se tuvo acceso al expediente relacionado con
el convenio entre ACUMAR y AYSA debido a que se
encuentra en un Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional.
4. Del seguimiento de los expedientes correspondientes a transferencias a municipios, surge que del
total de los fondos acordados desde la instrumentación
de estos programas, se ha devengado y transferido un
95,90 %. Sin embargo, la rendición de esos fondos
alcanza el 76 %. Todos los convenios han finalizado,
con el total de transferencias realizadas. Si bien los
gobiernos municipales han mejorado a lo largo de estos
años en la presentación de esa documental, todavía
quedan rendiciones de cuentas por presentarse.

716

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5. El préstamo Nº 7.706-AR BIRF tuvo una reducción en su monto debido a un desistimiento conjunto
del Estado nacional y el Banco Mundial, por lo que
ahora asciende a u$s 718.032.000. Asimismo, mantiene una baja ejecución debido a que aún no se han
concretado todos los procesos necesarios para su plena
operatividad.
6. El contrato de alquiler de las oficinas situado en la
Avenida Montes de Oca con la empresa Copelle S.A.,
se encuentra vencido y no renovado. Del expediente
surgen pagos realizados fuera de término, devengando
intereses. No surge de la documentación analizada la
renuncia a la posibilidad de reclamo por parte de los
acreedores.
7. De los convenios suscritos con la UTN, todos los
adelantos convenidos se han pagado con una demora de
al menos seis meses, mientras que las cuotas mensuales
han corrido diversa suerte, en general, abonándose
varias facturas juntas según el caso.
8. En cuanto a la obra del cerco perimetral del predio
ACUBA, la fecha de inicio fue el 18/1/2010, habiendo finalizado los trabajos el 18/4/2011, once meses
después de la fecha prevista. El atraso se debió a la
intrusión repetida por parte de los vecinos y agresiones
físicas en el lugar, inclemencias climáticas y días no
laborables no previstos.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
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que presente información correspondiente al primer
semestre de 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, al
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2
de la ciudad de Morón-provincia de Buenos Aires y a
la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo, juntamente
con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
308
(Orden del Día N° 774)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-125/13 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 83/13
aprobando el informe de auditoría de gestión referido
a los procedimientos de control del cumplimiento regulatorio aplicado por la Comisión Nacional de Valores; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, con motivo de su informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo - Servicio Administrativo Financiero 342 de Apoyo a la ACUMAR,

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el ámbito de la Comisión Nacional
de Valores, en su examen sobre procedimientos de
control del cumplimiento regulatorio aplicados por
dicha comisión.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN)comunica
la resolución AGN 83/13, por la cual se aprueba el
informe de auditoría referido a la Comisión Nacional
de Valores, auditoría de gestión sobre procedimientos
de control del cumplimiento regulatorio aplicados por
la comisión.
Las tareas incluyeron los procedimientos aplicados
relacionados con los sistemas de procesamiento electrónico de datos considerando el ingreso de datos y el
egreso de la información (input/output), cuando las
prácticas administrativas relevadas requirieron de su
utilización, no incluyendo la revisión del correcto funcionamiento de los procesos computarizados existentes
en la CNV relacionados con el objeto de auditoría, en
cuanto a los programas de computación diseñados,
los elementos de control que ellos incluyen, la lógica
de los lenguajes empleados y la configuración de los
equipos utilizados.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
17/8/2011 y el 31/8/2012.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN desarrolla los siguientes aspectos:
–Marco normativo.
–Presupuesto.
–Estructura organizativa.
–Procesos realizados en el ámbito de la Gerencia
de Emisoras.
–Sistemas de información.
–Informes relativos a la gestión del organismo.
1. Antecedentes y marco normativo
Detalla las misiones y funciones del organismo,
conforme su ley de creación 17.811 y la ley 22.169 y
decretos complementarios.
2. Presupuesto
Informa que mediante la ley 26.546 del 12/11/2009
fue aprobado el presupuesto de gastos y recursos de la
administración nacional de la CNV para el ejercicio
2010, por $ 30.012 millones, mientras que, mediante el decreto 2.053 del 22/12/2010, se estableció la
adecuación del presupuesto para el ejercicio 2011,
ascendiendo a $ 35.423 millones.
Antecedentes
La CNV se financia con recursos del Tesoro nacional y recursos propios en virtud de lo establecido en
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el decreto 1.526/98 y modificatorios, que la facultan
a percibir:
–La tasa de fiscalización y control, abonada por
todas aquellas personas sujetas a fiscalización del
organismo,
–El arancel de autorización, abonado por las emisoras de títulos valores o instrumentos destinados a
ser ofrecidos públicamente al momento de obtener
autorización para efectuar oferta pública.
3. Estructura organizativa de la CNV
Informa la estructura organizacional de la CNV,
aprobada por el decreto 2.041/06, y acompaña el
organigrama.
De la información suministrada por la CNV y del
análisis de las responsabilidades y acciones surge que
el organismo cuenta con una dotación de 202 personas,
de las cuales 28 personas se encuentran asignadas a la
Gerencia de Emisoras.
Las responsabilidades primarias de la Gerencia de
Emisoras son:
–Asesorar al directorio respecto de las solicitudes de
autorización, transferencias de autorización y cancelación para efectuar oferta pública de valores negociables
conforme los términos del artículo 16 de la ley 17.811,
como en materia de retiro del respectivo régimen, con
exclusión absoluta de los valores representativos de deuda
o certificados de participación de fideicomisos financieros.
–Fiscalizar el funcionamiento, reorganización,
transformación, disolución, liquidación, aumentos y
reducciones de capital y las modificaciones estatutarias
de las entidades emisoras en lo pertinente a las competencias y atribuciones del organismo.
–Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales,
reglamentarias y estatutarias por parte de estas entidades y proponer las modificaciones que se estimen
necesarias.
–Dirigir la elaboración de estudios acerca del comportamiento de los mercados de capitales y de futuros
y opciones, y asistir a las autoridades superiores de la
CNV en otros estudios técnicos ligados a la actividad.
–Organizar y supervisar los registros necesarios relacionados con las entidades sujetas a su competencia,
los valores por ellas emitidos y los de sus auditorías
externas.
La Gerencia de Emisoras cuenta con cuatro subgerencias, a las cuales se les asignan las siguientes tareas:
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4. Procesos realizados en el ámbito de la Gerencia de
Emisoras
Informa que a partir de la sanción del decreto
2.041/06, en donde se aprueba la nueva estructura, así
como también las acciones y responsabilidades primarias, resultó necesario adecuar los procedimientos
puestos en vigencia por la resolución interna 2.554
del 11/6/1998. Por disposición 1.550 del 2/3/2010, la
Gerencia General, quien tiene la facultad de aprobar los
manuales de procedimientos, delegada por resolución de
directorio 558, estableció el manual de procedimientos
utilizado en los procesos desarrollados por el organismo.
De los procesos relacionados con las responsabilidades y acciones asignadas a la Gerencia de Emisoras,
el manual mencionado contiene una descripción del
objetivo, alcance, normativa relacionada, políticas y
definiciones previas, flujograma, descripción de tareas
y plazos, indicadores claves e información a generar, en
algunos casos acompañados de modelos. Asimismo en el
manual se describe el objetivo por cada tipo de proceso.
5. Sistemas de información
La Gerencia de Emisoras utiliza diversos registros
vinculados con aspectos relacionados a las sociedades
emisoras, a saber:
a) Autopista de Información Financiera (AIF): La
CNV desarrolló la AIF con el objetivo de sustituir la
recepción de documentos en soporte papel por documentos digitales firmados digitalmente:
b) Informix (sistema general del organismo de expedientes, notas y memorandos): Utilizado para registrar
las conformidades administrativas, modificaciones de
capital, sede social, y otros trámites de inscripción y/o
autorización, con diversos datos, ejemplos: fecha de
asamblea, fecha de inscripción, monto del aumento o fecha de reforma, expediente, resolución, etcétera. Se registran aumentos de capital, las emisiones de obligaciones
negociables, hechos relevantes, pago de dividendos en
efectivo y advertencias, que se mantienen actualizadas.
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c) Sistema de Información (SIF): permite la consulta
automatizada de información extraída de los estados
contables, el cálculo de diversos índices, ratios y la
realización de gráficos, absorbiendo los datos incorporados por las sociedades en AIF. De acuerdo a lo
informado por el organismo es un sistema bajo revisión
por errores detectados.
d) Listados en planillas de cálculo o documentos
de texto estándar que corresponden a información
generada y actualizada por la Gerencia de Emisoras.
e) Sistema de Pymes: Información que cargan los
profesionales sobre las pymes autorizadas y datos de
las emisiones.
6. Informes relativos a la gestión del organismo: hace
referencia a la muestra seleccionada
En el apartado 4, “Comentarios y observaciones”, la
AGN efectúa las siguientes consideraciones:
1. Aspectos generales
1.1. Planificación
1.1.1. Con fecha 11/9/2008 el directorio prestó conformidad a la implementación de un plan estratégico
para la CNV, los objetivos estratégicos presentados, los
lineamientos generales para el logro de esos objetivos
y los proyectos específicos a trabajar con las distintas
gerencias en el período 2008/2010, de acuerdo con lo
propuesto por la Gerencia General. Posteriormente este
documento fue considerado como plan trianual para el
período 2009/2011, aprobando la Gerencia General el
3/10/2008 la modificación descripta.
De la revisión del expediente referido al plan estratégico la AGN visualizó informes de avance, los
cuales habían sido elevados a la Gerencia General el
10/1/2010 el correspondiente al 2009, el 22/12/2010 el
correspondiente al 2010, y el correspondiente al avance
del año 2011 fue elevado el 6/1/2012.
Al respecto, menciona que si bien se incluyen en
el mencionado plan ciertos objetivos o propuestas de
proyectos, los mismos han sido planteados sin un de-
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sarrollo y especificación suficiente respecto a las metas
y acciones a efectuar que tengan relación a la gestión y
operatoria cotidiana del organismo, y cuyos resultados
sean susceptibles de evaluaciones y mediciones adecuadas. Asimismo, hace referencia a lo señalado en el
informe de la SIGEN respecto de la falta de objetivos
para la totalidad de las actividades del organismo.
1.1.2. Del análisis de la documentación surge que la
CNV ha planteado como objetivos estratégicos:
a) Desarrollar el mercado de capitales.
b) Desarrollar la CNV y sus recursos.
c) Asegurar su transparencia y proteger al inversor.
Sobre este último objetivo estratégico se han definido tres propuestas de proyectos considerados por la
Gerencia de Emisoras:
a) Normas internacionales de contabilidad: consiste
en analizar, consensuar y definir la implementación a
mediano plazo de las normas con el consenso de los
organismos e instituciones profesionales, definiendo
como producto a obtener el manual y normas a implementar y su resolución general, bajo la responsabilidad
de la Subgerencia Normativa Contable. Para el caso se
realizó un trabajo de consenso entre la subgerencia y asociaciones de profesionales contables aprobándose la RG
562, mediante la cual se adoptaron las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB), para la preparación y presentación de estados
financieros por las entidades autorizadas a hacer oferta
pública de sus acciones y/u obligaciones negociables,
resultando las nuevas disposiciones exigibles para los
ejercicios que se inicien a partir del 1°/1/2012.
b) Central única de balances: la misma consiste en el
estudio de viabilidad y propuesta de implementación,
consensuando con el resto de los organismos públicos
(IGJ, AFIP, BCRA) bajo la responsabilidad de las
subgerencias de emisoras. Aquí no hubo un avance en
el interés común entre los organismos reguladores para
la generación de una central de balances, con lo cual el
proyecto fue abortado.
c) Base de obligaciones negociables en la web, consistente en la implementación y actualización de una
base de datos de emisoras y condiciones de emisión
de ON en la web de la CNV. Al respecto, señala que
de acuerdo a lo mencionado en los informes de avance
respectivos el proyecto no se desarrolló por no contar
con los recursos necesarios.
Manifiesta que teniendo en cuenta que, según surge
del primer informe de avance, dos de los tres objetivos se descartaban ya al finalizar el primer período
del trienio por distintas razones, es dable destacar
que no se fijaron nuevos objetivos ni se efectuaron
actualizaciones, considerándose asimismo que no se
obtuvieron constancias de la formulación de proyectos
relacionados con las funciones de verificación en forma
específica.
1.1.3. El organismo no cuenta con un sistema formal
de evaluación global de riesgos, cuestión que ya fuera
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señalada por la SIGEN en su informe “Normas generales de control interno” emitido en diciembre de 2010,
manifestando que existe en el organismo un proceso de
identificación de riesgos, pero no se realiza en forma
sistemática; sí se identifican los riesgos como parte del
proceso de elaboración de distintos planes. Tampoco
se utilizan indicadores de desempeño que incluyan
información cuantitativa y cualitativa de las áreas. Al
respecto menciona que se ha estado desarrollando un
tablero de gestión, que de acuerdo a lo manifestado por
la Subgerencia de Desarrollo y Estrategia se halla en
estado de prueba.
1.2. Presupuesto
1.2.1. No se encuentra prevista en ninguna normativa
interna la aprobación del presupuesto anual por parte del
directorio, así como tampoco la regularidad en la presentación del presupuesto y el análisis de la correspondiente
ejecución presupuestaria. Tampoco constan en actas de
directorio el tratamiento y aprobación del presupuesto y
su ejecución en cada ejercicio bajo examen. De acuerdo
a lo informado por el organismo, el presupuesto y su
ejecución son tratados informalmente por las autoridades
de la CNV, considerando su aprobación con el envío de
la nota presentada al Ministerio de Economía.
Hace saber que de las cifras relevadas surge una
ejecución inferior al crédito vigente al cierre de 3,6 %
y 5 % para los ejercicios 2010 y 2011 respectivamente.
1.3. Metas físicas
Informa que dentro del presupuesto se incluye la
información sobre metas físicas. Bajo la órbita de la
Gerencia de Emisoras se encuentran detalladas las
siguientes dos metas:
–Fiscalización continua de entidades de oferta
pública. Se incluyen las tareas de fiscalización que se
efectúan en virtud del cumplimiento de las normas, y
que además de verificaciones abarcan otros trámites,
como ser: reforma de estatutos, fusiones, escisiones,
consultas, concurrencias a asambleas, inscripciones,
control de hechos relevantes, presentación de documentación ocasional y periódica, análisis de balance.
La variación en esta meta está dada por el alta o baja
de sociedades; por lo cual el cumplimiento de la meta
proyectada depende exclusivamente de las solicitudes
de ingreso y egreso del régimen de oferta pública a las
que haga lugar la CNV y que se presentan por decisión
exclusiva de las sociedades emisoras.
–Autorización de emisiones de títulos valores. Esta
meta es compartida por la Gerencia de Emisoras y la
Gerencia de Inversión Colectiva. El cumplimiento de
la meta proyectada depende exclusivamente de las
solicitudes de autorización de oferta pública a las que
haga lugar la CNV y que se presentan por decisión
exclusiva de las sociedades emisoras.
No se advierte la vigencia de un esquema de establecimiento de metas y su posterior medición que tenga en
cuenta aspectos relacionados a acciones concretas y variables controlables por el organismo; y en lo que respecta a
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las “actividades” desarrolladas por la gerencia de emisoras,
las metas expuestas y elevadas corresponden a números
globales que tienen que ver con acciones que se originan
exógenamente.
Total Expedientes
Total Sociedades

2010
1018
230

Considerando la meta física fiscalización cotinua y que
de acuerdo a lo informado se practica sobre todas las sociedades, manifiesta que no se puede determinar si el control
efectivamente es realizado, ya que lo ingresado por AIF
no necesariamente se transforma en trámite/expediente, y
adicionalmente no se cuenta con un registro en donde se
lleven todos los controles efectuados. Por otra parte, tanto
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De la revisión sobre la información disponible acerca de
los expedientes originados en 2010 y 2011 en la Gerencia
de Emisoras, surgen las siguientes cifras:
2011
1273
242

la estimación como su ejecución corresponde al número
del total de sociedades, y comprende asimismo un número
heterogéneo de procesos, agrupados en una sola variable,
lo que no constituye una definición adecuada de meta a
alcanzar.
Seguidamente expone las metas presupuestas y su
ejecución por cada trimestre para el ejercicio 2010 y 2011.
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Durante los ejercicios 2010 y 2011, ambas metas,
según lo determinado por la CNV, han sido alcanzadas,
superando lo estimado. Con relación a la fiscalización
continua de entidades de oferta pública la meta fue
superada en un 2,27 % en lo que respecta a 2010 y
1,60 % en 2011. En cuanto a autorización de emisiones de títulos valores, se supera lo estimado en un
8,52 % en 2010, y 23,75 % en 2011 (en esta meta también se incluye a la Gerencia de Inversión Colectiva).
1.4. Plan de fiscalización y su ejecución
El plan de fiscalización es un documento en el cual
las distintas gerencias establecen los objetivos a ser
alcanzados durante un determinado ejercicio. Es elaborado por la Gerencia General en coordinación con las
distintas áreas quienes le suministran la información.
En cuanto a su nivel de detalle y descripción, el plan
de fiscalización ha sido mejorado en 2011 respecto al
correspondiente a 2010. En éste se establece como
objetivo “precisar las tareas de supervisión de la oferta
pública en el mercado de capitales a ser realizadas por
el organismo”, como parte integrante de las funciones
establecidas a la CNV. Para alcanzarlo se define y cuantifica el objetivo de control específico para cada área.
A la vez incluye el alcance que “comprende desde la
definición del objetivo de control anual, planificación
de la ejecución de las fiscalizaciones, la aprobación
por parte del directorio del organismo, su ejecución,
la realización de distintas etapas de control e informes de gestión periódicos, hasta la elaboración del
informe final que presente un análisis comparativo de
los resultados obtenidos con relación a los objetivos
proyectados”.
Se incorporó al documento una breve descripción de:
antecedentes respecto al desarrollo del plan, política
general de fiscalización del organismo, responsabilidad funcional, objetivo específico del área, alcance
específico del área, planes de trabajo, oportunidad y
seguimiento.
En el transcurso de cada año, se van realizando las
tareas de seguimiento en el cumplimiento de los cronogramas de fiscalización, la cual es realizada por la
Gerencia General, quien recibe los datos suministrados
por las distintas gerencias, a fin de monitorear su avance. Los informes contienen información cuantitativa,
es decir, la cantidad de sociedades fiscalizadas por gerencia, tomando como criterio que se consideran como
fiscalizaciones realizadas aquellas iniciadas durante el
ejercicio objeto de evaluación.
1.4.1. No hay constancia de una normativa o instrucción de procedimientos que establezca los plazos para
la presentación del plan de fiscalizaciones a la Gerencia
General, y su elevación y aprobación por parte del directorio de la CNV. Los manuales de procedimientos y
el plan de fiscalización para el ejercicio 2011, menciona
que los planes serán desarrollados anualmente y con
inicio el 1° de enero y finalización el 31 de diciembre
de cada año, pero no se establecen las fechas y plazos
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de presentación y aprobación según la instancia involucrada. Se comprobó que para ambos ejercicios los
planes fueron aprobados una vez comenzado el período
a fiscalizar: 30/3/2010 y 20/1/2011 respectivamente.
1.4.2. En el transcurso del ejercicio 2010 se realizaron presentaciones de informes de ejecución cuatrimestrales, y durante el ejercicio 2011 trimestrales.
No hay constancia de una normativa que especifique
los cronogramas de presentación al directorio de las
ejecuciones del plan de fiscalización.
Los informes de ejecución correspondientes al
último período de cada ejercicio son considerados
informes finales de la ejecución de todo el plan anual
y tienen su mismo tratamiento de aprobación; es decir
son elevados por la Gerencia General al directorio
para su aprobación.
En cuanto a la elevación de las áreas a la Gerencia
General, a partir de 2011 el plan estableció que los
informes de ejecución se eleven dentro de los 10 días
de finalizados cada trimestre, lo cual no se ha cumplido en ese ejercicio.
1.4.3. El plan anual de fiscalización y su correspondiente seguimiento no cuenta con la totalidad de los
procesos o trámites que realiza la Gerencia de Emisoras.
Si bien varios de los trámites/procesos corresponden a
presentación espontánea por parte de las sociedades emisoras, tampoco constan informes sobre su desarrollo y
evaluación. Los procesos de verificación y de concurrencia a asambleas son los únicos procesos contemplados
en el plan a los cuales se les establece una meta y se les
realiza una medición respecto a su cumplimiento.
1.4.4. Con relación a los planes de trabajo a tener
en cuenta para la ejecución del plan de fiscalización,
señala que en el plan correspondiente se encuentra
una sección que se denomina “Planes de trabajo”, que
contiene la misma información que se encuentra en el
manual de procedimientos en la parte pertinente sin
presentar mayores detalles. Con relación a los demás
procesos que se detallan, y tal como se describió en el
punto anterior, los mismos no son medidos ya que no
se han establecido metas.
1.4.5. En el proceso de verificación que contempla
el plan se observa la ausencia de inspección durante el
período analizado, a sociedades del interior del país. Al
respecto menciona el acta de la Gerencia de Emisoras
de fecha 14/10/2010, en donde se describe que el universo de sociedades a verificar es de 232 sociedades, de
las cuales 14 se encuentran radicadas en provincias, 5
son sociedades extranjeras y 4 son mercados de valores,
las cuales no son verificadas. Por tal razón el universo a
verificar es de 209 sociedades. Destaca que este número
difiere del universo de 213 sociedades definidas en el
plan. Sin perjuicio de lo mencionado, según el acta de
la Gerencia de Emisoras del 21/11/2011, se resolvió
incluir dentro de las emisoras sujetas a verificación
para el plan de fiscalización 2012 a las sociedades
domiciliadas en el interior del país.
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1.4.6. Los informes de avance o ejecución contienen
la cantidad de fiscalizaciones realizadas con gráficos
y porcentajes de cumplimiento en relación a lo planificado pero no contienen aspectos cualitativos, como
ser cuestiones generales sobre irregularidades, observaciones u otros aspectos que surjan del seguimiento
y puedan ser considerados por los niveles superiores a
fin de realizar mejoras en las fiscalizaciones
1.4.7. El universo de sociedades sujetas a fiscalización de acuerdo al plan ha sido para 2010 y para 2011
de 211 y 213 entidades emisoras, respectivamente.
En ambos ejercicios se han alcanzado las metas
proyectadas, habiéndose incrementado a su vez los
valores propuestos de un año a otro.
1.5. Informes elaborados por la Gerencia de Emisoras
No hay constancia de la elaboración de informes de
gestión del sector de emisoras que hayan sido elevados
a instancias superiores, con excepción de lo mencionado en 1.4.6. En forma periódica, en cumplimiento de la
RG 558, correspondiente a la delegación de facultades
en la Gerencia General, gerencias y subgerencias, la
Gerencia de Emisoras envía a la secretaría de directorio
un memorando que contiene un listado de las sociedades a quienes se enviaron advertencias y disposiciones.
1.6. Sistemas de información
1.6.1. Se verificó la ausencia de software de gestión
en el cual se registre y administre la información generada en el sector. Al respecto, menciona lo señalado
por informes del propio organismo, incluyendo a la
UAI, en cuanto a la necesidad de implementar un nuevo
sistema de control interno de la entidad con mayores
prestaciones en relación al existente.
1.6.2. Con relación a la metodología aplicada para
las tareas de fiscalización y formas que registran, atento
que la información de una sociedad ingresa por mesa de
entrada o por AIF, el trámite es llevado por expediente,
y el control realizado por el profesional asignado, siguiendo la aplicación de las normas del texto ordenado.
De acuerdo al tipo de trámite de que se trate, éste queda
únicamente en el expediente y tampoco se extrae un
resumen de la información y por ende, sin poder disponer en otros registros o sistemas información sobre
aspectos relacionados a la gestión. El sistema Informix
(movimiento de expedientes, notas y memos) utilizado
hasta marzo de 2012, no cuenta con la información que
tenga el contenido de lo analizado en los expedientes.
1.6.3. Al no existir registros de la información sobre
los controles realizados sobre las sociedades, no es
posible contar con una lectura global del accionar de
la sociedad, integrando con la información que eleva
mediante AIF. Además, esta información no está integrada a otros sectores del organismo, dificultando la
posibilidad de efectuar un análisis global de la sociedad
emisora y su respectivo historial, en el caso de que haya
tenido antecedentes o sanciones anteriores.
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1.7. Información a generar de cada proceso
De acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos los procesos generan distinta información.
Al respecto cabe señalar lo siguiente:
1.7.1. Fiscalización Societaria ley 17.811: no obtuvo constancia de la elevación a la Gerencia General
del informe mensual que contenga las fiscalizaciones
realizadas en el período, de acuerdo a lo previsto en el
manual. Agrega que, sin perjuicio de lo mencionado,
ha podido visualizar la remisión de correos electrónicos
a instancias superiores con informaciones de distintas
sociedades. Con relación al informe de advertencias se
verificó que se realizan en forma mensual en lugar de
semanal, como lo prevé el manual.
1.7.2. Concurrencia a asambleas: no se ha obtenido
constancia de la emisión de los informes mensuales
previstos en el manual, remitiéndose, de acuerdo a lo
manifestado, a los informes incluidos en cada expediente individual. Adicionalmente cabe señalar que los
informes de control sobre concurrencia a asambleas
contienen información de fecha, sociedad y profesional
a cargo, sin que se incluyan aspectos cualitativos o de
contenido.
1.7.3. Verificación de sociedades emisoras: no obtuvo constancias de la elevación de informes mensuales
de inspecciones, habiendo visualizado informes trimestrales sobre la cantidad de inspecciones realizadas sin
otra información adicional.
1.7.4. Análisis de los estados contables: no se verificó la preparación del “memorando de Estados contables a analizar” trimestral ni del “Informe mensual de
análisis de los estados contables”, previstos en el manual de procedimientos, sin perjuicio de las evidencias
de control formal de presentación de estados contables
efectuado respecto a las emisoras.
1.7.5. Registro de Pymes: el organismo no eleva el
informe mensual de pymes ingresadas. De acuerdo a lo
manifestado por el organismo, dado que la información
es enviada a través de la AIF en forma inmediata a su
autorización, tanto la Gerencia de Emisoras cuanto la
Gerencia General están en conocimiento del hecho,
por lo que sería redundante el informe mencionado.
Respecto a lo mencionado señala que ha tenido constancia de un listado de novedades publicados por AIF.
1.7.6. Registro de auditores externos: la información
relacionada con las novedades del registro se publica
en la AIF mensualmente, considerándose esa acción
suficiente para poner a disposición de las demás áreas
los datos referidos, si bien el manual prevé la preparación de informes mensuales destinados a las mismas.
En cuanto al informe de novedades del registro por
novedad, no hay constancia del mismo.
1.7.7. Autorización de oferta pública de valores
negociables: no hay constancia de la presentación del
informe mensual denominado “Estadísticas de oferta
pública autorizados/pendientes/rechazados a ser elevado a Gerencia General y Gerencia de Emisoras”.
Respecto a lo mencionado “la gerencia lleva un registro
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de los trámites de oferta pública y los pendientes de
autorizar”, no habiendo verificado casos de rechazos de
oferta pública durante el período de análisis. Mensualmente se elabora un informe del Mercado de Capitales,
que contiene información de stock de emisiones y otros
datos estadísticos. De acuerdo a lo relevado, en el caso
de autorizaciones de oferta pública aprobadas por directorio, los expedientes son devueltos a la Gerencia
General con lo cual toma conocimiento, y respecto a
los que son autorizados por la Gerencia de Emisoras,
son comunicados en forma mensual al notificarse el
uso de facultades delegadas. Las autorizaciones se
publican en AIF.
1.7.8. Conformidad administrativa ley 22.169: de
acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos debe elaborar un informe mensual de novedades
societarias a elevar a la Gerencia General y Gerencia
de Emisoras. Si bien dicho informe no es elaborado, se
ha verificado que los trámites que son efectuados por la
Gerencia de Emisoras son comunicados a las instancias
correspondientes por distintos medios (notas, memorandos, etcétera). En el caso de los trámites autorizados
por las subgerencias no son elevados mediante informe,
ya que son considerados de mero trámite. De acuerdo a
lo manifestado por el organismo, surge alguna cuestión
puntual de relevancia y se ha comunicado por correo
electrónico.
Sin embargo, y en cumplimiento a lo que establece el
manual se debería informar a la Gerencia de Emisoras.
1.7.9. Declaración unilateral de adquisición y proceso de oferta pública de adquisición: De acuerdo a lo que
establece el manual de procedimientos correspondería
generar un informe de gestión mensual a ser elevado a
la Gerencia General y Gerencia de Emisoras. De acuerdo a lo informado, estos trámites son poco frecuentes
(tres y cuatro casos respectivamente durante el período
2010/2011). El conocimiento por parte de las instancias
superiores es previo a la formación del expediente, al
momento de que se comunica en la AIF como hecho
relevante. Atento a que cuando se realiza el trámite, el
mismo es gestionado a través de un expediente que se
eleva a los distintos niveles, antes de ser remitido al
directorio, no se han emitido los informes previstos.
1.8. Procesos de fiscalización.
1.8.1. Fiscalización societaria ley 17.811: Una de las
tareas a fiscalizar que incluye el proceso, corresponde
a los hechos relevantes. Al respecto, no se cuenta con
documentación en donde se definan los parámetros
necesarios para determinar cuáles son los hechos relevantes que directamente se archivan y cuáles son los
que van a generar la formación de una actuación para
efectuar un requerimiento a la sociedad o algún otro
curso de acción a seguir.
1.8.2. Concurrencia a asamblea:
1.8.2.1. La Gerencia no cuenta con registros que
integren la información y observaciones obtenidas en
las asistencias a asambleas, que permita evaluar y rea-
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lizar un seguimiento de las observaciones encontradas
y obtener un análisis global respecto a la información
obtenida de todas las sociedades a las cuales se ha
concurrido.
1.8.2.2. No hay constancia de un documento que
contenga el criterio de determinación, análisis y decisión de los motivos por los cuales se seleccionaron las
sociedades sujetas a vistas o asistencia por parte de la
CNV a las asambleas durante 2010.
1.8.3. Verificaciones a sociedades emisoras:
1.8.3.1. No hay constancia de un instructivo que determine el procedimiento o metodología a aplicar para
la selección de la muestra de las sociedades sujetas a
inspección. Tampoco hay evidencia de un documento
que contenga los criterios utilizados y la fundamentación respecto a las sociedades elegidas.
1.8.3.2. Durante el ejercicio 2010 no se contaron con
planes de trabajo genéricos a ser utilizados en la visita
a las sociedades, que contenga los puntos a observar
en el momento de la inspección a las sociedades, según
se encuentra previsto en el manual de procedimientos.
Con posterioridad al período bajo examen la Subgerencia de Emisoras “A” ha elevado a la gerencia un
memorando proponiendo aspectos tales como modelo
de plan de tareas, guías de procedimientos, incluyendo
cuestiones relacionadas a la determinación de muestras
bajo criterios de evaluación de riesgos, que aún no ha
sido aprobada.
1.8.3.3. El organismo no cuenta con un registro que
reúna la información obtenida de las verificaciones
llevadas a cabo que permita visualizar de manera integral las observaciones efectuadas, y a su vez permita
realizar un seguimiento respecto a la regularización
de las mismas. Menciona, en relación a este punto, el
informe elaborado por la auditoría interna 14/11, en
donde se observaba que “...no existe un registro que
reúna toda la información de las verificaciones llevadas
a cabo por la Gerencia de Emisoras”.
1.8.4. Proceso de análisis de estados contables:
1.8.4.1. El organismo no cuenta con un registro
integral en donde quede plasmado el control formal
realizado sobre los estados contables y las observaciones detectadas en los mismos, de todas las sociedades.
Las observaciones surgidas del análisis de la sociedad
se encuentran en los expedientes individuales.
Con respecto a la selección de las sociedades emisoras correspondiente a los ejercicios auditados, no se
ha obtenido constancia de un documento que contenga
el criterio establecido para dicha elección, ni las sociedades seleccionadas.
1.8.4.2. En cuanto a la metodología aplicada para la
realización del análisis, el organismo manifiesta utilizar
como guía la resolución interna 3.100/05 referida al
proceso de referencia, si bien la misma formalmente
fue reemplazada por el manual de procedimientos vigente, el cual no contempla un detalle del alcance de
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las tareas a realizar, con excepción de un formulario
control de presentación que se anexa al mismo.
1.9. Estructura organizativa
1.9.1. Según establece la ley 17.811 el directorio de
la CNV está compuesto por 5 miembros. Durante el
período bajo examen dicho cuerpo directivo sólo contó
con 3 miembros designados por el Poder Ejecutivo
nacional.
1.9.2. De la revisión de la documentación relacionada se advierte la ausencia de una normativa que
contenga la descripción de los puestos y responsabilidades funcionales de los profesionales actuantes en las
distintas dependencias del organismo.
1.9.3. Con relación a la cantidad de personal actuante
la CNV ha manifestado como resultado a alcanzar
“completar la dotación del organismo”. Asimismo la
SIGEN, en su informe de “Evaluación del sistema de
control interno del año 2010”, elevado a la CNV por
nota 4.081 del 8/9/2011 ha marcado “una dotación de
personal insuficiente para desarrollar las funciones para
el adecuado funcionamiento del proceso de fiscalización”. Al respecto no se han obtenido constancias del
seguimiento de las cuestiones señaladas en instancias
superiores ni de la definición de aspectos cualitativos
y cuantitativos de la dotación de personal necesaria,
excepto en casos sectoriales específicos.
2. Aspectos generales de los expedientes revisados
2.1. Estado de expedientes
Si bien el manual de procedimientos vigente describe
los circuitos por tipo de proceso comprendiendo entre
otros la elaboración de notas, informes, formularios
y/u otra documentación que surge del tipo de trámite
realizado, no consta en el mismo o en otra normativa
aprobada formalmente la definición de los elementos
que deben conformar e integrar los expedientes por tipo
de trámite, a fin de que cuenten con la documentación
mínima relevante para su seguimiento y su posterior
archivo de antecedentes.
2.1.1. De la revisión de las carátulas y hojas de ruta
surgió la falta de ciertos datos (no se indica total de
fojas; ni la cantidad de cuerpos que contiene el expediente, así como tampoco se encuentra en la carátula la
fecha de finalización del proceso o fecha de archivo).
2.1.2. El manual de procedimientos establece los
plazos totales dentro de la CNV para cada proceso. Si
bien especifica que los plazos son indicativos y están
sujetos a la problemática y alcance de cada caso en particular, destaca que no consta en los expedientes que se
lleve algún tipo de registro sobre los días transcurridos
y su pertinente control sobre el aspecto mencionado.
2.1.3. De la revisión efectuada no surge de los expedientes que los mismos hayan sido registrados en el
sistema de actuaciones.
2.1.4. En cuanto a su nivel de detalle y descripción
no surge de los expedientes constancia de intervención
del sector archivo.
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3. Aspectos particulares de los expedientes revisados
3.1. Proceso: seguimiento de asamblea (fiscalización
societaria ley 17.811)
Dentro de las políticas y definiciones previas incluidas en el manual de procedimientos se describen los
trámites a fiscalizar en el proceso, entre los cuales se
incluye el control de asambleas (también denominado
seguimiento de asambleas dentro del organismo).
La información normalmente se recibe por medio de
la AIF. El profesional completa el formulario “cuadro
control”, adjuntando la documentación pertinente. Si
existen observaciones se elabora un informe y se da
vista a la sociedad. En caso de no existir observaciones
o si fueron subsanadas, se elabora un dictamen y eleva
a la gerencia o bien se dispone el archivo de las actuaciones. Según se detalla en la descripción de las tareas
“de corresponder, elevar a la Gerencia de Emisoras
con proyecto de nota y/o resolución indicando curso de
acción a seguir, el cual puede consistir en advertencia
o inicio de sumario”. En este caso se debe incluir el
hecho en un registro de advertencias. También puede
ser elevado con descripción del curso de acción a seguir
a directorio, quien tomará la decisión final o enviará las
actuaciones a la gerencia o subgerencia para su archivo
en el caso que corresponda. Al respecto, señala que el
manual de procedimientos no describe cuándo o bajo
que circunstancias debe realizarse advertencia o iniciar
un sumario.
3.1.1. No obstante que los expedientes analizados
cuentan con un cuadro control que incluye la documentación a ser analizada, el mismo no contempla un
plan de tareas específico para realizar el análisis de
seguimiento de asambleas. Asimismo, no se obtuvo
constancia de ellos en los expedientes revisados.
3.1.2. De la revisión del cuadro control se ha observado que en el 90 % de los casos (18) se encuentra
incompleto.
3.1.3. Otras cuestiones: en este punto hace referencia
a expedientes puntuales, indicando la documentación
faltante.
3.2. Proceso: concurrencia a asamblea. Según lo
establece el manual de procedimientos, el objetivo del
proceso es reglar los pasos a seguir para la concurrencia
a asambleas de emisoras de valores negociables. Establece una serie de políticas y definiciones previas, para
el plan anual de concurrencia a asambleas, la asistencia
a asambleas, notas de presentación y control de libro
diario e inventario y balances. También contiene un flujograma con la descripción de las tareas y los elementos
que deberá llevar el profesional al acto asambleario
que son: nota de presentación, antecedentes del acto
asambleario y formulario de concurrencia a asamblea.
3.2.1. En doce casos verificó que, si bien en el
asunto descrito en la carátula de los expedientes se
indica “s/asamblea general ordinaria”, no se especifica
el contenido del expediente en cuanto a qué tipo de
proceso se refiere, con lo cual no se puede determinar
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con exactitud tanto en el registro de expedientes como
visualizando la tapa del mismo qué tipo de trámite se
ha realizado (concurrencia o requerimiento).
3.2.2. Los expedientes correspondientes al proceso
de concurrencia a asamblea, contienen una ficha o
check list con el cual se controla una serie de documentación de la sociedad, en cumplimiento de ciertos
artículos del texto ordenado: artículo 4° del capítulo
II (actas de directorio de convocatoria asamblea, convocatoria asamblea, síntesis asamblea, publicación de
avisos, nómina de directores, síndicos y auditor, acta
de asamblea, registro de asistencia), artículo 9° capítulo
III (fichas individuales), artículo 4° capítulo XXI (declaraciones juradas s/condición independiente/no independiente), artículo 12, decreto 677/01 (declaraciones
juradas auditores), artículo 7° capítulo V (Doc. trámite
Ref. Estatuto), artículo 15 capítulo V (Doc. trámite Inscripción autoridades), y otros. Se ha observado en doce
casos que la ficha expuesta se encuentra incompleta.
De la lectura del expediente no es posible identificar
el motivo, con lo cual no surge claramente si el control
no se efectuó, si no se encontraba o si no correspondía
según el caso. Agrega que la ficha de referencia no se
encuentra formalizada para este proceso en el manual
de procedimientos.
3.2.3. Según se encuentra normado en el proceso
de referencia, la CNV elabora una nota de presentación dirigida a la entidad indicando los profesionales
designados para concurrir en carácter de veedores al
acto asambleario. De los expedientes analizados en dos
casos no se ha observado la nota respectiva.
3.2.4. El manual de procedimientos contempla un
formulario de concurrencia a asamblea en el cual el profesional completará con los datos referidos al desarrollo
de la misma, que entre otros puntos incluye una sección
correspondiente a los libros, con la apertura de rúbrica y
fojas, registración a ser llenada por el profesional.
De los expedientes analizados, surgen diferentes
modalidades aplicadas:
a) En cinco casos se encuentra en el expediente
el formulario establecido en el manual y a la vez se
agrega al mismo un acta que contiene una sección
con ciertos detalles correspondientes a los libros.
En un caso se da esta situación pero el formulario se
encuentra sin firmar.
b) Se detectaron doce casos en que no se encontraba
dicho formulario.
c) Se verificaron diez casos en que solamente consta
un acta en donde se asientan los libros.
d) En un caso no consta ni formulario ni acta mencionada.
e) En un caso en que se encuentra el formulario la
parte correspondiente al detalle de los libros se encontraba incompleta. Tampoco consta el acta que contiene
dicha apertura.
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Cabe mencionar que el acta utilizada en algunos de
los casos revisados, no se encuentra establecida en el
manual de procedimientos.
3.2.5. Conforme se encuentra descrito en el manual,
la asistencia a asamblea de emisoras será efectuada
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: solicitud expresa de una parte interesada; solicitud expresa
del directorio o gerencia; cuando los puntos del orden
del día requieran una fiscalización particularizada;
por procedimiento de rutina de acuerdo al plan anual.
Respecto a este punto menciona que en diecisiete de los
expedientes analizados no consta el motivo por el cual
el profesional ha concurrido a la asamblea.
3.2.6. Observa que no se encuentra descrito en el
manual de procedimientos los casos en que corresponde elevar el expediente a la Gerencia de Emisoras o
directorio, a fines de su conocimiento o determinación
del curso de acción. Tampoco surge del expediente
si corresponde o no ser elevado. En algunos casos se
practicó la elevación al nivel de la Gerencia, no constando el motivo.
3.2.7. Según lo establece el manual de procedimientos el plazo total del proceso de concurrencia dentro de
la CNV es de 21 días. Señala que en todos los casos
analizados el plazo ha superado significativamente lo
establecido, si bien no puede determinarse específicamente que tiempos corresponden a la sociedad y qué
tiempos al organismo.
3.2.8. Otras cuestiones: expediente 736/10 – Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A. s/asamblea ordinaria del 30/4/10. En la ficha de control de
documentación del expediente se encuentra la firma
del profesional con la indicación de formar expediente
el 30/4/2010. No hay constancia de intervención de
la subgerencia y tampoco consta un curso de acción
a seguir. A la fecha de análisis no había sido enviado
a archivo.
3.3. Proceso: verificación a sociedades emisoras
3.3.1. No tuvo a la vista en los expedientes analizados los planes de trabajo a utilizar en cada una de
las verificaciones que según lo establecido se deben
diseñar en forma previa al inicio de las mismas ajustándose a los objetivos de cada proceso y a las particularidades de cada una de las entidades; no surgiendo
de la documentación analizada el criterio aplicado para
definir el alcance de la verificación, visualizándose
que en algunos casos contempla solo la revisión de
libros contables y legales de la sociedad y en otros
casos además incluye el análisis de rubros contables u
operaciones extraordinarias del ente, así como tampoco
se expone formalmente el criterio de selección, alcance
y procedimientos contables aplicados sobre el rubro de
referencia, si bien en algunos casos surge del análisis
y seguimiento de la documentación.
3.3.2. Según lo establece el manual, la orden de inspección corresponde a una “nota en formato papel con
membrete CNV, firmada por el gerente o subgerente,
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los inspectores que realizarán las verificaciones en las
oficinas de la entidad, donde se detallan los nombres
completos y DNI de los profesionales designados para
la verificación, objetivo general y las normas legales
y reglamentarias que facultan a la CNV a realizar la
verificación”.
De los expedientes analizados, surge que en uno
de ellos no se contaba con la nota de presentación,
mientras que en los restantes diecinueve casos, si bien
se encontraba la misma, con los datos del profesional
designado para efectuar la verificación, no se especifica
las normas legales y reglamentarias según lo establece
el manual.
3.3.3. El acta de verificación es el documento en formato papel que se utiliza para detallar aspectos ocurridos durante la verificación, firmado por representantes
de la CNV y de la entidad verificada. Al respecto han
observado que en un caso, el profesional actuante de la
CNV que firma el acta no es el que lleva el expediente y
que realiza el informe final; y en otro de los expedientes
analizados la ausencia del acta mencionada.
3.3.4. Si bien se ha comentado anteriormente la
ausencia de documentos que contengan los criterios
utilizados y la fundamentación respecto a las sociedades que han sido elegidas para su inspección, cabe
mencionar que tampoco surge de los expedientes documentación al respecto.
3.3.5. En tres casos analizados no consta en la carátula del expediente la fecha de finalización del proceso
de verificación.
3.3.7. No consta en los expedientes analizados alguna constancia de consulta al registro de auditores de
la CNV, a fin de dar cumplimiento al texto ordenado,
artículo 26, capítulo III.
3.3.8. En dos de los casos en los cuales las sociedades han solicitado prórroga de presentación de documentación, no se ha tenido a la vista en el expediente
la autorización formal por parte del organismo, hecho
que no se encuentra instrumentado el procedimiento a
seguir para estos casos.
3.3.9. No surge de los expedientes las normas del
texto ordenado que fueron tenidas en cuenta durante
el proceso de inspección.
3.3.10. Se han visualizado algunos casos en que el
profesional firma e incluye una fecha a fin de formar
el expediente y otros casos en que no se usa la misma
metodología. Señala que no obstante que ello no está
contemplado en la normativa, cabe unificar los criterios
de armado del expediente. Adicionalmente, destaca casos en que la información sobre el inicio del expediente
muestra diferencias con la información según carátula.
3.3.11. Si bien el manual de procedimientos contempla el acta de verificación, la cual se encuentra
en los expedientes analizados, no se observa alguna
otra planilla estandarizada que contenga los aspectos
analizados por el profesional asignado. A su vez no se
ha visualizado en los expedientes analizados algún otro
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análisis más abarcativo respecto a la sociedad sujeta a
verificación, que sus libros contables y societarios, y
rubros contables.
3.3.12. Otras cuestiones: en este punto hace referencia a observaciones sobre expedientes puntuales.
3.4. Proceso: análisis de estados contables
Según se establece dentro de las políticas y definiciones previas, existe un a) control formal, en donde
se determina que la presentación de estados contables
anuales y trimestrales y envío por AIF dará origen a
un control de cumplimiento de plazos, dando esa responsabilidad a la subgerencia de emisoras; b) análisis
de los estados contables, en el cual se determina que
el “alcance” del análisis será establecido por el gerente
de emisoras juntamente con la Gerencia General a propuesta de la subgerencia de emisoras, y “selección de
muestra”, describiendo que trimestralmente la gerencia
con las subgerencias de emisoras seleccionarán una
muestra de los estados contables anuales o trimestrales
que serán sujeto de análisis en el período. La gerencia
y subgerencias emitirán un memorando respaldatorio
de la determinación y fundamentación de la muestra.
En términos generales el proceso, según surge del
flujo de operaciones descrito en el manual, consiste en
que la sociedad emisora presenta la documentación, la
subgerencia analiza y si surgen observaciones se elabora un informe y se da vista a la sociedad de lo observado. Se controla el cumplimiento de las observaciones
y luego se elabora un dictamen una propuesta de curso
de acción, el cual puede consistir en archivo, elevación
a la gerencia con propuesta de advertencia o inicio de
sumario. Luego la gerencia evalúa si se considera necesario elevar a directorio o su correspondiente archivo.
A fin de realizarse el control formal, el profesional
completa el “formulario de control presentación de
documentación contable y envío por AIF”, cuyo modelo se anexa al manual de procedimientos. Contiene
un check list de la documentación presentada (que
incluye la fecha del balance y la fecha de presentación
con un ID que corresponde a la identificación de AIF),
un cuadro a ser completado por el profesional a cargo
del control, un cuadro a ser completado por el profesional de la CNV, y un cuadro a ser completado por el
subgerente. En el expediente se van incorporando los
formularios por cada presentación trimestral/anual de
los EECC según la correspondiente fecha de cierre de
ejercicio de cada sociedad.
3.4.1. No surge de los registros utilizados por el área
el tipo de control aplicado; no pudiendo, asimismo,
para el caso de expedientes de sociedades que sean
incluidos en un muestreo preestablecido, si los mismos
contienen planes de trabajo y un alcance definido. No
obstante, el manual de procedimientos no contempla
para ningunos de los casos un plan de trabajo.
3.4.2. No consta en ningún caso que se haya cumplido el plazo total del proceso para la realización del
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análisis de los estados contables, establecido en el
manual de procedimientos.
3.4.3. Manifiesta que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente en las políticas y definiciones
previas, “el control formal dará origen a un control de
cumplimiento de plazos” y se deberá verificar que la
presentación haya sido en término, considerando las
solicitudes de prórroga presentadas. Al respecto, destaca que hubo quince expedientes en los que el análisis
se realizó en una fecha significativamente posterior a
la presentación.
3.4.4. El formulario de control, presentación de
documentación contable y envío por AIF especifica la
documentación a presentar.
a) En once expedientes se ha observado que se
agregan al modelo que se encuentra en el manual de
procedimientos, artículos del texto ordenado a ser controlados. Este accionar no se encuentra estandarizado.
b) En doce casos no se encuentra la fecha en que
fue realizado el análisis por profesional en el “cuadro
a ser completado por el profesional a cargo del control
inicial”, y en uno de ellos la firma se encuentra sin
aclaración.
c) Respecto al “cuadro a ser completado por el
profesional CNV” en once expedientes no consta la
fecha y la firma del profesional. Si bien el profesional
es el mismo que realiza el control inicial, este cuadro
contiene algunos otros aspectos a controlar y/o análisis
a realizar.
d) A su vez, en el “cuadro a ser completado por el
subgerente”, en dieciocho los casos no se encuentra
intervención del mismo.
3.4.5. De conformidad con lo establecido en el
manual de procedimientos, en el caso de surgir observaciones debe elaborarse un informe. Destaca que de
los nueve casos que según surge del formulario cuentan
con algún tipo de observación, no consta en ninguno
el respectivo informe. Todo el análisis es llevado en el
“formulario control”. Sin embargo, en el manual se prevén algunos otros aspectos a incluir en la información,
como ser alcance del trabajo, descripción pormenorizada de la situación, dictamen u opinión, entre otros.
3.4.6. De los expedientes analizados, no consta en
tres casos la notificación de las observaciones efectuadas a la sociedad emisora, ni tampoco su seguimiento.
3.4.7. No surge de la totalidad de los expedientes
analizados que se realice un control sobre el cumplimiento de lo referido al criterio de independencia de
los auditores externos. Del mismo modo tampoco surge
de los expedientes que se haya cotejado que la firma
del auditor que se incluye en el balance se encuentre
registrada en el registro de auditores de la CNV.
3.4.8. Otras cuestiones: en este punto hace referencia
a observaciones sobre expedientes puntuales.
Mediante nota 25/12-AGN fue enviado en vista
el proyecto de informe al presidente de la Comisión
Nacional de Valores.
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A través de la nota del presidente de la CNV de fecha
27/2/13 el organismo envió su respuesta realizando una
serie de comentarios y aclaraciones en función de las
recomendaciones formuladas en el proyecto de informe
enviado en vista. En términos generales manifiesta
que comparte y toma nota de las recomendaciones
formuladas, que serán consideradas en el marco de la
reglamentación que deberá emitir la CNV con relación
a la nueva ley de mercado de capitales (ley 26.831)
promulgada el 27/12/2012, sin perjuicio de algunas
que comenzaron a ser implementadas con anterioridad.
Adicionalmente, se incluyeron aclaraciones que dieron
lugar a la verificación de lo expuesto con relación al
seguimiento del trámite de algunos expedientes. Los
comentarios recibidos y la documentación adicional
aportada fueron considerados a efectos de elaborar la
versión definitiva del presente informe.
En el apartado “Recomendaciones” la AGN manifiesta lo siguiente:
1. Arbitrar los medios necesarios a efectos de establecer objetivos estratégicos que abarquen la totalidad
de los aspectos de gestión del organismo. Aplicar un
sistema de supervisión concreto y actualizado. Incorporar un sistema formal de evaluación global de riesgos.
2. Definir objetivos operativos dentro de la Gerencia de Emisoras y llevar a cabo su implementación y
posterior supervisión y medición.
3. Establecer medios formales de aprobación del
presupuesto anual por parte de las autoridades del
organismo, así como el análisis y aprobación de su
ejecución.
4. Trabajar en coordinación con el área de presupuesto para el reestablecimiento
de las
metas físicas presupuestarias y su relación con los
planes anuales de fiscalización.
5. Arbitrar los medios necesarios para la implementación de un esquema de metas físicas de acuerdo
al plan anual de fiscalización que permita establecer
metas medibles desde el accionar de la CNV.
6. Establecer una normativa que determine los plazos
de presentación al directorio del plan de fiscalización
así como los informes de avance.
7. Incorporar al plan de fiscalización la totalidad
de los procesos que tienen que ver con las sociedades
emisoras, a fin de llevar su seguimiento, sin perjuicio
de los planes específicos correspondientes a las verificaciones externas a las emisoras y a los procesos
realizados desde el organismo.
8. Elaborar planes de trabajo, aprobados por las
instancias pertinentes, para ser desarrollados en la
ejecución del plan de fiscalización.
9. Incorporar información cualitativa a los informes
de ejecución del plan de fiscalización.
10. Llevar registros con información sobre la gestión
del sector, y realizar las gestiones necesarias a fin de
contar con un sistema de gestión acorde a los tiempos
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actuales, que permita contar con información para el
análisis.
11. Generar la información necesaria y elaborar
los informes pertinentes a fin de dar cumplimiento al
manual de procedimientos por cada tipo de proceso.
12. Incorporar registros de información de las observaciones detectadas, a fin de llevar un seguimiento
y servir de base para realizar un análisis global a fin
de establecer nuevas condiciones o desarrollar mejoras
en la gestión.
13. Establecer procedimientos formales de selección
de la muestra de las sociedades sujetas a verificación
y documentarlos, así como los criterios elegidos para
la selección.
14. Registrar los controles realizados a la información de las sociedades remitidas por AIF, e integrar con
la información subida por las sociedades a dicho medio,
a fin de facilitar un análisis global.
15. Arbitrar las medidas tendientes a formalizar
decisiones y criterios tomados en las áreas través de
actas o documentación que sea reconocida en términos
similares.
16. Implementar un registro de las observaciones
detectadas en cada expediente y vincular con el resto
de la información de la sociedad que se trate.
17. Establecer un sistema de medición del desempeño de las sociedades, en cuanto a su historial como a la
presentación en término de la documentación según se
encuentra establecido en la normativa.
18. Instrumentar y mantener actualizado un registro
de las observaciones, así como un adecuado seguimiento sobre su regularización
y su posterior curso de
acción en caso de incumplimientos.
19. Ajustar la estructura organizativa a las necesidades de fiscalización en cumplimiento de los objetivos de la CNV. Evaluar la creación de un comité de
auditoría.
20. Elaborar un documento que contenga la descripción de los puestos a niveles de los profesionales.
21. Arbitrar los medios necesarios para la incorporación de personal de acuerdo a los planes estratégicos
y de fiscalización que se implementen.
22. Mantener en la carátula de cada expediente el
circuito completo del mismo, con mayor detalle, incluyendo los responsables intervinientes, las distintas
instancias de aprobación, así como total de fojas y
cuerpos correspondientes y las fechas de cierre, entre
otros aspectos.
23. Implementar mecanismos tendientes a dejar
constancia en el expediente de su registro en el sistema.
24. Desarrollar en el manual de procedimientos
planes de trabajo genéricos.
25. Llevar un control respecto a la fecha en que se
presenta la documentación contable por AIF y la fecha
en que el profesional realiza el análisis de la misma.
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26. Estandarizar el formulario de control con los
artículos del texto ordenado incorporados y agregarlo
al manual de procedimientos.
27. Completar los formularios de control con las
fechas, firmas y aclaración de las firmas, según la instancia que corresponda, y en caso de no corresponder,
incluir el motivo.
28. Implementar los mecanismos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido en el manual de procedimientos respecto a la elaboración de informes con
el detalle adecuado, en caso de existir observaciones.
29. Dejar constancia en los expedientes de la notificación a las sociedades, en caso de realizar algún
reclamo.
30. Incorporar la información de controles referidos
a auditores externos de las sociedades y su ingreso al
registro de la CNV. Agregarlo al análisis del profesional
y formalizarlo en el manual de procedimientos en lo
referido al análisis contable.
31. Arbitrar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos en referencia
a la utilización de planes de trabajo en cada una de las
verificaciones. Informar, detallar y fundamentar en el
expediente el alcance de la verificación; en el caso de
incluir el análisis de rubros contables detallar el criterio
de selección, el alcance y los procedimientos aplicados.
32. Implementar los medios necesarios para dar
cumplimiento del texto ordenado de la CNV en las tareas de verificación y adjuntar la constancia de consulta
al registro de auditores de la CNV.
33. Dejar constancia en el expediente de la autorización formal de la prórroga solicitada por la sociedad
emisora.
34. Incorporar el análisis integral de la sociedad
y otras cuestiones sobre la gestión de las mismas, al
realizar las inspecciones.
35. Dejar constancia en el expediente de las normas
del texto ordenado que respaldan el análisis y control
realizado en la verificación y demás normas aplicables.
36. Arbitrar los medios a efectos de asegurar la
identificación en los expedientes del tipo de proceso
específico a que se refiere, facilitando su seguimiento.
37. Implementar los mecanismos necesarios a
efectos de asegurar el completo llenado de la ficha de
control de documentación, y si existiere algún ítem que
no corresponda especificar el motivo, para el proceso
de concurrencia a asamblea.
38. Estandarizar los modelos de formulario de asistencia a asamblea y actas con el detalle de libros, a ser
utilizados en el acto asambleario, y formalizarlo en el
manual de procedimientos.
39. Establecer en el manual de procedimientos los
casos en que se debe elevar expediente de concurrencia
a asamblea a instancias superiores, y dejarlo constatado
en el mismo.
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40. Implementar los mecanismos necesarios a efectos de asegurar que las fichas o cuadro de control sean
completadas en su totalidad, con relación al proceso
de seguimiento de asamblea, incluyendo la opinión
del profesional, dejando constancia del motivo si no
corresponde el llenado de algún ítem.
En el apartado 7. “Consideraciones finales”, el órgano de control externo expresa lo siguiente:
La CNV es el organismo encargado de controlar y
fiscalizar la oferta pública de títulos valores y controlar
a los participantes del mercado de capitales, atento a
los objetivos generales, fijados por la normativa, de
proteger a los inversores y facilitar el desarrollo de la
actividad económica en general. Del examen practicado
surge que los planes estratégicos elaborados para el
período bajo examen no incluyeron un desarrollo y
especificación suficiente respecto a metas y acciones
a efectuar que tengan relación a la gestión y operatoria
del organismo, que a su vez permitan medir y evaluar
adecuadamente sus resultados. Se advierte además una
falta de definición de objetivos que abarque la totalidad
de las actividades del organismo así como también la
ausencia de un sistema formal de evaluación global de
riesgos y de la utilización de indicadores de desempeño
que incluyan información cuantitativa y cualitativa de
las áreas.
Asimismo y en relación a las tareas de fiscalización de
sociedades emisoras, de la revisión efectuada surge que
no se cuenta con un software de gestión de la información obtenida de la ejecución de los diferentes procesos,
empleándose programas estándar para la preparación de
reportes para análisis específicos que se requieran, situación que fuera puntualizada por diversas áreas del propio
organismo. Con relación a la información generada cada
proceso de control se ha verificado en la práctica la
cumplimentación parcial de los requerimientos de información previstos en los manuales, en algunos casos por
considerarse que los mismos ya estarían cubiertos por la
producida a raíz de otro procedimiento. Adicionalmente
es dable señalar que, si bien durante los ejercicios revisados existieron algunas pautas a ser tenidas en cuenta en la
planificación de las tareas, no se observa la formulación
de criterios específicos definidos para la determinación
de las sociedades a fiscalizar y de los aspectos a revisar
en particular. En el marco de lo señalado cabe destacar
que el organismo no cuenta con un registro que reúna la
información obtenida de verificaciones y otros controles
que permitan visualizar de manera integral las observaciones realizadas y su seguimiento.
En materia de estructura se advierte una ausencia
de descripción de tareas y responsabilidades funcionales así como también, situación ya mencionada en
informes y otros documentos emitidos por diferentes
áreas del organismo y la SIGEN, la falta de dotación de
personal suficiente para un adecuado funcionamiento
del proceso de fiscalización, considerando la amplitud
y complejidad de los trabajos que deben ejecutarse.

Se entiende que las cuestiones mencionadas comprenden aspectos relevantes vinculados a la efectividad
y eficiencia con que debe actuar la CNV, atento a sus
funciones de control del funcionamiento del mercado
de capitales, y que por ende, en el marco de lo manifestado por el organismo en su respuesta, deberán ser
consideradas por éste ante la obligación perentoria de
elaborar nuevas reglamentaciones que implementen
operativamente lo dispuesto en la nueva ley de mercado
de capitales, en particular en la definición de nuevas
estructuras y procedimientos de fiscalización a ejecutar.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el ámbito de la Comisión Nacional
de Valores, en su examen sobre procedimientos de
control del cumplimiento regulatorio aplicados por
dicha comisión.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
309
(Orden del Día N° 775)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.- 159/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 96/13,
aprobando el informe realizado en el ámbito de la
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Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
- Dirección General de Aduana (DGA), referido a la
“Gestión y procedimientos aplicados en las Aduanas de
Ezeiza, Córdoba y Mendoza para el control del circuito
de importaciones, régimen de equipaje y prestadores de
servicios postales/courriers que cursan por vía aérea Período comprendido entre enero y diciembre 2010”;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en el ámbito de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
- Dirección General de Aduana (DGA), referido a la
“Gestión y procedimientos aplicados en las Aduanas de
Ezeiza, Córdoba y Mendoza para el control del circuito
de importaciones, régimen de equipaje y prestadores de
servicios postales/courriers que cursan por vía aérea Período enero a diciembre 2010”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 96/13, en
el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección General de Aduana (DGA),
referido a la “Gestión y procedimientos aplicados en las
Aduanas de Ezeiza, Córdoba y Mendoza para el control
del circuito de importaciones, régimen de equipaje y
prestadores de servicios postales/courriers que cursan
por vía aérea”.
La AGN informa que la auditoría tuvo como objetivo analizar la gestión y procedimientos de control
aplicados por la DGA en el circuito de importaciones,
régimen de equipaje y prestadores de servicios postales/courriers que cursan por la vía aérea, durante el
período comprendido entre enero y diciembre de 2010.
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El organismo de control menciona que las principales tareas de revisión se ejecutaron desde el 18/4/11
hasta el 29/12/11, habiéndose realizado requerimientos
adicionales que extendieron los procedimientos hasta
el 31/8/12. El resultado de las tareas de campo fue comunicado al organismo auditado, quien ha formulado
consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para la
redacción del informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Manuales de procedimiento
La AGN señala la inexistencia de manuales de procedimientos que regulen sistemática e integralmente la
totalidad de los circuitos correspondientes a cada una
de las operatorias llevadas a cabo.
2. Controles en aeronaves, pista y perímetro
Con relación a este punto, la AGN observa que:
2.1 Ezeiza: No se ha aportado a la AGN la normativa aprobada por las instancias pertinentes a través
de la cual se determinen los parámetros a considerar
para llevar a cabo la selectividad de los fondeos a
realizar a las aeronaves comerciales y otros controles de carácter selectivo; insuficiente utilización
de elementos de control no intrusivo; utilización de
registros manuales para dejar asentadas las tareas de
control; la normativa aplicable a lo casos especiales
de control aduanero del pasajero y su equipaje, no
contempla las situaciones sanitarias y de seguridad;
el perímetro del aeropuerto cuenta con seguridad
privada y con puntos de control que posee la Policía
de Seguridad Aeroportuaria, pero no así con puntos
fijos de control aduanero, ni con cámaras instaladas;
en cuanto al tratamiento de los residuos, en la planta
ubicada en el perímetro, no hay presencia aduanera
permanente, como así tampoco en el portón por donde
egresan los camiones con residuos, precintándose éste
sólo fuera del horario operativo.
2.2. Mendoza: No se realizan los fondeos a las aeronaves comerciales; para el caso de aeronaves civiles
quedan únicamente registrados en un registro manual,
los fondeos realizados que arrojan resultados positivos;
se utilizan canes sólo para detectar estupefacientes, y
dichos controles no son llevados a cabo en la totalidad
de los fondeos.
2.3. Córdoba: Sólo se registran los fondeos realizados a aeronaves civiles que arrojan resultados positivos; no se realizan controles en la pista, debido a que
el aeropuerto se encuentra en proceso de reformas; no
se utilizan canes para el fondeo de todas las aeronaves,
sino que generalmente sólo se realiza un control visual,
mediante el cual se revisan los productos consumidos
y a consumir en el vuelo, bolsas de residuos, sanitarios, etcétera. La AGN señala que si bien el auditado
le informa que no se utilizan elementos de control no
intrusivo para los fondeos, no surge el empleo de los
mismos del relevamiento realizado. Se utilizan canes
para la detección de estupefacientes y no para la detección de divisas.

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3. Plan de vuelo
La AGN señala lo siguiente:
3.1. Ezeiza: Inexistencia de un instructivo que avale
el procedimiento llevado a cabo para conocer el arribo
de las aeronaves comerciales.
3.2. Mendoza y Córdoba: Las Aduanas no cuentan
con acceso al sistema informático utilizado por la
Administración Nacional de Aviación Civil Argentina
(ANAC). La información se obtiene vía telefónica o
vía e-mail.
4. Control de pasajeros y equipaje
En este punto la AGN observa, entre otras cuestiones, que:
4.1. Ezeiza: La sección control de equipajes no confecciona una matriz de riesgo. No se dispone de un médico
en ambos turnos para realizar controles con los equipos
de body scan y radiológico, ni se cuenta con un ecógrafo.
Existencia de equipos para consulta de valores de bienes
sin conexión a Internet. Registro manual de los movimientos de equipajes secuestrados, e inexistencia de un
sistema que permita detectar el vencimiento del plazo para
su paso a rezago. Dispersión de los bienes decomisados
por la sección equipaje.
4.2. Mendoza y Córdoba: El registro SIM (Sistema
Informático Maria) del equipaje no acompañado se
efectúa como una operación particular, no pudiéndose
efectuar una búsqueda sobre este tipo de operaciones.
La solicitud para importar mercaderías por personas de
existencia visible sin finalidad comercial y/o industrial
se confecciona de manera manual. Los bienes decomisados por equipaje acompañado son inventariados en
una planilla, sin ingresarse al SIM.
5. Escáner
La AGN señala lo siguiente:
5.1. Ezeiza: Impedimentos para la utilizar simultáneamente la totalidad de los escáneres disponibles en la sección
control de equipajes. Asimismo, la AGN informa que
conforme a lo expresado por la Oficina Bodega de Importaciones, las características de los escáneres que se utilizan
no son las adecuadas para la detección de estupefacientes.
5.2. Mendoza: El escáner perteneciente a la Aduana
de Mendoza es muy pequeño y su boca de entrada se
encuentra elevada del suelo; sólo un agente se encuentra capacitado para operarlo.
6. Canes
Entre otras cuestiones, la AGN informa que las aduanas auditadas no cuentan con canes para la detección
de divisas.
7. Elementos de seguridad e higiene
La AGN informa que en las aduanas auditadas no
todos los agentes utilizan los elementos de seguridad
requeridos.
8. Infraestructura
La AGN señala en este punto que:
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8.1. Ezeiza: Existencia de depósitos que no cumplen
con las condiciones mínimas de seguridad. Los sectores destinados al control de pasajeros y equipajes no
se encuentran acordes a la cantidad de pasajeros que
arriban. Los agentes destinados al control de aeronaves
privadas no cuentan con un espacio asignado cercano
al lugar de su arribo.
8.2. Mendoza y Córdoba: Los depósitos de secuestro
y equipaje sobrevolado y no acompañado no cumplen
con la normativa vigente sobre depósitos fiscales. Características inadecuadas en las salas de arribo.
9. Circuito cerrado de televisión (CCTV)
La AGN observa que:
9.1. Ezeiza: Inexistencia de cámaras en la terminal
B, en la zona de arribo de aeronaves privadas, y en el
perímetro del aeropuerto. Los jefes de las secciones
operativas no poseen en sus oficinas acceso a las imágenes obtenidas, ni se realiza su back up. La Aduana
carece de acceso inmediato a las imágenes de los
CCTV, instalados en los depósitos francos.
9.2. Mendoza y Córdoba: Los jefes de las secciones
operativas no poseen acceso a las imágenes obtenidas,
y en caso de requerir las mismas deben solicitarlas a
la concesionaria.
10. Vehículos
La AGN informa que la sección control de equipaje
de Ezeiza no poseen vehículos para trasladarse a los
distintos puntos operativos. La Oficina de Control de
Pista sólo posee tres camionetas para recorrer todo el
perímetro del aeropuerto, una de ellas fuera de servicio.
11. Equipos informáticos
El organismo de control observa, en Ezeiza, demoras en la carga de resultados de verificaciones al SIM
producidas por la cantidad de terminales disponibles
y utilización de notebooks personales por parte de los
verificadores.
12. Declaración de bienes y pago de tributos
La AGN señala en este punto, que:
12.1. Ezeiza: Confección manual e ingreso posterior
al SIM de las liquidaciones por exceso de franquicia;
cobro en efectivo de la tasa de los pasajeros de vuelos
particulares, debiendo luego un agente dirigirse caminando al banco y depositarlo y casos de liquidaciones
incompletas y con procedimientos no contemplados
por la normativa.
12.2. Mendoza y Córdoba: Confección manual de
las liquidaciones por exceso de franquicia, y posterior
carga al SIM de un conjunto de ellas como una misma
liquidación manual, no pudiéndose controlar la franquicia mensual por pasajero; el cobro es realizado por
el mismo agente que confecciona la póliza; el dinero
recaudado por exceso de franquicia es depositado en la
caja fuerte que posee la sección aeropuerto hasta el retiro por parte de la empresa transportadora de caudales.
13. Personal
La AGN señala en este punto, lo siguiente:
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Ezeiza: El organismo de control informa que los
jefes de las distintas secciones realizaron comentarios
acerca de la escasez de personal. Asimismo, observa
que no todos los verificadores o los agentes aduaneros
que circulan por la Bodega de Importación usaban
chalecos de identificación de la DGA.
13.2. Mendoza y Córdoba: Los agentes desempeñan distintas funciones, sin especificarse en una
tarea de control específica.
14. Carteles informativos
La AGN en este punto observa que, en Ezeiza, los
carteles con indicaciones para los pasajeros no tienen
la consecuencia esperada en la conducta de los mismos
al momento de su arribo y, asimismo, observa que en
Mendoza y Córdoba los carteles informativos no se encontraban en todos los idiomas oficiales del Mercosur.
15. Controles sobre el ingreso/egreso de vehículos
El organismo de control señala que la Aduana de
Ezeiza no informa sobre la implementación de procedimientos de control de ingreso y egreso de vehículos
en la totalidad de los portones del perímetro que se encuentran operativos, siendo alguno de ellos controlados
por personal de vigilancia de empresas privadas o de
Policía de Seguridad Aeroportuaria. Asimismo, la AGN
informa que el personal aduanero realiza solamente
el control de aquellos vehículos relacionados con las
operaciones aduaneras; no se realizan fondeos a los
vehículos que ingresan a la zona primaria aduanera,
quedando el procedimiento a cargo de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria; no se registran en sistemas
todos los controles realizados; en el puesto control de
salida sólo se controla que los números de los bultos
retirados se correspondan con los detallados en el
formulario O.M. 2144, y en caso de no efectuarse un
retiro de mercadería, la salida del vehículo no queda
registrada.
16. Correo Argentino
En la Aduana de Córdoba la AGN observa, entre
otras cuestiones, que: No poseen escáner para el
control de las encomiendas; para el control de valor
sólo se consulta en páginas web, no existiendo otros
sistemas de consulta ni tampoco se utilizan bases
de datos de productos cursados con anterioridad; no
existe un agente encargado únicamente del cobro de
tributos por exceso de franquicia, efectuando el cobro
los mismos agentes que controlan las encomiendas; el
depósito utilizado en la sede del Correo Argentino no
está habilitado como depósito fiscal.
17. Controles en el régimen de courrier
La AGN en este punto observa que la Aduana de
Ezeiza lleva a cabo el control de las encomiendas
con posterioridad a que las mismas fueron abiertas y
controladas por las empresas de courrier. La cantidad
de agentes destinados para su control no guarda relación con el volumen de operaciones. Asimismo, entre
otras cuestiones, la AGN advierte que la selectividad
aplicable a las encomiendas para ser escaneadas no se
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encuentra incorporada al SIM; la normativa para determinar los límites para ingresar en el régimen es poco
clara; utilización de registros manuales para mercadería
en consulta y para precintos; no se aplica al régimen el
concepto de depósito fiel, por lo que la documentación
que se debe almacenar es muy voluminosa.
18. Control de mercaderías ingresadas por régimen
general
Entre otras cuestiones, la AGN advierte en la Aduana
de Ezeiza que: No posee información detallada de la
mercadería almacenada en Bodega de Importación;
el sistema utilizado por el permisionario del depósito
fiscal no se encuentra vinculado con el SIM; la Aduana
no lleva a cabo en forma sistémica procedimientos
de control de stock de mercadería almacenadas en el
depósito de la Bodega de Importación; existen casos
de mercaderías no identificadas en el sector donde se
almacena la mercadería relacionada con procesos judiciales; la Aduana no cuenta con un sistema propio para
registrar las mercaderías depositadas en dicho sector;
ni se efectúan controles sistemáticos sobre las mismas.
19. Mercadería de rezago
En este punto, la AGN observa en la Aduana de
Ezeiza la existencia de una gran cantidad de mercadería sin aforar ni verificar. Asimismo, detecta que no se
efectúan controles con escáner ni con otros medios no
intrusivos cuando la mercadería ingresa al depósito de
rezagos y secuestros; la única información con la que
se cuenta de la mercadería hasta que es verificada es
la que se obtiene de la guía aérea; la sección rezagos y
secuestros no cuenta con verificadores en forma permanente; el SIM no permite conocer el origen del rezago;
incluyendo mercaderías que provienen originalmente
del régimen de courriers, ni consultar la mercadería
existente en el depósito a una fecha determinada; el
traslado de mercadería que ha adquirido la condición
de rezago desde su depósito original hasta el depósitos
de rezagos y secuestro, no se respalda con ningún tipo
de documentación; para el registro del rezago generado
por el régimen de equipaje acompañado se utiliza un libro habilitado a dicho efecto; entre otras observaciones.
20. Controles en los depósitos francos
En la Aduana de Ezeiza el organismo de control
indica que los movimientos de las mercaderías almacenadas en los distintos depósitos francos se asientan
en formularios que no son ingresados a ningún sistema
informático de la AFIP; la Aduana no ha implementado
un aplicativo para registrar el stock de las mercaderías
que se encuentran almacenadas en estos depósitos; la
normativa vigente no contempla aspectos relacionados
con este tipo de procedimientos a través de procedimientos informáticos.
21. Importación temporal de efectos transportados
como equipaje
La AGN informa que en la Aduana de Ezeiza se
llevan a cabo dos procedimientos para el ingreso
temporal de bienes transportados como equipaje, uno
tramitado por la sección control de equipajes, otro por
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la sección procedimientos técnicos y que no se han
obtenido evidencias que permitan analizar los motivos
que justifiquen la intervención de las secciones de la
Aduana indicadas precedentemente, tratándose de un
mismo régimen. Observa en este punto el organismo
de control que las operaciones relacionadas con la admisión temporal de efectos ingresados como equipajes
no son registradas en el SIM.
22. Expediente de habilitación de depósitos fiscales
Entre otras cuestiones, la AGN observa que: La
estructura organizativa de la DGA no define un área
específica que tenga como misión y función el control
y seguimiento de expedientes relacionados con la habilitación de los depósitos fiscales; falta de correlatividad
cronológica y temática en la información incorporada
en el expediente de habilitación; no consta en la
documentación aportada por el auditado a la AGN,
información relacionada con el control y seguimiento
de las tramitaciones, y del efectivo cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa; incumplimientos
en los plazos legales por parte de la empresa permisionaria a aportar determinada documentación.
23. Sumarios contenciosos
La AGN, entre otras cuestiones, observa que:
23.1. Ezeiza: La documentación aportada por el jefe
de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros
no permite establecer por qué resulta competente su
departamento, para entender en los sumarios de la Dirección Aduana de Ezeiza y ni la cantidad de personal
asignado para sustanciar los sumarios. Asimismo, esa
jefatura informa al organismo de control que efectúo
reiterados pedidos de personal. En cuanto a los sistemas
de registración de los sumarios, la AGN informa que:
no se aportó información respecto a cuáles son y a la
efectiva utilización de los sistemas homologados por
la AFIP, para registrar los sumarios; los formularios
en donde son confeccionadas las denuncias no están
prenumerados.
23.2. Mendoza: La Jefatura de la Sección Sumarios
informó a la AGN que el personal no resulta suficiente
en relación al cúmulo de trabajo existente. Por otra
parte, el organismo de control advierte que: el seguimiento y control de los sumarios se realiza a través del
sistema informático SUMAD, y de planillas de seguimiento de cada agente; no poseen un criterio unificado
para llevar a cabo el control de gestión; la asignación
de expedientes a los sumariantes es por tipo infraccional; el sistema de registración de sumarios homologado por la DGA (con vigencia desde el 31/1/11),
es el Sistema de Sumarios Contenciosos Aduaneros
(SUCOA), no obstante, no hubo migración de datos a ese sistema desde los sistemas homologados
empleados anteriormente; se confeccionan registros
manuales para asentar sumarios disciplinarios a los
auxiliares del servicio aduanero; incumplimientos de
la normativa aplicable a la desafectación documental;
actuaciones sin apertura al momento del relavamiento.
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23.3. Córdoba: La Jefatura de la Sección Sumarios
reportó falta de personal. Asimismo, la AGN advierte que:
se emplean medios de registración manual en el Libro
de Denuncia y en el Libro de Sumarios; el sistema de
tranzabilidad no informa con exactitud la integralidad de
la información correspondiente al universo de sumarios;
no se efectúa la carga de las denuncias y los sumarios en
el sistema SUCOA; falta de información sobre la realización de migración de datos del sistema de tranzabilidad
al sistema SUCOA.
24. Relevamiento de expedientes de sumarios contenciosos
La AGN informa que, de la compulsa de los sumarios contenciosos analizados en las Aduanas de Ezeiza,
Mendoza y Córdoba, se observa la existencia de defectos
formales, entre los cuales menciona: carencia de foliatura en actas de denuncia y en otras tramitaciones, que
forman parte de la actuación; notas que carecen de fecha;
incorrecta correlatividad en las fechas; ausencia de designación de instructor sumariante; falta de numeración
de la apertura del sumario; no obran en algunos casos
notificación al imputado.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en el ámbito de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
- Dirección General de Aduana (DGA), referido a la
“Gestión y procedimientos aplicados en las Aduanas de
Ezeiza, Córdoba y Mendoza para el control del circuito
de importaciones, régimen de equipaje y prestadores de
servicios postales/courriers que cursan por vía aérea Período enero a diciembre 2010”.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
310
(Orden del Día N° 776)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V. 171/13,
Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 103/13, aprobando el informe especial sobre
la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria
del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA),
Cuenca Matanza-Riachuelo - Programas 43, 44 y 45
al 30/6/2012 y O.V. 172/13 AGN comunica resolución
104/13, aprobando el informe especial sobre asignación de fondos y la ejecución presupuestaria del Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), Cuenca
Matanza-Riachuelo - Programa 46 al 30/6/2012 y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de su informe especial sobre la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de la
Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo – Programas 43,
44, 45 y 46 que presentan información correspondiente
al primer semestre de 2012, en el ámbito del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
2. Comunicar la presente resolución a la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo; a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; al Juzgado Criminal y Correccional
Federal Nº 12 y al Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional Nº 2 de la Ciudad de Morón - Provincia
de Buenos Aires, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.

Reunión 21ª

– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V. 171/13 – Resolución AGN 103/13
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN Nº 103/13, por la cual aprueba
el informe especial sobre la asignación de fondos y
la ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza-Riachuelo, en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(MPFIPyS), Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Programas 43, 44 y 45 al 30/6/2012.
El examen tuvo como objetivo verificar, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008, la asignación
y ejecución de fondos realizados mediante transferencia a cargo del citado Ministerio, para los siguientes
programas:
– Programa 43 “Programa Federal de Construcción
de Viviendas – Techo Digno”.
– Programa 44 “Programa de Acciones para el
Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica”.
– Programa 45 “Programa de Fortalecimiento Comunitario del Hábitat”.
Asimismo, evaluar la correspondencia de los valores
consignados en el PISA con los registros obrantes en el
Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF)
al 30/6/2012 y evaluar la correcta aplicación en el
ámbito de la administración nacional de la normativa
vigente en materia de transferencia de fondos federales
a que se refiere el decreto 255/2007 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público y la resolución Nº 267/2008 del MPFIPyS.
Las tareas de campo en el organismo auditado se
llevaron a cabo entre el 30/11/2012 y el 27/3/2013.
Como resultado del examen practicado, la AGN
formula los siguientes comentarios y observaciones:
1. Nivel de ejecución período 2009 a junio de 2012:
a) Ejecución acumulada según el PISA
Los programas a nivel global, según la observación
brindada por el PISA al 30/6/2012, presenta una ejecución acumulada del 80 %, restando un 20 % del total
previsto. Observa que el primer semestre de 2012 sólo
se ejecutó el 5 %, tal como surge del cuadro que se
expone a continuación.
La evolución del Crédito Vigente del ejercicio 2012
respecto al año anterior, correspondiente a la totalidad
de los programas, experimentó una disminución que
en promedio alcanza el 24 %.
b) Crédito presupuestario del ejercicio 2012
El crédito vigente registrado en el SIDIF para estos
programas, vinculados a las actividades del PISA,
ascendía a $ 191.110.613 al cierre de los trabajos
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de auditoría, habiéndose ejecutado al 30/6/2012 un
total de $57.407.447, o sea un 30 % del crédito presupuestario.
El nivel de ejecución determinado en forma global
alcanzó un 30 %, pero si se observa en forma individual
surge que no existe uniformidad en los porcentajes de
ejecución. En tal sentido, el programa 44 (53 %) presenta un aceptable nivel de ejecución, en el programa
43 (30 %) resulta moderado y en el programa 45 (18
%) bajo, todo referido al 30/6/2012.

3. Pruebas de Auditoría:
Gestión administrativa de los expedientes:
Señala que del examen llevado a cabo practicado
surgen prácticamente las mismas deficiencias que las
observadas en el informe anterior, con relación al proceso de apertura y agregado de documentación en los
expedientes, como ser:
− Inexistencia de un número de expediente unívoco.
− Inconsistencias en el fechado y foliado.
− Falta de acreditación de la recepción por la mesa
de entradas.
− Incumplimiento del Título VII del RIGA de los artículos 18 al 25, donde se establecen pautas de foliado,
carátulas, sellado expedientes copia y número máximo
de fojas por cuerpo, entre otras.
− Incumplimiento del Título V del RIGA respecto de
la forma de agregar la documentación y sus requisitos
para el expediente.
En resumen, las observaciones descriptas dificultan
la obtención de la secuencia de los actos administrativos, imposibilitando la verificación del cumplimiento
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2. Pruebas de concordancia entre los registros del
SIDIF y del PISA para el período enero-junio 2012.
Como resultado de las pruebas realizadas la orna
señala que se observan diferencias entre los valores que
exhibe el PISA y los registros del SIDIF, tanto a nivel
de crédito como a nivel de devengado.
En lo referente al crédito presupuestario, las diferencias resultan significativas, siendo en promedio un
40 % mayor que lo informado por el PISA. Respecto
del devengado, también surgieron diferencias pero de
menos cuantía.

en tiempo y forma de las presentaciones a que están
obligadas las partes intevinientes.
Documentación faltante en los expedientes
De los trabajos realizados sobre la muestra, la AGN
constató la falta de documentación exigida por la
normativa vigente, siendo el porcentaje promedio del
mismo del 32 %.
Rendición de cuentas
Para este procedimiento resultó de aplicación la
resolución 268/07/Minplan y su modificatoria 267/08/
Minplan, las cuales reglamentan los requisitos y documentación a los efectos de las presentaciones de las
rendiciones de cuentas.
− Falta de requisitos formales:
Se mantienen en general las mismas observaciones
realizadas en el informe anterior, puntualmente en lo
que respecta a la falta de las notas de remisión, de la
fecha de remisión y de la fecha de recepción.
Señala que por ello se mantiene la dificultad para expedirse acerca del cumplimiento de las presentaciones
de las rendiciones en tiempo y forma.
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− Inconsistencias en Planillas A2:
Reitera las observaciones del informe anterior, en lo
referente a: Rendiciones sin Planilla A2, Planillas A sin
valorizar y Planillas A2 incompletas.
− Grado de cumplimiento:
Informa que en forma global el cumplimiento en
el proceso de rendición de cuentas se puede evaluar
como regular, teniendo en cuenta que se ha rendido
apenas por encima de la mitad de los certificados
presentados. Considerados individualmente informa
que los programas 44 y 45 presentan un alto grado de
incumplimiento.
− Control:
Reitera la observación del informe anterior, referida
a la falta de evidencias de las tareas de control por parte
de la Unidad de Gestión.
Desembolsos
Mantiene las observaciones del informe anterior
por cuanto no surgen evidencias respecto de acciones
tendientes a readecuar los cronogramas de pago en
los acuerdos que presentan desfasajes en los plazos
de ejecución.
Cuentas receptoras de fondos
No se cumple con la normativa en lo referente a la
obligación de individualizar la cuenta bancaria receptora de fondos en función de los programas y acuerdos
suscriptos (v.g. municipios que reciben en una misma
cuenta bancaria fondos de distintos programas).
Verificación del cumplimiento de los plazos contractuales
La mayoría de los proyectos no han cumplido con
los plazos de terminación de obra previstos.
Sobre un total de 77 proyectos auditados, el 18 %
no han comenzado las obras; de los iniciados el 56 %
presentan atrasos de 16 meses en promedio.
Supervisión y control
a) Por parte de la SSDUyV:
Mantiene la observación referida a que no se encuentran agregados en los expedientes de la muestra
los informes de auditoría, tanto por parte de la Unidad
de Gestión como de la SSDUyV, tal como lo establecen
los reglamentos particulares. Ante la solicitud de su
remisión no se ha recibido respuesta.
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b) Por parte de la ACUMAR:
Se solicitó a la ACUMAR la remisión de la documentación correspondiente a las tareas de control de
ejecución, grados de avance y eventuales desvíos. Si
bien el organismo remitió información la misma no se
ajusta a lo requerido.
Expediente O.V. 172/13 – Resolución AGN 104/13
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN Nº 104/13, por la cual aprueba
el informe especial sobre la asignación de fondos y
la ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza-Riachuelo, en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(MPFIPyS), Programa 46 al 30/6/2012.
El examen tuvo como objetivo verificar, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008, la asignación
y ejecución de fondos realizados mediante transferencia a cargo del citado Ministerio, para el Programa 46
“Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”.
Asimismo, evaluar la correspondencia de los valores
consignados en el PISA con los registros obrantes en el
Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF)
al 30/6/2012 y evaluar la correcta aplicación en el
ámbito de la administración nacional de la normativa
vigente en materia de transferencia de fondos federales
a que se refiere el decreto 255/2007 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público y la resolución 267/2008 del MPFIPyS.
Las tareas de campo en el organismo auditado se
llevaron a cabo entre el 30/11/2012 y el 27/3/2013.
Como resultado del examen practicado, la AGN
formula los siguientes comentarios y observaciones:
1. Nivel de ejecución período 2009-junio/2012
a) Con relación a la información acumulada según
PISA
El programa a nivel global, según la observación
brindada por el PISA al 30/6/2012, presenta una ejecución acumulada del 24 %, restando aún un 76 % del
total previsto. Observa que el primer semestre de 2012
sólo se ejecutó el 5 %, tal como surge del cuadro que se
expone a continuación:
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b) Crédito presupuestario del ejercicio 2012
El crédito vigente registrado en el SIDIF para
este programa, vinculado a las actividades del PISA,
ascendía a $ 354.948.653 al cierre de los trabajos de
auditoría, habiéndose ejecutado al 30/6/2012 un total

CREDITO
PISA
311.675.355

SIDIF
354.948.653

3. Pruebas de Auditoría:
Gestión administrativa de los expedientes:
− Inexistencia de un número de expediente unívoco.
− Inconsistencias en el fechado y foliado.
− Falta de acreditación de la recepción por la mesa
de entradas.
− Incumplimiento del Título VII del RIGA de los artículos 18 al 25, donde se establecen pautas de foliado,
carátulas, sellado expedientes copia y número máximo
de fojas por cuerpo, entre otras.
− Incumplimiento del Título V del RIGA respecto de
la forma de agregar la documentación y sus requisitos
para el expediente.
Ello dificulta la obtención de la secuencia de los
actos administrativos, imposibilitando de tal modo
la verificación del cumplimiento en tiempo y forma
de las presentaciones a que están obligadas las partes
intervinientes.
Documentación faltante en los expedientes
Se constató falta de documentación exigida en la
normativa vigente, ascendiendo el porcentaje promedio
del faltante al 25 %.
Rendición de cuentas
Para este procedimiento resultó de aplicación la
resolución 268/07/Minplan y su modificatoria 267/08/
Minplan, las cuales reglamentan los requisitos y documentación a los efectos de las presentaciones de las
rendiciones de cuentas.
− Falta de requisitos formales:
Se mantienen en general las mismas observaciones
realizadas en el informe anterior, puntualmente en lo
que respecta a la falta de las notas de remisión, de la
fecha de remisión y de la fecha de recepción.
Destaca que por ello se mantiene la dificultad para
expedirse acerca del cumplimiento de las presentaciones de las rendiciones en tiempo y forma.
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de $ 5.213.968.796, o sea un 60 % del crédito presupuestario.
2. Concordancia entre lo registrado en el SIDIF y
el PISA para el período enero/junio 2012.
Observa diferencias entro lo informado por el PISA y
los registros del SIDIF, tal como se expone a continuación:

DEVENGADO
PISA
SIDIF
178.161.272
213.968.795
− Inconsistencias en Planillas A2:
Mantiene las observaciones del informe anterior, en
lo referente a: Rendiciones sin Planilla A2 y Planillas
A sin valorizar.
− Grado de cumplimiento:
Informa que en forma global el cumplimiento en el
proceso de rendición de cuentas se puede evaluar como
bajo, teniendo en cuenta que se ha rendido apenas el
35 % de los certificados presentados.
− Control:
Reitera la observación del informe anterior, referida
a la falta de evidencias de las tareas de control por parte
de la Unidad de Gestión.
Desembolsos
Reitera las observaciones del informe anterior por
cuanto no surgen evidencias respecto de acciones
tendientes a readecuar los cronogramas de pago en
los acuerdos que presentan desfasajes en los plazos
de ejecución.
Cuentas receptoras de fondos
No se cumple con la normativa en lo referente a la
obligación de individualizar la cuenta bancaria receptora de fondos en función de los programas y acuerdos
suscriptos (Ejemplo: municipios que reciben en una
misma cuenta bancaria fondos de distintos programas).
Verificación del cumplimiento de los plazos contractuales
Sobre un total de 12 proyectos auditados, el 17 %
no han comenzado las obras; de los iniciados el 30 %
presentan atrasos de 4 meses en promedio.
Supervisión y control
a) Por parte de la SSDUyV:
Mantiene la observación referida a que no se encuentran agregados en los expedientes de la muestra
los informes de auditoría, tanto por parte de la Unidad
de Gestión como de la SSDUyV, tal como lo establecen
los reglamentos particulares.
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b) Por parte de la ACUMAR:
Se solicitó a la ACUMAR la remisión de la documentación correspondiente a las tareas de control de
ejecución, grados de avance y eventuales desvíos. Si
bien el organismo remitió información que pudiera ser
útil a otros efectos, la misma no se ajusta a lo requerido.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de su informe especial sobre la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de la
Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo – Programas 43,
44, 45 y 46 que presentan información correspondiente
al primer semestre de 2012, en el ámbito del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
2. Comunicar la presente resolución a la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo; a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; al Juzgado Criminal y Correccional
Federal Nº 12 y al Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional Nº 2 de la Ciudad de Morón - Provincia
de Buenos Aires, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
311
(Orden del Día N° 777)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-174/13, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 106/13 sobre
los estados financieros al 31/12/12, correspondientes al
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“Programa de Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo” - Subprograma
I: Promoción de la Producción Limpia - contrato de
préstamo 1.865/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros al
31/12/12, correspondientes al Programa de Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el
Sector Productivo - Subprograma I: Promoción de
la Producción Limpia - contrato de préstamo 1.865/
OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. A. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen sobre los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/12, correspondiente al Programa
de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable como
Organismo Ejecutor del Subprograma I – Promoción
de la Producción Limpia, parcialmente financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo 1.865/
OC-AR, suscrito el 6/11/07 entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El trabajo de campo fue efectuado entre el 3/12/12
y el 16/1/13 (tareas preliminares) y entre el 18/3/13 y
el 15/5/13 (tareas finales).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, el
órgano de control informa que no ha tenido constancia
de la efectiva emisión de las publicidades por falta de las
certificaciones o por certificaciones no procedentes y no
han recibido respuesta a su circularización de pagos enviada a la empresa de publicidad y a los medios televisivos
(monto involucrado $ 307.230/u$s 65.629,18).
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala con respecto a:
1. Estado de inversiones del proyecto por categoría
de inversión: diferencia en defecto de $ 1.460.187,55/
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u$s 330.072,74 en las inversiones del ejercicio y
acumuladas, entre las integradas por la auditoría y las
expuestas en el estado, a saber:
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Al respecto: a) la diferencia de fuente BID se
compone principalmente por el monto total de Anticipos No Reembolsables (ANR) del ejercicio $
1.802.477,60/u$s 404.452,85 que constituyen créditos
y no inversiones, ya que el BID considera no elegibles
los anticipos rendidos en la justificación 12 (remiten
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al punto 6 del memorando) y b) la diferencia de fuente
local se origina por el monto de intereses y comisiones
no registrado ni expuesto en el estado por $ 342.281,31/
u$s 74.378,54.
2. Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados: Se observaron las siguientes diferencias:
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(Las diferencias en inversiones y en aporte local
se corresponden con lo señalado en el punto anterior
–incisos a) y b)–, estado de inversiones. Respecto al
monto de diferencia de cambio expuesta por AGN:
se compone principalmente por la diferencia de saldo
PNUD u$s 22.687,36/$ 111.394,95, no registrada ni
expuesta por el proyecto).
3. Informe saldo rotatorio: diferencia de
u$s 427,02 en defecto en el total saldo en cuenta bancaria y en consecuencia en el total del fondo rotatorio
pendiente de justificación.
4. Información financiera complementaria: En relación al estado de solicitudes de desembolso, la diferencia de u$s 120.757,35 (entre el monto de anticipo de
fondos expuesto en este estado y los ingresos registrados y expuestos en el estado de efectivo) impacta en el
total desembolsado al cierre de ejercicio y corresponde
a la solicitud 13 que fue justificada sin desembolso.
5. Se remite a los puntos 1.a.; 2. Observaciones
Generales, inciso b) y observaciones particulares 2-b
FONPLyCE Línea 1- Anticipos No Reembolsables
(ANR) del memorando dirigido a la dirección del
proyecto, respecto a: a) Se han firmado convenios con
varias provincias pero sólo 2 ejecutaron planes al cierre
del ejercicio.
Además, el plazo de duración de los grupos había excedido lo definido en el manual. A la fecha del informe
de auditoría, algunas empresas no concluyeron sus proyectos. Al respecto, el órgano de control señala que esta
auditoría no cuenta con información sobre las causas
de los atrasos ni sobre la aplicación de las respectivas
sanciones; b) el monto $ 1.802.477,60/u$s 404.452,85
incluido en las inversiones del proyecto, es un anticipo
y por lo tanto, un gasto no elegible para el BID. A la
fecha de cierre de este informe se encontraba pendiente la devolución del monto involucrado al banco con
fondos de la contraparte y la realización de los ajustes
contables correspondientes y c) falta de recibos oficiales, las empresas sólo firman un recibo simple impreso
por el proyecto (monto involucrado por la muestra $
384.327,60/u$s 89.072,91).
6. Remiten al punto 6, control interno, del memorando dirigido a la dirección, teniendo en cuenta
que resume lo observado en relación a anticipos no
reembolsables ($ 384.327,60), firmas consultoras ($
57.930,00), bienes y equipos ($ 60.750,93), difusión y
capacitación ($ 431.840,00). Respecto a que en todos
los casos, la AGN observó, deficiencias en los procesos
de adjudicación.
La AGN opina que, excepto por lo expuesto en el
apartado “Aclaraciones previas” –puntos 1, 2, 3, 4– y sujeto a lo expuesto en el apartado “Alcance del trabajo de
auditoría”, y los puntos 5 y 6 de “Aclaraciones previas”,
los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Programa de Gestión Ambiental
para una Producción Sustentable en el Sector Productivo
- Subprograma I: Promoción de la Producción Limpia al
31 de diciembre de 2012.
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El órgano de control eleva un memorando dirigido a
la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
1. Fondo financiamiento para proyectos de produccion limpia –FONPLyCE– Implantación de prácticas
de producción más limpia en PyMEs. AGN señala que
se han firmado acuerdos marco con varias provincias y
dada la proximidad al cierre del proyecto y siendo las
actividades del FONPLyCE significativas, al respecto:
a) Línea 1. Proyectos empresariales (ANR-Anticipos
No Reembolsables): Sólo se tuvo a la vista proyectos
empresariales en la ciudad de Mendoza –provincia
de Mendoza– y en Berazategui –provincia de Buenos
Aires–.
b) Línea 2. Proyectos de innovación en producción
más limpia: No se ha implementado aún ningún proyecto de innovación en producción más limpia.
2. Línea 1 – ANR – Anticipos No Reembolsables
a PyMES – monto: $ 1.802.477,60/u$s 404.452,85.
−Grupo Servicios 1 –provincia de Mendoza– Exp.
JGM 1249/2010
−Grupo Vitivinícola 1 –provincia de Mendoza– Exp.
JGM 1262/2010
Conformación de los grupos PPLyCE (Programa de
Producción Limpia y Competitividad Empresarial).
Observaciones generales
La auditoría expone diversas falencias administrativas, tales como:
a) De acuerdo al manual operativo presentación extemporánea de documentos; documentación con datos
solicitados faltantes; documentos (carta compromiso)
que no se ajusta al modelo definido o sin firma del
representante legal de la empresa y en relación a la
apertura oficial del grupo documentación respaldatoria no adjuntada por la UEP (Unidad Ejecutora del
Programa); y
b) Manual operativo Cap. III. 3.19: ambos grupos
excedieron la duración a partir de apertura oficial y
agrega que 19 pymes entre los dos grupos habían recibido el adelanto del 40 %, sin embargo a la fecha del
trabajo de auditoría ninguna había concluido la ejecución de los planes ya que no han efectivizado el cobro
del saldo del 60 %. Al respecto, la auditoría expone, de
acuerdo al manual operativo, los atrasos injustificados
del proyecto son causales de rescisión.
Observaciones particulares
1. Grupo Vitivinícola 1 – Mendoza - Exp. JGM
1262/2010: Si bien la providencia 686/2010 de la
SSPDS fija como fecha oficial de apertura del grupo el
29/7/2010, el manual operativo condiciona la formalización del grupo al otorgamiento de la no objeción del
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banco a la contratación del consultor técnico, la que
fue otorgada el 8/11/2010.
2. Relevamiento de los expedientes particulares de
9 y pymes muestreadas (% del grupo vitivinícola y 4
del grupo servicios) y del pago. La auditoría observa:
a) Elegibilidad de las empresas, capítulo III – G)
3.12: i) la AGN no tuvo a la vista los informes trimestrales del consultor técnico correspondientes a cada
empresa y ii) El manual operativo determina que el
tipo de cambio a utilizar será el comprador BNA del
día anterior a la entrega del plan específico. Teniendo
en cuenta el punto anterior, no se pudo verificar el tipo
de cambio utilizado.
b) Pagos: La AGN expone que desde el punto de
vista de las normas del BID los montos otorgados
son anticipos, al no haber concluido los proyectos
al cierre de ejercicio, no son inversiones a esa fecha
sino créditos. Del total de ANR efectivizados, el
proyecto registró en créditos ANR por $ 625.542,00/
u$s 138.262,12 y en Inversiones $ 1.176.935,60/u$s
266.190,73, pero ha expuesto el total como inversión
en los estados financieros.
3. Firmas consultoras – Implementación de un
sistema de determinación de la huella de carbono en
la organización de una empresa vitivinícola, empresa
consultora Global Geo Consulting G&G S.A. Monto
$ 96.550,00 + IVA.
La auditoría señala que:
–El método de selección elegido –concurso de
precios–, no se corresponde para la selección de consultores, sino para adquisiciones.
–El pliego de bases y condiciones no especifica
objetivo de la consultoría, términos de referencia, especificaciones técnicas, plazos, informes, contrato; los
que deben ser especificados por el proyecto y remitidos
a las empresas.
–No pudo verificar que las ofertas presentadas responden a lo solicitado por el proyecto.
–No tuvo a la vista contrato firmado por el responsable del proyecto y de la empresa, donde se especifiquen
los términos de referencia, plazo de contratación, in-
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formes, honorarios y forma de pago. Al respecto, estos
puntos forman parte del primer informe de avance de
la consultora.
–Primer informe de avance: a) Indica honorarios de
la consultoría $ 98.550 cuando la oferta y la adjudicación ha sido por $ 96.550; b) Detalla una duración de
8 meses, cuando la oferta adjudicada era por una ejecución de 6 meses; c) no tuvo a la vista la aprobación
del informe, ni objeciones al mismo.
4. Difusión y capacitación
“Contratación de medios televisivos por cable” – Talar Producciones de Daniel Navarro – Monto Contrato:
$438.900,00 + IVA.
La auditoría indica que: a) no tuvo constancia de
la notificación a los oferentes de la evaluación de las
ofertas y de la adjudicación; b) la orden de compra no
incluye el detalle de los términos de la oferta aceptada,
ni se ha firmado un contrato simplificado, de acuerdo
a las normas de adquisiciones del banco y c) sólo tuvo
a la vista certificaciones por las emisiones del mes de
octubre/2012, lo que representa 24 tandas y no tuvo a
la vista constancia de las emisiones de los meses de
septiembre y noviembre/2012. Respecto a la certificación del mes de octubre/2012, indica que está firmada
por Gustavo Gleser como gerente comercial de Talar
Producciones. Asimismo, la firma Gustavo Gleser y
Asociados fue otro de los oferentes que se presentaron
al concurso, el cual no fue adjudicado.
Audiovisual Institucional 16M SRL – Monto:
$ 72.000 + IVA.
Al respecto, la AGN informa que: a) en dos de los
tres oferentes, no se tuvo a la vista constancia de recepción de las ofertas respectivas y en el caso del oferente
seleccionado la recepción no tiene fecha y la firma no
tiene aclaración y b) la orden de compra no incluye
el detalle de los términos de la oferta aceptada, ni se
ha firmado un contrato simplificado, de acuerdo a las
normas de adquisiciones del banco.
5. Registros
La auditoría observa:
1. Diferencias entre los saldos de cierre 31/12/2012
auditados y los saldos de apertura 1°/1/2012, a saber:
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Cuenta

1.1.1.3.0.0.00.0.00
1.2.1.1.2.1.05.0.00
1.2.1.1.2.1.06.0.00
1.2.1.2.2.1.03.0.00
1.2.1.2.2.1.09.0.00
1.2.1.2.3.1.00.0.00
Total

Cuenta

1.1.1.3.0.0.00.0.00
1.2.1.1.2.1.05.0.00
1.2.1.1.2.1.06.0.00
1.2.1.2.2.1.03.0.00
1.2.1.2.2.1.09.0.00
1.2.1.2.3.1.00.0.00
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EN DÓLARES
S/registro
2011
Cierre
31/12/2011
BNA Cta especial
277.352,51
u$s
Talleres y
seminarios FPL
63.424,59
BID
Pasajes y
151.778,32
viáticos FPL BID
Bienes y equipos
7.349,58
FPL GOA
Útiles de escritorio
y oficina FPL GOA
Diferencias de
-56.011,24
cambio
Nombre

EN PESOS
S/registro
2011
Cierre
31/12/2011
BNA Cta especial
1.193.503,28
u$s
Talleres y
seminarios FPL
229.459,55
BID
Pasajes y
517.141,20
viáticos FPL BID
Bienes y equipos
29.999,11
FPL GOA
Útiles de escritorio
y oficina
0.00
FPL GOA
Diferencias de
-371.045,09
cambio
Total
Nombre

S/registro
2012
Apertura
1°/1/2012

Diferencia

279.502,60

2.150,09

59.035,87

-4.388,71

156.167,03

4.388,71

687,67

-6.661,90

6.661,90

6.664,90

-58.161,33

-2.150,09
0,00

S/registro
2012
Apertura
1°/1/2012

Diferencia

1.204.866,90

11.363,62

215.459,55

-14.000,00

531.141,20

14.000,00

2.892,56

-27.106,55

27.106,55

27.106,55

-382.408,71

-11.363,62
0,00
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La diferencia en el saldo inicial de la Cuenta Especial, u$s 2.150,09/$ 11.363,62, continúa verificándose
al cierre de ejercicio 2012. Por lo que esa diferencia no
identificada (contra diferencia de cambio) permanece
como partida conciliatoria al cierre.
2. No se han registrado los montos de intereses y
comisiones del ejercicio 2012 por la parte proporcional
del componente u$s 74.378,54/$ 342.281,31.
3. Diferencia de cambio:
−No se ha registrado al 31/12/2012 la diferencia
en el saldo del PNUD de fuente BID que surge por
el diferente tipo de cambio utilizado entre PNUD
y BID. La cifra global integrada por la AGN es de
u$s 22.687,36/$ 111.394,95. El banco en la nota Car
5.588/2012 solicita sea registrada contra diferencia de
cambio de fuente local, y el proyecto informa en nota
12) a los estados financieros que esta diferencia está
incluida en el renglón “Otros aportes - Diferencia de

– Los desembolsos del BID son registrados en la
cuenta 3.1.0.0.0.0.00.0.00 aporte BID 1.865/OC-AR
(de patrimonio neto), al respecto se observa que debería
registrarse los desembolsos del banco en una cuenta de
pasivo – deuda BID.
– El banco no ha reconocido como elegibles en la
Justificación por u$s 127.629,21. Por lo tanto, el total
de ANR pendientes de rendición ha sido reclasificado
a créditos u$s 138.262,12, estando en tratativas (de
acuerdo a su respuesta) la devolución de esos montos al
banco con fondos de fuente local. Al respecto, la AGN
observa que en las justificaciones 11 y 12 se han rendido ANR por un total de u$s 266.190,73, que fueron
en principio desembolsados por el banco y están registrados en inversiones; y que –siguiendo el criterio de
adoptado por el banco en la justificación 13– se debería
proceder a reclasificar el total a créditos y proceder a la
devolución de los fondos con fuente local.
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cambio”. Sin embargo no ha sido registrada y no está
incluida en los estados financieros.
− Asimismo, no se ha registrado la diferencia de
cambio en pesos generada por los fondos en PNUD
registrados, por la actualización del saldo contable
de u$s 20.643,16 al tipo de cambio PNUD al cierre
($ 42.010,80 según esta AGN). Por lo tanto, con la
diferencia citada en el punto anterior, ($ 111.394,95)
el total pendiente de registrar en pesos contra Fondos
en PNUD sería de $ 153.405,75.
− No se ha registrado la diferencia de cambio en
pesos al cierre para la valuación de la cuenta especial.
Monto $ 41.966,16. Los montos involucrados en este
punto y los anteriores de diferencia de cambio han sido
tenidos en cuenta por esta auditoría para el estado de
efectivo recibido y desembolsos efectuados en pesos.
− Se observan las siguientes diferencias en imputaciones, de acuerdo al libro mayor (módulo contabilidad) y el detalle de pagos (módulo de gestión):

6. Control interno – Falencias administrativas.
El órgano de control destaca que de la revisión efectuada de los diferentes rubros de adquisiciones, formas
consultoras y ANR y sus procesos de adjudicación,
observaron en todos los casos deficiencias en esos
procesos, en cuanto a: método de selección/adquisición
aplicado, ya que no es coincidente con el definido en las
normas, falta de cumplimiento de las pautas establecidas
en las bases de los concursos de precios, cambios en la
determinación de cantidades o en el servicio adquirido
sobre lo que no queda documentación que respalde las
decisiones del cambio, falta de documentación de respaldo de la efectiva prestación de los servicios, escasos
reclamos a beneficiarios y/o proveedores por documentación faltante o con deficiencias formales.
7. Cotejo presupuestario – POA 2012
La AGN observa una subejecución del 69,38%
respecto al monto previsto para el ejercicio en el Plan
Operativo Anual.
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u$s

La auditoría emite recomendaciones relativas a las
situaciones observadas.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –
Manuel Garrido. – José M. Díaz Bancalari.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G.
González. – Elena M. Corregido. – Nanci
M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros al
31/12/12, correspondientes al Programa de Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo - Subprograma I: Promoción de la Producción Limpia - Contrato de préstamo 1.865/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
312
(Orden del Día N° 778)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes: O.V.-02/12,

Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 12/12, aprobando el informe sobre controles con
sugerencias para mejorar los procedimientos contables
y el sistema de control interno, ejercicio finalizado el
31/12/10 referido a los estados contables de la Entidad
Binacional Yacyretá y O.V.-655/12 la AGN comunica
resolución 20/13, aprobando el informe sobre controles con sugerencias para mejorar los procedimientos
contables y el sistema de control interno, referido a los
estados contables de la Entidad Binacional Yacyretá del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, respecto de los controles de los procedimientos contables y el sistema de control interno referido
a los estados contables de la Entidad Binacional Yacyretá, correspondiente a los ejercicios finalizados el
31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), de la
República Argentina, margen izquierda, y auditores
y consultores asociados (AYCA) de la República del
Paraguay, margen derecha, informan que efectuaron
una revisión de los procedimientos administrativo-
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contables y de control interno desarrollada por cada
auditor en su margen, para los ejercicios finalizados el
31/12/2010 y el 31/12/2011.
Las tareas de campo correspondientes a los informes
aprobados por resoluciones 12/12 y 20/13 se desarrollaron hasta el 17/11/2011 y hasta el 12/12/2012,
respectivamente.
Las auditorías fueron realizadas de acuerdo con
normas internacionales de auditoría, y no tuvo como
objetivo principal el análisis del sistema de control
interno, ya que la revisión no fue planificada con el
propósito de un minucioso estudio y evaluación puntual
de los elementos del referido sistema para evitar o detectar errores o irregularidades. El trabajo desarrollado
consistió esencialmente en evaluar la información y
los controles que tienen efecto sobre la información
contable-financiera generada por la entidad y que puede
afectar los saldos finales de los estados contables por lo
cual el informe cubre únicamente aquellos aspectos que
han surgido durante el desarrollo del examen.
En su informe los auditores externos expresan que
los comentarios de la entidad sobre las observaciones
realizadas en ejercicios anteriores les fueron remitidos con posterioridad a la culminación de las tareas
de campo y que, por tal razón, las mismas han sido
incorporadas, en algunos casos sintetizadas, pero su
verificación será contemplada en la planificación de
futuras auditorías.
El detalle que se realiza a continuación contiene
aquellas observaciones de ejercicios anteriores (2010
y anteriores) que son mantenidas en el informe referido
al año 2011 con las modificaciones que correspondieran
y las nuevas producidas en el año.
1. Suministro de energía eléctrica (1995)
De la revisión efectuada surge lo siguiente:
a) Del convenio de suministro de energía eléctrica
vigente al 31/12/1995 no surge expresamente lo relativo al vencimiento de facturas por intereses en concepto
de mora para el pago de venta de energía.
Asimismo, tampoco se contemplan las acciones a
seguir en caso de pagos parciales de las mismas. Además, no fija la fecha en que se debería aplicar la tasa
LIBOR en caso de proceder al cálculo de los intereses
por mora.
b) A la fecha, no hay documento que renueve o
extienda la vigencia del convenio mencionado precedentemente, el cual venció el 31/12/1995.
Recomendación
Tomar las medidas pertinentes a fin de regularizar
las situaciones detalladas.
Comentario de la entidad
La propuesta de acta de entendimiento (aprobada
por resolución CA 2.036/07), cuyos aspectos esenciales
se exponen en nota 10 a los estados financieros, prevé
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la formalización de contratos de compra-venta de los
servicios de electricidad de la Central Hidroeléctrica
Yacyretá.
En tal sentido, se señala que la entidad efectuó todos
los actos administrativos necesarios para regularizar
éste y otros temas análogos, dependiendo su solución
únicamente de las altas partes contratantes.
La propuesta mencionada en el primer párrafo, surge
como resultado de los estudios técnicos efectuados
por el grupo de trabajo binacional presidido por los
ministros de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Argentina y de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay.
2. Organización de la entidad (2002)
Del relevamiento de los sistemas administrativos
y contables formales de la entidad, seleccionando en
esta primera instancia al Departamento Financiero y al
Área de Auditoría Interna, se detectaron las siguientes
situaciones:
2.1 Modificación de organigrama
La modificación del organigrama original no ha sido
debidamente aprobada mediante notas reversales de las
altas partes contratantes, puesto que la misma ha sido
aprobada por los directores.
Recomendación
Elevar para su aprobación a las altas partes contratantes la modificación al organigrama aprobada por
los directores, fundamentando la conveniencia de la
división de responsabilidades y su impacto en la coherencia en la toma de decisiones, tendientes a alcanzar
un único objetivo organizacional.
Comentario de la entidad
Debido a la dinámica de la entidad, y a las distintas etapas que se han ido cumpliendo desde la firma
de la nota reversal del 9/1/92, se hizo necesaria la
adecuación funcional de la EBY. Se comparte la
recomendación de los auditores, estimándose que la
formalización de las modificaciones del organigrama
de la entidad será tratada por las altas partes contratantes en el marco de la comisión bilateral presidida
por los ministros de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Argentina y de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay.
El 25/2/11 se alcanzó en el eje Posadas-Encarnación
la cota final de diseño (83 msnm), abriéndose de esta
forma una nueva etapa organizacional de la EBY, la
cual demandará el estudio de las alternativas disponibles con el fin de encarar la reestructuración del ente.
Aquellos aspectos que en la materia sean competencia del Consejo de Administración (artículo 15, inciso
d), del reglamento interno) serán oportunamente sometidos a su tratamiento.
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2.2 Dependencia funcional del Área de Administración del Personal y Recursos Humanos
Se observa que las modificaciones de normas
concernientes a la Administración de Personal y Recursos Humanos respecto de las normas establecidas
originalmente en el reglamento interno no han sido
debidamente aprobadas mediante resolución del Consejo de Administración, puesto que las mismas han
sido aprobadas por los directores o bien por el director
ejecutivo, órganos de menor rango jerárquico que el
citado consejo, no cumpliéndose de este modo con
lo establecido en los artículos 15 (último párrafo) del
anexo A “Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá”
del Tratado Yacyretá y 16 del reglamento interno de la
entidad que establecen: “Las decisiones del Consejo
de Administración tomadas a propuesta del comité
ejecutivo sólo podrán ser modificadas por el mismo
procedimiento”.
Recomendación
Relevar y compatibilizar la totalidad de las normas
atinentes al Área de Administración de Personal y
Recursos Humanos, a efectos de proceder, en caso de
que corresponda, a la aprobación de las mismas por la
debida autoridad competente, tal cual lo establece el
reglamento interno de la entidad.
Comentario de la entidad
Se toma en cuenta la recomendación. Su regularización formará parte del procedimiento indicado en el
comentario de la entidad del punto 2.1.
3. Imputación contable de fondos para financiar el
PTY (2005)
La EBY ha imputado contablemente los fondos
recibidos del gobierno argentino para financiar el Plan
de Terminación Yacyretá como una disminución de
los créditos por ventas. Dicha imputación es explicada
en nota 4.1. a los estados financieros como “fondos
recibidos del gobierno argentino para financiar el PTY,
en virtud del presupuesto R.A., cuyo antecedente es el
decreto RA 1.189/04”.
Sobre lo expuesto los auditores señalan:
−La ley 25.967 (presupuesto nacional año 2005) en
su artículo 21 establece lo siguiente: “Facúltase a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Producción a otorgar préstamos a la Entidad Binacional
Yacyretá de acuerdo con los montos a consignar en las
respectivas leyes de presupuesto de la administración
nacional de cada año, destinados a financiar la terminación del Proyecto Yacyretá. Los préstamos que se
otorguen junto a los intereses capitalizados se reembolsarán en treinta (30) cuotas anuales y consecutivas
a partir del ejercicio posterior al primer año en que la
entidad genere energía a la cota definitiva de diseño
del proyecto, con las mismas condiciones financieras
establecidas por el decreto 612 del 22 de abril de 1986”.
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−Por otra parte, el decreto 1.189/04 establece en su
artículo 2º lo siguiente: “Imputándose dicho aporte
dentro de la jurisdicción 56 - SAF 351 - categoría 01
- actividades centrales - partida presupuestaria 5.5.8.
- transferencias a empresas públicas multinacionales
para financiar gastos de capital”.
Según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público Nacional, emitido por la Secretaría de Hacienda, se entiende por transferencias (inciso
5) a “gastos que corresponden a transacciones que no
suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios”.
−A su vez, el decreto 1.440/05, en sus considerandos
establece: “Que mediante resolución 1.560 de fecha
14 de octubre de 2004, el Consejo de Administración
de la Entidad Binacional Yacyretá aprobó la contratación de un fideicomiso para la administración de los
fondos que, en concepto de compra de energía, aporte
el gobierno argentino, a la citada entidad binacional,
para financiar el denominado Plan de Terminación de
Yacyretá”.
De lo antedicho, se observa que las citadas normas
son incompatibles en lo referido a la imputación por
parte de la entidad de la contraprestación de los fondos
recibidos.
Recomendación
Solicitar a la altas partes contratantes la pertinente
aclaración sobre el criterio de imputación de los fondos
recibidos por el gobierno argentino para la concreción
del Plan Terminación Yacyretá.
Comentario de la entidad
Se reitera que se considera adecuada la registración
en carácter de pago a cuenta de energía, ya que en esa
condición ha sido solicitada su inclusión en el presupuesto RA. Además, el Consejo de Administración ha
tenido en cuenta la situación de pago a cuenta de energía a través de los considerandos de las resoluciones
C.A. 1.560/04 y 1.648/05.
En el mismo sentido, la entidad no ha efectuado
trámite o suscrito algún acto administrativo, de conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 7°,
inciso h), del anexo A, al tratado y al artículo 15, inciso
i), del reglamento interno, para proceder a otorgarle una
imputación distinta.
La regularización de este tema deberá formar parte
de las definiciones a que arribe la comisión bilateral
aludida en el comentario del punto 1.1.
4. Plan Terminación Yacyretá - PTY (2007)
El presupuesto para el PTY aprobado por resolución CA 1.530/04 y decreto 1.189/04, ascendía a
u$s 653.366.992. Por medio de distintas resoluciones
posteriores la entidad ha aumentando considerablemente el presupuesto inicial del emprendimiento,
actualizando valores en función de las contrataciones
realizadas y mediante la creación de nuevas parti-
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das. A la fecha se han erogado aproximadamente
u$s 2.001.746.000 y no se cuenta con elementos válidos y suficientes que permitan estimar cuáles son las
inversiones necesarias para la culminación de las obras
con sus correspondientes costos.
Recomendación
Realizar una actualización del Plan de Terminación
Yacyretá a efectos de poder determinar y calcular en
forma fehaciente el total de las inversiones necesarias
para la culminación de las obras con sus correspondientes costos.
Comentario de la entidad
En el orden arriba expuesto se informa:
−El monto de las inversiones necesarias para la terminación del proyecto surge del presupuesto del plan,
que es actualizado en forma mensual por la gerencia
del PTY. Los elementos que modifican el presupuesto
son los ajustes de precios de las obras en ejecución, las
variaciones de proyecto, los valores de adjudicación de
las licitaciones, la incorporación de nuevas obras y, en
general, las variaciones del costo de los factores en las
economías argentina y paraguaya. Por tanto, la recomendación de la auditoría es práctica corriente en la entidad.
Todos estos conceptos cuentan con las respectivas
resoluciones aprobatorias de las autoridades de la entidad, documentos éstos que son remitidos regularmente
a los auditores. No obstante, con el objeto de contar
con un instrumento de consulta y referencia para la
administración de las obras, el Comité Ejecutivo por
resolución 13.342/11 dispuso contar en un solo cuerpo, que como anexo forma parte de la misma, con el
compendio de las resoluciones aprobatorias de modificaciones presupuestarias del PTY al 31/12/10.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
No se ha suministrado documentación alguna que
contenga el detalle de las obras y acciones faltantes
debidamente actualizadas y cuantificadas y cuyo detalle
refleje la situación real del proyecto.
5. Pagos a la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE) (2007)
No se obtuvieron los comprobantes respaldatorios
de los pagos efectuados a la Administración Nacional
de Electricidad (ANDE) en concepto de pago a cuenta
de utilidades y resarcimiento de gastos.
Recomendación
Solicitar a la ANDE la remisión de los comprobantes
respaldatorios de los pagos realizados.
Comentario de la entidad
Como se informara anteriormente, por nota D/DF
57.654 de fecha 16/5/08 se ha solicitado a la ANDE la
emisión de recibo correspondiente por la cancelación
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de los créditos en concepto de resarcimiento de gastos
y utilidades.
A su vez, por nota D/DF 63.512 de fecha 2/3/10 se
ha reiterado el pedido a la ANDE, aguardándose la
respuesta pertinente.
Actualmente, no se realiza la modalidad de compensación para cancelación de los mencionados créditos.
6. Créditos a compensar con gobiernos (2007)
La entidad ha realizado inversiones en obras por
cuenta de los gobiernos, cuyo costo será deducido de la
deuda que mantiene por concepto de compensación por
territorio inundado, las que se exponen contablemente
dentro del rubro “Créditos a valores de origen”, sin
aplicarse la actualización que se aplica a la deuda de
la entidad con los respectivos gobiernos.
Recomendación
Proceder al análisis de los convenios respectivos,
a fin de otorgarle a estas erogaciones similar tratamiento que el establecido para los pagos a cuenta de
compensaciones.
Comentario de la entidad
Los pagos por compensaciones por aplicación del
punto 4, del artículo XV del tratado, y complementada
por el punto VI del anexo C, son actualizados mensualmente. Sin embargo, estas inversiones efectuadas
por cuenta y orden de las altas partes contratantes, de
conformidad con los compromisos asumidos en la
Enmienda al Tercer Convenio de Propietarios (Third
Owners Agreement), no tienen un convenio específico
que determine o defina el mecanismo de actualización,
por lo que al momento de compensar dichos créditos, se procederá a aplicar sobre el valor reconocido
similar procedimiento al aplicado para conservar el
valor real de las cantidades destinadas a los pagos de
compensaciones.
Sintetizando, la recomendación de los auditores será,
oportunamente, tenida en cuenta.
7. Informes de la empresa consorcio de gestión y monitoreo para Yacyretá (2008)
Por licitación pública 312 se procedió a contratar a
la consultora Empresa Consorcio de Gestión y Monitoreo para Yacyretá (GMY), con el objeto de realizar
los servicios de consultoría para la revisión de la estructura gerencial del PTY y el control de su gestión.
De las tareas de auditoría no han surgido evidencias
de la presentación de los diversos informes que deben
ser emitidos por la consultora como tampoco de los
informes de avance mensuales que deben elaborar
los funcionarios designados por resolución 7.109/06,
para la supervisión de las tareas desarrolladas por la
consultora.
Recomendación
Se recomienda, a efectos de poder contar con información actualizada, solicitar a la consultora, en el
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caso que no hayan sido entregados, la presentación de
los informes que estipula el convenio suscrito, los que
debieron haber sido reclamados por los funcionarios
designados para la supervisión de su cumplimiento.
Comentario de la entidad
Mediante resolución de los directores 19.983 de fecha
19/11/2011, se aprueba la formalización del cierre del
contrato de consultoría suscrito con el consorcio de
Gestión y Monitoreo para Yacyretá (GMY) con fecha
7/2/06, se conforma un grupo de trabajo binacional y se
autoriza la realización de gestiones tendientes a procurar
un acuerdo transaccional con la contratista.
8. Situación financiera actual y viabilidad del proyecto
(2009)
En el año 2006, las autoridades de la entidad elaboraron una propuesta de acta de entendimiento para la
solución de las diversas y relevantes dificultades que
afectan a la viabilidad económico financiera de la EBY.
Dicha propuesta abarca los temas de: a) El insostenible
nivel de endeudamiento que afecta la viabilidad económico financiera; b) La indefinición de parámetros que
impide la determinación de la compensación en razón
de territorio inundado; c) La incertidumbre en cuanto a
los pagos de los importes adeudados por compensaciones a pagar a las altas partes, previstas en el tratado, y
d) La integración de capital por parte de ANDE.
Pese a que las altas partes en diciembre de 2003,
reconocían la necesidad de actualizar diversos aspectos pendientes del tratado y de las notas reversales,
así como también a partir del 2006, de hacer viable
el emprendimiento desde el punto de vista técnico y
financiero, conformando para ello un grupo técnico
binacional, que elaborara la propuesta de acta de
entendimiento mencionada, a la fecha la situación
financiera de la entidad no ha sufrido modificaciones
sustanciales, habiéndose deteriorado por la continuidad
de las condiciones vigentes.
a. Nivel de endeudamiento y viabilidad económica y
financiera
Al 31/12/11 el pasivo total de la entidad con el
gobierno argentino asciende a u$s 16.983 millones
(equivalente a más de 18 veces la facturación anual
bruta del ejercicio). De este importe, u$s 10.455 millones corresponden a ajustes e intereses, de los cuales
u$s 5.461 millones fueron devengados con posterioridad a diciembre de 2005, fecha de corte de la propuesta
de acta de entendimiento.
Tal situación, juntamente con los efectos de la aplicación de la nota reversal del 92 referida al valor de la tarifa, derivó en constantes saldos negativos de la Cuenta de
Explotación, los que anualmente fueron reclasificados,
según se expone en nota 2.1, en cargos diferidos - Cuenta
de Explotación, por u$s 4.332 millones. Adicionalmente,
en este mismo rubro se incluyen gastos relacionados con
cota 83 por u$s 3.086 millones.
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Asimismo, en propiedades, planta y equipos se encuentran activados resultados financieros generados principalmente por la referida deuda con el gobierno argentino, por
u$s 2.563 millones.
Respecto del costo del servicio de energía eléctrica,
en el capítulo VII.1 del anexo C al tratado, se establece
que “…el ingreso anual de la entidad deberá ser igual
cada año, al costo del servicio de electricidad”; costo
que, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo III.8 del
mismo anexo, incluye entre otros, “el monto del saldo,
positivo o negativo, de la cuenta de explotación del
período anterior”.
El referido anexo C requiere que la tarifa se determine de manera que la misma sea suficiente para cubrir
los costos derivados de la producción de energía, incluyendo las cargas financieras que contienen la actualización e intereses de los préstamos, los que devienen
principalmente de lo dispuesto en los decretos 3.450/79
y 612/86 de la República Argentina. Esto implica que
las diferencias temporales que se generaran constituirían para la EBY un derecho, en caso de pérdidas, o
una obligación en caso de ganancias, ya que la entidad
podría absorberlas a través del ajuste de la tarifa en el
año próximo.
Sin embargo, por nota reversal del 9/1/1992 se
modificó sustancialmente lo establecido en el mencionado anexo C respecto a la determinación de la
tarifa, estableciéndose un monto de 0,030 u$s/kWh
actualizado, a ser pagado a la EBY por toda la energía
posible de generar.
Al actual nivel de costo del servicio, esta modificación torna inviable la metodología de recupero del
déficit a través de la tarifa, tal cual lo establece el anexo
C. No obstante, señala que esta nota reversal no cuenta
con la ratificación del Congreso Paraguayo, lo que
constituye un requisito constitucional para su vigencia.
b. Determinación de la compensación por territorio
inundado
El monto a pagar en concepto de compensación en
razón de territorio inundado se estima en función a
una fórmula establecida en el anexo C al tratado. Sin
embargo, debido a las distintas variables que se utilizan
para el cálculo de esta provisión, existen diferencias
sustanciales entre la estimación calculada en este
concepto por la margen derecha con la de la margen
izquierda.
En el siguiente cuadro se muestran estas diferencias,
aclarando que para la contabilización, la entidad utiliza
el promedio de las cifras determinadas por cada una de
las márgenes.
		
Concepto
– Cálculo margen izquierda, acumulado
– Cálculo margen derecha, acumulado
Total
Promedio acumulado provisionado en los EF

Saldos en miles de u$s
31/12/11 30/6/11
209.496 189.381
844.693 783.830
1.054.189 973.211
527.095 486.606
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En nota 1.5.2. a los estados financieros del año 2011,
no se consigna la metodología para arribar al monto
contabilizado, ni la diferencia de pasivo que resultaría de tomarse en consideración uno u otro cálculo.
Además, no pudo obtenerse respaldo documental que
soporte el criterio aplicado por la entidad para promediar ambos montos.
c. Incertidumbre en cuanto a los pagos de los importes
adeudados por compensaciones a las altas partes,
previstas en el tratado
El tratado prevé el pago de compensaciones por
territorio inundado, cesión de energía, utilidades y
resarcimientos a las altas partes, cuya oportunidad
de los pagos fue modificada por nota reversal del 92,
estableciendo un régimen de anticipos a la margen
derecha de u$s 0,00175 por kW/h que integran el valor
de la tarifa, sin discriminar cuanto corresponde a cada
uno de estos conceptos. Tal situación, adicionalmente
a la discusión de la vigencia de la nota reversal y sus
efectos financieros, genera situaciones pendientes que
impiden determinar la correcta imputación contable
de esta partida.
d. Integración de capital por parte de ANDE
Tal como se señala en la nota 4.2.1, se expone
como cuenta a cobrar a la ANDE, 100,2 millones de
dólares estadounidenses por el compromiso inicial de
integración de capital que sigue pendiente, sin que se
hubieran establecido a la fecha, condiciones para su
cumplimiento.
Recomendación
Insistir ante las altas partes contratantes para que
prioricen las gestiones tendientes a concretar la resolución del nivel de endeudamiento y viabilidad económico – financiera de la entidad, de la determinación de
la compensación por territorio inundado, de los pagos
por compensaciones adeudadas a las altas partes y de
la integración de capital por parte de la ANDE, atenta
la incertidumbre vigente sobre la procedencia de la
aplicación de la nota reversal del 92 y sobre las partidas
que fueron contabilizadas en base a sus disposiciones,
así como a la falta de aprobación de la propuesta de
acta de entendimiento.
Comentario de la entidad
Con fecha 25/2/11, los directores de la entidad
suscribieron una declaración conjunta atendiendo el
interés de las altas partes respecto de resolver la deuda
de Yacyretá, asumiendo el compromiso de propiciar un
planteo de resolución a través del Comité Ejecutivo a
la situación de endeudamiento de la EBY con el Tesoro
argentino. Por resolución 130.185/11 de fecha 17/3/11,
el Comité Ejecutivo de la EBY resolvió ratificar la
declaración de los directores de la EBY, la que fue
puesta en conocimiento del Consejo de Administración.
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a. Nivel de endeudamiento y viabilidad económica y
financiera
Con el fin de dar cumplimiento a la declaración
de directores del 25/2/11, se crea por resolución CE
13.360/11, un grupo de trabajo binacional, con el
objetivo de realizar estudios y formular alternativas
de soluciones sobre la base de la “Propuesta de acta
de entendimiento y anexos acordada a nivel técnico
binacional relativo a los aspectos económicos financieros del anexo C del tratado”, planteado por la EBY,
teniendo en cuenta a su vez la propuesta formulada
por el gobierno de la República del Paraguay, quien
considera como oportuno y conveniente desendeudar
totalmente a Yacyretá de la acreencia que tiene el
Tesoro argentino. A su vez, por resolución CE 14.343
(13/3/12) se modificaron los integrantes del referido
grupo de trabajo binacional.
b. Determinación de la compensación del territorio
inundado
Tal como mencionan los auditores, existe una
metodología de cálculo para la compensación por el
territorio inundado computado por cada margen.
Se da para este caso idéntico comentario al expresado en el inciso a).
c. Incertidumbre en cuanto a los pagos de los importes
adeudados por compensaciones a las altas partes,
previstas en el tratado
La entidad calcula el importe a distribuir entre
ANDE y el gobierno paraguayo, de u$s 0,00175 por
kW/h en concepto de pago a cuenta correspondiente a
la compensación de cesión de energía, compensación
por territorio inundado, resarcimientos y utilidades,
de acuerdo a lo establecido en la nota reversal del año
1992, relativa tarifa y financiamiento del proyecto.
Si bien la citada N.R. no especifica la discriminación
para cada uno de estos conceptos, el tratado establece
en forma taxativa los beneficiarios de cada uno de
ellos, por lo que la entidad determinó su distribución
en base a la incidencia porcentual de cada uno de
dichos importes sobre el total, calculados según surge
de aplicar el tratado.
d. Integración de capital por parte de ANDE
Se da para este caso idéntico comentario al expresado en el inciso a).
9. Ajustes contables por actualización del capital
(2009)
La nota 6 a los estados financieros explica que la entidad viene registrando la actualización del valor de su
capital conforme a una metodología de ajuste prevista
en el Tratado de Yacyretá, siendo el monto acumulado
al 31/12/11 de u$s 134,6 millones.
Debido a que los resultados económicos de los
últimos años han sido negativos, los ajustes mencio-
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nados precedentemente se han registrado con cargo a
los resultados económicos deficitarios, los que vienen
siendo activados tal como se explica en el punto 1.1.a)
anterior.
Este tratamiento se contrapone a las normas contables de la Argentina y Paraguay, las que requieren que
el ajuste de capital se efectúe únicamente con cargo a
resultados positivos de explotación, en la medida que
no se registre el efectivo aporte de capital por parte de
los copropietarios.
Recomendación
Sin perjuicio de la validez jurídica del ajuste del
capital previsto en el tratado, se recomienda adecuar
el proceso de registro contable a las normas técnicas
vigentes en la materia.
Comentario de la entidad
El Tratado de Yacyretá, creador de la entidad
prescribe que “Yacyretá […] se regirá por las normas
establecidas en el presente tratado, sus anexos, los
demás instrumentos diplomáticos vigentes y los que
se acordaren en el futuro”.
Para la registración contable de sus operaciones y
presentación de sus estados financieros, se utilizan
disposiciones específicas del tratado, sus anexos y
notas reversales inherentes así como también normas
profesionales vigentes en ambas márgenes, teniendo
preeminencia, en caso de divergencia, las primeras,
en virtud de la existencia de dictámenes de la asesoría
jurídica de la entidad, de la Procuración del Tesoro
Nacional R.A. y de la Procuraduría General de la República del Paraguay en temas análogos.
Por tal motivo, la registración de la actualización
del capital (artículo 4º del estatuto) se efectúa aún en
el caso de que no se registre el efectivo aporte de los
socios y/o no se cuente con resultados positivos para
su afectación, ello en virtud de la preeminencia del
tratado y normas complementarias por sobre las normas
contables profesionales.
10. Mejoras necesarias en el proceso y emisión de la
información contable (2009)
Si bien el sistema contable en uso tiene fortalezas,
tales como la utilización de multimonedas y la apertura de cuentas por sede, lo que fue confirmado por los
propios usuarios, se observó lo siguiente:
−El plan de cuentas no está estructurado convenientemente para facilitar la identificación de rubros, cuentas, subcuentas y cuentas imputables. En algunos casos
resulta muy difícil identificar la naturaleza (activas,
pasivas, y/o de resultados) de las cuentas atendiendo
a su codificación.
−Inexistencia de un manual de cuentas detallado que
establezca los conceptos que componen cada cuenta
y las modalidades para su registración. Sólo se ha
visualizado un manual desactualizado, confeccionado
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con lineamientos generales, abierto por rubros o grupos
de cuentas y sin detalle de la naturaleza de las mismas.
−En el balance moneda de cuenta, los rubros se encuentran consignados con el nombre respectivo, no así
las subcuentas, en las que sólo aparece el código, lo que
también dificulta su identificación. Similar situación se
da con el Libro Mayor General en el que también aparece sólo el código de la subcuenta al inicio del período,
no así en las hojas intermedias y en las del final del
período, en las que sólo se consigna el saldo, pero sin
el código respectivo. Asimismo, los mayores brindan
información en la moneda de origen de la transacción,
no exponiendo su equivalencia en la moneda de cuenta
en la cual la entidad presenta sus estados financieros.
−No existen procedimientos formales que regulen
la metodología de integración de los rubros de los
estados financieros a partir de la estructura de cuentas
del balance de moneda de cuenta. En la práctica, se
requiere de diversos procesos manuales intermedios,
a fin de obtener los saldos a consignar en los estados
financieros.
Por otro lado, los auditores señalan que el proceso
de emisión para la presentación de los últimos estados
financieros se ha demorado varios meses respecto de
lo dispuesto en el artículo 18 del anexo A al tratado,
que establece: “Yacyretá presentará, hasta el 30 de
abril de cada año, para decisión de A. y EE. y ANDE,
la memoria anual, balance general y la demostración de
la cuenta de resultados del ejercicio anterior”.
Recomendación
Analizar y adaptar el sistema contable a las actuales
necesidades de la entidad, estableciendo un plan y manual de cuentas y los procedimientos de elaboración de
los estados financieros, atendiendo el plazo establecido
en el tratado.
Comentario de la entidad
El sistema contable permite la utilización de multimonedas de origen y su conversión desde cada moneda
de origen a la moneda de cuenta; la posibilidad de
registrar contablemente no sólo utilizando la fecha
de contabilización (de ingreso del asiento contable
al diario general), sino también la fecha de operación
(igual o anterior a la fecha de contabilización), lo que
permite su conversión a la moneda de cuenta por la
fecha real de la operación y también permite realizar
contrasientos y/o anulaciones al mismo tipo de cambio
de conversión que el asiento original.
Se considera de utilidad el diseño del balance en
moneda de cuenta, con su apertura por cuenta, moneda,
subcuenta, muchas veces se considera autosuficiente
para determinados análisis y/o preparación de reportes,
sin necesidad de consultar o emitir subdiarios.
Efectuadas las aclaraciones del caso, a continuación
se responde los puntos de la observación:
−El plan de cuentas ha sido estructurado a mediados
de los años 80 para una empresa en construcción. Dada
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su dinámica, se lo fue actualizando y potenciando
(también para la explotación), lo cual ha sido y sigue
siendo de utilidad a los fines contables y de emisión de
información para terceros, aunque por la metodología
de codificación de cuentas, actualmente podría presentar algunas dificultades de lectura e interpretación.
Que permanezcan, con su apertura cuentas tales
como inversiones en la obra civil principal, campamentos, gastos de financiación por entidad bancaria,
etcétera, no se considera inapropiado, sino por el
contrario representan informaciones que, en esta etapa
de culminación de obras de construcción, son frecuentemente requeridas por parte de terceros.
Por ende, si bien es atendible la observación de los auditores, se considera que las fortalezas del mismo (plan
de cuentas y sistema contable en general) ameritan no
innovar hasta la conclusión total de las acciones y obras.
−Consideramos que el manual de cuentas vigente se
encuentra actualizado y que no es inapropiada la existencia de lineamientos generales para una rápida lectura
e interpretación de rubros. Tal vez pueda entenderse
que queda por agregar una columna que indique la condición de cuenta activa, pasiva o de patrimonio neto.
−Se ha solicitado al área de sistemas realizar los
agregados solicitados por los auditores, estimándose
perentoria su regularización.
−Se ha redactado un proyecto de procedimiento
general que incluye este tema.
11. Mejoras requeridas en las notas a los estados
financieros (2009)
Los auditores señalan que tal como manifestaran en
el proceso de su auditoría, las notas a los estados financieros presentan una excesiva extensión, reiteración de
conceptos y frases a las que se recurre, y redundantes
referencias cruzadas a diversas otras notas; todo lo cual
atenta contra la comprensibilidad de la información que
la entidad presenta.
Finalmente, la extensa y compleja redacción de
estas notas hace muy difícil interpretar si se aplica lo
dispuesto en el tratado o en la nota reversal del 9/1/92,
para la presentación de la información financiera.
Recomendación
Disponer una revisión total del contenido y redacción de las notas a los estados financieros, encarando las modificaciones o adecuaciones necesarias
y reformulándolas, de modo de facilitar su lectura y
comprensibilidad.
Comentario de la entidad
Se analizará lo recomendado por los auditores externos y, en caso de considerar su mérito, oportunidad
y conveniencia, se obrará en consecuencia.
12. Falta de definición de las políticas contables a
aplicar (2009)
En la revisión del sistema contable no se evidenció
un documento aprobado por las autoridades de la
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entidad que contenga las políticas contables relativas
a las diversas cuestiones relevantes que tienen efecto
contable, patrimonial y/o financiero. Como ejemplos
de las cuestiones que no se encuentran consolidadas
y/o contempladas en una normativa interna, se citan
las siguientes:
−Marco normativo técnico – contable de referencia
aplicado para la elaboración de los estados financieros,
en especial, atendiendo la característica muy particular
de la entidad que al ser binacional requiere con mayor
razón, se defina de antemano y con suma precisión, el
marco de referencia técnico – contable a ser aplicado
para el registro de los hechos económicos. Al respecto,
el hecho de que la profesión contable en la Argentina
cuenta con un cuerpo de normas contables vigentes,
en tanto que en Paraguay existen diversas normativas,
muchas de ellas contrapuestas entre sí, hace necesario
determinar e identificar claramente la normativa contable concreta a la que se ajustará el proceso contable
de registro y presentación de información financiera
de la entidad.
−Criterios a considerar en el proceso de ajuste de
las partidas conforme al capítulo VI “Conservación del
valor real” y planilla 2 del anexo C al tratado.
−Criterios utilizados para la valuación y reconocimiento de las distintas partidas de los estados
financieros.
−Metodología para la determinación de los tipos de
cambio a aplicar.
−Reportes e informes de las diversas áreas operativas, administrativas y técnicas, requeridos para garantizar la integridad de la información a ser emitida, principalmente aquellas que requieran estimaciones que
luego deben ser incluidas en los estados financieros.
−Metodología a aplicar en el proceso de consolidación de la información de ambas márgenes.
−Metodología de oportunidad y reconocimiento de
los pasivos a pagar por expropiaciones.
−Pertinencia de conceptos activables en el costo
de la obra.
Recomendación
Definir y consolidar en un documento los criterios y
políticas contables de la entidad.
Comentario de la entidad
El Departamento Financiero ha redactado un documento referido a los temas observados por los auditores
externos, que contempla los aspectos sobre:
−Normativa contable a utilizar.
−Registración contable y análisis de cuentas.
−Conversión a la moneda de cuenta.
−Preparación de los estados financieros.
−Participación de las auditorías.
Este documento tiene por objetivo principal describir de una manera general los conceptos relevantes a
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considerar en todo lo inherente al sistema contable y
la confección de los estados financieros de la Entidad
Binacional Yacyretá. El mismo ha sido aprobado por
resolución CE 13.709 (23/8/11).
Margen izquierda - Argentina (se indica en el título
de cada observación, entre paréntesis, el año al que
corresponde el origen de la misma).
13. Inexistencia de un cuerpo normativo orgánico en lo
que respecta a las funciones de liquidación y pago
de las compras y contrataciones (1999)
La resolución 1.687/90 del director ejecutivo
establece las normas relativas a los órganos de la
entidad que deben expedirse a través de dictámenes
e informes obligatorios sobre la viabilidad o no de
efectivizar todo documento que implique pagar sumas de dinero; la resolución 2.344/97 del director
ejecutivo dispone la delegación de firmas, en el marco
establecido por la resolución 2.998/96 del Comité
Ejecutivo; y las resoluciones 1.288/88 del Comité
Ejecutivo y 1.563/88 del director ejecutivo instrumentan las normas del fondo fijo. Sin perjuicio de
ello, los auditores manifiestan que no se ha previsto
procedimiento alguno que defina o explique el circuito
administrativo-contable de liquidación y pago de las
compras y contrataciones realizadas por la entidad,
ni procedimiento que establezca a qué persona o
sector le corresponde controlar el cumplimiento de
las regulaciones anteriormente citadas.
Recomendación
Emisión de las normas y procedimientos administrativos por autoridad competente para efectuar la
liquidación, contabilización y pago de las compras y
contrataciones que la entidad desarrolla en el normal
desempeño de sus tareas.
Comentario de la entidad
Como se ha informado oportunamente, se han redactado procedimientos para la registración, liquidación y
pago de las facturaciones emitidas a la entidad, para lo
cual se ha conformado expediente.
Al respecto, dada la etapa organizacional que está
atravesando la EBY, se analizará la posibilidad de
retomar el estudio del referido manual de normas
y procedimientos de liquidaciones y pagos, a través de terceros independientes del Departamento
Financiero.
Es de destacar que si bien aún no están aprobados
los procedimientos, las liquidaciones y emisiones de
órdenes de pago se efectúan con todas las autorizaciones pertinentes.
Cabe mencionar la existencia de un manual de pagos
imputables al fideicomiso, que describe las tareas que
demandan estas clases de liquidaciones y define a los
responsables de llevarlas a cabo.
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14. Inexistencia de responsable para la recopilación y
actualización de la normativa vigente
No se tuvo conocimiento de la existencia en la
entidad de algún responsable (área, sector o unidad
funcional) que recopile, ordene, clasifique, actualice
y comunique a los departamentos, áreas, sectores y
unidades funcionales de la entidad las normas vigentes
en cada uno de ellos en particular y las aplicables a todo
el ámbito de la entidad en general.
Recomendación
Se recomienda la formación de un sector dedicado
exclusivamente a la compilación, clasificación y actualización de las normas vigentes en cada departamento,
área o sector de la entidad.
Comentario de la entidad
Cada sector de la entidad (ya sean departamentos,
áreas, unidades funcionales, etcétera) es responsable
de mantener actualizada la normativa que hace a su
funcionamiento, entendiendo que el procedimiento es
adecuado.
Respecto al comentario efectuado en el ejercicio
anterior, se informa que se ha concluido la elaboración
del Proyecto de Reglamento de Personal (el mismo ha
sido desarrollado en forma conjunta por funcionarios
de ambas márgenes). Sobre el tema, se destaca que se
ha realizado una recopilación de la normativa vigente,
en los tópicos referidos a personal, unificando criterios
en ambas márgenes, así como también proponiendo
las modificaciones necesarias en base a la experiencia
recogida de la aplicación de la normativa vigente. Su
tratamiento por las autoridades de la EBY ha quedado
supeditado a la definición de la reestructuración organizacional de la entidad, al haberse arribado a la cota
83 del proyecto.
Además, se ha completado el ordenamiento sistematizado de las resoluciones del Comité Ejecutivo
y Consejo de Administración en una base de datos
relacional, continuándose con el correspondiente a
las actas de reuniones de dichos órganos. Todo ello
con el objetivo de su consulta organizada, síntesis el
contejjsrflo de la normativa, impresión y generación de
informes específicos.
15. Inexistencia de un cuerpo normativo orgánico
respecto a compras y contrataciones (2004)
El proyecto de Manual de Compras y Contrataciones
se halla en análisis a la fecha, para ser instrumentado
como un cuerpo normativo orgánico, aprobado por
autoridad competente.
Recomendación
Implementación, una vez concluido el análisis, del
Manual de Compras y Contrataciones, aprobado por la
autoridad competente, que reúna en un cuerpo norma-
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tivo único la totalidad de las normas y procedimientos
a ser aplicadas por la entidad, en todas sus sedes.

Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad

Comentario de la entidad

No obstante lo afirmado en el comentario de la entidad, se observan contrataciones sin la correspondiente
orden de compra.

Se tendrá en cuenta la recomendación. Se estudiarán
todas las alternativas posibles, atento a la nueva etapa
de reestructuración organizacional en la que se encuentra la entidad ante la conclusión del proyecto por haber
alcanzado la cota final de diseño.
16. Inexistencia de un registro único de compras y
contrataciones (2004)
La entidad no cuenta actualmente con un área que
organice y administre un registro de la totalidad de
las compras y contrataciones consideradas como una
función única y orgánica.
Recomendación

18. Ausencia de apoyo computarizado al sector compras (2004)
Se observó que, tanto en la sede Posadas como en
Ituzaingó, los sectores de compras no cuentan con
sistemas de información computarizados para el desempeño de sus funciones, realizándose las mismas en
forma manual. Esta situación impide, entre otras cosas,
contar con información en forma oportuna y precisa de
la totalidad de las compras y contrataciones, reportes
estadísticos, antecedentes de los proveedores, cotizaciones recibidas, etcétera.

Implementación de un registro único, que incluya
tanto las incorporaciones patrimoniales y servicios
efectuados a través de órdenes de compra, como las
que surgen de contratos y convenios.

Recomendación

Comentario de la entidad
Tal como lo expresáramos oportunamente, la recomendación de la auditoría fue considerada. Sin embargo, dada la distribución de las sedes y los distintos tipos
de contratos y convenios, se torna muy complicada la
centralización. Asimismo, cada departamento y/o área
respectiva tiene la información necesaria la que en
caso de ser solicitada, es brindada en tiempo y forma.

Comentario de la entidad

Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
A la fecha se observa la continuidad de la situación
descrita precedentemente.
17. Ausencia de centralización de compras y contrataciones (2004)
Se observó que el sector compras no interviene en la
totalidad de las compras y contrataciones que realiza
la entidad.
Recomendación
Se recomienda que todas las compras y contrataciones que realice la entidad sean tramitadas por el
sector compras.
Comentario de la entidad
Tal como lo expresáramos oportunamente, la recomendación de la auditoría ha sido considerada y las
correspondientes contrataciones han sido incorporadas
al ámbito del área de compras. Sin embargo, dada
la distribución de las sedes y los distintos tipos de
compras y contrataciones, se torna muy complicada la
centralización. Asimismo, el departamento financiero,
a través de sus distintas áreas o delegaciones, y del cual
depende orgánicamente el área de compras, interviene
en la totalidad de las compras y/o contrataciones.

Evaluar la conveniencia de implementar sistemas
computarizados en las sedes Posadas e Ituzaingó.
Se está teniendo en cuenta la recomendación. Al
respecto, a partir de octubre de 2009, se utiliza en el
área de compras de Ituzaingó el mismo sistema basado en plataforma Unix de Compras de Buenos Aires.
Además desde junio de 2011 se ha implementado en
la sede Posadas.
19. Cálculo de la previsión para juicios (2005)
Se observa que han sido previsionados solamente los
juicios con sentencia dictada o convenio homologado,
no existiendo un análisis por parte de la asesoría jurídica del resto de las causas, a efecto de poder determinar
su inclusión en la correspondiente previsión.
Recomendación
La asesoría jurídica debe realizar un análisis sobre
las probabilidades de sentencias desfavorables de la
totalidad de juicios donde la entidad sea parte, a efectos
de poder calcular la previsión para juicios.
Comentario de la entidad
Durante el ejercicio 2010 la entidad ha registrado
la previsión contable de los juicios, en función de un
análisis integral de la asesoría jurídica del universo de
los mismos, restando finiquitar algunos detalles de una
de las delegaciones.
Al respecto, se han estipulado una serie de criterios
básicos a seguir para determinar aquellos juicios que
deben ser previsionados. En este sentido se incluyen,
además de los juicios con sentencia dictada o convenio
homologado, aquellos en donde la asesoría jurídica entiende que existen elementos suficientes para incluirlos
en la previsión.
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Para ello se cuenta con una base de datos informatizada que permite visualizar el universo de los juicios,
así como la etapa en que se encuentran, cumplimentando lo acordado mediante acta suscrita con la AGN.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
De las verificaciones efectuadas no surge evidencia
del cumplimiento de lo acordado en las reuniones realizadas, toda vez que la base de datos mencionada no
se encuentra completa ni se encuentran actualizados
los estados procesales de las causas. Por otra parte la
entidad sigue registrando como previsión los juicios
con sentencia dictada o convenio homologado.
20. Registración contable de los movimientos de almacenes de la central (2005)
Del análisis de las registraciones contables de los
movimientos de almacenes de la central surge que
contaduría registra las bajas mensuales en función de
un listado emitido en forma global por el departamento
técnico, sin detallar los ítems que afectan ni los números de los vales que se utilizan.
Recomendación
Profundizar los controles de la delegación financiera
sobre el movimiento de los bienes de los almacenes
de la central.
Comentario de la entidad
Se realizan los controles de la documentación que
avala las bajas. La registración detallada de cada baja se
prevé realizar una vez que el Sistema Máximo emita la
numeración correlativa de la documentación de salida
(vales de despacho). Al respecto se podrá observar el
comentario del punto 21.
21. Sistema de gestión de almacenes. Sistema Máximo
(2005)
−El Sistema Máximo no permite obtener listados de
existencia históricos, es decir, a una fecha determinada,
que solamente los emite a la fecha de la solicitud.
−El Sistema Máximo no permite obtener listados por
número de comprobante (vale de salida u hoja de ruta).
−Los comprobantes de entrada y salida a almacenes
(hoja de ruta o vale de salida) no tienen numeración
correlativa para cada depósito.
−El personal de almacenes tiene acceso a visualizar
la valorización de los elementos bajo su custodia.
Recomendación
Se recomienda la adecuación de los procedimientos
y del Sistema Máximo a efectos de garantizar adecuados controles dentro del circuito analizado.
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Máximo 4 por el Sistema Máximo 7.5 estimando su
concreción durante el segundo semestre del 2012.
Las recomendaciones realizadas oportunamente por
los auditores para obtención de listados históricos, por
número de comprobante, hoja de ruta de almacenes, etcétera, han sido incluidas dentro de los requerimientos.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
Lo expuesto se verificará en el próximo ejercicio.
22. Organización y métodos (2005)
La estructura formal de la entidad no prevé un área
de organización y métodos para la formulación y coordinación de la normativa a ser aplicada.
Recomendación
Incorporación de un área de organización y métodos
que coordine la elaboración de normas y procedimientos.
Comentario de la entidad
Se analizará tal recomendación, y de considerarlo
necesario se obrará en consecuencia.
23. Crédito con la Dirección Provincial de Energía de
Corrientes (DPEC) (2006)
Se observó la existencia de un crédito con la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) cuyo
origen se remonta a los años 1988 y 1990, incrementándose anualmente por el devengamiento de intereses,
alcanzando a la fecha de cierre del ejercicio un saldo
de aproximadamente u$s 7.985.000.
Analizadas las actuaciones administrativas por las
que tramitaron las negociaciones tendientes a su cobranza, se advierte que las mismas tienen como último
trámite su archivo en abril de 2004, sin que surjan
evidencias de la recomendación del mismo.
Determinar la posibilidad de recupero del crédito
en tratamiento, a fin de considerar la procedencia o no
de su previsión.
Comentario de la entidad
La entidad se encuentra evaluando distintas alternativas para arribar a una solución del tema.
24. Libro de Sueldos. (Artículo 52, ley 20.744.) (2007)
El Libro de Sueldos de la entidad no se encuentra
actualizado, siendo el último año transcrito el 2008.
Recomendación
Se recomienda la actualización del mencionado
libro.

Comentario de la entidad

Comentario de la entidad

La entidad se encuentra actualmente abocada a la
migración, actualización y reemplazo del Sistema

Con fecha 15/2/12 se obtuvo la rúbrica de las referidas hojas móviles desde el número 27.001 al 42.000
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habiéndose iniciado la transcripción de las liquidaciones de haberes del personal en relación de dependencia
conforme las disposiciones legales vigentes.
25. Análisis y conciliación del rubro “Acreedores
financieros” (2008)
Se observaron diferencias entre los datos informados por los diversos acreedores en respuesta a las
circularizaciones efectuadas y los saldos emergentes
de las registraciones, sin que hayan sido conciliadas
por la entidad.
Recomendación
Efectuar las conciliaciones de los registros contables
con los saldos informados por los acreedores.
26. Pagos efectuados por la entidad (2008)
Se ha observado que la entidad no cuenta con una
base de datos en donde se registren la totalidad de los
pagos efectuados a contratistas, consultores, proveedores, etcétera.
Recomendación
Instruir al área de sistemas de ambas márgenes para
que procedan al diseño de una base de datos que oficie
como soporte de la información requerida.
Comentario de la entidad
La entidad en la MI posee una base de datos en la
cual están registrados todos los pagos efectuados. A
partir de allí se solicitó al área de sistemas un programa
que extraiga, para un período determinado, la información obrante de la misma clasificada por motivo de la
inversión y/o gasto, a los efectos de consolidar con la
información de la MD para obtener las aplicaciones
correspondientes. Este programa se encuentra en estado
de prueba.
En cuanto respecta a la margen derecha, la totalidad
de los pagos efectuados por margen derecha están
registrados en la base de datos del sistema contable,
sean estos pagos efectuados a través de órdenes de
pagos (OP), o bien a través de instrucciones de pagos
al BICE (IP).
27. Falta de cumplimiento de normativa interna de
compras y contrataciones (2008)
Adicionalmente a lo expresado en las observaciones
de ejercicios anteriores, se han analizado contrataciones efectuadas en forma mensual, por las cuales no
se ha emitido la correspondiente orden de compra,
incumpliendo consecuentemente con la resolución DE
2.873/99, en cuyo artículo primero reza: “Todas las
contrataciones de servicios o adquisiciones de bienes,
con excepción de las compras incluidas en la resolución
DE 2.861/99, deberán realizarse a través de la emisión
de órdenes de compra”. Al respecto, se menciona que
las mismas no reúnen las características establecidas en
la mencionada resolución DE 2.861/99 (modificatoria
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de la resolución CE 1.288/88, adquisición de bienes,
servicios y ejecución de obras por montos menores).
Ejemplo: contratación de espacios de publicidad televisiva a la empresa Aire S. A. por un monto aproximado
de $ 115.000.
Paralelamente, se han detectado contrataciones que
además de no poseer orden de compra, son efectuadas
sin mediar convenio alguno, en forma directa, excediendo el límite establecido para dichas adquisiciones.
La modalidad observada es la aprobación por resolución de directores de la contratación por un período
determinado asignando un monto mensual, el que multiplicado por la cantidad de meses contratados arroja
un importe total muy por encima del límite máximo
establecido para las contrataciones directas, quedando
enmarcado en la modalidad concurso de precios.
Recomendación
Se recomienda el cumplimiento de la normativa
interna y la implementación de medidas tendientes a
solucionar la problemática observada en años precedentes con relación a compras y contrataciones.
Comentario de la entidad
Lo mencionado por los auditores se efectuó en forma
excepcional, y por razones de urgencia.
Opinión de los auditores sobre el comentario de la
entidad
Se observa la continuidad de las situaciones descritas
precedentemente, las que con algunos considerandos
adicionales se exponen en la observación 33.
28. Aporte de capital - MPFIPyS (2008)
Se ha observado una diferencia del orden de
u$s 1.300.000 en el cálculo del ajuste de capital aportado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, no habiéndose obtenido evidencias
de su origen.
Recomendación
Proceder al análisis de la situación descrita a fin de
determinar su origen y posterior ajuste.
Comentario de la entidad
Analizada la situación, se determinó que la diferencia observada por los auditores externos se debe a
actualizaciones anteriores al año 1974, por lo cual no
debe efectuarse ajuste alguno.
A criterio de la entidad, se considera adecuada la
registración contable del tema.
29. Emisión de órdenes de pago (2010)
Con relación a la correlatividad de la emisión de
las órdenes de pago se observaron las siguientes situaciones:
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Existen ódenes de pago, correspondientes a un
mismo concepto y beneficiario, cuya numeración no
respeta la cronología de sus fechas de emisión.
Se observa también la inexistencia en las mismas de
sellos de tesorería e intervención del área de presupuesto y contabilidad. Asimismo, se visualizó la existencia
de órdenes de pago cuya fecha de emisión es significativamente posterior al vencimiento de la obligación.
Recomendación
Relevar el circuito de confección y control de
órdenes de pago y establecer un procedimiento que
asegure que cada erogación cuente oportunamente con
la documentación correspondiente.
Comentario de la entidad
La emisión de órdenes de pago y cheques en margen derecha se ha realizado indistintamente en las tres
sedes. Durante el ejercicio 2010 y parte del 2011 se
utilizó solamente la serie de formularios de la sede
Asunción, por esta razón no se ha respetado, en ciertos
casos, la cronología en cuanto a fecha y número de la
orden de pago.
A partir del mes de septiembre del año 2011, se
encuentra subsanada la situación, con la emisión de
series diferenciadas para cada sede.
En cuanto a la no participación de las diversas áreas
en el proceso previo al pago, indicamos que la transferencia del gobierno argentino al gobierno paraguayo
en concepto de compensación por cesión de energía,
no efectúa el trámite de circuito financiero de pago
por la naturaleza de la operación, actuando la entidad
solamente como intermediario.
Los pagos al BID los efectúa el garante de los préstamos, esto es la Secretaría de Hacienda R.A. Por ende,
se considera solo una formalidad la emisión de tales
órdenes de pago.
30. Pagos por cesión de energía (2010)
A partir del presente ejercicio, la entidad expone en
los estados financieros los pagos realizados al Paraguay
diferenciando aquellos efectuados con fondos propios
de aquellos efectuados con fondos del GOA. La actual
clasificación surge de un análisis interno que efectúa la
entidad ya que hasta el año 2006 la misma no poseía
ninguna comunicación de la Secretaría de Hacienda
informando el concepto por el cual giraba los fondos.
Al reclasificar los ingresos y pagos por cesión de
energía, la entidad decidió eliminar las actualizaciones
e intereses por los pagos efectuados con fondos GOA
que se venían registrando anualmente, efectuando
el cargo al resultado del ejercicio. No se obtuvieron
evidencias que avalen la conformidad de la Secretaría
de Hacienda de dicho proceder.
Se observó que a partir de septiembre de 2010, la
entidad ha dejado de emitir las notas de débito a la
Secretaría de Hacienda por los pagos efectuados a
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la República de Paraguay en concepto de cesión de
energía, discontinuando la recomendación contable
del GOA con referencia al tratamiento de este tema
vertida en el anexo a la nota S.E. 207/98 Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos.
Recomendaciones
Realizar las gestiones pertinentes a fin de obtener el
aval de lo actuado y el futuro proceder respecto a la
emisión de comprobantes con destino a la Secretaría
de Hacienda.
Comentario de la entidad
En el ejercicio 2010, se llevó a cabo, con efecto
retroactivo, la regularización de la registración y exposición de los fondos recibidos y abonados por tal
concepto, lo que se tradujo en la cuenta corriente del
tema. La eliminación de los intereses y actualizaciones
positivas y negativas sobre tales fondos es producto del
carácter de intermediario de la EBY, en virtud de lo cual
su participación en el tema debe ser neutra.
Por último, con respecto a la recomendación de los
auditores, la EBY está efectuando gestiones para el
reconocimiento de los créditos a su favor, motivo por
el cual no se considera oportuno, en esta etapa, continuar con el procedimiento del anexo a la nota S.E.
207 (25/3/1998) del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos.
31. Índices de actualización (2010)
Los índices utilizados para la actualización de las
partidas del balance de la entidad establecidas en el tratado, son aquellos consignados en las publicaciones del
Fondo Monetario Internacional “Internacional Financial Statistics” de las respectivas fechas de cierre, las
que informan datos de aproximadamente cuatro meses
anteriores, no considerando las modificaciones sobre
dichos índices contenidas en publicaciones posteriores
hasta la emisión de los estados financieros respectivos
referidas a la misma fecha de cierre.
Recomendaciones
Se sugiere efectuar el cálculo de las actualizaciones
considerando los últimos índices disponibles a la fecha
de emisión de los estados financieros.
Comentario de la entidad
No se considera una falla de control interno contable
la utilización de los índices provisorios que surgen de la
publicación del mes de cierre de los estados financieros,
toda vez que los índices insertos en las publicaciones
posteriores hasta la emisión de los estados financieros,
también suelen ser provisorios.
Toda modificación de los índices contenida en las
publicaciones posteriores al cierre, referidas a períodos
anteriores al cierre, son consideradas por la EBY en el
período y/o ejercicio siguiente, con efecto retroactivo.
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32. Proveedores, contratistas y consultores (2010)

Comentario de la entidad

La entidad no cuenta con un inventario de proveedores, consultores y contratistas, donde se detalle el
código, la denominación y los saldos finales de cada
uno, que integre el saldo expuesto en los estados
financieros.
Para proceder a la integración de los saldos de
cada acreedor, es menester considerar los importes
consignados en aproximadamente cinco a siete
cuentas contables (anticipos acordados, anticipos descontados, fondo de reparo, actualización de valores,
cuenta corriente en pesos, cuenta corriente en dólares,
etcétera), los que a su vez se encuentran informados
en moneda de origen y no en la moneda de cuenta de
la entidad. El volumen de cuentas de proveedores,
contratistas y consultores que obran en el sistema es
muy elevado considerando la existencia de muchas
sin saldo en moneda de origen, de fondos de reparo
pendientes y de anticipos acordados y descontados
que se compensan.
Se observaron también cuentas con partidas de muy
antigua data, así como desconocimiento por parte de la
entidad del domicilio actual de algunos proveedores.
En sede PTY se visualizó la existencia de una cuenta
correspondiente a un contratista que posee saldo en
anticipos descontados y no cuenta con los correspondientes anticipos acordados.
Los saldos de los anticipos se exponen en el activo
no corriente de la entidad, no relacionándose con los
saldos de las cuentas corrientes. Existen saldos con el
contratista Eriday, los cuales deberían ser reclasificados
a gestión judicial.
Se ha observado que las cuentas de proveedores
varios, cuyas integraciones no han sido suministradas
por la entidad, contienen saldos de proveedores de
considerable importancia y recurrencia que ameritarían
la creación de una cuenta específica. De la integración
que pudo realizar la auditoría, surge que existen saldos
anteriores a junio de 2010 que se encuentran pendientes
al 31 de diciembre, no pudiendo identificarse a qué
proveedores corresponden ni los conceptos a los que
obedecen, situación que no ha podido ser aclarada por
la entidad.
Asimismo, se observó la existencia de una de las
cuentas de proveedores varios que posee saldo en moneda de origen y en moneda local pero no en moneda
de cuenta, situación que impide la exposición de la
misma en los estados financieros.

Respecto a lo indicado por los auditores en el primer
párrafo de la observación, es correcta tal apreciación. No
obstante no considerar necesaria tal información para el
sector Contaduría, se ha agregado al programa la emisión de
la información necesaria para sus fines, en moneda origen.
Se ha llevado a cabo un análisis de las partidas de
antigua data y efectuado los ajustes correspondientes.
Con relación al desconocimiento del domicilio actual
de algunos proveedores, corresponde a situaciones muy
excepcionales, no obstante lo cual se volverá a hacer
hincapié en este tema.
Con relación a la situación observada en sede PTY,
los anticipos acordados del contratista se hallan registrados en la contabilidad de Posadas; se analizará tal
situación para fusionarla en una única sede.
La exposición de los saldos de anticipos en el activo
no corriente obedece a que, salvo excepción, los mismos con las sucesivas certificaciones se convertirán en
otro activo no corriente, dentro del rubro “Propiedades,
planta y equipos”.
Con respecto a los saldos con el contratista Eriday
se analizará la situación observada por los auditores.
Se considera válida la observación de los auditores,
respecto a proveedores varios, que por su recurrencia
y/o importancia ameritan la creación de una subcuenta
específica del mismo, lo cual está siendo llevado a la
práctica. Por otra parte, no se comparte la aseveración de
los auditores respecto a saldos anteriores a junio de 2010,
que continuaban al 31/12/10, en cuanto a la identificación de los proveedores y conceptos a los que obedecen.
Con relación a la falta de conversión a la moneda
de cuenta de un saldo de un proveedor, es válida tal
circunstancia apuntada por los auditores, tal hecho
obedeció a que la moneda origen de la deuda (coronas
suecas) hacía mucho tiempo que no se usaba, y por
ende no se ingresaban las cotizaciones al sistema. Esto
ha sido subsanado en el ejercicio 2011.

Recomendaciones
Proceder a analizar los rubros correspondientes a
fin de contar con la integración detallada de los saldos
expuestos en los estados financieros, poder subsanar
las deficiencias relevadas, depurar las cuentas no operativas, ajustar los saldos y realizar los cambios en la
exposición de las partidas involucradas.

33. Contrataciones y gastos (2010)
Se ha observado la existencia de contrataciones,
mediante la modalidad de “contratación directa”,
que no cumplen con los requisitos necesarios para la
aplicación de dicha modalidad de compra, ya sea por
su recurrencia (servicios de publicidad) o porque los
montos superan los límites máximos establecidos.
Hay casos en que la orden de la transferencia del
pago y la factura presentada por el proveedor difieren
del beneficiario señalado en la resolución de contratación de los directores y en la orden de compra.
Asimismo la persona que factura reviste la condición
de monotributista, por lo que los elevados importes
facturados y abonados hacen que se exceda de los límites máximos establecidos para encuadrarse en dicho
régimen, lo que obligaría a la entidad, según resolución
AFIP 2.616 y 2.745/09, a practicar retenciones al beneficiario del orden del 35 % de impuesto a las ganancias
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y del 21 % del impuesto al valor agregado, las que no
han sido visualizadas en los pagos relevados. A fin de
solicitar la constancia de inscripción del mencionado
proveedor, se consultó la página de la AFIP, arrojando
como dato la existencia de domicilio erróneo.
Se observó la realización de gastos sin la correspondiente emisión de órdenes de compra, de acuerdo a la
normativa interna vigente. De la información obtenida
verbalmente surge que no se emiten órdenes de compra
para gastos de publicidad.
Se visualizó la celebración de contratos con personas físicas por períodos anuales calendario en los que
las facturas mensuales emitidas por el locador tienen
numeración consecutiva, lo que permitiría inferir que
la EBY sería su único cliente, motivo por el cual la renovación sucesiva de estos contratos podría derivar en
una relación de dependencia por tiempo indeterminado.
Se observaron gastos imputados en el presente ejercicio, cuyo devengamiento correspondía al período
2009.

34. Bienes de uso de administración (2010)

Recomendaciones

Recomendaciones

Se recomienda el cumplimiento de la normativa
interna en lo referente a modalidades de contratación
y límites. Analizar la responsabilidad de la entidad en
relación a la categoría que reviste el beneficiario de
los pagos y arbitrar los medios necesarios para evitar
posibles cuestiones litigiosas futuras.

Realizar las conciliaciones entre los datos obrantes
en Servicios Generales y los registros contables, establecer rutinas periódicas de control físico de los bienes
y proceder al desarrollo de normas de procedimientos
relativas a la registración y salvaguarda de los activos
de la entidad.

Comentario de la entidad

Comentario de la entidad

Las órdenes de compra mencionadas por el auditor
corresponden a Contratiempo Ediciones, cuya editora
es la señora Zenda Dami Pardo; adicionalmente, vale
destacar que el “tomador” de la póliza de seguro de
caución presentada a la EBY, que respalda el pago de
los anticipos abonados por la EBY en referencia a este
tema, está consignado como “Contratiempo Ediciones
de Zenda Gloria Dami Pardo”.
Con relación al carácter de monotributista de la persona, la misma ya se encuentra inscrita en el “régimen
general” impositivo, asimismo, la EBY no retuvo suma
alguna de los pagos realizados, dado que no reviste el
carácter de agente de retención.
Con relación a los contratos de locación de servicios,
si bien su facturación en algunos casos puede ser consecutiva, los mismos se corresponden con encomiendas
específicas realizadas por la locadora, quien no reúne
los requisitos básicos para la configuración de relación
de dependencia.
Por último, con relación a la observación de los
gastos imputados en el ejercicio 2010, cuyo devengamiento correspondía al ejercicio 2009, en el caso de la
publicidad se registró con fecha de operación inherente
al ejercicio 2009. A su vez, respecto a las facturas por
operación y mantenimiento de red de monitoreo del
sistema Iberá, que fueran canceladas mediante orden
de pago 103.534, fueron registradas contablemente en
el ejercicio 2009.

–Las resoluciones de la entidad que establecen
normas aplicables a este rubro son escasas y de antigua data y en algunos casos no son aplicadas en la
actualidad.
−No se efectúan inventarios periódicos, ni rotativos
ni selectivos de los bienes existentes. No se han podido obtener los listados de stock físico a fin de poder
satisfacernos de la existencia, pertenencia y valuación
de dichos bienes.
−Según manifestaciones del sector Servicios Generales, éste lleva un seguimiento de los bienes en forma
extracontable (dentro del sistema Fox Pro), el cual no
es conciliado con los registros de la contabilidad.
−Inexistencia de normas o parámetros que definan la
imputación contable de los bienes adquiridos, consecuentemente la decisión de activar un bien o cargarlo
al resultado del período queda librada al criterio del
agente que consigna la imputación.

La observación de los auditores será considerada.
35. Programa de Obras Viales (2010)
Existen certificados por un valor aproximado de
$ 700.000 correspondientes a prestaciones realizadas
durante el ejercicio, relacionadas con el Programa de
Obras Viales, recibidas a la fecha de emisión de los
estados financieros, que no se encuentran registrados
en la previsión contabilizada al cierre del ejercicio.
Recomendaciones
Considerar la totalidad de la información obrante
en la entidad al momento de la emisión de los estados
respectivos.
Comentario de la entidad
Se tiene en cuenta la observación.
36. Certificaciones. Actas de medición (2010)
El proyecto inicial correspondiente a las obras relativas a la LPI 340 ha sufrido diversas modificaciones
originando incrementos en el volumen de las obras que
superaron las cantidades establecidas originalmente y
la incorporación de nuevos ítems no contemplados. La
entidad ha procedido a certificar, hasta el momento de
la suscripción de la correspondiente adenda al contrato
firmada en el mes de marzo de 2010, los ítems exce-
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didos en algunos de similares características con las
cantidades no excesivamente sobrepasadas.
No obstante la suscripción de la mencionada adenda,
en el mes de agosto de 2010 y de acuerdo con el memo
remitido por el área de administración de contratos a
la Jefatura del Área de Administración y Finanzas del
PTY, las cantidades y por consiguiente los montos de
obra ejecutada en algunos ítems exceden a las previstas
en el cómputo y presupuesto de las mismas.
Recomendaciones
Proceder a la actualización de los proyectos de obra
a fin de tramitar en forma oportuna las adendas pertinentes y a la regularización de la certificación de los
ítems ejecutados.
Comentario de la entidad
Dado que, por un lado, el nivel de complejidad técnica, dimensión, diversidad e importancia del objeto de
la LPI 340 reviste para la EBY el carácter de “obra crítica”, ya sea tanto por la ingeniería que ésta demandaba
requiriendo su aprobación por parte de organismos
nacionales, provinciales y municipales, como por las
zonas y procedimientos constructivos involucrados,
y, por otro, la necesidad imperiosa de avanzar con la
ejecución de las obras, a medida que se iban obteniendo
las aprobaciones pertinentes para las distintas fases del
proyecto, buscando mantener un ritmo de ejecución
constante y poder así alcanzar el nivel final de cota de
diseño, en cumplimiento de lo instruido por las partes a
las autoridades de la EBY, mediante el acta de acuerdo
suscrita el 6/1/09 por los ministros de Obras Públicas y
Comunicaciones de la República de Paraguay y el de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la República Argentina, en relación a acelerar el ritmo
de las obras del PTY, con el objeto de concluir con el
emprendimiento lo antes posible.
Se evaluó como no conveniente suspender el desarrollo de los trabajos hasta tanto estuviera suscrita la
adenda en cuestión, pero es de rigor destacar que, si
bien existieron ítems cuya ejecución se excedió respecto a las cantidades presupuestadas, en todo momento a
nivel global la ejecución de la obra se mantuvo por debajo del monto aprobado por los estamentos de la EBY.
Esta sobreejecución de algunos ítems de obra fue
temporal, ya que en el mes de marzo de 2010 la EBY
y el contratista suscribieron la adenda correspondiente,
que regularizó tales desvíos presupuestarios generados,
algunos de los cuales ya habían sido advertidos por el
área de administración y finanzas del PTY.
Obrar de esta forma es la alternativa más conveniente y de aplicación razonable en esta clase de obras, dado
que el proyecto de las mismas es dinámico y va sufriendo modificaciones técnicas, ya sea por características
propias del emplazamiento donde se desarrollan como
por los requerimientos exigidos por las autoridades de
aplicación que se harán cargo de las mismas, una vez
finalizadas.

Reunión 21ª

No es beneficioso para ninguna de las partes suspender el avance de las obras hasta tanto se suscriba
la adenda, por lo ya expresado en el primer párrafo, y
con fundamento también en el fuerte perjuicio económico a los intereses de la EBY, dado que el costo de
desmovilización, gastos improductivos, lucro cesante
y vuelta a movilizar los recursos productivos, serían
muy costosos, adicionalmente se encuentra relacionado
directamente el negativo impacto económico-financiero
que la demora en la terminación de las obras generaría
a las partes por no disponer del aumento de la energía
generada, consecuencia directa de la terminación de
éstas, permitiendo la elevación del embalse de Yacyretá
a cota de diseño.
No obstante, se tendrá en cuenta la sugerencia efectuada por la auditoría, maximizando los recursos y
esfuerzos administrativos para contar con las adendas
al contrato suscritas con la mayor celeridad posible.
37. Redeterminaciones de precios (2010)
No están claramente definidas las competencias
asignadas a la gerencia PTY y al área de administración
de contratos con relación al control de los certificados
de redeterminación de precios. Si bien el Manual de
Misiones y Funciones del Departamento Financiero
atribuye la función de control al área de Fiscalización
de Contratos, el memo 316.981 del Departamento
Financiero establece: “Tramitar los pagos imputables
a las actividades del Plan de Terminación de Yacyretá
financiadas con fondos propios aplicando los procedimientos del Manual de Procesos - Pagos Imputables
al Fideicomiso, por el cual el área Obras y Proyectos
(PTY) tiene por función analizar la aplicación de los
cálculos de reajuste de precios”.
Asimismo, por resolución D.E. 9.323 se constituye
una comisión para el asesoramiento permanente en el
estudio de la aplicación de las cláusulas de redeterminación de precios, la que, no obstante, no cuenta con
la estructura y sistemas adecuados necesarios para el
control integral en tiempo y forma de la totalidad de los
certificados de redeterminación de precios, observándose
que los controles se realizan sobre el soporte que adjunta
el contratista, donde no obra la metodología de cálculo
de la valoración de cada ítem, ni es factible visualizar
la estructura de fórmulas relativas a la totalidad de los
cálculos.
El área Administración de Contratos conforma el
informe aprobatorio realizando un control por muestreo
de los índices aplicados por el contratista, no verificando la correcta aplicación de la metodología del reajuste.
Recomendaciones
Definir la competencia de las distintas áreas intervinientes en el control de las redeterminaciones de
precios y dotarlas de recursos humanos y tecnológicos
adecuados para la consecución en tiempo y forma de
las tareas de control sobre los certificados de redeterminación de precios presentados por los contratistas.
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Comentario de la entidad
Acorde las tareas definidas en el Manual de Proceso
- Pagos Imputables al Fideicomiso, aprobado por resolución 6.280/05 y modificatorias, el área de Obras y
Proyectos del PTY debe emitir y adjuntar al expediente
un informe relacionado con el acta de medición, el reporte de inspección y el certificado en cuestión; de no
mediar observaciones, remite lo actuado a la gerencia
del PTY, a efectos de que ésta preste la conformidad
del pago.
La comisión creada por resolución D.E. 9.323/10
formuló recomendaciones a fin de lograr las adecuaciones técnicas y administrativas para materializar la redeterminación de precios definitiva; dicha comisión, en
forma previa a la emisión de su memorándum, aconseja
suscribir acta acuerdo de redeterminacion de precios,
verifica que los índices adoptados se corresponden
con los publicados por el INDEC y las operaciones
matemáticas para el cálculo de los precios unitarios
redeterminados de cada uno de los ítems que conforman el contrato, y constata el monto total del contrato
actualizado a la fecha de redeterminación y el factor
de ajuste del contrato. Para realizar esta verificación,
la comisión cuenta con el apoyo de profesionales especializados en redeterminaciones de precios, contratados
por la EBY, quienes proceden a cargar en su propia
planilla de cálculo los índices del INDEC y calculan los
precios unitarios redeterminados, independientemente
de la presentación de la contratista.
Por lo expuesto se considera que la comisión cuenta
con una estructura operativa de profesionales especializados suficiente y adecuada para el control integral
en tiempo y forma.
En referencia al trabajo efectuado por el área de
Administración de Contratos, se informa que este sector suscribe el informe aprobatorio de los certificados
redeterminados, sólo si se encuentra suscrita entre la
EBY y el contratista, el acta de redeterminación.
Esta área también analiza, previamente a la intervención de la comisión creada por resolución D.E.
9.323/10, la metodología empleada por el contratista
para calcular la redeterminación de precios.
38. Sistema de sueldos (2010)
De la revisión del almacenamiento de la información
de hojas móviles, surgen las siguientes observaciones
y/o aclaraciones: folios anulados; folios que no respetan la correlatividad numérica; folios que se encuentran
duplicados; hojas con información intercalada sin
numerar, pero con la perforación que indica la intervención del organismo de control; folios impresos en
el reverso; utilización de una hoja sin rubricar; inexistencia de los folios 24.448 al 24.456; etcétera.
Recomendaciones
Verificar el correcto funcionamiento del circuito de
liquidación, emisión y copiado de recibos de sueldos
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e instruir al personal del sector a fin de subsanar las
debilidades halladas en el relevamiento.
Comentario de la entidad
Se ha tomado nota de la recomendación y se han
tomado los recaudos necesarios a efectos de evitar la
recurrencia de lo observado.
39. Calidad de información y soportes (2010)
Existencia de cuentas dentro de los balances denominados “Monedas de cuenta”, en las que no se observa
uniformidad en la nomenclatura de las mismas entre
las distintas sedes.
Existen totalizadores de cuentas (parciales y/o totales) que no consignan la sumatoria de todas aquellas
que acumulan.
Recomendaciones
Proceder a analizar la estructura de información
generada a fin de unificar las cuentas de las diversas
sedes que corresponden al mismo concepto y subsanar
el resto de las situaciones descritas.
Comentario de la entidad
Del ejemplo que exponen los auditores, tomando
como adecuada la exposición de BUE, a ITU le resta
completar el nombre del proveedor, mientras que tanto
PTY como POS no tienen faltante de información; solamente debe insertarse un espacio entre la subcuenta
y la descripción, esto es: PTY: 16.163 Héctor Ayala, y
POS: 16.602 TMSA.
Con relación al último párrafo de la observación, no
se comparte la observación del auditor.
40. Auditoría interna (2010)
Durante los últimos años los recursos humanos
disponibles se han abocado fundamentalmente al
desarrollo de tareas especiales solicitadas por la dirección, relacionadas principalmente con recopilación
de información y documentación sustentatoria de las
certificaciones y los pagos del contrato de obra civil
principal, utilizada para la tramitación de los asuntos
contractuales pendientes con Eryday, los desembolsos
del gobierno argentino relacionados con los decretos
612/86 y 3.450/79 y las retenciones efectuadas a la
entidad por resolución de la Secretaría de Energía
406/03. No se ha obtenido evidencia del desarrollo
de las actividades estipuladas en el artículo 51 del
reglamento interno –misiones y funciones del área–,
relativas a la verificación del grado de cumplimiento
de los procedimientos vigentes en la entidad y a la
elaboración de propuestas tendientes a subsanar las
debilidades halladas en los procesos de relevamiento.
A su vez, no pudo verificarse la existencia de sistemas
informáticos adecuados para la aplicación de técnicas
de auditoría.
Por otra parte los planes anuales de auditoría no
cuentan con la aprobación por parte del Consejo de
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Reunión 21ª

Administración de la entidad, tal como lo establece el
artículo 15, inciso m), del reglamento interno.

los mismos, de modo de deslindar responsabilidades y
controlar el uso de los mismos.

Recomendaciones
Dotar a la auditoría interna de recursos suficientes
para poder desarrollar un plan integral de auditoría que
abarque, además de las actividades específicas solicitadas por la superioridad, las tareas tendientes a la evaluación del ambiente de control general de la entidad.
Someter al Consejo de Administración los planes
anuales de auditoría.

Comentario de la entidad
Además del registro de inicio de sesión de cada
estación de trabajo perteneciente a cada controlador
de dominio primario (PDC), se tiene un registro de los
accesos (entrada y salida) por usuario de cada módulo
operativo, a saber: contabilidad, presupuesto, sueldos,
tesorería, compras, seguimiento de documentos, SITEX. Adicionalmente el sistema de presupuesto cuenta
con auditoría a nivel de operaciones realizadas. El
sistema de contabilidad tiene habilitada una auditoría a
nivel de transacciones del propio SGBD Informix. Con
la integración de estos módulos en un solo manejador
de base de datos (ver punto 25), se podrán registrar,
además de los accesos, las operaciones realizadas a
nivel de transacciones (insert, delete, update).

Comentario de la entidad
Si bien no siempre se plasmaron los resultados de
las tareas realizadas en un informe específico, esta auditoría interna ha realizado las actividades estipuladas
en el artículo 51 del reglamento interno. A la fecha,
tal como lo establece el mencionado reglamento, se
ha presentado el Plan de Auditoría Interna mediante
expediente ASU 922/2012.
No obstante lo expuesto precedentemente, se tomará
en cuenta la recomendación.
Margen derecha - Paraguay
Área Procesamiento Electrónico de Datos
41. Integración de los módulos operativos a la contabilidad
No se encuentran integrados los diferentes módulos
operativos a la contabilidad bajo ambiente Informix.
Recomendación
Se sugiere su integración a la contabilidad bajo
ambiente Informix a la brevedad posible.
Comentario de la entidad
Se encuentra en proceso de implementación la migración de los módulos operativos que utilizaban la
plataforma FOXPRO 2.6 con tablas DBF a la plataforma
Visual FoxPro con el SGBD Informix. A la fecha, ya se
ha migrado el sistema de seguimiento de expedientes, y
próximamente el sistema de compras, que estará integrado al sistema contable y presupuestario. Se mantendrá el
sistema contable bajo el ambiente de Informix, motivo
por el cual se utilizará el SGBD Informix como repositorio uniforme de toda la información de los distintos
módulos operativos, posibilitando la integración de los
mismos.
42. Auditoría a aplicaciones de producción
Se constató que sólo queda registrada una pista de
auditoría LOG (archivos digitales) para el sistema de
contabilidad, no así para los demás sistemas disponibles en la entidad.
Recomendación
Se sugiere contar con una auditoría para la totalidad
de los sistemas de producción, donde se detallen el
nombre del usuario, hora de acceso y hora de salida de

43. Plataforma de base de datos
No se cuenta con una plataforma uniforme en materia de base de datos, así por ejemplo los módulos de
compras y recaudaciones, como el módulo de reclamos,
se hallan en FoxPro For Windows; los módulos de seguimiento de documentos, cotizaciones, presupuestos
y costo de materiales se hallan registrados en la base
de datos Visual FoxPro y el módulo de contabilidad
utiliza la base de datos Informix.
Recomendación
Se sugiere uniformar las bases de datos utilizadas en
la entidad, con lo cual se evitarán problemas propios de
una posible migración de datos, además de otorgar una
mayor estabilidad y seguridad a los datos.
Comentario de la entidad
Es aplicable lo expresado en el punto 25.
44. Utilización de la base de datos Access
Se ha observado que varios listados que eran confeccionados a través de planilla electrónica, como ser:
licitaciones públicas, concurso de precios y concurso
limitado de precios, actualmente son cargados en un
módulo que utiliza la base de datos Access, acumulándose en muchos casos dichas documentaciones, para
luego ser cargadas.
Recomendación
Si bien se ha informado que los datos a ser ingresados no son muchos, se sugiere que la carga se realice
siempre en el momento en que éstos se originan, de
manera de evitar contar con información desactualizada. Además, se recomienda, debido a la poca seguridad
que otorga la base de datos Access, reemplazar a la
brevedad posible la utilización de la misma.
Se propone eliminar, en todos los casos existentes
o que pudieran existir, el uso de planillas electrónicas
anexas a los sistemas, de manera que todos los controles e informaciones necesarias para la entidad sean
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directamente proporcionadas por el módulo o sistema
informático correspondiente.
Comentario de la entidad
De acuerdo a lo observado sobre la utilización del
Access, en las distintas tareas propias del área de
Compras y Contrataciones, podemos manifestar que
el sistema de compras (plataforma FoxPro) cuenta
con todas las opciones para la realización de las tareas
mencionadas (concurso de precios, concurso limitado
de precios, licitaciones, etcétera) dentro del mismo
módulo. Actualmente, se encuentran en proceso de
migración los módulos desarrollados en Access, de
acuerdo a lo expresado en el punto 25.
45. Plan de contingencias
Dentro del plan de contingencias no se tuvo en
cuenta la implementación de un servidor de respaldo.
Recomendación
Implementación de un servidor de respaldo a fin de
asegurar la información de la entidad.
Comentario de la entidad
Se cuenta con mecanismos de restauración de la información, mediante procedimientos diarios de copias
de seguridad (backups). A la fecha, se ha implementado
la tecnología de virtualización de servidores, lo cual
permite tener mayor disponibilidad de los servicios.
Se han realizado pruebas relacionadas a la replicación
en tiempo real de los servidores virtualizados, encontrándose a la fecha plenamente operativos.
46. Actualización del reglamento de fondo fijo
Durante el trabajo de arqueo a los fondos fijos creados en las distintas sedes de la entidad, se han encontrado observaciones relacionadas con el manejo de los
recursos destinados para atender los gastos menores y
con las disposiciones del reglamento vigente; entendiéndose que las debilidades obedecen principalmente
a la necesidad de actualización de dicha disposición,
que data del año 1988.
Se ha tomado conocimiento de una propuesta de
actualización preparada por la auditoría interna MD,
cuya aprobación e implementación podrían subsanar
las deficiencias encontradas.
Recomendación
Se sugiere acelerar los procesos de consideración y
su posterior aprobación que permitan la correspondiente implementación de un nuevo reglamento, y poder
lograr así los objetivos de creación y administración
de los fondos fijos en las distintas sedes de la entidad.
Asimismo, establecer mecanismos de adquisición
que permitan contar con los suministros requeridos por
la entidad de forma de evitar la utilización alternativa
de los recursos del fondo fijo.
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Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación, para lo cual se
verá de impulsar la actualización de las disposiciones
vigentes en la materia, mediante la conformación de un
grupo de trabajo para dicho cometido. A la fecha se encuentra vigente una disposición del Comité Ejecutivo,
que modifica parcialmente el reglamento, en cuanto a
la sección 6, para la margen derecha.
47. Expedientes de pagos (2008)
Se constataron órdenes de pagos con debilidades, las
que son detalladas por la auditoría.
Recomendación
Se sugiere que los documentos que respaldan los
egresos reúnan los requisitos legales tal como lo disponen las disposiciones tributarias y los procedimientos
de la EBY, para mejorar el control sobre los egresos y
dar validez a las operaciones.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación en cuanto se
refiere al llenado del formulario de “Pedido de bienes y/o servicios” y su correspondiente “Informe de
recepción”. En cuanto respecta a la observación: “El
recibo del proveedor tiene RUC no vigente”, se aclara
que las facturas vinculadas a dichos recibos sí tienen
el RUC vigente. Asimismo, el decreto 6.539/05 que
dicta el reglamento general del timbrado no incluye
al recibo de dinero entre los documentos que deben
estar timbrados, dejando a criterio del contribuyente
el formato del mismo o el mecanismo que crea conveniente para la cancelación de una factura crédito, por
lo cual no existe reglamentación alguna para exigir al
proveedor lo observado por la auditoría. No obstante,
será sugerido a los proveedores que sus recibos de dinero tengan impreso el RUC vigente en concordancia
con sus facturas.
48. Asignación familiar (2008)
Se constató que algunos funcionarios perciben la
asignación familiar sin contar con las documentaciones
que respaldan el derecho a cobrar en ese concepto.
Recomendación
Se sugiere que la administración efectúe un control
periódico de los pagos en concepto de asignación familiar para evitar los pagos indebidos y que en todos
los casos el legajo personal de quienes perciben esta
asignación, disponga de las documentaciones respaldatorias pertinentes.
Comentario de la entidad
Se ha realizado el control de la documentación en
los legajos de los funcionarios citados en el informe y
se ha constatado que a los funcionarios en cuyo legajo
no obra la documentación que respalde la asignación
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familiar, se les solicitará la regularización durante este
mes, caso contrario se procederá al descuento.
49. Planilla de comisionados (2008)
Se constató que las planillas de comisionados carecen de las firmas autorizantes.
Recomendación
Se sugiere que las personas autorizadas aprueben
con sus firmas las planillas para mejor control sobre
los comisionados.
Comentario de la entidad
El área de Recursos Humanos solicita a las instituciones donde prestan servicio los funcionarios comisionados de la EBY sólo informes de asistencia, los
cuales constan en los legajos.

Reunión 21ª

para la recuperación de los saldos que habían quedado
pendientes en las cuentas bancarias mencionadas. En
fecha 3/2/10, según memorándum 31.878 de Asesoría
Jurídica, se anexan los antecedentes obrantes referentes a las gestiones realizadas por los asesores antecesores, donde se denotan los pedidos realizados ante
dichas instituciones. La Asesoría Jurídica solicita a la
vez la remisión de los comprobantes de depósito realizados por la EBY ante dichas instituciones bancarias,
a efectos de proceder a través de los representantes
legales y solicitar al juez interviniente en la institución
fallida la verificación de crédito para el recupero de
los fondos, conforme a las disposiciones establecidas
en la ley 154/69 (Ley de Quiebras). Después se le
proveyó lo solicitado y actualmente se está pidiendo
un informe actualizado.
Varios embargos judiciales

La entidad no mantiene en forma ordenada los documentos de respaldo, dificultando efectuar el seguimiento a lo realizado en el momento de la evaluación
de las ofertas que fueron presentadas.

En consulta realizada a través de memorándum
2.580/09 de fecha 8/7/09 por el área de Contabilidad,
se obtuvo la respuesta según memorándum s/n de fecha
24/9/09 del coordinador judicial, abogado Jorge Rivas,
de que los embargos mencionados en el memorándum
de referencia siguen vigentes a esa fecha.

Recomendación

52. Trabajos ejecutados sin órdenes de compra (2008)

Se sugiere tomar las providencias necesarias de tal
modo que las documentaciones respaldatorias de las
diferentes contrataciones (compra directa, concurso
de precio, concurso limitado de precios y licitaciones)
estén resguardadas en forma ordenada de manera de
facilitar el control posterior de las evaluaciones de las
ofertas que fueron presentadas.

Se ha constatado que existen trabajos que se han
ejecutado sin la correspondiente emisión de órdenes
de compra, documento necesario para el proceso de
ejecución de las tareas contratadas.

50. Archivos de expedientes de compras (2008)

Comentario de la entidad
En lo relacionado al orden de los documentos que se
administran dentro de los expedientes de respaldo de la
entidad, para el momento de la evaluación de las ofertas
que fueron presentadas en las distintas modalidades de
contratación, las mismas se desarrollan principalmente
en el marco de las resoluciones C.E. 03574 y 5.852/04.
No obstante lo mencionado, se tendrá en cuenta la
recomendación.
51. Deudores varios (2008)
En la cuenta “Deudores varios” existen créditos de
antigua data.
Recomendación
Analizar cada caso para ver la posibilidad de su
cobro o su aplicación a resultados.
Comentario de la entidad
Banco Nacional de Trabajadores y Banco Finamérica
Se ha realizado la consulta pertinente a la asesoría
jurídica sobre las últimas gestiones jurídico-legales

Recomendación
Que la administración emita en todos los casos las
órdenes de compra antes del inicio de los trabajos.
Comentario de la entidad
El área de Compras y Contrataciones no tiene control
sobre aquellas obras que son realizadas sin la emisión
previa de una orden de compra. Por otro lado, existen
casos en que se solicita la regularización para el pago
de trabajos ya realizados, y éstos son honrados siempre y cuando los mismos cuenten con la autorización
correspondiente y se encuentren enmarcados dentro de
las reglamentaciones de la EBY.
No obstante lo mencionado, se tendrá en cuenta la
recomendación.
53. Control del parque automotor (2008)
Si bien el sector Servicios Generales a través del
parque automotor es el encargado del control de los
vehículos de la EBY, éste debería contar con un registro
detallado de las condiciones en que se encuentra cada
automotor y la periodicidad de mantenimiento, y a
cargo de quién están destinados.
Recomendación
Tomar las medidas que ayuden a mejorar el control
del parque automotor.
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Comentario de la entidad

Recomendación

Para el mejoramiento del control del parque automotor se están realizando acciones para la implementación
de un sistema informático de control de vehículos, y el
mismo tendrá entre sus objetivos:
1. Control del estado del vehículo.
2. Control del kilometraje.
3. Seguimiento del mantenimiento, tanto preventivo
como correctivo.

Efectuar una revisión de la reglamentación de manera de adecuar a los procedimientos vigentes y que sea
operable su aplicación y evitar de esa forma que los responsables de los fondos queden sin recursos en algún
momento y quebrantar la finalidad de dichos fondos.
Comentario de la entidad

Analizar el caso y que se dispongan los mecanismos
necesarios para precautelar los intereses de la entidad.

Las normas de fondo fijo vigentes, en la sección 4
“Funcionamiento del fondo/fijo”, numeral 5 “Reposición del fondo fijo”, establecen: “Las reposiciones
se hacen por días enteros, cuando las erogaciones
alcancen al cincuenta por ciento (50 %) del total del
fondo fijo establecido según lo indicado en el punto 4
y al cierre de cada mes en todos los casos”, además del
cumplimiento del circuito financiero, que sumado a
las distancias entre las sedes puede llevar a la falta de
disponibilidad. No obstante, dicha falta de efectivo es
incrementada por los mismos usuarios del fondo, ante
la demora en la rendición de los anticipos otorgados y
a la contratación o adquisición de bienes y servicios
que debieran ser adquiridos por órdenes de compra.
Igualmente, es aplicable el comentario del punto
I. 30.

Comentario de la entidad

57. Respuesta de circularizaciones (2008)

54. Control de obras ejecutadas para instituciones
públicas (2008)
La EBY debería contar con un sector encargado de
las obras ejecutadas a favor de entes públicos, que se
encargue del registro de a qué instituciones serán transferidas y tramitar las transferencias correspondientes
a ellas en tiempo y forma para evitar que la EBY siga
corriendo con los riesgos y gastos de mantenimiento
de estas obras.
Recomendación

Se tendrá en cuenta la recomendación.
55. Control de comisiones de funcionarios (2008)
No se ejerce un control exhaustivo sobre los funcionarios que son comisionados en zonas de obras en
cuanto a los días y horas destinados para las tareas
encomendadas.
Recomendación
Al respecto RR.HH. debería contar con los registros de llegada y salida de los funcionarios que son
comisionados en zonas de obras o en las oficinas de
Asunción y tenerlos en cuenta a la hora de la liquidación de sueldos.

Se han solicitado informaciones sobre los saldos de
proveedores, consultores y contratistas, cuyas respuestas arrojan algunas diferencias no conciliadas.
Recomendación
Realizar las conciliaciones de las cuentas para evitar
posible conflicto con los proveedores, consultores y
contratistas y mejorar su exposición en los estados
financieros.
Comentario de la entidad
1. Concepto
ANDE - Compra de energía

Importe
G 12.483.298.831

56. Fondos fijos (2008)

Este importe está compuesto por los compromisos
que se encuentran contabilizados G 8.919.750.620,
Previsiones G 2.419.863.301 y Deudores Varios G
1.143.684.910 al 31/12/08.
Se ha conformado un grupo de trabajo según
resolución del director 1.969 de fecha 9/10/09 para
la revisión de las cuentas. Además, según nota DF
321 de fecha 3/11/09 se ha solicitado a la ANDE
la conformación de un equipo de trabajo del sector
contable para conciliar las diferencias observadas
por los auditores.

Los fondos fijos son destinados para atender compras
menores y urgencias; actualmente los fondos fijos son
rendidos pero no reembolsados en tiempo y forma,
siendo frecuente su reembolso parcial, además de que
los anticipos realizados de esos fondos no son rendidos
en los plazos que prevé la reglamentación.

Corresponde al saldo contable de la cuenta 461.2000
“Deudores por Venta de Energía - ANDE” al 31/12/08.
Se ha solicitado la conformación de un equipo de trabajo para conciliar la diferencia con la ANDE.

Comentario de la entidad
Existen circulares que, por un lado, habilitan libros
de registro de entrada y salida para comisionamiento
en las sedes Asunción, Ayolas y Encarnación; por
otro, donde se establecen normativas para solicitudes
de comisionamientos y viáticos. No obstante lo mencionado, se tendrá en cuenta la recomendación para el
seguimiento respectivo.

2. Concepto
ANDE - Venta de energía

Importe
u$s 29.914.748,87
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58. Tratamiento contable de provisiones por indemnizaciones, relocalizaciones y expropiaciones (2009)
En los estados financieros al cierre de 2009 no se
expone el monto de los desembolsos estimados, derivados de las indemnizaciones, expropiaciones y relocalizaciones necesarias asumidas en el marco del Plan
de Terminación de Yacyretá, pese a que éstas ya fueron
comunicadas a los propietarios y existen otras acciones
encaradas para su concreción, las que –conforme a lo
que establecen las normas contables– ya constituyen
una obligación presente, al cierre del presente ejercicio.
En efecto, la Norma Internacional de Contabilidad
N° 37 específicamente dispone lo siguiente: “Una
obligación reconocida como pasivo implica, en todos
los casos, la existencia de un tercero con el que se ha
contraído la misma, y al que se le debe satisfacer el
importe. No obstante, no es preciso conocer la identidad del tercero al que se le debe pagar, puesto que la
obligación puede ser incluso con el público en general.
Puesto que la obligación siempre implica un compromiso contraído con un tercero, cualquier decisión de la
dirección o del órgano de administración de la empresa
no dará lugar a una obligación implícita, en la fecha de
balance, a menos que tal decisión haya sido comunicada antes de esa fecha a los afectados, de una manera
suficientemente explícita como para crear expectativa
válida ante aquellos terceros con los que debe cumplir
sus compromisos o responsabilidades”.
Complementariamente, y ante la falta de precisión
de cuál norma contable aplica la margen derecha, se
remite a la resolución técnica 16 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, que establece en el numeral 4.1.2. Pasivos: “Un ente tiene un pasivo cuando: a) Debido a un
hecho ya ocurrido está obligado a entregar activos o a
prestar servicios a otra persona (física o jurídica); b)
La cancelación de la obligación: b)1. Es ineludible o
(en caso de ser contingente) altamente probable; b)2.
Deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable o debido a la ocurrencia de cierto hecho o a
requerimiento del acreedor. Este concepto abarca tanto
a las obligaciones legales (incluyendo a las que nacen
de los contratos) como a las asumidas voluntariamente.
Se considera que un ente ha asumido voluntariamente
una obligación cuando de su comportamiento puede
deducirse que aceptará ciertas responsabilidades frente
a terceros, creando en ellas la expectativa de que se descargará una obligación mediante la entrega de activos
o la prestación de servicios”.
Señala además: “La caracterización de una como
pasivo no depende del momento de su formalización”.
Dada la falta de norma específica en el Paraguay,
se informa que similares normas contables de otros
países, como la del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, establecen los mismos criterios expresados
anteriormente.

Reunión 21ª

A la fecha del informe, no se obtuvieron los importes que la entidad tiene previsto desembolsar en este
concepto, en el próximo año.
De conformidad a la resolución 1.649/05 del Consejo de Administración, la entidad viene reconociendo
estas deudas cuando las mismas se encuentran en la
etapa final de pago. No obstante y tal como se señalara precedentemente, conforme la normativa contable
vigente, tanto en la Argentina como en el Paraguay,
el pasivo debe reconocerse desde que la decisión de
expropiación ha sido comunicada a los afectados.
Se recomienda que la entidad ajuste sus procedimientos de reconocimiento de estos pasivos a los criterios técnicos contables, de modo que se contabilicen
cuando se realice la comunicación a los afectados, y
en base a la valuación o tasación disponible en ese momento. Posteriormente, ir ajustando ese valor, atendiendo los casos particulares suscitados con los afectados.
Comentario de la entidad
El procedimiento de expropiaciones para la margen
derecha ha sido aprobado mediante resolución 1.649/05
del Consejo de Administración.
En ella se encuentran descritos detalladamente los
procedimientos, desde la individualización inicial
del inmueble dentro del polígono de afectación y/o
afectaciones por obras complementarias, hasta el proceso de pago final. En lo que atañe a la registración
del compromiso de pago se efectúa actualmente, en
el momento descrito según numeral 14, “Gestión del
área de Administración y Finanzas”, es decir, aquellos
expedientes que efectivamente se encuentran en etapa
final de pago.
En reunión conjunta de la entidad con los auditores
externos mantenida en sede Buenos Aires en fecha
18/8/10, este tema fue debatido suficientemente y
aclarado, mencionando que se trata de un rubro de
difícil estimación, porque ni siquiera depende de la
EBY. En este contexto les ha sido entregado en aquella oportunidad copia de la resolución C.A. 1.649/05
de fecha 29/6/05 que establece el procedimiento de
expropiaciones para la margen derecha, y definiendo
dicha normativa el momento en el cual debe efectuarse
el reconocimiento contable de la deuda. Asimismo, fue
entregada copia de la resolución C.E. 12.194/10 de
fecha 8/7/10, la cual hace referencia a la ampliación
presupuestaria para atención a las “expropiaciones
restantes MD”.
En atención a lo expuesto, a nuestro criterio, los
compromisos contables generados conforme al procedimiento establecido por la resolución C.A. 1.649/05
se encuentran reconocidos como pasivos en la entidad
en la cuenta 547.1000, respetando dicho procedimiento; por tanto, consideramos correctas la registración y
exposición.
Indicamos además que la resolución técnica 16
referenciada en el comentario no es una disposición
aplicable a la margen derecha.
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59. Observaciones al rubro “Propiedad, planta y
equipo” (2009)
El activo fijo de la EBY representa más del 93 %
de su activo total. De los procedimientos de auditoría
aplicados se determinaron las siguientes observaciones.
59.1. Falta integrar la información de este rubro
El “Balance en moneda de cuenta” consigna como
una cuenta imputable el número de los contratos y el
valor respectivo de las obras ejecutadas.
Por su lado, los inventarios de edificios, mejoras y
equipos que se disponen en la Central Hidroeléctrica
de Yacyretá (CHY) no están valorizados, por lo que
no es posible cruzar los saldos y verificar los valores
individuales.
Aunque se pudieron visualizar las principales obras
ejecutadas del PTY y se accedió al detalle de las mismas en la sede de Encarnación, ante la falta de integración de esta información con la contabilidad, no fue
posible cruzar los saldos contables con los inventarios
individuales.
Se considera de fundamental importancia disponer
del detalle de estos bienes con datos individuales, tales
como año de incorporación, costo de adquisición, descripción precisa, codificación, depreciación y demás, de
forma de permitir un adecuado control de los mismos.
Comentario de la entidad
Con referencia al comentario efectuamos las siguientes consideraciones:
1. Los saldos mencionados en la primera parte, cuenta 112.1101 - Obras preliminares: viviendas de villas
permanentes - MD, corresponden a “Saldos deudores”
de la mencionada cuenta y no “Acreedores”, como se
expone en el informe.
2. Los saldos mencionados en los siguientes rubros:
“Costo directo de construcción”: cuentas 110, 120, 130,
140, 170, 180 y 270.
“Ingeniería y dirección”: cuentas 210, 220, 230,
240 y 260. “Equipos”: cuentas 150 y 160, surgen del
balance en moneda de cuenta.
Tanto las cuentas mencionadas en el punto 1 como
en el punto 2 están registradas con suficiente nivel
de detalle en la contabilidad, con las respectivas subcuentas de contratos, de modo que las obras que fueron ejecutadas e imputadas en las precitadas cuentas
constituyen informaciones que están integradas a la
contabilidad y los importes surgen de la misma.
59.2. Diferencias en los saldos de bienes de uso de
administración
Se observaron diversas diferencias entre los saldos
del balance “Moneda de cuenta” y los inventarios
proveídos por el área de Inventario, las que superan G
124 mil millones.
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Las diferencias determinadas podrían deberse a que
están contabilizadas dentro de “Costo directo de construcción”, lo que no pudo confirmarse dada la falta de
conciliación de los saldos contables con los auxiliares
que los respaldan.
Se recomiendan la depuración del inventario y la
corrección de los códigos contables del inventario, de
manera de posibilitar la identificación de las cuentas
contables a las que se incorporan los bienes y dar
cumplimiento a la resolución C.E. 4.135/99. Mientras
dure este proceso, preparar al menos una conciliación
periódica entre saldos contables e inventarios.
59.3. Se recomienda un inventario físico integral de
los bienes de la entidad
Si bien en el año 2009 en la margen derecha se han
realizado inventarios físicos parciales de algunos rubros, como los registrados en Terrestres y Acuáticos,
los que fueron ejecutados como parte del plan de trabajo llevado a cabo por el área de Inventario, se señala la
necesidad de realizar un inventario físico integral que
abarque todos los bienes de la entidad y cuyo resultado finalmente refleje la situación real de los bienes, y
permita conciliar los saldos contables con los registros
auxiliares de estos bienes.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación. Se han efectuado inventarios físicos parciales durante el ejercicio
2009, tal como indica la auditoría externa, e igualmente
programada la ejecución de otros rubros para el presente ejercicio, informado a la Subjefatura Financiera
según memorándum 107/10 del 18/1/10.
Conforme al plan de trabajo anual que corresponde
a este ejercicio, a la fecha se encuentran en proceso de
planificación y organización los trabajos de campo a ser
desarrollados a partir del mes de junio de 2011, para la
ejecución del inventario físico integral de los diversos
bienes de uso adquiridos por la entidad y que en esta
etapa comprendería los siguientes rubros:
Armas - cuenta 321-2.870.
Embarcaciones - cuenta 321-2.882.
Rodados - cuenta 321-2.881.
Sistema de comunicaciones - cuenta 321-2.700.
Máquinas de oficina - cuenta 321-2.820.
59.4. Debilidades observadas en los seguros contratados
Dada la falta de valores individuales de los bienes
del activo fijo, se han tenido serias dificultades para
obtener la información relativa a los seguros contratados. Este procedimiento ha exigido insumir una importante carga horaria, muy superior a la prevista, para
comparar la cobertura de seguros con los valores netos
o residuales de los bienes, los que fueron calculados
a partir de los porcentajes de depreciación y años de
vida asignados por la entidad a cada tipo de bien. Como
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resultado de la aplicación de este procedimiento, se han
determinado las siguientes observaciones.

datos, y posteriormente se evaluará la procedencia o no
de contratar los nuevos seguros en este rubro.

a) Transporte terrestre asegurado no consignado en
el inventario.
Según manifestaciones de los responsables de la
entidad, ello se produjo por la oportunidad del alta de
los seguros de vehículos adquiridos por la entidad que
se realiza conforme a la recepción de los expedientes
y particularmente a la orden de compra, la imputación
presupuestaria y carga en el sistema de inventario, así
como el control de que el bien ha sido imputado a su
correspondiente cuenta contable.
Se recomienda arbitrar las medidas conducentes a
subsanar la situación señalada.

e) Otros bienes no asegurados, consignados en el
inventario.
Se identificaron también varios bienes registrados
en el inventario en las localidades de Aña Cuá, Aeropuerto, Arroyo Porá, Atinguy, Edificio Líder II, Barril
Paso, Barrio San Roque González y otras, que no están
asegurados, por lo que se recomienda realizar una revisión exhaustiva del inventario, para identificar cuáles
bienes corresponde asegurar y cuáles no.

Comentario de la entidad
El alta de los seguros de vehículos adquiridos por
la entidad se realiza conforme a la recepción de los
expedientes y particularmente a la orden de compra,
la imputación presupuestaria y carga en el sistema de
inventario, así como el control de que el bien ha sido
imputado a su correspondiente cuenta contable.
b) Bienes consignados en el inventario, pese a que
fueron robados, y otros bienes no asegurados.
Comentario de la entidad
El auditado efectúa su descargo detallando cada bien
observado y su estado, por lo que señala que conforme
a ello el 80 % de los bienes observados se encuentran
asegurados.
c) Bienes incorporados, sin valor en
tario, no están asegurados.

el inven-

Comentario de la entidad
El auditado detalla los automotores que, de acuerdo a
los registros del área de Seguros, cuentan con cobertura
de seguros.
d) Embarcaciones no aseguradas, consignadas en
el inventario.
Los responsables del área de Seguros manifestaron
que analizarán la situación de estos bienes, su posesión
y condiciones actuales de uso.
Comentario de la entidad
La entidad cuenta con tres embarcaciones aseguradas, cuyas pólizas se encuentran disponibles, por un
total de G. 251.522.500. Se considerará el listado precedente caso por caso, de acuerdo a la materialidad de
los valores de dichos bienes, la posesión y condiciones
actuales de uso.
A través de los memorándum 8.561 y 8.560, ambos
de fecha 6/12/10, se solicitó a las áreas de Medio Ambiente y Seguridad e Informaciones el listado actualizado de embarcaciones. Recibida la respuesta, se ha dado
participación al área de Inventarios, para corroborar

Comentario de la entidad
Para un correcto cruzamiento de datos se precisaría
el tipo de bien (inmuebles, vehículos, equipos, etcétera)
con sus respectivas características (serie, chasis, etcétera) a los efectos de descartar el hecho de que estén o
no asegurados. Por otro lado, existen bienes entregados
a entes, cuya responsabilidad de contratar seguros por
parte de la entidad fenece con la entrega en carácter
de comodato o aporte definitivo a la institución o municipio beneficiario, ya que una vez que el contratista
culmina las obras, en el caso de inversiones edilicias
afectadas al PTY, queda desafectado de la cobertura
del seguro de todo riesgo.
En visita realizada por funcionarios de esta área y
conforme a lo manifestado por funcionarios del área
de Reasentamiento, responsable de la Oficina del
Complejo Habitacional Arroyo Porá, la misma cuenta
con una sola computadora, la cual está completamente
depreciada, la instalación edilicia está en proceso de
transferencia a la municipalidad, así también manifestó que las oficinas de Barril Paso (lindante con barrio
Santa Rosa y hoy zona inundada) y Barrio San Roque
de Santa Cruz ya fueron desmontadas y los muebles y
equipos ya fueron trasladados a las oficinas de reasentamiento del Barrio Buena Vista.
Respecto a los bienes de la represa de Aña Cuá,
se encuentran amparados en la póliza de all risk
contratada a través de Latinbroker Internacional. Los
bienes que corresponden al aeropuerto de Ayolas están
incluidos en la póliza contra incendio contratada para
esa sede.
f) Metodología aplicada al devengamiento de seguros contratados.
Si bien se verificó que los saldos imputados a resultados al cierre de cada trimestre son razonables, la
metodología de registro es innecesariamente compleja,
con asientos y contraasientos realizados en una misma
fecha. En efecto, al momento de contratar la póliza se
imputa totalmente a la cuenta de resultados y recién
al cierre del trimestre se carga al activo la porción no
devengada, acreditando o anulando la porción respectiva de la cuenta “Seguros pagados”, en el estado de
resultados. Según manifestaciones de los responsables
de la entidad, este tratamiento se da por su vinculación
con la ejecución presupuestaria.
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Por tanto, esta cuenta que por su naturaleza debería
registrar solamente movimientos en el debe (saldo
deudor) y sólo en casos excepcionales, por errores o
reversiones, en el haber, registra regularmente este
tipo de imputaciones. Luego, el primer día siguiente al
trimestre cerrado, se vuelve a cancelar la cuenta activa
(“Seguros a devengar”) volviendo a cargarse dicho
monto al resultado, y así sucesivamente.
Se recomienda aplicar, si corresponde, la misma metodología de imputación patrimonial y presupuestaria
dada a los bienes de capital, como por ejemplo las obras,
que se imputan en el activo y a la vez en la ejecución
presupuestaria.
Comentario de la entidad
La metodología aplicada para el registro de los gastos referentes a seguros consiste en cargar a resultados
la totalidad de la prima abonada o a ser abonada, en
concordancia al compromiso presupuestario confeccionado en el proceso del circuito de certificación
para el pago.
En el momento de los cierres contables, se procede a
la activación de la porción no devengada al cierre de los
balances y acreditando la porción respectiva de la cuenta
de seguros de bienes.
Posteriormente se procede a la anulación de dicha
operación al día siguiente al período cerrado. Por tanto,
los saldos de seguros pagados por adelantado y seguros
de bienes devengados son expuestos correctamente en
los estados financieros al cierre de cada período.
La observación expuesta en el tercer párrafo no se
comparte, teniendo en cuenta que la entidad procesa
solamente estados financieros trimestrales, que, según
lo expresado por la propia auditoría en el primer párrafo
de su comentario, son razonables.
59.5. Resultados de la revisión de instrucciones de
pago de obras, expropiaciones y otros
De la revisión de los legajos de las instrucciones de
pago que respaldan las erogaciones realizadas a favor
de contratistas de obras y beneficiarios por indemnización o permuta de inmuebles se señala que en los
legajos verificados no se han evidenciado los siguientes
documentos:
−Formulario o constancia de recepción de aportes
provisionales, liquidaciones de sueldos y jornales.
(Tarea 7 del Manual de Proceso “Pagos Imputables al
Fideicomiso”.)
−Documento o informe en el que se evidencien la
verificación de los plazos del contrato y la procedencia
de aplicación de multas. (Tarea 12 del Manual de Proceso “Pagos Imputables al Fideicomiso”.)
−Documento o informe en el que se evidencien la
verificación de la identidad del personal del contratista
afectado a la obra, que figure dentro de la nómina de
cobertura del IPS. (Tarea 12 del Manual de Proceso
“Pagos Imputables al Fideicomiso”.)
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−Informe sobre vigencia de pólizas de contratos del
contratista. (Tarea 14 del Manual de Proceso “Pagos
Imputables al Fideicomiso”.)
−Documento o informe en el que se evidencie la
verificación de aspectos contractuales, económicosfinancieros y montos de garantía del contrato. (Tarea
15 del Manual de Proceso “Pagos Imputables al Fideicomiso”.)
−Listado del personal del contratista afectado a la
obra, del Consorcio Costero Paraguayo, correspondiente a la cuenta 272.4100. Se observaron, sin embargo, las
planillas de pagos de IPS, pero no fue posible contrastar
los datos con el referido listado.
Comentario de la entidad
Se requiere que la auditoría externa identifique las
instrucciones u órdenes de pago observadas, de tal
forma de considerar las respuestas y descargos que
correspondan.
59.6. Títulos de propiedad no evidenciados
De los 57 inmuebles seleccionados del inventario
proporcionado por la División de Bienes Patrimoniales
de la EBY, no se pudo realizar la verificación de 10
escrituras. Estos documentos se solicitaron en fecha
24/6/10; el área de Contabilidad se expidió sobre dicho
pedido el 23/7/10, fundamentando que hasta esa fecha
no habían recibido los documentos solicitados a la Asesoría Jurídica. A su vez, dicha dependencia informó no
haberlas recibido de la sección “Archivos patrimoniales
de la EBY”, responsable del resguardo de los títulos
de propiedad. Con posterioridad a la terminación del
trabajo de campo, fueron proporcionadas 47 de estas
escrituras de inmuebles.
Comentario de la entidad
En fecha 7/9/10 según memorándum 3.301/10 del
área de Contabilidad, se remiten a los auditores externos las copias de los títulos de propiedad referenciados,
con excepción de nueve de ellos, a falta de mayores
precisiones en cuanto a los datos proporcionados por
la auditoría. Actualmente, de este grupo, se encuentran
a disposición los siguientes:
1. Finca 154 del distrito de Ayolas, donde funciona
el centro administrativo.
2. Finca 2.236 del distrito de la Encarnación, donde
funciona el edificio Héroes de Marzo.
3. Finca 1.370 del distrito de San Roque, donde
funciona el local de Las Perlas y Mburicao.
En cuanto a los demás inmuebles (7 restantes), se
requieren mayores antecedentes y números de finca, a
fin de recurrir a la Dirección de los Registros Públicos
para la obtención de copia de la inscripción de los
inmuebles a favor de la entidad.
59.7. Otras observaciones sobre activos fijos
a) La entidad no cuenta con una dependencia específica responsable de consolidar toda la información
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relativa a los bienes del activo fijo. Existen varias
áreas dependientes de la jefatura financiera, tales
como la de Inventario, encargada de los “Bienes de
uso de administración”, afectada al registro de los
inmuebles expropiados por advenimiento o por consignación judicial, y el área de Seguros, Impuestos y
Aduanas, que se encarga de la cobertura de seguros
de los bienes.
b) Conforme manifestaciones de los responsables
del área de Inventario, el sistema informático no
cuenta con la suficiente funcionalidad, ya que no
permite generar los formularios de movimiento de
bienes (altas, bajas, transferencias, mantenimiento
y reparaciones). Este sistema no está integrado al de
contabilidad, en el que sólo se cuenta con los datos
de costo histórico del bien.
Se recomienda encarar las acciones para subsanar
las situaciones señaladas.

el régimen de adquisiciones y/o contrataciones, que
actualmente se encuentra a consideración del Departamento Administrativo, para su posterior consideración
por parte de los estamentos superiores.
En otro orden, actualmente, en la página web de la
entidad se publican los requisitos para la inscripción y
actualización de la documentación de los proveedores
catastrados, que incluye entre otros documentos el balance general y escritura de constitución de sociedad,
en su caso, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 74, último párrafo, del reglamento interno.

Comentario de la entidad

Comentario de la entidad

El área de Inventarios dependiente del Departamento Financiero es la encargada de los bienes de
uso. La titulación y custodia de las escrituras correspondiente a inmuebles expropiados corresponden a la Asesoría Jurídica. Se aclara igualmente que
el área de Seguros, Impuestos y Aduanas no tiene
como función el registro del parque automotor, tan
sólo la cobertura de los seguros que correspondan.
Se evaluará lo indicado en el numeral b) precedente.

El reglamento interno establece que solamente las
licitaciones públicas (adquisición de bienes y/o servicios superiores a u$s 1.000.000) requieren de publicaciones. Los concursos limitados de precios y concursos
de precio son realizados por invitación de acuerdo al
reglamento interno.
Se tendrán en cuenta las recomendaciones en cuanto
a efectuar invitaciones a proveedores que se dedican
a cada ramo en particular, aunque existen aquellos
habilitados para más de una actividad, como también
los que actúan en ramos generales, o que han solicitado
ampliaciones de ramo a la autoridad tributaria.
b) En cuanto a la cantidad de empresas a ser invitadas para presentar ofertas en cada llamado, el artículo
74 del reglamento interno de la EBY establece: “La
invitación será hecha por correspondencia dirigida a
todos los registrados en Yacyretá, dentro de la especialidad exigida por la característica del establecimiento,
obra o servicio”. Sin embargo, las evidencias recogidas
indican que en la operativa diaria se invita solamente
a tres o cuatro firmas, y no a todas las registradas en el
rubro correspondiente.
La entidad ha informado de la imposibilidad práctica
de invitar a todos los oferentes de cada rubro en cada
proceso de adquisición, alegando la imposibilidad de
procesar toda la cantidad de ofertas que podrían recibirse. Dada tal situación, se recomienda gestionar la
adecuación de la norma vigente.

60. Resultados de la revisión del área de Compras y
Contrataciones (2009)
A partir del total de expedientes de contrataciones
procesados entre enero y diciembre de 2009, fue seleccionada una muestra representativa para la revisión
puntual de este punto. Como resultado de este proceso,
los auditores exponen seguidamente las cuestiones de
control interno que requieren mejoras.
60.1. Se requiere definir o actualizar los procedimientos para compras y contrataciones
La entidad no cuenta con una normativa interna
actualizada que establezca los procedimientos de
contrataciones. Si bien el reglamento interno contiene
algunas disposiciones referentes al área, las mismas son
muy generales. El Manual de Compras y Contrataciones que se halla vigente (fue aprobado por resolución
34/74 del Comité Ejecutivo y tiene más de 36 años de
antigüedad) no se adecua a las necesidades actuales
de la institución.
Comentario de la entidad
Mediante resolución 18.857 del 17/5/10 suscrita por
los directores en forma conjunta, se han contratado los
servicios de una empresa consultora para la elaboración
de un manual para el régimen de adquisiciones y/o
contrataciones de bienes y servicios. La consultora
ha concluido y entregado el proyecto de manual para

60.2. Resultados puntuales de la revisión de legajos
de compras
a) Los llamados que realiza la EBY no son públicos
sino por invitación, y no se dispone de una política o
un criterio único para seleccionar las firmas que serán
invitadas a presentar ofertas.

Comentario de la entidad
La entidad por razones operativas y de gestión
efectúa invitaciones a un número limitado de proveedores catastrados (mínimo a tres de ellos), teniendo
en cuenta que resulta muy complicado y burocrático
dirigir invitaciones a todos los proveedores inscritos
en cada rubro. Se evaluará la actualización de la normativa vigente.
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c) En cuanto al requisito de especialidad establecido
en el referido artículo 74 del reglamento, se han evidenciado algunos casos en que el cumplimiento de esta
disposición se vuelve difícil, dado que se llama a un
solo concurso para solicitar la provisión de dos o más
rubros diferentes, que difícilmente puedan ser ofrecidos
simultáneamente por un mismo establecimiento.
Al respecto, se recomienda que, independientemente
de la urgencia del caso, se agrupen los bienes a adquirir
en base al criterio de afinidad, y en todo caso, se realicen dos o más concursos simultáneos.
Comentario de la entidad
Se dan algunas excepciones, en casos de emergencias, que no permiten efectuar los concursos de
precios en tiempo y forma, optándose por los negocios
de ramos generales para el efecto. No obstante, en
general se realizan las invitaciones a los proveedores
catastrados en cada ramo. Nos remitimos igualmente
a lo respondido por el inciso a) precedente.
d) Las órdenes de compra son emitidas con carácter
provisorio, y la aprobación de la adjudicación se formaliza firmando esta orden de compra, lo que plantea por
un lado el inconveniente de que si la adjudicación no es
aprobada debe anularse la respectiva orden de compra
y revertirse el proceso. Por otro lado, dado el carácter
provisorio, las órdenes de compra son confeccionadas
sin fecha ni número, datos que les son agregados manualmente, con posterioridad a la firma.
Tal situación hizo posible que incluso una orden
de compra firmada por el director anterior haya sido
numerada y fechada con posterioridad al cambio de
administración. Además, la asignación manual de número y fecha plantea riesgos de control en este proceso,
como la posibilidad de duplicación del número en la
misma sede o en otras.
Se recomienda adecuar el procedimiento disponiendo que primero se apruebe la adjudicación y luego,
sobre una base cierta, se emita la orden de compra
definitiva, en formulario prenumerado.
e) No existe una metodología única, ni una sistematización de los procesos de contrataciones, así como
del archivo físico de documentos respaldatorios de los
mismos. Al respecto se señala que, con posterioridad
al cierre del ejercicio auditado, se ha contratado a una
firma consultora para la elaboración de un manual de
procedimientos para el área, tal como se señaló en el
punto 2.3.1.
Comentario de la entidad (d y e)
Actualmente las órdenes de compra son numeradas
y fechadas manualmente antes de su elevación para la
firma por parte de los estamentos competentes, precisamente a raíz de la situación surgida por la firma de
la orden de compra relacionada al concurso de precios
34.215, que fue suscrita por el director saliente, pero
numerada y fechada con posterioridad (procedimiento
vigente anteriormente), luego del corte administrativo,

771

superponiéndose al período de gestión de la nueva
administración.
Sin embargo, esta solución ha traído aparejado otros
inconvenientes, como la incertidumbre del momento
de la suscripción de la orden de compra, distinto a la
fecha insertada, pudiendo no firmarse inclusive por
algún motivo de nivel de competencia superior. Las
órdenes de compras se perfeccionan recién cuando
son suscritas por los firmantes autorizados, antes se
consideran proyectos o propuestas, razón por la cual
se insistirá en la posibilidad de adopción de nuevas
medidas administrativas para mejorar los procesos.
En otro orden, los documentos que son parte de
los archivos del área de Compras y Contrataciones
se administran por el plazo de dieciocho (18) meses
aproximadamente en el edificio Héroes de Marzo, posteriormente son enviados al local de la entidad ubicado
en Perlas y Mburicao, y finalmente al archivo principal
de la sede Ayolas, por una cuestión de limitación de espacio físico en el edificio principal de la sede Asunción.
A partir de las directrices emanadas por resolución
de director 40, de fecha 8 de agosto de 2010, los expedientes originales no retornan al área de Compras
y Contrataciones, siendo su último destino el área de
Contabilidad. No obstante, esta disposición fue modificada parcialmente por la resolución 739/10.
En otro orden, la firma Martí & Asociados fue
contratada para la elaboración de un manual de
procedimiento, cuyo trabajo final fue presentado al
Departamento Administrativo para su análisis. Para
la aprobación e implementación del nuevo manual
de compras y contrataciones deberá ser elevado al
estamento competente, una vez consensuado por el Departamento Administrativo y previa opinión favorable
del Departamento Financiero y la Asesoría Jurídica.
f) Los documentos que integran los legajos de compras no se hallan archivados en forma cronológica y
ordenada, con separadores que indiquen cada etapa
del proceso. Por ejemplo, en algunos casos el legajo
se inicia con el pedido de bienes; en otros, el pedido
se encuentra en medio del expediente y en otros al
final del legajo. Además, varias copias del PBC se
encuentran archivadas en distintas partes del legajo, lo
que dificulta determinar si corresponden a un borrador
al pliego definitivo o al presentado por algún oferente.
Comentario de la entidad
La cronología de los hechos está salvada en las
fechas de los memorándum, PBoS, Providencias. En
todos los casos, los documentos necesarios para la emisión de una orden de compra son: el pedido de bienes
o servicios (PBoS), nota de pedido o memorándum
interno de pedido, y formulario de preventivo presupuestario. A éstos pueden agregarse los presupuestos
cuando así se requiera, en el caso de una contratación
y/o adquisición, mientras que en aportes o participación
de carácter institucional no siempre se requieren de
éstos. En relación a los pliegos de bases y condiciones,
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es común que se incluya no sólo el texto aprobado,
sino también sus antecedentes, y son diferenciados
por el folio y sello de aprobación original del Comité
Ejecutivo con que cuenta el válido.
Los documentos mínimos que conforman un expediente son dictados por nuestras normas y disposiciones
generales y cualquier modificación o disposición contraria debe partir de la superioridad, en concordancia
con el tratado y reglamentos. El orden de los documentos es dado durante el circuito propio que recorren los
expedientes hasta llegar a su término y/o archivo del
mismo, e involucra a toda la institución.
En todos los casos, la validez de los pliegos de
bases y condiciones está condicionada a instancias
de la resolución que la aprueba y de acuerdo a la modalidad y competencia que corresponda, y acompaña
siempre el sello y firma del comité, que lo confirma,
y otro sello que reza: “Copia no reproducible girado”.
Las copias de los PBC archivadas sólo demuestran
las veces que la misma fue corregida o modificada
durante el recorrido que involucra al parecer financiero y jurídico, mientras que los PBC presentados
por los oferentes van acompañados con la firma y
sello de los mismos, por lo que se hace muy difícil
confundir los mismos. El archivo original de los PBC
aprobados obra en archivo del comité ejecutivo, mientras que los PBC en blanco son proyectos elevados a
consideración de la superioridad y permanecen como
antecedentes en el expediente.
g) En los legajos no queda constancia del cumplimiento de las exigencias del PBC por parte de los
proveedores ni de las características y calidad de los
bienes adquiridos, debido a que cada área solicitante
es la responsable de dar el visto bueno a los bienes y/o
servicios recibidos y esta información no se archiva en
los expedientes de compras, sino sólo en los legajos de
pago. Esta situación, además de dificultar la evidencia
de la conclusión del proceso de compra, impide realizar
un seguimiento del comportamiento comercial de los
distintos proveedores.
Con posterioridad al cierre, los responsables de la
entidad manifestaron que se está buscando resolver esta
situación por medio de la implementación de un nuevo
procedimiento, que fue establecido por resolución 40
del 4/8/10 y modificatoria.

correspondientes; así como si los procesos culminaron
con la adjudicación o fueron declarados desiertos. Estos
datos podrían consignarse, por ejemplo, en un resumen
del proceso ubicado en la tapa o en la primera página
del legajo.
i) No se cuenta con un inventario detallado de las
contrataciones del período, con indicación del número
del proceso, tipo del proceso, su estado (en curso,
pendiente, ejecutado, etcétera), empresa adjudicada y
valor adjudicado.

Comentario de la entidad

Los legajos referenciados se encontraban en poder de
otras áreas, en el momento de ser solicitados. Se realizan
los trámites correspondientes para que los mismos sean
retornados al área de compras y contrataciones. Los
expedientes relacionados a los números 27.681 y 29.451
se encuentran a disposición.
Aclaramos igualmente que por resolución CE
11.648/09 del 6/10/09 se declaró desierto el CP 20.840
y se autorizó un nuevo llamado a concurso de precios
20.881, el cual fue adjudicado según resolución CE
12.282/10 del 25/8/10 para la construcción de plaza en
el conjunto habitacional San Isidro, etapa V.

Con el nuevo procedimiento establecido en la resolución 40 de fecha 4/8/10 del director, el legajo retornará
a compras y contrataciones, con las copias de todo el
procedimiento de pago adjunto a los antecedentes. En
implementación actualmente.
La resolución de director 40, de fecha 8 de agosto
de 2010, y la resolución de director 739, de fecha 9
de diciembre de 2010 que modifica el numeral 3.4, se
encuentran en plena vigencia.
h) Los legajos no permiten identificar con facilidad
las empresas adjudicadas en cada proceso y los montos

Comentario de la entidad
Se requiere de un plazo más o menos mayor a seis
(6) meses o más desde la culminación y/o entrega de
los trabajos, objeto de la contratación y/o adquisición
para que los antecedentes obren de manera completa
en los archivos.
Se tendrá en cuenta la recomendación para la implementación de un resumen del proceso, pero se sugiere
que la misma debe darse al final y para el archivo final
de los documentos.
j) Si bien el departamento técnico realiza una planificación de las compras que serán necesarias para
satisfacer las necesidades de producción, no se evidenció
en las demás áreas de la entidad la existencia de un plan
de adquisiciones. Por lo tanto, las compras se realizan
conforme a las necesidades que van surgiendo o a las
solicitudes que se van presentando.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación. No obstante
en el presupuesto anual, habitualmente se prevén las
adquisiciones previstas para el ejercicio, en función
a consultas a los sectores y estadísticas del ejercicio
anterior, realizándose las compras en la medida de las
necesidades de los sectores usuarios.
k) Pese a los pedidos formulados no se pudo obtener
algunos legajos de contrataciones. Los responsables de la
entidad manifestaron que los expedientes se encontraban
en poder de otras sedes cuando fueron requeridos y que
están gestionando el retorno de los mismos a compras
y contrataciones.
Comentario de la entidad
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Adicionalmente indicamos que no es posible disponer
de los expedientes mientras permanecen en el circuito o
son requeridos por otras dependencias antes o después
del archivo final de los mismos. Todos aquellos expedientes bajo la tutela del área de compras y contrataciones están a disposición, siempre y cuando son requeridos
por los niveles autorizados y medios que correspondan.
l) Los informes de asesoría jurídica respecto a evaluación de ofertas, no consignan fecha de emisión.
Comentario de la entidad
Consideramos que se trata de un error involuntario,
siendo de uso normal en todos los casos consignar las
fechas en que se elaboran los informes, sea de la asesoría
jurídica, o de otros departamentos y/o áreas. No obstante
el contenido de los dictámenes es sustentatorio de las
adjudicaciones realizadas.
m) Existencia de legajos en los cuales no se especificó
la cuenta contable a la que se imputaron las compras.
Comentario de la entidad
La cuenta contable está especificada en el formulario
de preventivo presupuestario correspondiente que acompaña a los expedientes en trámite, emitido por el área de
presupuesto, dependiente del departamento financiero.
n) En el caso del concurso de precios 13.159 “Consultoría para la evaluación de acciones ambientales del
PTY, con énfasis en la remoción de biomasa” se observó
que la adjudicación demoró 263 días desde el inicio.
Además el informe de evaluación sugirió adjudicar a
la oferta más alta, cuyo monto superaba en más del 100
% a las otras dos, fundamentando que la consideraban
“menos riesgosa para dar cumplimiento a los objetivos
de la consultoría”. La dirección de la EBY en cambio,
dispuso adjudicar a la oferta más baja, luego de lo cual,
y pese a la prohibición expresa de modificación de
precios establecida en el PBC, el área de contrataciones
solicitó al proveedor “actualizar el precio ofertado”, lo
que produjo el aumento del precio.
Comentario de la entidad
El monto adjudicado se encuentra dentro de la competencia del director, por lo que no se tomó en cuenta
el PBC; además, la oferta adjudicada, desde la apertura
hasta la emisión de la orden de compra tuvo más de 120
días de atraso, y por dicha demora, se actuó en consecuencia. Cabe destacar la urgencia de la mencionada
contratación, teniendo en cuenta la inminente suba de
la cota, por ese entonces.
Según el acta de apertura de fecha 27/2/09, el CLP
13.159, y la resolución de comité 10.895 de fecha
5/12/08, la adjudicación fue dirigida a la firma con la
oferta más baja, y con una actualización posterior en
la oferta de Gs. 3.000.000 (tres millones de guaraníes),
en el momento de la emisión de la orden de compra,
aprobada por el director de acuerdo al mandato de la
resolución del comité ejecutivo, permaneciendo aún
como la menor oferta.
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El concurso limitado de precios se inició el 9/1/09,
finalizando con la emisión de la orden de compra 29.693,
de fecha 6/7/09.
o) Respecto a la licitación pública 387 “Provisión de
combustible por el plazo de 12 meses p/vehículos de
la EBY”, el proveedor adjudicado Lubripar presentó
en su oferta inicial tan sólo para 10 bocas de expendio,
por lo que la EBY solicitó aclaración, argumentando
que “se viene trabajando desde hace tiempo con este
proveedor”. En respuesta a ello, el proveedor mejoró su
oferta, presentando un listado adicional de 71 bocas de
expendio, aunque la 2ª menor oferta había ofrecido 200
bocas de expendio.
Comentario de la entidad
La evaluación de las ofertas e informes corresponde
al grupo de trabajo designado para cada licitación, que
en dicha oportunidad no indicó limitaciones o reparos
de esa naturaleza. No obstante, de surgir dificultades
operativas y son informadas por el sector usuario, se
tendrá en cuenta para siguientes llamados.
p) En el proceso concurso de precios 20.849 “Servicio
de recolección de residuos, barrido y limpieza de calles
y otros”, el legajo no contiene las ofertas presentadas
por los oferentes. Tampoco pudieron evaluarse los
documentos que acreditan la experiencia, solvencia ni
los antecedentes de los oferentes del concurso 20.843
“Adquisición de productos básicos de la canasta familiar
para 520 familias beneficiarías del conjunto habitacional
San Isidro”, debido a que el legajo no contiene los referidos documentos, los que según la entidad se encontraban
en volúmenes separados, que no fueron adjuntados.
De ser así, se recomienda indicar esta situación, para
facilitar el control.
Comentario de la entidad
Respecto al concurso 20.849, las ofertas se encuentran en tomos separados, forman parte del legajo y se
encuentran a disposición.
En cuanto al concurso 20.843, las empresas deben
presentar los recaudos mínimos exigidos en el pliego
de bases y condiciones.
Algunas ofertas acompañan separadamente al expediente principal, en atención al volumen de las mismas,
por lo que no pueden ser integradas a un solo cuerpo
documental.
q) En el expediente 469/08 y dentro del marco de un
convenio de cooperación con el MSPBS, se evidencia
la contratación de la empresa Mundo Médico S.A.
para la provisión e instalación de equipos de terapia
intensiva en el Hospital de Encarnación, por valor de G
1.077.648.000. La entidad aportó los recursos financieros y la gestión de las compras de equipos, en función a
los términos de referencia proveídos por el ministerio.
En el legajo consta el rechazo por parte del ministerio
de los respiradores proveídos, por no adecuarse a las
especificaciones requeridas. En el legajo no se incluye
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documentación alguna que permita al evaluador conocer
el resultado o desenlace final del caso.
La entidad informó posteriormente que el valor de los
equipos rechazados fue descontado del pago realizado al
proveedor, y que en base a esta experiencia, la dirección
emitió la resolución 40 del 4/8/10, que dispone un nuevo
procedimiento de pago de órdenes de compra con el que
se busca mejorar el proceso.
Comentario de la entidad
Los equipos rechazados no han sido abonados y
fueron descontados por la entidad, mientras que los
documentos relacionados obran en el legajo de pago
correspondiente.
La resolución 40 de fecha 4/8/10, está en plena vigencia.
r) Pese a presentar la oferta más alta –972 millones
de guaraníes– la firma Ecotrading Yba Py S.A. fue
adjudicada con la OC 27.339, para la “provisión de
semillas de autoconsumo” destinadas a poblaciones de
pequeños productores de Itapúa ante el estado de alerta
climática. En el legajo no existe un informe o dictamen
que justifique la contratación de este proveedor.
Comentario de la entidad
La aclaración de la unidad de medida se encuentra
en el legajo, detallada en el presupuesto de la empresa
y complementada por la orden de compra (se refiere a
12.000 bolsas de cada variedad de semilla: maíz karapé
pytá, maíz blanco chipá, habilla negra y poroto), que
totalizan los kilos mencionados en la orden de compra
27.339.
El Comité Ejecutivo ha convalidado mediante la
resolución 11.022/09 del 27/1/09 las disposiciones de
carácter urgente tomadas por la dirección en el sentido
de autorizar la contratación directa para la adquisición
de semillas para poblaciones de pequeños productores, conforme al artículo 76, inciso d), del reglamento
interno, teniendo en consideración la severa situación
climática (sequía) reinante en ese entonces en la zona
del departamento de Itapúa, declarada en emergencia
por la junta departamental.
La modalidad aplicada por la contratación directa en
concordancia con el artículo 76 inciso d), del reglamento
interno, en que por “urgencia evidente o por razones de
emergencia, no haya tiempo para esperar el resultado de
la licitación pública o del concurso de precio, sin grave
perjuicio para la entidad”.
s) Respecto a la contratación de J.R. Servicios para la
construcción del Hogar de ancianos Divina Misericordia
(OC 33.178), dependiente de la diócesis de San Juan
Bautista, Misiones, no constan en el legajo los detalles
o antecedentes de esta contratación. Por memorándum
101/10, el jefe del departamento administrativo solicitó
a la dirección administrativa la autorización para anular
dicha orden de compra. No se tuvo evidencias de la
anulación efectiva de la misma.

Reunión 21ª

Comentario de la entidad
Si bien fue emitida la orden de compra de referencia,
a la fecha no han sido iniciadas las obras, ni suscrita el
acta de inicio correspondiente.
La orden de compra 33.178 fue emitida en beneficio
de la firma J.R.C. Servicios de Juan Román el 15/12/09,
y no registra pedido de anulación.
t) En la contratación del “Servicio de ayuda de gremio, tareas varias y menores a ejecutarse en el complejo
hidroeléctrico Yacyretá” no se incluyen en el legajo
datos que permitan identificar el objeto concreto de la
contratación, o la razón por la que se denomina “Ayuda
de gremio”. En el PBC tampoco se especifica las tareas
o servicios concretos a ser prestados por la firma adjudicada, ni las aptitudes que debe reunir el personal a ser
proveído. Se menciona nada más que la firma adjudicada
deberá proveer 15 operarios para tareas menores.
Se recomienda priorizar las acciones necesarias que
permitan corregir las situaciones mencionadas; y en caso
de que los servicios correspondan a trabajos específicos,
identificar en la denominación la naturaleza del trabajo,
ya que la expresión “Ayuda de gremio” no es apropiada
para identificar servicios contratados.
Comentario de la entidad
El concepto de servicio de ayuda de gremio consiste
en la provisión de mano de obra de personal para el
desarrollo de actividades varias dentro del departamento
técnico, tales como tareas de apoyo en mantenimiento
de obras civiles (albañilería, pintura, limpieza); tareas
de apoyo en mantenimiento electromecánico y en almacenes de la central (estibas/desestibas) y cualquier otra
actividad que les pueda ser encomendada. El servicio de
apoyo es necesario y reviste carácter permanente, ejecutándose con toda normalidad desde inicios de operación
de la central hidroeléctrica.
61. La alternancia de autoridades prevista en el tratado
sigue pendiente de cumplimiento (2009)
Además de la incertidumbre sobre la vigencia de la
nota reversal del 9/1/92 señalada en el punto 1.1.a), el
Tratado de Yacyretá establece la alternabilidad de los
dos países en el ejercicio de la dirección ejecutiva. No
obstante, este cargo viene siendo ejercido en forma
ininterrumpida desde 1973 por directores de la margen
izquierda. Tampoco se ha aplicado el sistema de cogestión acordado por medio del protocolo del 4/12/1997
que modifica el “anexo A” del tratado. El Congreso del
Paraguay ha ratificado este protocolo por ley 1.263/98.
Sin embargo, el Congreso de la República Argentina,
hasta la fecha no lo ha aprobado ni desechado, por lo cual
el protocolo no entró en vigencia. Consecuentemente,
esta cuestión sigue rigiéndose por lo establecido en el
“anexo A” del tratado, debiendo por tanto aplicarse la
alternabilidad, lo que sin embargo no se cumplió hasta
la fecha.
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Recomendación

63. Área Caja y bancos (2009)

Arbitrar las medidas conducentes a dar cumplimiento
a las disposiciones contenidas en las normas que rigen
la entidad.

63.1. Observaciones generales referidas al área de
tesorería

Comentario de la entidad
Corresponde a competencia de las altas partes contratantes.
62. Dificultades para consultar información en el sistema contable (2009)
Para evitar la impresión del mayor de las cuentas
contables que debía revisarse, al inicio del trabajo se
solicitó tener acceso al sistema informático a modo de
consulta, lo que no fue posible dadas las limitaciones
del sistema informático. Ante esta situación, la entidad
dispuso se provean la totalidad de estos registros en
archivo físico.
Se recomienda que se arbitren las medidas conducentes a subsanar esta limitación.
Comentario de la entidad
El sistema contable actual en uso desde el ejercicio
de 1998 e implementado en el lenguaje i4gl propio
del motor de bases de datos relacionales del Informix
(RDBMS) permite la consulta de los asientos, entre
otras consultas. No obstante, debemos reconocer que la
interfaz a través de la cual el usuario solicita la consulta
no es todo lo amigable que se pudiera desear ya que la
información es desplegada en pantallas de 24 líneas
por 80 columnas en modo texto, además de requerir
una cierta preparación del usuario para la carga de los
parámetros de la consulta.
Una opción para volver más amigable las consultas y que nos encontramos a punto de liberar al uso
rutinario consiste en generar los reportes en formato
PDF, de forma tal a visualizarlos mediante el Acrobat
Reader, con lo cual se puede navegar por el documento, yendo al final del mismo, buscando un texto o un
monto dado.
Ratificamos que el sistema informático contable permite la consulta de los asientos así como otras consultas,
tal como lo hacen rutinariamente los funcionarios del
área de contabilidad MD.
A la fecha se encuentra liberado al uso rutinario
de los usuarios la conversión automática de reportes
contables generados a formato PDF. Por cuestiones de
prudencia en las innovaciones hemos implementado la
conversión a PDF sobre la llamada sede consolidado
MD1 por la característica que sobre la misma no se
realizan cargas de datos, sino sólo consulta, ya sea por
pantalla o impresa.
Está prevista la propagación de esta funcionalidad
a las sedes contables Asunción y PTY en la brevedad
posible.

De la evaluación del control interno del área, los auditores concluyen que existe la necesidad de:
−Integrar las operaciones en un sistema informático
específico para el área, de manera de facilitar el proceso
operativo, mejorar el control y posibilitar la integración
del mismo con los registros contables. Este sistema debería permitir la emisión automática de órdenes de pago,
cheques y otros documentos, y a la vez, la generación
automática de los respectivos registros contables.
−Desarrollar una reingeniería de los procesos internos, teniendo en cuenta las falencias y errores evidenciados, que se citan en los siguientes puntos.
Comentario de la entidad
Se encuentra en proceso de desarrollo la integración
de módulos operativos a la contabilidad. Se considerará
en este sentido la sistematización de las operaciones de
la tesorería.
63.2. Atrasos en la contabilización de pagos a proveedores
Se evidenciaron atrasos de más de dos meses entre la
fecha de pago a proveedores y la recepción de los documentos para su registro contable. Esta situación afecta
la oportunidad de la emisión de los estados financieros.
63.3. Pagos sin comprobante legal
Se evidenciaron diversos pagos documentados sólo
con recibos de dinero de la entidad, sin el respaldo de
las facturas o comprobantes legales de los proveedores.
Asimismo, se observaron varios pagos por servicios
en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la EBY y la Presidencia de la República, que
fueron documentados con factura compra de la entidad,
contraviniendo lo dispuesto en la norma tributaria vigente en Paraguay.
Conforme manifestaciones del personal de tesorería,
esto ocurre así dado que en esta unidad se recibe la orden
de pago ya como un hecho consumado, por lo que sólo
les resta proceder al pago respectivo.
Comentario de la entidad
En la generalidad, se exigen comprobantes de venta a
proveedores, contratistas y consultores, con algunas excepciones en cuanto a servicios personales y proveedores
ocasionales, como los referenciados en la respuesta del
numeral 3.5.5. Los desembolsos para con instituciones
del Estado se rigen a través de convenios en los cuales
se contempla la designación de administradores que son
responsables de su aplicación.
Por otra parte exponemos lo siguiente:
1. La EBY está constituida por tratado internacional,
se rige por el mismo, sus anexos y disposiciones com-
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plementarias como notas reversales y protocolos y otros
acuerdos, por consiguiente no está afectada por las disposiciones impositivas internas de cada país signatario
(en nuestro país, la ley 125/91 y la 2.421/04).
2. El artículo XII del tratado expresa claramente: “Las
altas partes contratantes adoptarán, en lo que respecta
a la tributación, las siguientes normas: a) no aplicarán
impuestos, tasas o contribuciones de cualquier naturaleza, a Yacyretá, y a los servicios de electricidad por
ella prestados”.
3. El Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República del Paraguay de fecha 15 de setiembre de
1983, en su artículo 4° establece: “Tanto en la República
Argentina como en la República del Paraguay, los actos
y contratos que suscriba Yacyretá con sus contratistas,
así como los que estos últimos celebren con los subcontratistas y proveedores aprobados por Yacyretá, estarán
exentos del pago del impuesto a los sellos o de todo
otro tributo similar que grave tales actos y contratos o
su instrumentación”.
63.4. Partidas del año anterior, afectadas al resultado
del ejercicio 2010
a) Diversas partidas que corresponden a gastos del
año 2008 y 2009, fueron registradas recién en el ejercicio 2010.
b) Existencia de gastos de la sede Ayolas por consumo
de energía eléctrica del año 2008, que fueron contabilizados también en el 2009.
Este consumo está enmarcado dentro del convenio
entre ANDE y EBY, el cual dispone que “Yacyretá se
compromete a cancelar mensualmente las facturaciones
relacionadas al consumo de energía eléctrica correspondientes a la cuenta corriente catastral 00410-24-600003/001 de la subestación Isla, de la localidad de Ayolas,
identificada con NIS 1779139, que surjan a partir del 17
de mayo de 2006”.
c) Otras partidas de años anteriores contabilizadas
en el 2009.
Un monto de G 528 millones por la provisión de víveres e insumos para el Centro de Atención a Familias
Relocalizadas, correspondiente a los años 2006 y 2007,
fue contabilizado recién en el 2009, luego que el proveedor realizara varios reclamos. Esta partida fue pagada
por OP 113.216 del 13/3/09, respaldado con una factura
contado, lo que no se ajusta a la realidad económica,
considerando el tiempo transcurrido, además de las
eventuales contingencias impositivas.
Comentario de la entidad
Se presentan hechos como los descritos precedentemente, de ocurrencias en meses anteriores, formalizados
por las autoridades competentes con posterioridad y que
consecuentemente se contabilizan en esa condición.
Como normativa a seguir, se habían suscrito minutas
de reunión (en fechas 13/9/05 y 13/11/07) entre sectores
afectados para el tratamiento contable-presupuestario a
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ser adoptado, que se corresponde con lo actuado. No
obstante estas situaciones, habitualmente se solicita
información a los diversos sectores, para cierre de balances de junio y diciembre, acerca de las contingencias
que se conocen en cuanto a contrataciones de bienes y
servicios en proceso de regularización, a fin de proceder
a la previsión correspondiente, afectando el ejercicio.
63.5. Donaciones documentadas con recibos internos
Varias donaciones efectuadas por la entidad están
respaldadas sólo con recibos internos de la EBY, pese
a que el decreto 6.359/05 dispone que en estos casos,
las entidades beneficiadas deberán expedir un recibo,
con las condiciones y formalidades establecidas por la
administración tributaria.
Si bien la EBY está exenta del pago de impuestos, es
necesario exigir a los beneficiarios la documentación
legal, conforme lo dispone el artículo 83, numeral 4, que
dispone: “Las entidades sin fines de lucro exoneradas del
presente impuesto tendrán, sin embargo, responsabilidad solidaria respecto de las omisiones o evasiones de
impuestos que se perpetren cuando adquieran bienes y
servicios sin exigir la documentación legal pertinente”.
63.6. Se requiere mejorar el proceso de emisión de
recibos internos
De la revisión del talonario de los duplicados de
recibos internos, se observaron los siguientes puntos:
−No se utilizan correlativamente, y varios de ellos no
consignan fechas de emisión.
−Recibos en los que no se consignan datos requeridos,
tales como cédula de identidad y número de orden de
pago.
Comentario de la entidad
Se tomará en cuenta la recomendación realizada en
los pagos futuros, a fin de efectuar los registros en orden,
tiempo y forma.
63.7. Aspectos a mejorar en el control de cupos de
combustibles
En la evaluación del manejo de cupones de combustibles, se evidenciaron las siguientes situaciones:
a) No obstante que la recepción de cupos de combustibles adquiridos se documenta en “Actas de recepción”,
en la que se consigna el tipo de combustible, precio y
otros datos, no se dispone de un detalle de los cupones
prenumerados, los que por lo general, tienen distintos
valores nominales. Este documento permitiría mejorar
el control de este rubro.
b) No se lleva un control o inventario adecuado de
la cantidad de cupos en poder del departamento de
servicios generales. En las rendiciones mensuales, se
indica a qué orden de compra corresponde, pero no se
consigna el saldo.
c) El sistema informático de rendición de cupos no
prevé el control de la recepción y entrega de las series de
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cupones vinculadas a cada orden de compra. Esta limitación no permite determinar compra específica, lo que ni
siquiera puede ser determinada por el área responsable.
d) En la planilla emitida por el sistema informático
de “Rendición de cupos”, no se consignan varios datos
requeridos, tales como cargo del beneficiario; datos del
vehículo; el número de inventario/código patrimonial,
la marca, características y número de chapa.
Hecho posterior
Si bien, desde finales de 2009, comenzaron a utilizarse
tarjetas magnéticas para el retiro de combustible de los
servicentros, hasta la fecha no se tiene implementado un
sistema de control de esta nueva modalidad.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación para considerar
la implementación de procedimientos de control interno
en la actividad de asignación de cupos de combustible
a través de las tarjetas magnéticas, consumo y límites
individuales determinados.
63.8. Concepto de gastos no clarificados
Se observaron varios gastos registrados dentro del
Programa Presupuestario de Gastos Sociales y de Relocalizaciones - rubro “Emergencia social”, en los que no
queda claro el concepto de los gastos.
Se recomienda aclarar los conceptos pagados.
Comentario de la entidad
La entidad realiza aportes no solamente en el área de
influencia directa de la central hidroeléctrica, sino en
otros departamentos, en el marco de la asistencia social.
Los beneficiarios no necesariamente están afectados en
forma directa por el embalse de Yacyretá.
En ese sentido, el programa de gastos sociales
aprobado para el presupuesto del ejercicio 2009 según
resolución del CE 11.538, incluye códigos de actividades denominados GRD1 al 18, que representan gastos
sociales y de relocalizaciones, no limitados a la zona de
afectación, que tienen como cuenta contable equivalente
a 816.3301; por tanto, se consideran correctas las imputaciones, de conformidad al mandato del comité ejecutivo.
63.9. Observaciones relacionadas al manejo de
fondos fijos
Dado el importante volumen de desembolsos realizados por la entidad a través de los fondos fijos, se
señalan las observaciones surgidas como resultado de
la evaluación de estas partidas.
−La reposición de fondos de anticipos a rendir no se
efectúa en el plazo de tres días establecido en la resolución 1.288/88.
−Por su parte, la entidad cuenta con otros fondos especiales para liberación de áreas críticas, pero la normativa
general de cumplimiento de plazos no se aplica, por lo
que debería analizarse la posibilidad de definir tam-
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bién para estos casos otros parámetros de rendición de
acuerdo a su naturaleza, dado que también se mantienen
recursos por mucho tiempo en poder de los responsables.
−En el sistema informático seguía habilitado el nombre de un funcionario, anteriormente responsable del
manejo de este fondo, pese a que ya no está asignado a
esta función.
−Si bien la resolución 1.288/88 establece que serán
considerados “gastos menores” los inferiores a u$s 250, y
que los gastos sin comprobantes deben estar expresamente autorizados, los auditores señalan que en todos los casos se debe exigir la debida documentación de respaldo.
Comentario de la entidad
En relación a los anticipos de fondo, los dos primeros importes referenciados corresponden a fondo fijo
regular, informándose en su oportunidad de la situación
para su regularización. Han participado tanto la asesoría
jurídica como la auditoría interna para examinar y proponer aplicación de medidas conforme a normas vigentes,
encontrándose en proceso de definición dichos casos.
Los demás importes significativos corresponden a pagos
en el marco de liberación de áreas críticas, que deben ser
documentados y rendidos por la Coordinación de Liberación de Áreas Críticas, pero que no tienen tratamiento
de anticipos de fondos fijos regulares.
Durante el ejercicio 2010, ya se implementó el ajuste
en el sistema informático, en cuanto al nombre del
responsable del fondo fijo. Asimismo, informamos que
todos los cheques, a partir del cambio del responsable
de fondo fijo Encarnación, fueron emitidos a nombre
del nuevo encargado.
Respecto al último punto, igualmente se está insistiendo en la exigencia de comprobantes de venta legales
en todos los casos, con las excepciones previstas en la
normativa tributaria.
63.10. Proceso de emisión de conciliaciones bancarias
Los auditores recomiendan las siguientes acciones en
la formulación de las conciliaciones bancarias.
−Consignar fecha de su formulación.
−Disponer se analicen regularmente las partidas de
antigua data, ya que se detectó que hasta el 31/12/09
existían cheques sin ser debitados por el banco.
Comentario de la entidad
−Se consignará en adelante la fecha de formulación
de las conciliaciones bancarias.
−Durante el ejercicio 2010 ya se está implementando
el análisis y regularización de las partidas de antigua data.
64. Evaluación del área de recursos humanos (2009)
De conformidad con la revisión de los documentos
respaldatorios de salarios y otros pagos a los recursos
humanos, los auditores concluyen que la margen derecha
contaba al 31/12/09 con el siguiente número de personal.
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Sede

Cantidad de personal
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Permanente

Contratado

Comisionado

Personal
superior

Total

Asunción

322

263

25

12

622

Ayolas

365

353

1

0

719

Encarnación

225

322

3

4

554

Total

912

938

29

16

1.895

Observan que, además de este número, existe otro
grupo importante de personas al servicio de la entidad, sin cumplir con las disposiciones laborales y sin
funciones específicas. Las observaciones determinadas respecto a esta área se detallan en los siguientes
numerales.
64.1. Pagos a terceros sin contratos de trabajo
La vinculación de varias personas que prestan servicios a la entidad está respaldada sólo con la orden
de compra, sin contar con los respectivos contratos u
otro documento en el que se especifique las funciones;
responsabilidad, horario y asignación, entre otros. Esta
limitación dificulta el control de las labores realizadas.
64.2. Órdenes de compra con fecha posterior a la
prestación del servicio
Conforme lo establece la norma interna de la entidad, la
documentación previa al inicio cátodo proceso de adquisición o contratación de servicios, es la orden de compra. Sin
embargo, se evidenciaron varias órdenes de compra emitidas con fecha muy posterior a la prestación del servicio.
Los responsables de la entidad manifestaron que muchas veces el servicio sigue prestándose recurrentemente, y que para generar el pago se requiere de la orden de
compra, por lo que se regulariza con la emisión de este
documento, posterior ya a la prestación del servicio.
Recomendaciones
Disponer una revisión integral de las normas y los
procesos internos, de manera tal de mejorar la eficiencia y el ambiente de control.
Comentario de la entidad
Se da por reproducido el comentario efectuado para
el numeral 2.6.4.
Las órdenes de compra emitidas con fecha posterior
a la prestación de servicios son convalidadas por los estamentos superiores, y a partir de ahí se regularizan las
registraciones y reconocimientos de los compromisos.

65. Observaciones del área auditoría interna (2009)
Se evidenciaron las siguientes cuestiones principales que, de implementarse, posibilitarán se mejore la
eficiencia de esta dependencia.
−El área no cuenta con un manual de organización y
funciones. Sin embargo, los responsables de la entidad
manifestaron que para lo que resta del año 2010, se prevé el inicio de la redacción de un manual de funciones
y procedimientos.
Comentario de la entidad
La auditoría interna de la Entidad Binacional Yacyretá ha iniciado en el año 2010 el proceso de elaboración
del Manual de Organización y Funciones, siendo uno
de los objetivos principales delimitar las funciones y
responsabilidades de los funcionarios, describir con
claridad todas las actividades y distribuir las responsabilidades en cada uno de los cargos, de manera de
evitar funciones o responsabilidades superpuestas
o compartidas que sólo redundarían en pérdidas de
tiempo, también identificar las áreas que conforman la
entidad para desarrollar las funciones de supervisión
y apoyo al cumplimiento de las normativas existentes
en la EBY.
Para la elaboración del citado manual el área accedió
a capacitaciones en lo referente a auditoría financiera,
auditoría de gestión, elaboración de programa de trabajo, archivo y numeración de los papeles de trabajo.
Actualmente el Proyecto de Manual de Auditoría se
encuentra con un avance del 50 %.
El compromiso y apoyo de los niveles superiores
de la entidad posibilitará la implementación exitosa
del manual.
−No se tiene desarrollado un plan global de auditoría
aprobado para el ejercicio 2009 que describa la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos a
desarrollar; establezca los objetivos generales y específicos e identifique los recursos humanos, materiales
y financieros que serán afectados a su consecución.
La responsable del área manifestó que actualmente
los trabajos se vienen desarrollando conforme a un
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documento de planificación y Programa de Auditoría
del año 2004.
Comentario de la entidad
El último plan anual de auditoría interna para ambas
márgenes fue aprobado mediante resolución 5.673/03
de fecha 1º/12/03 del comité ejecutivo. Por diversas
cuestiones relacionadas a auditoría especiales que
han insumido mucho tiempo en horas-hombre de la
dotación disponible durante ejercicios anteriores, no
se pudo consensuar un nuevo plan. Se han iniciado
contactos con la auditoría interna de la margen izquierda para promover un nuevo plan tentativo para
su implementación en el ejercicio 2011, acorde a las
necesidades actuales y sujeto a la disponibilidad de
dotación profesional calificada.
Actualmente se está en proceso de reformulación
y actualización del plan de auditoría atendiendo las
necesidades de cada margen y al volumen de las
incidencias, hallazgos u observaciones detectadas en
auditorías anteriores y áreas que por la naturaleza de
las actividades u operaciones requieren evaluarse y
revisarse con mayor frecuencia.
También se tienen en cuenta las obras del PTY que
el anterior plan no contemplaba, como asimismo las
modificaciones en las funciones y estructura orgánica
que se deberá adaptar rápidamente a los cambios en el
entorno del trabajo.
Se ha acordado con la auditoría interna margen
izquierda que cada margen presentará su propuesta de
modificación conforme a las actividades y compromisos asumidos y promover conjuntamente vía resolución
del comité ejecutivo un nuevo plan de auditoría a ser
implementado en el ejercicio 2011 y con una vigencia
de máximo 3 años.
Ya se cuenta con el modelo de anteproyecto del plan
de auditoría a ser consensuado con la margen izquierda,
sujeto a la autorización del señor director.
−La dependencia no cuenta con personal técnico
para la verificación de los trabajos, en especial las obras
del Plan de Terminación de Yacyretá.
Comentario de la entidad
Actualmente se dispone de un profesional ingeniero
en la sede Asunción y una arquitecta en sede Encarnación, para apoyar tareas de auditorías especiales
requeridas por la dirección, relacionadas a obras de
infraestructura, conforme a copias de resoluciones
de traslado respectivas (206 del 6/5/10 y 1.812 del
10/7/09). En otras ocasiones se ha solicitado acompañamiento de profesionales pertenecientes a otros
sectores, para determinadas auditorías técnicas. Se
aclara también que la jefatura de auditoría interna no
había afirmado que no se cuenta con personal técnico.
Por resolución de la directora 206 de fecha 6 de
mayo de 2010 se incorporó al área un ingeniero civil
e hidráulico.
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Por resolución del director 708 de fecha 30 de noviembre de 2010, se une al equipo de auditores una
licenciada en análisis de sistemas con posgrado en
auditoría informática y especialista en básica de ACL.
−Considerando el volumen e importancia de las actividades que se vienen realizando en la sede Ayolas, se
debería estudiar la conveniencia de habilitar una oficina
en dicha ciudad, cuestión ésta solicitada por la unidad.
Comentario de la entidad
Por resolución 62 de fecha 12/8/10 se crea la delegación de auditoría interna sede Ayolas. La misma
ya tiene habilitada 2 oficinas equipadas en el bloque
correspondiente al departamento técnico en el centro
administrativo y cuenta con un staff de 3 auditores,
incluida la delegada de auditoría sede Ayolas quienes
realizan los trabajos correspondientes a los controles financieros y administrativos correspondientes a la sede.
−No se encuentran establecidos los plazos e informes que se deben elevar a la dirección, ni el control
del seguimiento de los informes y recomendaciones
formuladas a cada área.
Comentario de la entidad
El tratamiento para la elevación de informes se
encuentra contemplado en el apartado X “Informe”
del Plan de Auditoría aprobado según resolución del
comité ejecutivo 5.673/03. Se tendrá en cuenta la
recomendación para incorporar plazos y tareas de
seguimiento a los informes.
La actividad de seguimiento tiene que ver directamente con el control interno y su alcance comprende
todas las actividades de la entidad. Actualmente se
refleja la ausencia de un seguimiento sistemático a
los informes de auditoría, la misma se convalida en el
modelo propuesto de plan de auditoría que se encuentra
en proceso de reformulación, con este seguimiento
se logrará en un mediano plazo la disminución de las
desviaciones que ocurren en todas las funciones tanto
administrativas como operacionales.
−Se requiere establecer un sistema eficiente de organización de archivos de papeles de trabajo, que permita
identificar con facilidad las evidencias que sustentan
las conclusiones de los informes emitidos. Actualmente
los archivos se mantienen sin un criterio definido, y
no es posible determinar la integridad de los mismos.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación para su incorporación en la redacción del Manual de Funciones
y Procedimientos, indicado en el primer punto. Se
cuentan con archivos clasificados por orden de salida o
número de informe en forma cronológica y ordenados
de acuerdo al espacio disponible.
−Se requiere sistematizar la documentación de evaluación de control interno de cada área verificada, de
modo de respaldar las conclusiones y observaciones
incluidas en los informes.
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Comentario de la entidad
La contestación precedente es igual aplicable a esta
indicación.
−Personas externas a la EBY, o ajenas al sector, por
ejemplo vendedores o cobradores, ingresan sin restricción a esta dependencia, lo que esencialmente implica
riesgos de pérdida de información.
Comentario de la entidad
Si bien el espacio físico del área presenta limitaciones, carece de un espacio para recepción de visitas,
se tendrá en consideración la recomendación para
minimizar el acceso de personas extrañas al recinto.
Actualmente personas ajenas al área son recibidas en
la recepción ubicada en la planta baja del edificio India,
previo aviso del personal de seguridad de guardia.
66. Área Caja y bancos
66.1. Emisión de factura posterior al pago
Se ha evidenciado que la emisión de la factura es
posterior al pago realizado por la EBY.
Se sugiere que en todos los casos, los pagos sean
realizados previa recepción de las facturas, de manera
de evitar la duplicación de pagos y por ende mejorar
los controles internos de la entidad.
Comentario de la entidad
En el caso particular referenciado, por una decisión
de las autoridades de ese momento, se había entregado el cheque al beneficiario en fecha 21/1/10, siendo
regularizada la entrega del comprobante legal en fecha
18/5/10 a requerimiento de la tesorería. Esta situación
se presentó con carácter de excepción, no obstante se
toma en cuenta la recomendación.
66.2. Comprobantes sin condición de ventas
Si bien la EBY está exenta del pago de impuestos, es
necesario exigir a los beneficiarios la documentación
legal, conforme lo dispone el artículo 83, numeral 4,
que dispone: “Las entidades sin fines de lucro exoneradas del presente impuesto tendrán, sin embargo,
responsabilidad solidaria respecto de las omisiones o
evasiones de impuestos que se perpetren cuando adquieran bienes y servicios sin exigir la documentación
legal pertinente”.
No obstante, se evidenció que algunas facturas no
cuentan con todos los requerimientos legales, como lo
constituye la condición de venta.
Se recomienda el control eficiente de los comprobantes, de manera de dar cumplimiento a las disposiciones
legales vigentes.
Comentario de la entidad
Se tendrá en cuenta la recomendación para atención
de los encargados de pagos, como también a los proveedores y beneficiarios, quienes son los responsables
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de completar los datos requeridos no preimpresos en
sus respectivos comprobantes de venta.
67. Evaluación del área de recursos humanos
67.1. Dependencia funcional del área de administración del personal y recursos humanos
Dependencia funcional entre el área de administración del personal y recursos humanos, la dirección
ejecutiva y el departamento administrativo, según las
resoluciones 136/83 y 2.081/1996.
Se recomienda analizar esta situación en el momento
en que se realice una adecuada revisión del manual de
funciones, a fin de evitar la segregación de funciones
y mejorar los controles internos del área.
Comentario de la entidad
En la margen derecha, el área de recursos humanos
depende jerárquica y organizacionalmente del departamento administrativo.
67.2. Legajos del personal
Algunos
empleados no cuentan con todas las
documentaciones requeridas dentro del legajo personal.
Se sugiere que todos los legajos contengan las documentaciones actualizadas, según las reglamentaciones
o políticas de la empresa, de manera de mejorar los
controles internos del área.
Comentario de la entidad
Analizado el detalle precedente a través del área de
recursos humanos, se expone la siguiente información:
Legajo 1.480: cuenta con legajo completo.
Legajo 1.506: cuenta con antecedentes judiciales;
faltando solamente la declaración de beneficiario, la
cual ya fue solicitada al funcionario.
Legajo 2.835: los documentos ya fueron solicitados
por el área de recursos humanos desde el 27/10/11.
Legajo 1.316: el certificado de nacimiento propio
ya no es solicitado al funcionario en razón de que los
padres se encuentran fallecidos.
Legajo 778: el certificado de antecedentes laborales
ya fue solicitado al funcionario desde el 24/10/11.
Legajo 236: la cédula de identidad ya fue solicitada
desde el 14/4/11 y el certificado de nacimiento propio
ya no es requerido en razón de que los padres se encuentran fallecidos.
Legajo 2.135: fue solicitada la foto carnet, la cual ya
fue solicitada desde el 8/4/11.
Legajo 1.074, su legajo se encuentra completo; el certificado de nacimiento propio ya no es solicitado porque
los padres se encuentran fallecidos.
Legajo 440: los documentos faltantes ya fueron solicitados desde el 2/12/10 y reiterado el 5/3/12.
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Legajo 2.277: el documento faltante es el certificado
de matrimonio, sin embargo, el funcionario es de estado
civil soltero.
Legajo 237: cuenta con legajo completo; en cuanto al
antecedente académico posee sólo estudios primarios.
Legajo 1.087: los documentos ya fueron solicitados
desde el 25/10/11.
67.3. Recálculo de presentismo
Al realizar el recálculo del beneficio otorgado por la
EBY por presentismo, se detectó que algunos empleados
no cuentan con registro de entrada y salida que respalden
el beneficio obtenido.
Se sugiere tomar las medidas necesarias, de manera
de evitar la adjudicación del mencionado beneficio a
las personas que no cumplen con las condiciones y
requerimientos para el mismo, y por lo tanto fortalecer
los controles internos de la entidad.
Comentario de la entidad
Obran en el área de recursos humanos las autorizaciones respectivas de inasistencias, por motivo de vacaciones, comisiones de servicio y permiso particular. Por
otro lado, varias de las fechas indicadas en la planilla
precedente corresponden a días sábados y domingos,
que salvo excepciones, no se realizan actividades laborales en la entidad.
68. Evaluación del área de tecnología informática
68.1. Diagnóstico actual de los sistemas informáticos
Del relevamiento realizado en la oficina de TI de la
sede Asunción y observándose múltiples plataformas
de base de datos y lenguajes de programaciones aplicados, se describen los sistemas mencionados así como la
plataforma de base de datos y procesos de integración
entre los módulos y con la contabilidad:
−Sistema de contabilidad: desarrollado sobre la
plataforma de base de datos Informix 11.5, instalado
sobre el servidor Linux Centos 5.
−Sistema de seguimiento de expedientes: desarrollado sobre la plataforma de base de datos Informix
11.5, con el lenguaje de programación Visual FoxPro 9.
−Sistema de compras: se encuentra en proceso de desarrollo sobre la plataforma de base de datos Informix
11.5, actualmente la estructura de base de datos opera
sobre DBF nativo, tablas planas no relacionales, lo que
significa que no se encuentra integrado a la contabilidad y no asegura la información contenida en ella ante
posibles manipulaciones de datos.
−Sistema de presupuesto: desarrollado sobre la
plataforma de base de datos Informix 11.5, con el
lenguaje de programación Visual FoxPro 9, integrado
a la contabilidad.
−Sistema de tesorería: se encuentra en proceso de desarrollo sobre la plataforma de base de datos Informix
11.5, actualmente la estructura de base de datos opera
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sobre DBF nativo, tablas planas no relacionales, lo que
significa que no se encuentra integrado a la contabilidad y no asegura la información contenida en ella ante
posibles manipulaciones de datos.
−Sistema de recursos humanos: se encuentra en
proceso de desarrollo sobre la plataforma de base de
datos Informix 11.5, actualmente la estructura de base
de datos opera sobre DBF nativo, tablas planas no relacionales, lo que significa que no se encuentra integrado
a la contabilidad y no asegura la información contenida
en ella ante posibles manipulaciones de datos.
−Sistema de activo fijo: desarrollado sobre la plataforma de base de datos Informix 11.5, con el lenguaje
de programación Visual FoxPro 9.
La jefatura de TI tiene planeada la aplicación total
de los sistemas bajo plataforma Informix e integrados
a la contabilidad, de manera de poder medir el avance
de los proyectos; se recomienda la elaboración de cronogramas de desarrollo e implementación, y el cercano
acompañamiento a los avances.
Comentario de la entidad
Estamos elaborando un cronograma de desarrollo
e implementación de los sistemas que deben ser migrados a la plataforma Visual Fox/Informix, así como
también los desarrollados bajo la plataforma Genexus/
lnformix. Se ha culminado con el desarrollo del nuevo
sistema de compras, el cual se encuentra en fase de
pruebas por parte de los usuarios en las tres sedes.
68.2. Observaciones de la ubicación física de los
servidores
Se observaron algunas debilidades en la sala de
servidores de la sede de TI de Asunción, de lo cual han
surgido algunas recomendaciones que se informan a las
autoridades para su consideración:
−El recinto de la sala de servidores se encuentra con
poca protección, inclusive es utilizado como depósito
para equipos en reparación.
−En el recinto se ha evidenciado materiales inflamables.
−No se dispone un servidor espejado (alta disponibilidad) fuera del recinto de la entidad.
−No existen restricciones de acceso a la sala de
TI, cualquier persona ingresa sin ningún control a la
misma.
Tales observaciones no permitirán asegurar los
equipos servidores y otros dispositivos disponibles.
De manera de brindar mayor protección a los equipos mencionados se recomienda lo siguiente:
−Resguardar el servidor cerrado con llaves y que se
restrinja el acceso a personal no autorizado.
−Realizar constante mantenimiento a los equipos.
−Instalar el servidor espejado (alta disponibilidad)
fuera del recinto de la entidad.
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Asimismo, se evidenció la necesidad de un reordenamiento de la oficina de la sede Asunción, observándose
un desorden y el poco espacio para cumplir con las
funciones a cabalidad.
Comentario de la entidad
a) La sala de servidores cuenta con un sistema de
acceso con cerradura electrónica, que puede ser activada por código o por tarjetas magnéticas, las cuales
fueron distribuidas a los funcionarios autorizados para
el acceso al data center.
b) Por limitaciones de espacio físico con que cuenta
esta área, a veces
nos vemos en la necesidad de almacenar algunos dispositivos especiales
de reserva o que ya no están en producción, como
servidores o switches en el data center. Por este motivo
hemos reiterado la readecuación de las oficinas del área
a través de los memorándums 1.441/11 y 1.523/12.
c) En cuanto al servidor espejado para contar con alta
disponibilidad en los servicios, se han solicitado nuevos
servidores (memorándum 1.521/12), dispositivos para
almacenamiento (storage) (memorándum 1.468/11)
y licencias para software de virtualización VMware
(memorándum 1.582/12).
d)Además, recientemente hemos solicitado el llamado a una consultoría para la elaboración de los TDR
para la implementación de un data center de respaldo
(memorándum 1.625/12) y de esta manera poder asegurar la continuidad de las operaciones y el resguardo
de los datos ante contingencias.
68.3. Observaciones de las instalaciones de
los switches de conectividad de redes troncales
De la evaluación de la conectividad de cableado
de redes troncales han surgido las siguientes observaciones:
−Existe desorden en los cableados de red, lo que no
permite tener una identificación única por usuarios.
−Los racks de los conectores no disponen de llaves
de protección para las puertas, pudiendo cualquier
persona manipular los dispositivos.
Las observaciones mencionadas no permitirán asegurar los dispositivos de conexión de redes.
A fin de brindar mayor protección a los equipos
dispositivos se recomienda lo siguiente:
−Reordenar el cableado de red, con la identificación
específica de cada puerto (punto de conexión).
−Evaluar la instalación de racks seguros para los
dispositivos de conexión switch.
−Mantener permanentemente cerrados con llaves
los dispositivos.
Comentario de la entidad
El desorden en los cableados de red en los racks
está directamente relacionado al hecho de que fueron
readecuadas recientemente prácticamente todas las
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oficinas del edificio, y con esto se reubicaron todos los
puntos de red preexistentes.
Además, las salas que eran de uso exclusivo de los
racks, hoy en día sirven como pasillo de salida a la
escalera de emergencia recientemente instalada. Por
este motivo, a la brevedad haremos una solicitud de
mantenimiento del cableado estructurado de red con
el objeto de subsanar el inconveniente.
68.4. Plan estratégico del área de informática
Se ha constatado que el área de informática de la
entidad no dispone de un plan estratégico de TI del
presente y posterior año, en el que se especifiquen las
decisiones futuras que afectan a dicha área.
La no disponibilidad de los planes y objetivos no
permite al área tecnológica de la entidad proyectar a
futuro las aplicaciones de hardware, software, comunicaciones y recursos humanos.
Se recomienda la elaboración del mismo cumpliendo
con una de las funciones básicas de gerenciamiento,
especificando las actividades, recursos y tiempo.
Comentario de la entidad
Nos encontramos trabajando actualmente en la elaboración de un plan estratégico de TI, de manera de
contar con una herramienta de proyección a futuro de
las actividades del área.
68.5. Respaldo externo de datos (backup)
Se ha constatado que las copias de respaldos se realizan diariamente y son resguardadas en la caja fuerte del
departamento de TI de la entidad, no evidenciándose a
la fecha de la auditoría la disponibilidad de una copia
resguardada externamente.
El no disponer de una adecuada metodología de
realización de copias de respaldos, así como la no
disponibilidad de una copia externa resguardada en
un sitio seguro, permitirá la pérdida de informaciones
ante siniestros, o en su efecto la dificultad o retraso en
la recuperación de los datos.
Se recomienda que las copias de respaldos sean
realizadas diariamente en el servidor y en dos copias
externas; que una copia sea resguardada en la oficina
de central y otra copia sea resguardada en la oficina
externa o se contrate los servicios de empresas especializadas, previa autorización de los directivos. La
recomendación obedece a que en caso de siniestro en
la oficina actual se permita el recupero de las informaciones en el menor tiempo.
Comentario de la entidad
Desde al año 2006 hasta el año 2009 fueron enviadas
las cintas de backups a la empresa Maxton S.A., especializada en resguardo de cajas de seguridad. Luego
fue adjudicada la empresa Wackenhut Paraguay S.A.,
pero por factores externos a esta área no se pudo dar
inicio al contrato de locación de las cajas de seguridad.
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Estamos en contacto con el área de compras para ver
las acciones a seguir para subsanar el inconveniente.
68.6. Planilla de control de realización de copias
de respaldos
Se constató que la entidad no dispone de una planilla de control de realización de copias de respaldos
(backup). Ello implica que no habrá un control eficiente
sobre las realizaciones de las copias de respaldos realizados; además no se tendrá un inventario inmediato
de dichas copias.
Se sugiere que la entidad cuente con una planilla
ordenada y organizada de realización de copias de
respaldos, de manera a llevar un control de realización
de los mismos.
Comentario de la entidad
El área de Sistemas cuenta con un procedimiento
aprobado por la jefatura, en el cual se establece la
elaboración de un informe diario de las copias de seguridad realizadas. Este informe es enviado por e-mail
a varias cuentas de correo. Con esto se logra tener un
histórico de los backups realizados de forma diaria.
Implementaremos a la brevedad la elaboración de la
planilla de control de backups.
68.7. Disponibilidad de los planes de continuidad de
las actividades de TI (plan de contingencia)
No ha podido observarse que la entidad cuente con
un plan por escrito para casos de contingencias producidas por: sabotajes, errores humanos, fallas de energía
eléctrica, averías producidas en los equipos, incendios,
relámpagos, entre otros, que puedan dañar o destruir los
datos de un computador, incluso el mismo hardware.
El proceso de recuperación de imprevistos implica
la posibilidad de que una organización pueda continuar
sus operaciones diarias, a pesar de que ocurra alguna
catástrofe, por medio de una serie de actividades coordinadas y previamente planeadas.
Por lo mencionado se sugiere que la entidad cuente
con un plan donde se detallen los procedimientos alternativos a la forma de operar “normal” de la misma.
Comentario de la entidad
El área de Sistemas cuenta con un procedimiento
aprobado por la jefatura, en el cual se establece la
elaboración de un informe diario de las copias de seguridad realizadas. Este informe es enviado por e-mail
a varias cuentas de correo. Con esto se logra tener un
histórico de los backups realizados de forma diaria.
Implementaremos a la brevedad la elaboración de la
planilla de control de backups.
68.8. Disponibilidad del plan de seguridad TI
La entidad no dispone de un plan de seguridad
integral de TI.
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La falta del plan de seguridad TI podría afectar
la continuidad del negocio de la entidad en caso de
contingencias.
Se recomienda a la jefatura de TI elaborar los planes
de seguridad de la entidad.
Comentario de la entidad
El área de Sistemas ya cuenta con un plan de contingencias de infraestructura tecnológica, elaborado por
la empresa Conintegral, en donde se abarcan todos los
puntos relacionados a la continuidad de las actividades ante contingencias. A la brevedad solicitaremos la
aprobación de este manual por parte de la dirección.
68.9. Diseño y control de pistas de auditoría interna
a través del sistema de gestión
La entidad no cuenta con controles de auditoría de
sistemas para la totalidad de las transacciones sensibles.
Se recomienda considerar la observación estableciendo criterios de auditoría de sistemas para la
totalidad de los sistemas informáticos que procesen
informaciones confidenciales.
Comentario de la entidad
Cada módulo informático cuenta con su propia
auditoría de acceso y de operación de forma independiente, principalmente en los sistemas en la plataforma
FoxPro/DBF, que se encuentran próximos a su migración. Con el objeto de aumentar el nivel de control de
las operaciones, hemos habilitado la auditoría a nivel
de transacciones SQL en el motor Informix, pero nos
vimos en la necesidad de volver a deshabilitarlo debido
a que se produjo una importante pérdida en el rendimiento del motor de BD. Estamos a la espera de nuevos
servidores con mayor poder de cómputo, de manera a
poder habilitar de nuevo esta funcionalidad, sin afectar
el rendimiento global de la BD.
68.10. Controles de auditoría a nivel informático e
implementación de la auditoría interna de informática
La entidad no dispone de una estructura de control
del área de TI, a través de especialistas.
Teniendo en cuenta la envergadura de la entidad, los
activos disponibles y el significativo movimiento de
datos a nivel de los sistemas informáticos se recomienda realizar controles periódicos al sistema, de modo de
efectuar un seguimiento más cercano de los aplicativos
y manipulaciones de datos de los sistemas, a través de
un profesional especializado en dicha función.
Comentario de la entidad
A pesar de que la auditoría interna realiza controles
periódicos sobre las actuaciones del área de Sistemas,
entendemos que resultaría de mucha ayuda contar
con una auditoría interna especializada en el área. Se
complementa este tema con lo informado en el punto
54 referente al área de auditoría interna.
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68.11. Clave administrador del sistema operativo
de RED y sistema de gestión administrativo contable
No se tiene por política resguardar la clave administrador de RED y sistema de gestión en un sobre lacrado,
para uso en caso de contingencia.
El no resguardo de dicha clave en un sobre lacrado
en caso de contingencia, como ausencia del administrador de seguridad, pondrá a la entidad en alto riesgo de
continuidad de prestación de los servicios tecnológicos.
Se sugiere que la clave administrador del sistema
operativo de RED y sistemas de gestión, sea guardada
por escrito en un sobre lacrado en caja fuerte, de modo
que la misma pueda ser utilizada en caso de suma necesidad por la alta gerencia, además de ello recomendamos cambiar esta clave con una cierta regularidad
actualizando al mismo tiempo el sobre lacrado, de
forma tal de otorgar mayor seguridad sobre posibles
usos indebidos que puedan hacerse por el conocimiento
de dicha clave por parte de terceros.
Comentario de la entidad
Se considerará. En la brevedad implementaremos
esta sugerencia.
68.12. Manuales de usuario del sistema
No ha podido observarse que la entidad disponga la
totalidad de los manuales de usuarios de los sistemas
informáticos, tanto impresos como interactivos.
Se recomienda que los sistemas dispongan de sus respectivos manuales de usuarios de manera que los operadores puedan disponer de un material de consulta o ayuda
permanente, que permita a su vez una mejor utilización
y aprovechamiento de las distintas opciones ofrecidas.
Comentario de la entidad
Los módulos informáticos cuentan con sus respectivos manuales de usuario y de sistema, sin embargo,
la mayoría de estos manuales no reflejan la situación
actual de los módulos informáticos debido a las constantes modificaciones que son realizadas por pedido
de los usuarios. Estamos trabajando en la actualización de estos manuales, de manera de subsanar esta
recomendación.
68.13. Manual de funciones y procedimientos del
departamento de TI
Se constató que el manual de funciones del área
de TI de la entidad no se encuentra actualizado y
completo.
Se recomienda a la entidad la actualización del mismo, de modo de disponer de informaciones íntegras y
oportunas para la adecuada toma de decisiones.
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68.14. Manual de documentación del sistema. Definición de la arquitectura de información (diagrama
entidad relación)
La entidad no dispone la documentación del diseño
lógico, físico y conceptual de las tablas y relaciones de
los mismos, de los sistemas en producción.
Se recomienda el desarrollo del mismo para la
totalidad de los sistemas, de modo de cumplir con los
requisitos mínimos de documentaciones y disponer de
materiales para el análisis de normalización de datos.
Comentario de la entidad
Es aplicable lo expresado en el punto 2.3.12.
68.15. Propiedad y custodia de datos del sistema
No se ha observado una documentación formal en
la que se especifique la independencia en el manejo de
datos, así como en la responsabilidad de la generación
de los mismos por cada área.
La falta de una definición clara en el manejo de la
información así como la no reglamentación de los
mismos, obliga al departamento de TI a la realización
de tareas no propias de su área, y por lo tanto la responsabilidad no es deslindada correctamente.
Se sugiere documentar claramente las responsabilidades en el manejo y custodia de los datos, definiendo
la responsabilidad directa de los datos almacenados en
cada uno de los módulos a los usuarios responsables
de cada área, deslindando al área de informática de la
administración de los mismos.
La jefatura de TI debe crear un procedimiento para
nombrar formalmente a los propietarios y custodios de
los datos y sistemas. Sus funciones y responsabilidades
deben estar definidas claramente, en cuanto a decidir
respecto a la clasificación de dichos datos en materia de
seguridad, así como a los derechos de acceso.
Los datos de las operaciones ingresados a los sistemas
de TI deben estar sujetos a una variedad de controles
para verificar la exactitud, integridad y validez, dichos
controles deben ser aprobados por el propietario de los
datos. Además, deben establecerse procedimientos para
asegurar que los datos de entrada se validan de acuerdo a
los requerimientos y reglamentaciones vigentes.
Comentario de la entidad
Coincidimos en la falta de una definición clara en
el manejo de la información en lo referente al propietario y custodios de los datos y sistemas. Se tendrá en
cuenta la recomendación, de manera que sea utilizada
como argumento inicial para consensuar con todas
la dependencias afectadas la implementación de esta
figura en la entidad, y de esta manera poder deslindar
responsabilidades ante eventuales problemas.

Comentario de la entidad

68.16. Restricciones de accesos por horario en la
red LAN

Estamos trabajando en la actualización del manual
de funciones del área de TI, de manera a cumplir con
la recomendación.

No se ha observado la restricción de acceso a la red
de área local de acuerdo al horario de cada personal, el
sistema operativo de red aplicado en la entidad deberá
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permitir la parametrización de días y horas de aplicación del mismo por usuarios.
Se recomienda a la entidad que el administrador de
red tome los recaudos necesarios para la restricción de
los usuarios en días y horarios no habituales.
Comentario de la entidad
La infraestructura de TI con que contamos permite
la parametrización diaria y horaria de acceso a la LAN,
sin embargo, resulta difícil su implementación debido
a que existen muchos funcionarios que realizan tareas
fuera de horario normal, las cuales no se encuentran
planificadas en muchos casos. De nuestra parte, plantearemos esta inquietud a las dependencias afectadas y
trataremos de cumplir con la recomendación.
68.17. Activación de puertos USB
De la evaluación del contenido de la red de área local
se ha observado que una de las falencias críticas es la
utilización de dispositivos de almacenamientos móviles
dentro de la entidad, pen drive, Mp3, Mp4, inclusive
módem (Internet). La aplicación de dispositivos de
almacenamiento USB permitirá la salida de informaciones sin control por parte de la alta gerencia, así como la
propagación de virus a nivel de red.
Teniendo en cuenta que existe necesidad de la
utilización de los puertos USB en algunos casos, se
recomienda la aplicación de software que limite el
uso de los dispositivos mencionados o en su efecto el
cumplimiento de normativas internas que limiten la
aplicación de los mismos.
Comentario de la entidad
Estamos plenamente de acuerdo con esta recomendación. Se planteará, en su oportunidad, formalmente
a la dirección su implementación.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, respecto de los controles de los procedimientos contables y el sistema de control interno referido
a los estados contables de la Entidad Binacional Yacyretá, correspondiente a los ejercicios finalizados el
31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
313
(Orden del Día N° 779)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación P.E. 58/13, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta enviada por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
relacionada con las observaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación respecto de la
información suministrada por la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), sobre contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica. Período auditado: 1/1/05 y
31/12/05. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
314
(Orden del Día N° 780)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el Expediente Senado de
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la Nación O.V. 53/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución número 44/13, mediante la cual
se aprueba el informe especial referido a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Proyecto de Repotenciación de la Central Térmica Pilar
(provincia de Córdoba). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
315
(Orden del Día N° 781)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-87/13, Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 66/13, aprobando el informe
(sin salvedades) sobre los estados financieros del proyecto PNUD ARG/10/009 “Consolidación del Límite
Exterior de la Plataforma Continental Argentina”,
ejercicio número 2 finalizado el 31 de diciembre de
2012. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
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316
(Orden del Día N° 782)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Diputados
O.V.D.-153/13, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución conjunta (R.C.127/12) sobre las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe sobre los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2009, correspondientes al Programa de Financiamiento a Municipios - convenio de préstamo 3.860AR BIRF Segundo Proyecto de Desarrollo Municipal
(PDM II), y los contratos de préstamo 830/OC-AR y
932/SF AR BID Programa de Desarrollo Institucional e
Inversiones Sociales Municipales y Donación Japonesa
TF 26.528. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
317
(Orden del Día N° 783)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Diputados
O.V.D.-155/13, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución conjunta (R.C.08/12) sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en relación a su examen referido a los
estados financieros al 31 de diciembre de 2009, correspondientes al Programa de Apoyo a la Política
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de Mejoramiento de la Equidad Educativa - Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Educativa Convenio de Préstamo BID 1.966/OC-AR. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente
a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja que, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión objeto del
expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
318
(Orden del Día N° 784)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-169/13, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica la resolución
101/13, aprobando el informe de auditoría de gestión del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. Período 1º de enero de
2010 al 31 de noviembre de 2011. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
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319
(Orden del Día N° 785)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-173/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución 105/13,
aprobando el informe de auditoría sobre los estados
financieros del Sistema de Identificación Nacional
Tributario y Social (SINTyS) - convenio de préstamo
BIRF 7.572-AR (ejercicio número 4 finalizado el 31 de
diciembre de 2012). Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
320
(Orden del Día N° 786)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-178/13, la Auditoría General de la
Nación comunica la resolución 110/13, aprobando el
informe de auditoría referido a los estados financieros
del ejercico finalizado el 31 de diciembre de 2012,
correspondiente al PNUD ARG/07/007 “Programa
de Capacitación Permanente” - convenio de préstamo
7.474-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su
remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
321
(Orden del Día N° 787)

ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel
Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A.
Parrilli.
– Pasa al Archivo.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-218/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 124/13 aprobando el informe del auditor y el memorando sobre el sistema de control interno
referido al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S. A. estados contables al 31/12/12 del fideicomiso de
administración del Proyecto de Extensión de Vida Central
Nuclear Embalse. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel
Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A.
Parrilli.
– Pasa al Archivo.
322
(Orden del Día N° 788)

323
(Orden del Día N° 789)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-239/13, Auditoría General de la Nación remite resolución 130/13
aprobando el informe de auditoría sobre los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/12, correspondiente al Programa Multisectorial de Preinversión
III Contrato de préstamo 1.896/OC-AR BID. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. – Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel
Garrido. – José M. Díaz Bancalari. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A.
Parrilli.
– Pasa al Archivo.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-236/13, Auditoría General de la Nación
remite resolución 127/13 aprobando el informe referido a los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/12, del “Proyecto Funciones Esenciales y
Programas de Salud Pública (FESP)”. - convenio de
préstamo 7.412-AR. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
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324
(Orden del Día N° 790)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el Expediente Senado de la
Nación Oficiales Varios número O.V. 240/13, Auditoría
General de la Nación comunica resolución número
131/13, aprobando el informe de auditoría referido a los
Estados Financieros por el ejercicio número 3 finalizado
el 31/12/12, correspondiente al Proyecto de Energías Re-
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novables en Mercados Rurales (PERMER), Convenio de
préstamo número 7.617-AR adicional BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
Dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de Comisión, 09 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
325
(Orden del Día N° 791)
Dictamen de comisión

mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 134/13, sobre los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/2012 correspondientes
al Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en
Paisajes Productivos Forestales - convenio GEF TF
90.118 BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-241/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
132/13, aprobando el informe de auditoría referido a
los estados financieros por el ejercicio 6 finalizado el
31/12/2012, correspondiente al Programa de Infraestructura Vial Provincial, convenio de préstamo 7.301-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
326
(Orden del Día N° 792)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-243/13,
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327
(Orden del Día N° 793)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-246/13
y 247/13, mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación comunica resoluciones 137/13 y 138/13,
referidos a los informes de auditoría correspondientes
al proyecto PNUD ARG/10/007, Programa Promoción
de Exportaciones y estados financieros del ejercicio 2 al
31/12/2012 de dicho programa - Contrato de préstamo
2.239/OC-AR BID respectivamente. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
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328
(Orden del Día N° 794)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-253/13, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 143/13 aprobando el informe referido a los
estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/2012,
correspondiente al Programa para Promover la Innovación Productiva - contrato de préstamo 7.599-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
329
(Orden del Día N° 795)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-437/07, 447/08, 213/09, 303/10, 197/11 y
234/12 Auditoría General de la Nación remite resolución 189/07, 217/08, 146/09, 151/10, 107/11 y 114/12
aprobando los informes especiales sobre la existencia
y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica el Banco de la Nación Argentina para
cumplir con las normas de la Unidad de Información
Financiera (UIF) y del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo, ejercicios al 31/12/06,
31/12/07, 31/12/08, 31/12/09, 31/12/10 y 31/12/11,
respectivamente; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
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regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en los informes objeto de las
resoluciones 189/07, 217/08, 146/09, 151/10, 107/11
y 114/12 del citado órgano de control externo, en el
ámbito del Banco de la Nación Argentina.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones, la Auditoría General de la Nación
hace saber por los expedientes Senado de la Nación, O.V.437/07, 447/08, 213/09, 303/10, 197/11, y 234/12, sobre
la existencia y funcionamiento de los procedimientos de
control interno que aplica el Banco de la Nación Argentina
para cumplir con las normas de la Unidad de Información
Financiera (UIF) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en materia de prevención del lavado de
activos de origen delictivo, estados contables al 31/12/06,
31/12/07, 31/12/08, 31/12/09, 31/12/10 y 31/12/11, respectivamente.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de la
actividad del auditado que requieren regularización. Las
mismas, que por razones de seguridad han sido calificadas
como reservadas por la Auditoría General de la Nación,
han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas, la cual considera que ameritan se
solicite al Poder Ejecutivo nacional informe sobre su adecuación. A tales fines cabe tener en cuenta que los informes
han sido puestos en conocimiento del Poder Ejecutivo
nacional, a través del órgano y la vía correspondientes, por
lo que el mismo cuenta ya con elementos suficientes para
responder a dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Enrique A. Vaquié. – José
M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G. González. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas a los fines de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en los informes objeto de las resoluciones
189/07, 217/08, 146/09, 151/10, 107/11 y 114/12 del
citado órgano de control externo, en el ámbito del
Banco de la Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe objeto de las resoluciones 146/08, 147/08, 186/09, 187/09, 208/10 y
209/10 del citado órgano de control externo, en el ámbito de Nación Seguros de Retiro Sociedad Anónima.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.

Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
330
(Orden del Día N° 796)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-311/08, Auditoría General de la
Nación (AGN) comunica resolución 146/08, aprobando el Informe Especial sobre la Existencia y
Funcionamiento de los Procedimientos de Control
Interno que Aplica la Sociedad en Materia de Prevención del Lavado de Activos de Origen Delictivo,
estados contables al 30/6/08; O.V.-312/08, AGN
comunica resolución 147/08 aprobando el Informe
Anual sobre el Sistema de Control Interno, estados
contables al 30/6/08; O.V.-306/09, AGN comunica
resolución 186/09, aprobando el Informe Anual sobre el Sistema de Control Interno - estados contables
al 30/6/09; O.V.-307/09, AGN comunica resolución
187/09, aprobando el Informe Especial sobre la Existencia y Funcionamiento de los Procedimientos de
Control Interno que Aplica la Sociedad en Materia
de Prevención del Lavado de Activos de Origen Delictivo - estados contables al 30/6/09; O.V.-486/10,
AGN comunica resolución 208/10, aprobando el
informe Anual sobre el Sistema de Control Interno
- estados contables al 30/6/10 y O.V.-487/10, AGN
comunica resolución 209/10, aprobando el Informe
Especial sobre la Existencia y Funcionamiento de
los Procedimientos de Control Interno que Aplica
la Sociedad en Materia de Prevención del Lavado
de Activos de Origen Delictivo - estados contables
al 30/6/10; correspondientes a Nación Seguros de
Retiro Sociedad Anónima; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones, la Auditoría General de la
Nación hace saber por los expedientes Senado de la
Nación O.V.-311/08, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 146/08, aprobando el Informe Especial sobre la Existencia y Funcionamiento
de los Procedimientos de Control Interno que Aplica
la Sociedad en Materia de Prevención del Lavado
de Activos de Origen Delictivo, estados contables
al 30/6/08; O.V.-312/08, AGN comunica resolución
147/08 aprobando el Informe Anual sobre el Sistema
de Control Interno, estados contables al 30/6/08; O.V.306/09, AGN comunica resolución 186/09, aprobando
el Informe Anual sobre el Sistema de Control Interno
- estados contables al 30/6/09; O.V.-307/09, AGN
comunica resolución 187/09, aprobando el Informe
Especial sobre la Existencia y Funcionamiento de los
Procedimientos de Control Interno que Aplica la Sociedad en Materia de Prevención del Lavado de Activos
de Origen Delictivo - estados contables al 30/6/09;
O.V.-486/10, AGN comunica resolución 208/10, aprobando el Informe Anual sobre el Sistema de Control
Interno Estados contables al 30/6/10 y O.V.-487/10,
AGN comunica resolución 209/10, aprobando el Informe Especial sobre la Existencia y Funcionamiento
de los Procedimientos de Control Interno que Aplica
la Sociedad en Materia de Prevención del Lavado de
Activos de Origen Delictivo - estados contables al
30/6/10; correspondientes a Nación Seguros de Retiro
Sociedad Anónima.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
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Las mismas que por razones de seguridad han sido calificadas como reservadas por la Auditoría General de la
Nación, han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera que
ameritan se solicite al Poder Ejecutivo nacional informe
sobre su adecuación. A tales fines cabe tener en cuenta
que los informes han sido puestos en conocimiento
del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía
correspondiente, por lo que el mismo cuenta ya con
elementos suficientes para responder a dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Enrique A. Vaquié. – José
M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Pablo G. González. – Elena
M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas a los fines de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el informe objeto de las resoluciones
146/08, 147/08, 186/09, 187/09, 208/10 y 209/10 del
citado órgano de control externo, en el ámbito de Nación Seguros de Retiro Sociedad Anónima.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
331
(Orden del Día N° 797)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-570/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 271/12 sobre el informe anual
sobre el sistema de control interno referido a Nación
Seguros de Retiro S.A. - estados contables al 30/6/12;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en el examen objeto de la resolución 271/12
en el ámbito de Nación Seguros de Retiro S. A.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones, la Auditoría General de la Nación hace saber por el expediente O.V. -570/12, que ha
efectuado un informe anual sobre el sistema de control
interno referido a Nación Seguros de Retiro S. A. - estados
contables al 30/6/12.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de la
actividad de la auditada que requieren regularización. Las
mismas que por razones de seguridad fueron calificadas
como reservadas por la Auditoría General de la Nación,
han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas, la cual considera que ameritan se
solicite al Poder Ejecutivo nacional informe sobre su adecuación. A tales fines cabe tener en cuenta que los informes
han sido puestos en conocimiento del Poder Ejecutivo
nacional, a través del órgano y vía correspondientes, por
lo que el mismo cuenta ya con elementos suficientes para
responder a dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Enrique A. Vaquié. – José
M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M.
Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G. González. – Elena M.
Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en el examen objeto de la resolución 271/12
en el ámbito de Nación Seguros de Retiro S. A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
332
(Orden del Día N° 798)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-571/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 272/12 sobre el informe especial
referido a la existencia y funciomiento de los procedimientos de control interno que aplica la sociedad
en materia de prevención del lavado de activos de
origen delictivo referido a Nación Seguros de Retiro
S.A. - estados contables al 30/6/12; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en el examen objeto de la resolución 272/12
en el ámbito de Nación Seguros de Retiro S. A.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.

– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones, la Auditoría General de la Nación hace saber por el expediente O.V. -571/12, que ha
efectuado un informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que
aplica la sociedad en materia de prevención del lavado de
activos de origen delictivo referido a Nación Seguros de
Retiro S. A. - estados contables al 30/6/12.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos
de la actividad de la auditada que requieren regularización. Las mismas que por razones de seguridad fueron
calificadas como reservadas por la Auditoría General de
la Nación, han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera
que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo nacional
informe sobre su adecuación. A tales fines cabe tener en
cuenta que los informes fueron puestos en conocimiento
del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía
correspondientes, por lo que el mismo cuenta ya con
elementos suficientes para responder a dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Enrique A. Vaquié. – José
M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Pablo G. González. – Elena
M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en el examen objeto de la resolución 272/12
en el ámbito de Nación Seguros de Retiro S. A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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333
(Orden del Día N° 799)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-3/13 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 26/13, aprobando el
informe de auditoría realizado en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) referido a
“Verificación de los procesos de normalización de equipamiento de telecomunicaciones para el uso eficiente
del espectro y seguridad del usuario (homologación de
equipos) - Gestión” y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), respecto a la verificación
de los procesos de normalización de equipamiento de
telecomunicaciones para el uso eficiente del espectro
y seguridad del usuario (homologación de equipos) gestión.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen en el ámbito de la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC) cuyo objeto fue “verificación
de los procesos de normalización de equipamiento de
telecomunicaciones para el uso eficiente del espectro
y seguridad del usuario (homologación de equipos) Gestión”, aprobada por resolución AGN 26/13.
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El período auditado corresponde a la gestión llevada
adelante por la CNC entre el 1º de enero de 2009 y el
31 de octubre de 2011.
Las tareas de campo han sido desarrolladas entre el
1º de noviembre de 2011 y el 30 de septiembre de 2012.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Los expedientes de solicitud de acreditación de
laboratorio, presentan deficiencias formales.
La CNC ha puesto a disposición los expedientes
CNC 2.221/2002 laboratorio CITEI, un cuerpo, fs.
104; número 828/2004, laboratorio DMC Strarex Networks INC., un cuerpo, fs. 245; número 1.458/2006;
laboratorio DMC Wireless Systems S.A., un cuerpo, fs.
183; número 900/2005, laboratorio Lenor S.R.L., dos
cuerpos, fs. 476 y número 10.733/2007 laboratorio Tüv
Rheinland Argentina, 2 cuerpos, fs. 264, los que se han
sustanciado para la acreditación de laboratorios. Cabe
destacar que éstos son los laboratorios acreditados que
han desarrollado sus tareas de ensayos a nivel nacional
en el período auditado en el presente documento (1º de
enero de 2009 a 31 de octubre de 2011).
a. Del relevamiento y análisis de los expedientes CNC 2.221/2002, 828/2004 y 900/2005 resulta
imposible constatar si el organismo ha verificado el
cumplimiento de la resolución Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CNT) 700/96; anexo I, artículo 6,
punto 6.7, en el que se establece como obligación del
laboratorio acreditado, efectuar la aclaración a todos
los clientes en sus contratos “…, en forma expresa, que
el informe técnico que emite no constituye ni implica
aprobación del equipo por parte de CNC”, dado que
éstos no se incluyen en la actuación correspondiente.
b. Por otra parte, en el expediente CNC 828/2004
(adjunto al expediente CNC 1.458/2006) se constató
el incumplimiento del artículo 8, punto 8.1, de la
resolución citada anteriormente, que establece que se
“…fijará y notificará la fecha en que se realizará la
evaluación…”, así como el artículo 5, puntos 5.14.6.1
y 5.14.6.2, de igual anexo, que menciona la fecha de
calibración e informe de la misma; y el período de
validez de la calibración y/o fecha establecida de recalibración. Idéntica situación a esta última, se verificó
en el expediente CNC 900/2005.
c. En el mismo orden, del expediente CNC
10.733/2007 resulta el incumplimiento al artículo 6,
punto 6.10 de la citada norma, que establece que todos
los informes y notas que se presenten ante CNT (en
este caso CNC) deberán estar membretadas, foliadas y
refrendadas por el signatario. Cabe destacar que en este
expediente no se acompaña el informe de evaluación
realizado por CNC, aunque a fojas 188 el informe del
área de normalización de equipos y homologaciones
menciona que se ha efectuado la auditoría correspondiente.
2. Los informes de auditoría realizados por la CNC
para la acreditación de laboratorios, carecen de pre-
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cisiones respecto al cumplimiento de los requisitos
estipulados en la normativa.
El ya mencionado artículo 8 - Evaluaciones de
la resolución CNT 700/96, enumera los criterios de
evaluación, entre los que se pueden citar:
“…Luego de efectuada la presentación de la solicitud de acreditación, por parte del laboratorio solicitante, la CNT fijará y notificará la fecha en que se realizará
la evaluación, así como también los nombres de los
profesionales calificados que designa formalmente
para llevarla a cabo.
”El laboratorio solicitante será sometido a una evaluación en las dependencias o sitio donde realizará los
ensayos…”
Por su parte, en el artículo 9°. Informe de evaluación,
punto 9.1 establece que “el equipo que ha llevado a
cabo la evaluación, conforme se establece en el artículo
8° anterior, confeccionará un informe completo, en el
que contarán todos los datos relevantes, referido a la
capacidad del laboratorio solicitante para cumplir con
los requisitos de la acreditación”.
Del relevamiento y análisis realizado de los expedientes CNC 828/2004; 1.458/2006 y 900/2005,
resulta que los informes de auditoría que verifican las
condiciones técnicas de los laboratorios a acreditar
carecen de precisiones que den cuenta de especificaciones o mediciones efectivamente realizadas
para evaluar si el solicitante cuenta con lo necesario
para producir las mediciones fijadas por las normas
técnicas, a fin de producir los informes de ensayo que
viabilizarán la homologación de equipos de telecomunicaciones correspondientes.
Cabe destacar que en el expediente CNC
10.733/2007 no consta informe de auditoría alguno,
siendo que desde el área de normalización de equipos
y homologación se informa que “… las instalaciones,
procedimientos y métodos empleados por el personal
del laboratorio, cumplen con las exigencias establecidas...”.
La verificación inicial de las condiciones técnicas
resulta imprescindible tanto para acreditar laboratorios
debidamente, así como también para tener elementos
con que contrastar posteriores evaluaciones.
3. La CNC no realiza verificaciones en los laboratorios, con posterioridad a su acreditación, a fin de
constatar la continuidad de sus condiciones. Situación
que se agrava por la falta de control del período de
validez de las calibraciones y/o fechas establecidas de
recalibraciones.
La resolución CNT 700/96 establece que “la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (en este caso
CNC), a través de la Gerencia de Ingeniería, es el organismo responsable de establecer los requisitos y procedimientos de acreditación, de concederla, verificar su
continuidad, renovarla o retirar la misma”. Asimismo,
la normativa permite la existencia de un organismo
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evaluador, reconocido por la CNC a los efectos de
desarrollar las actividades técnicas de acreditación.
La norma específica en el artículo 8º anexo I, punto
8.3 “la continuidad en el funcionamiento del laboratorio acreditado será revisada cuando la CNT lo requiera,
para asegurar que el mismo sigue cumpliendo con las
condiciones de la acreditación”.
En la totalidad de los expedientes por solicitudes de
acreditación analizados, se comprobó la falta de constancias de verificaciones in situ por parte del organismo
respecto de las condiciones en que se encuentran los
laboratorios ya acreditados y sus respectivos equipos
de medición.
Sin perjuicio de lo que surge del expediente CNC
2.221/02, que se inicia con un convenio entre la CNC y
el CITEI (Centro de Investigación en Telecomunicaciones e Informática, dependiente del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) fechado el 3 de febrero de
1993, por el cual CNC delega en éste la verificación y
el control de los nuevos laboratorios acreditados, la Comisión Nacional de Comunicaciones no ha solicitado,
en el período auditado, intervención del CITEI, ni éste
ha elevado informes sobre verificación de condiciones
de los laboratorios acreditados por la autoridad.
Esta situación se agrava por el incumplimiento del
organismo respecto a la falta de control sobre el cumplimiento del período de validez de las calibraciones
y/o fechas establecidas de recalibraciones, así como por
no requerir, ni producir la revisión de los laboratorios
acreditados como se menciona precedentemente.
En este sentido, cabe destacar que sólo en el expediente CNC 900/2005 se incluye un certificado de
calibración, que indica fecha, pero no señala cuándo
se debe efectuar la recalibración del mismo, correspondiendo a la CNC evaluar su cumplimiento sobre la
base de inspecciones.
La calibración de un equipo de medición resulta
fundamental en el proceso de otorgamiento de acreditación, ya que los laboratorios acreditados por la CNC
son los responsables de la emisión de los informes de
ensayos. Estos documentos forman parte de la solicitud
formal de homologación de un modelo de equipo y
muestran los resultados obtenidos durante las mediciones realizadas en base a las normas técnicas de CNC.
El constante uso de los componentes, los cambios
de temperatura y la fatiga mecánica que soportan los
equipos deterioran poco a poco sus funciones. Cuando
esto sucede, los ensayos y las mediciones comienzan
a perder precisión y se refleja desde luego en su resultado. Este tipo de situaciones puede ser evitado, por
medio del proceso de calibración, situación que sólo
puede verificarse si el controlador produce periódicamente inspecciones.
La correcta calibración de los equipos proporciona
la seguridad de que los productos o servicios que se
ofrecen, reúnen las especificaciones requeridas.
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4. Existen deficiencias respecto al otorgamiento en la
renovación de la acreditación de laboratorios.
En el artículo 4º de la resolución CNT 700/96, se
establece que la CNC la otorgará “…, al laboratorio
que la solicita con una antelación no inferior a NOVENTA (90) días corridos previos a la fecha de vencimiento, quedando a criterio de la CNT decidir sobre
la conveniencia de proceder a una nueva evaluación
del mismo”.
Del expediente CNC 900/05 resulta que el solicitante, laboratorio LENOR S.R.L., peticiona la renovación de su registro extemporáneamente, cuando en
realidad lo que debería haber solicitado es una nueva
acreditación por los plazos empleados. Esta solicitud
de renovación es efectuada el 2 de noviembre de 2010,
siendo que por medio de la resolución SC 187/05 de
fecha 11 de julio de 2005 se había efectuado su acreditación correspondiente, notificada al interesado al día
siguiente, ante lo cual, según la norma esta solicitud la
debía efectuar con anterioridad al 11 de abril de 2010.
Por las fechas expuestas el interesado ha incurrido
en una mora de más de seis (6) meses en efectuarla,
ante lo cual la renovación solicitada se da sin mediar
observación alguna por parte de las autoridades el 8 de
agosto de 2011, por resolución SC 2.683/11.
Cabe destacar que mediante esta resolución se otorga
una nueva acreditación, no constando en el expediente
alguna suspensión fehaciente para la elaboración de
los ensayos que realizaba, lo cual se podría considerar,
dado los tiempos que se emplearon para esta solicitud.
La norma señalada, al estimar un plazo previo al
vencimiento de noventa (90) días corridos, prevé los
tiempos que le demandaría a la administración el dictado del acto para la renovación de las acreditaciones
solicitadas. En este entendido, si los laboratorios se
presentan extemporáneamente a solicitar sus renovaciones y la CNC no lo advierte en tiempo oportuno,
puede darse el caso de emisión de informes de ensayo
por laboratorios que no poseen la acreditación vigente
que impone de procedimiento.
5. Se realizan homologaciones de equipos de telecomunicaciones, mediante procedimientos en los que se
excluye la participación inicial y necesaria de la CNC,
soslayando lo establecido en la normativa vigente.
La resolución SC 729/80 detalla el procedimiento
para realizar la inscripción de los equipos o materiales de telecomunicaciones. En ella se describe que si
el material es factible de disponer en stock, la CNC
determinará la cantidad mínima que el solicitante
deberá poseer desde su presentación para seleccionar
la muestra y efectuar su medición. El laboratorio reconocido por la CNC realizará las mediciones dentro de
los sesenta (60) días corridos siguientes a la aprobación de la documentación respectiva. Ahora bien, si el
material no es factible de tener en stock el solicitante
deberá poseer al menos un ejemplar disponible para su
medición al momento de aprobada la documentación
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técnica y hasta treinta (30) días hábiles posteriores a
dicha oportunidad.
Para posibilitar este mecanismo establece la clasificación de los materiales que son factibles de tener o no
en stock; de acuerdo con su tamaño físico y volumen
de ventas, ellos son:
− Materiales que son factibles de tener en stock (por
ejemplo, equipos para enlaces radioeléctricos).
− Materiales que no son factibles de tener en stock
(por ejemplo, transmisores de radiodifusión o estaciones relevadoras).
Del relevamiento y análisis de la totalidad de los
expedientes que componen la muestra seleccionada,
se observa que tal procedimiento no es llevado a cabo;
por el contrario, en la actualidad el solicitante de la homologación proporciona al laboratorio un equipo tipo
“demo” para que éste produzca su informe de ensayo
sin la intervención previa y necesaria de la CNC.
6. La CNC no ha verificado, en el período auditado,
que los equipos comercializados se encuentren debidamente homologados.
La resolución CNC 1.371/02, establece que todos
los equipos de telecomunicaciones homologados por
la Comisión Nacional de Comunicaciones deberán comercializarse reglamentariamente identificados y que la
verificación de dicha circunstancia la realizará la CNC
y la Secretaría de la Competencia, la Desregulación
y la Defensa del Consumidor (hoy Subsecretaría de
Defensa del Consumidor - SSDC).
El objetivo de la verificación reside en dos cuestiones esenciales, por un lado con actos de comercio
vinculados con la Declaración Presidencial de Derechos Fundamentales de los Consumidores en el marco
del Mercosur (Florianópolis 2000), y por el otro con
la obligación de no comprometer a los consumidores
al uso de equipamiento no autorizado, asegurándoles
de este modo la adquisición de equipos que cumplen
con normas técnicas y de seguridad amparadas en las
responsabilidades emergentes del sistema de homologación.
La propia comisión ha expresado en los considerandos de la resolución citada que “…actualmente
se observa en la Argentina la comercialización de
una gran cantidad de equipos que no cuentan con la
homologación que otorga esta Comisión Nacional de
Comunicaciones”.
No obstante ello, se ha constatado de la información
brindada por la CNC que, en el período auditado, no se
han producido verificaciones.
La norma, si bien la involucra para mancomunar
la obligación de control, no fue dictada de manera
conjunta con la SSDC, pero no exime por ello a la
CNC de su obligación como autoridad de control, ni
de las facultades que le son propias e indelegables.
Consecuentemente, ante la omisión de controles,
puede resultar que se comercialicen equipos que no se
encuentran homologados por la utoridad o bien que,

10 de diciembre de 2014

797

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

habiendo sido homologados, su certificación ya no se
encuentre vigente.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del auditado, el que formuló consideraciones
que han sido tenidas en cuenta para la elaboración del
informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye que, de las tareas realizadas en el
ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC) según el detalle efectuado en el capítulo de
alcance y a la fecha de cierre de las tareas de campo
del informe, se han obtenido evidencias tales como:
− Los expedientes de solicitud de acreditación de
laboratorio, presentan deficiencias formales.
− Los informes de auditoría que elabora la CNC
por las constataciones realizadas en los laboratorios
para su debida acreditación, carecen de precisiones
respecto al cumplimiento de los requisitos estipulados
en la normativa.
− Asimismo, no se realizan verificaciones en estos
laboratorios, con posterioridad a su acreditación, a fin
de constatar la continuidad de sus condiciones. Esta
situación se agrava por la falta de control del período
de validez de las calibraciones y/o fechas establecidas
de recalibraciones del instrumental que se utiliza para
los ensayos.
− A su vez, se constató que existen deficiencias
respecto al otorgamiento en la renovación de la acreditación de laboratorios.
− Respecto a las homologaciones de equipos de
telecomunicaciones, éstas se realizan mediante procedimientos en los que se excluye la participación inicial
y necesaria de la CNC, soslayando lo establecido en la
normativa vigente.
− Sumado a esto, en el período auditado, la CNC no
ha verificado que los equipos que se comercializan se
encuentren debidamente homologados incumpliendo
su propia normativa.
− La descripción de las deficiencias mencionadas
respecto al control que debe ejercer la Comisión Nacional de Comunicaciones en la normalización de equipos,
pone de manifiesto la debilidad de los controles efectuados, por lo que no pueden considerarse cumplidos
los objetivos que reflejan la esencia del proceso de
normalización: “garantizar que los equipos resulten
seguros para el usuario y la utilización eficiente del
espectro radioeléctrico”.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), respecto a la verificación
de los procesos de normalización de equipamiento de
telecomunicaciones para el uso eficiente del espectro
y seguridad del usuario (homologación de equipos) gestión.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
334
(Orden del Día N° 800)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 51/13, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica resolución 41/13, aprobando el
informe de auditoría de gestión referido al Proyecto de
Funciones Esenciales de Salud Pública – FESP BIRF
7.412-AR. Período comprendido entre el 1°/1/07 y el
31/12/10; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe de auditoría de
gestión referido al Proyecto de Funciones Esenciales
de Salud Pública – FESP BIRF 7.412-AR. Período
comprendido entre el 1°/1/07 y el 31/12/10.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
una auditoría de gestión del préstamo BIRF 7.412-AR
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública
(FESP) suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), llevado a cabo a través
de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UC), con
la asistencia de la Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio (UFI), ambas dependientes del
Ministerio de Salud de la Nación (MSN). Aprobado
por resolución de AGN 41/13.
En el punto “Limitaciones al alcance” del apartado
“Alcance del trabajo de la Auditoría”, la AGN señala
que la registración financiera y física del préstamo internacional se realiza a través del sistema informático
denominado UEPEX y que ha solicitado al auditado
autorización para acceder, en carácter de consulta,
a las registraciones del proyecto con fecha 21/9/11,
reiterándose el pedido con fecha 3/11/11. Al momento
de cierre de las tareas de campo de la AGN no se había
otorgado dicha autorización.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 15/3/11
y el 30/12/11.
En el apartado “Aclaraciones previas”, se informa
que los objetivos del proyecto son:
− Aumentar la cobertura de diez Programas Priorizados (PP) de Salud Pública.
− Reducir la exposición de la población a los factores
de riesgo asociados con enfermedades colectivas.
− Mejorar el rol de rectoría y el ambiente regulador
del Sistema de Salud Pública Nacional.
Los destinatarios directos de este programa son los
equipos de salud de la nación y de las provincias de los
programas priorizados incluidos en el FESP, siendo el
beneficiario final la población en general.
En el cumplimiento de estos objetivos, al cierre
de 2010, se invirtió el 66 % de los fondos externos
presupuestados.
La AGN realiza, entre otras, las siguientes observaciones:
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1. Actividades de capacitación:
a) El programa no posee un registro completo de
la capacitación llevada a cabo con los fondos del
préstamo.
b) Sobre un total de aproximadamente cinco millones y medio de dólares que el programa FESP realizó
como aporte económico para capacitación, la UC proporcionó información de actividades de capacitación
por un valor superior a los 2,6 millones de dólares:
para el período analizado y sobre un total de u$s 5,4
millones invertidos y 299 actividades, la UC informó
solamente el 54 % del monto y el 66 % de las actividades. Para el año 2010 se verifica una mejora de estos
porcentajes.
c) Los datos relevantes de cada actividad de capacitación, que la UC registra son incompletos.
d) La página web del FESP publica actividades de
capacitación, respecto de las cuales la UC no brindó
información.
2. Programa Nacional de Sangre (PNS):
a) La evolución de los donantes del sector público
durante los años 2007-2010, a nivel nacional, mantiene
la tendencia ascendente que tenía antes de la aparición
del FESP. Las oscilaciones inter e intrajurisdiccionales
denotan un impacto desigual en algunos programas de
sangre provinciales: las acciones de apoyo del FESP al
PNS no han logrado influir significativamente sobre la
donación de sangre a nivel nacional, ni han contribuido
a la mejora sostenida a nivel provincial.
Si el análisis se realiza desagregado por provincias
puede observarse una evolución dispar en cada distrito,
existiendo:
− Provincias con evolución positiva como Formosa
(2004: 10 - 2010: 27) y Tierra del Fuego (2004: 17 2010: 24).
− Provincias con evolución negativa como Corrientes (2004: 18 - 2010: 14) y San Juan (2004: 19 - 2010:
11) y - Provincias como Entre Ríos (2004: 14– 2007:
16 – 2010:13) que tras haber logrado una mejora,
descienden en el año 2010 sin poder mantener una
tendencia constante y ascendente.
Las oscilaciones inter e intra jurisdiccionales que
muestran estas estadísticas, denotan un impacto desigual en algunos programas de sangre provinciales.
b) La meta planteada por el FESP respecto a la proporción de donantes voluntarios para el año 2010 no fue
alcanzada: la meta originalmente fijada por el convenio
de préstamo era, en el año 2010, llegar al 50 % de donaciones voluntarias. En oportunidad de la evaluación de
medio término se modificó esta meta, valorándola en el
30 % para el año 2010 y manteniendo el 50 % para el
año 2015. Analizando los valores acumulados a nivel
nacional, no se logró el objetivo. En su conjunto la
Argentina no llega al 20 % de donaciones voluntarias.
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En los 3 años de los que existen datos en el PNS, se
observan amplias oscilaciones interanuales e interjurisdiccionales.
c) En 3 de las 24 jurisdicciones (Mendoza, Santiago
del Estero y Tierra del Fuego) no se logró el objetivo
de reducir los bancos de sangre hospitalarios durante
el período 2007-2010.
d) No se verificó un aporte significativo del FESP,
al sistema de registración y consolidación de datos que
realiza el Programa Nacional de Sangre.
e) Los operativos de colecta de sangre de donantes
voluntarios no se ejecutaron en el 25% de las provincias
que se comprometieron durante los años 2007 y 2008,
y en el 14 % en los años 2009 y 2010. El porcentaje de
cobertura de esta actividad creció del 33 % en el año
2007 al 45% en el año 2010.
f) Falencias en la coordinación entre el FESP y el
PNS al momento de recolectar y consolidar información a nivel nacional: la provincia de Córdoba envía,
en el año 2009, un listado con 10 instituciones para ser
incorporadas al Registro Nacional. Esta información no
es tomada en cuenta dentro del préstamo FESP, como
Actividad de Salud Pública 23 b) para el reembolso
correspondiente, ni en los ejercicios 2009 y 2010.
Esta información pudo ser corroborada, in situ, con
la obrante en el Programa Provincial de Sangre de la
provincia de Córdoba.
Si bien para las restantes provincias (8) la AGN
pudo constatar la consistencia numérica de la cantidad
de servicios inscriptos en el Registro Nacional, por la
metodología de recolección de datos del FESP, no es
posible verificar la concordancia de los datos registrales
de cada servicio (nombre domicilio y responsable).
Estas inconsistencias dejan en evidencia la falta de
coordinación, apoyo y participación conjunta de los tres
niveles intervinientes, los PP nacional y provinciales y
los representantes del FESP.
3. Indicadores:
a) Si bien los indicadores diseñados por los propios
PP resultan útiles para evaluar sus actividades, no
reflejan la contribución que el FESP realiza a dichos
programas.
b) Cuatro de los trece programas priorizados apoyados por el FESP no tienen definido ningún indicador
en el tablero: Los programas de Dengue, Emergencias
y Desastres, Regulación y Prevención de Adicciones
no tienen definido, dentro del tablero de comando del
préstamo, ningún tipo de indicador, a pesar de que en
el convenio de préstamo, sección I – Plan de implementación, punto 2, fija que la ejecución de las ASP
debe ser monitoreada en forma periódica a través de
indicadores de desempeño.
Si se analiza la ejecución 2010, de las ASP relacionadas con estos cuatro PP, consolidadas para todas las
provincias adheridas, se observa un bajo cumplimiento
de los Compromisos de Gestión Anual (CGA) ya que
el único programa que ejecuta más de la mitad de lo
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comprometido es el Programa de Prevención de Adicciones, alcanzando el 80 %, mientras que el Programa
de Control de Dengue sólo llega a ejecutar 49,5% de lo
comprometido, el Programa de Emergencias y Desastre
el 42,2 % y el Programa de Regulación el 47,8 %.
c) El Indicador Global de Chagas fue eliminado del
tablero de comando: En el Informe del Área de Monitoreo y Evaluación de Resultados, primer semestre
2011, elaborado por el FESP, se fundamenta que si
bien “…el Ministerio de Salud de la Nación continuó
implementando acciones para la prevención y control
del Chagas, pero el avance del Programa de Chagas,
en función de la meta establecida, no es el esperado y
la meta no podrá ser alcanzada. En tal sentido se reemplazó… por un indicador de vigilancia epidemiológica
de las enfermedades vectoriales, a partir de la creación
y certificación de 20 salas de situación...”.
La justificación de no alcanzar temporalmente la
meta no avala la eliminación o reemplazo del indicador.
El nuevo indicador, que mide la tarea de crear salas de
situación resulta procedente para evaluar actividades
desarrolladas pero no sustituye el indicador de impacto
eliminado.
Teniendo en consideración los comentarios y las
observaciones explicitadas, la AGN recomienda:
− Encarar el proceso de capacitación a partir de una
planificación que contenga las herramientas necesarias
para su ejecución, evaluación, seguimiento y registro.
(Observación 1. a).
− Mantener un sistema de información único, completo y actualizado de las actividades de capacitación
llevadas adelante por el préstamo. (Observación 1.b),
c) y d).
− Diagramar acciones de apoyo, seguimiento y monitoreo diferenciales para las provincias que presenten
menor grado de evolución en el Programa de Sangre
Segura. (Observación 2.a).
− Establecer metas que resulten de cumplimiento
posible, diseñando mecanismos de control y revisión
periódicos. (Observación 2.b)).
− Encarar un proceso de mejora del sistema de información, brindado por las provincias y consolidado
a nivel nacional, que permita obtener información útil
y oportuna para la toma de decisiones. (Observación
2.d) y f)).
− Establecer, en forma conjunta con las distintas provincias, las cantidades de ASP a ejecutar anualmente.
(Observación 2.e).
− Definir indicadores que permitan evaluar la contribución del FESP a los distintos PP. (Observación 3.
a), b) y c).
Con fecha 10/5/12 la AGN remitió el Proyecto de
Informe al Programa mediante nota RCDP 40/12. Con
fecha 31/5/12, el subcoordinador general del Proyecto
FESP, a través de la nota FESP 2.264/12 remite a la
AGN el descargo realizado por la UC del proyecto.

800

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Una vez evaluado el descargo del auditado por el
equipo de auditoría actuante, la AGN señala que ha
generado modificaciones en la redacción de las observaciones expuestas en los puntos 4.2.e) y 4.3.a).
La AGN concluye que:
El diseño complejo, la falta de un sistema de información único y confiable, dificulta la medición del
impacto que la inversión realizada por el préstamo
tiene sobre los programas que se propone fortalecer.
Respecto del objetivo de fortalecimiento institucional que el préstamo pretende lograr a través de la
capacitación de la oferta de salud, no se pudo evaluar
con los datos obrantes en la UC el impacto de los 5.4
millones de dólares destinados a este fin.
De los 9.1 millones de dólares que el FESP invirtió
en el PNS, las registraciones existentes tanto en el
programa nacional como en el préstamo, no permiten
medir el impacto global del programa. En cuanto a la
utilidad, manejo e integración de los datos que configuran las estadísticas específicas del PNS, no puede
afirmarse que haya habido alguna mejora sustancial
vinculada al desarrollo de las actividades fomentadas
por el préstamo; continúa evidenciándose la falta de
integración y coordinación entre el Ministerio de Salud
de la Nación, los Ministerios de Salud Provinciales y
los Programas Priorizados (a nivel nacional y provincial) que el FESP no pudo subsanar.
La carencia de indicadores adecuados para medir las
actividades realizadas por el préstamo, dificulta evaluar
los resultados alcanzados.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe de auditoría de
gestión referido al Proyecto de Funciones Esenciales
de Salud Pública – FESP BIRF 7.412-AR. Período
comprendido entre el 1°/1/07 y el 31/12/10.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
335
(Orden del Día N° 801)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-76/13
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 55/13 aprobando el informe
referido a los estados financieros del proyecto PNUD
ARG/08/015 Apoyo al “Programa Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable”, ejercicio 4 finalizado el 31/12/12, y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los
estados financieros e información financiera complementaria por el ejercicio finalizado el 31/12/12,
correspondiente al proyecto ARG/08/015 “Apoyo al
Programa Federal de Producción Limpia y Consumo
Sustentable” - contrato de préstamo 1.865/OC-ARSubprograma I.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, informa
sobre el examen practicado sobre los estados finan-
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cieros e información financiera complementaria por
el ejercicio finalizado el 31/12/12, correspondientes al
proyecto ARG/08/015 Apoyo al Programa Federal de
Producción Limpia y Consumo Sustentable, parcialmente financiado a través del contrato de préstamo
1.865/OC-AR-Subprograma I, suscrito el 6/11/07
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Con fecha 13/8/08 se suscribió el documento de
proyecto entre el gobierno argentino y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin
de que este último brinde asistencia al proyecto en las
gestiones necesarias para su ejecución.
La ejecución del programa se encuentra a cargo de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo –Dirección de
Producción Limpia y Consumo Sustentable– (UEP),
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La AGN, en el apartado “Alcance del trabajo de
auditoría”, señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
de la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), y con
las establecidas en el apartado 2-B del capítulo VI del
Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica ejecutados por el gobierno del PNUD, incluyendo
el relevamiento de los sistemas de control, el análisis
de los registros contables y demás procedimientos que
se consideraron necesarios.
Asimismo, aclara que no ha tenido constancia de
la efectiva emisión de las publicidades contratadas
por falta de las certificaciones o por certificaciones
no procedentes; y no ha recibido respuesta a la circularización enviada a la empresa de publicidad y a los
medios televisivos. Monto involucrado en el ejercicio $
307.230,00/u$s 65.773,51. Sobre el particular, remite al
memorando a la dirección punto 6) Publicidad - “Contratación de medios televisivos por cable”.
El alcance del examen comprendió el 100 % de los
orígenes y el 29,99 % de las aplicaciones, expuestas
en el estado de origen y aplicación de fondos. El trabajo efectuado no ha tenido como objetivo principal
la detección de hallazgos referidos a desfalcos u otras
irregularidades similares. La tarea estuvo orientada a
expresar una opinión basada en el examen de auditoría
realizado, habiéndose efectuado el trabajo de campo
durante el período comprendido entre el 11/3/13 y el
23/4/13.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
expresa que:
1) Respecto al Estado de Origen y Aplicación de
Fondos (EOAF):
a) El proyecto no expone el saldo por fuente, ni al
inicio ni al cierre del ejercicio. Se observa una diferencia de u$s 16.666,50 en el saldo disponible inicial (en
el total y por fuente).
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Al respecto se remite al informe sobre los estados
financieros al 31/12/11. Las diferencias no han sido
regularizadas durante este ejercicio.
b) En el renglón en que se detalla el saldo inicial se
incluyó la leyenda “Aportes del BID”; sin embargo, el
saldo no responde sólo a fuente BID.
c) Se observa una diferencia de u$s 6.421,87 entre
las aplicaciones del estado presentado y los registros
del proyecto (detalle de pagos por cuenta Atlas). Esta
diferencia se compone entre líneas/cuentas y entre
fuentes, y si bien el monto no es significativo, su
conformación sí lo es. Es de señalar que los gastos expuestos en el estado deben sustentarse con los registros
del proyecto.
d) Asimismo, se observa una diferencia en defecto
entre los gastos registrados y el informe combinado de
gastos (CDR), que asciende a u$s 27.356,59, remitiéndose el memorando a la dirección punto 9) Registros,
donde se expone el cuadro de composición de esta
diferencia.
e) Aplicando los gastos que surgen de registros, se
observan diferencias en el saldo disponible al cierre,
con el estado presentado (u$s 6.421,87) y con PNUD
(u$s 44.023,09, es decir, un 28,65 % del total del saldo
disponible s/PNUD).
f) Si bien el estado de origen y aplicación de fondos
presentado no se sustenta con los registros, el proyecto
ha conciliado los gastos y el saldo al cierre del ejercicio 2012 de ese estado con el CDR y con el estado de
posición financiera del PNUD respectivamente.
g) Se expone el saldo por fuente al cierre 31/12/12
integrado por la auditoría desde los registros, y la conciliación con el saldo s/PNUD.
2) Respecto a la información financiera complementaria:
a) El anexo II (aplicaciones en pesos argentinos) se
respalda con los registros del proyecto en pesos, con
una diferencia no significativa de $ 765,98.
b) La exposición por línea de este Anexo II ($), no
se condice con las líneas de aplicaciones del EOAF
(u$s), en cuanto a que: hay líneas con montos en pesos
y sin montos en u$s –y viceversa–, la línea 74.225 de
pagos directos expone el mismo monto en el Anexo
en pesos y en EOAF en dólares, y se exponen líneas
cuyos montos no son consistentes con la conversión
entre pesos y dólares.
c) Los puntos 2) a) y b) anteriores (las inversiones
en pesos surgen del reporte de pagos) respaldan las
observaciones expuestas en el punto 1) c) anterior
(diferencias entre reporte de pagos en u$s y estado presentado en u$s), ya que el reporte es bimonetario y con
el mismo se integran los gastos en pesos y en dólares.
3) Se remite al memorando a la dirección puntos 1)
1-; 2) 1- 1. h) y 2) 2- 9. Fonplyce Línea 1- Anticipos No
Reembolsables (ANR) – cuenta 72.605- en cuanto a:
a) Si bien se han firmado convenios con varias provincias, al cierre del ejercicio sólo habían ejecutado
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planes 2 provincias. Asimismo, el plazo de duración
de los grupos había excedido lo definido en el manual.
A fecha del informe algunas empresas concluyeron
sus proyectos (14) y otras (5) no. La auditoría no
contó con información sobre las causas de los atrasos
ni sobre la aplicación de las sanciones, que pudieran
corresponderles.
b) Que el monto expuesto como gasto por PNUD y
por el proyecto de u$s 393.141,09 es un anticipo –un
crédito– y, por lo tanto, un gasto no elegible para el
BID. A fecha de cierre del informe se encontraba pendiente la devolución del monto involucrado al banco
con fondos de la contraparte.
c) Falta de recibos oficiales, las empresas sólo firman un recibo simple impreso por
el proyecto. Monto involucrado en la muestra:
$ 384.327,60 / u$s 87.746,03.
4) Se remite al memorando a la dirección, punto 4)
Firmas consultoras - Implementación de un sistema de
determinación de la huella de carbono, en cuanto a que
el método de selección utilizado (concurso de precios)
no es el definido por las normas para la selección de una
consultoría, y que la aplicación de ese método derivó
en deficiencias en la selección, en el desarrollo y en el
control de la consultoría (falta definir en los términos de
referencia, el plan de trabajo y sus plazos, las tareas fueron definidas por la propia consultora en su primer informe, entre otros). Monto involucrado en el ejercicio:
$ 57.930,00 / u$s 12.434,55.
En su dictamen favorable con salvedades, la AGN
opina que, excepto por lo expuesto en las aclaraciones
previas, puntos 1) a), c), d), e) y g), y sujeto a lo expuesto en el “Alcance del trabajo de auditoría” (falta
de constancia de la efectiva salida al aire de la publicidad en los medios) y en las “Aclaraciones previas”,
puntos 3) (Anticipos no reembolsables – 25 % del
total CDR) y 4) (Selección de firmas consultoras – 4
% del total CDR) precedentes, los estados financieros
e información financiera complementaria exponen
razonablemente la situación financiera del proyecto al
31/12/12, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyecto
del 13/8/08.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2- b. del
“Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno” corresponde remitirse
a las observaciones y recomendaciones señaladas en el
memorando a la dirección del proyecto que acompaña
al informe de auditoría.
En el memorando dirigido a la dirección del programa, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2-b., del capítulo VI del Manual de Gestión de
Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el
Gobierno del PNUD, respecto al diagnóstico del sistema del control interno del proyecto, a la descripción
de cualquier deficiencia específica de los controles, y
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a la puesta en práctica o no de las recomendaciones de
ejercicios anteriores, y como resultado de la revisión
practicada sobre los estados financieros al 31/12/11,
correspondientes al proyecto, la AGN señala una serie
de observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
del sistema de control interno existentes en la Unidad
Ejecutora del Programa (UEP); y si bien su tarea no
tuvo como objetivo principal el análisis de los controles
administrativos, entiende que la adopción de las siguientes recomendaciones contribuiría al mejoramiento
de los sistemas de información y control existentes, de
acuerdo con adecuadas prácticas en la materia, a saber:
Recomendaciones del ejercicio.
1) Fondo de Financiamiento para Proyectos de Producción Limpia –Fonplyce– Implantación de prácticas
de producción más limpia en pymes:
– Línea 1: Proyectos empresariales (ANR- Anticipos
No Reembolsables)
– Línea 2: Proyectos de Innovación en Producción
Más Limpia.
Recomendaciones: realizar las acciones necesarias
con consultores técnicos y unidades provinciales para
que los 47 grupos –aproximadamente 700– empresas
que faltan implementen los planes de acción. Impulsar la Línea 2) de proyectos de innovación que no ha
tenido ejecución.
2) Línea 1 - ANR – Anticipos No Reembolsables
a PyMES – Monto: $ 1.802.477,60 /u$s 393.141,09.
Cuenta 72.605.
– Grupo servicios 01 –provincia de Mendoza– expediente JGM 1.249/2010.
– Grupo vitivinícola 01 –provincia de Mendoza–
expediente JGM 1.262/2010.
Recomendaciones: dar cumplimiento a las estipulaciones del manual operativo, que define explícitamente
la documentación, firmas, aprobaciones y tiempos para
cada etapa. Dejar constancia expresa de las acciones
cumplidas por la coordinación, indicando fechas, aprobaciones expresas. Como coordinación general realizar
efectivamente los controles definidos en el manual
sobre las unidades ejecutoras, solicitando información/
documentación faltante. Solicitar a las empresas recibo
oficial por el cobro del subsidio. Asimismo, sobre los
anticipos ya otorgados efectuar un seguimiento intensivo de gestión y control para que lleguen a cumplirse
los planes específicos. Realizar las acciones necesarias
con consultores, unidades provinciales para que los 45
grupos –aproximadamente 700– empresas que faltan
implementen los planes de acción.
3) Consultores individuales. Proceso de selección.
Contratos. Control de honorarios. Informes.
Recomendaciones: dar cumplimiento estricto a la
normativa aplicable, documentando en forma adecuada las gestiones llevadas adelante por el programa
respecto a la selección, contratación y honorarios de
los consultores.
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4) Firmas consultoras - Implementación de un sistema
de determinación de la huella de carbono en la organización de una empresa vitivinícola, empresa consultora
Global Geo Consulting G&G S.A. Monto del contrato:
$ 96.550,00 + IVA. Cuenta 72.115.
Recomendaciones: cumplir estrictamente en los procesos de selección de empresas consultoras con la normativa vigente en la materia. Formalizar y documentar
adecuadamente las etapas del proceso de contratación
(invitaciones, ofertas, contratos, informes, pagos).
5) Bienes y equipos.
Recomendaciones: documentar adecuadamente los
procesos de adquisiciones (solicitudes, O/C, remitos,
garantías, etcétera), incluyendo en los formularios la
información citada. Formalizar adecuadamente las
recepciones.
6) Publicidad - Otros costos relacionados con los
medios.
Recomendaciones: formalizar las modificaciones a
los pliegos de bases y condiciones. Notificar formalmente las adjudicaciones. Mantener legajos completos.
Controlar que la documentación recepcionada por la
unidad ejecutora se encuentre debidamente firmada.
7) Gastos de oficina. Compra de toners y cartuchos
para impresoras, Writing Instruments Shop S.R.L.
Recomendaciones: cumplir con los procedimientos definidos por el PNUD y el banco en cuanto a la
comparación de presupuestos. Dejar documentado los
cambios en los procesos de adquisiciones.
8) Inventario.
Recomendaciones: mantener conciliado los registros
del proyecto con el inventario de bienes.
9) Registros.
Recomendaciones: integrar el estado financiero a
partir de los registros del proyecto. El total por cuenta
Atlas del reporte de pagos es el que debe exponerse en
cada línea y por fuente en el estado financiero. Conciliar los registros con la información PNUD. Realizar
los ajustes que correspondan.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los
estados financieros e información financiera complementaria por el ejercicio finalizado el 31/12/12,
correspondiente al proyecto ARG/08/015 “Apoyo al
Programa Federal de Producción Limpia y Consumo
Sustentable” - contrato de préstamo 1.865/OC-ARSubprograma I.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
336
(Orden del Día N° 802)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-81/13, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución 60/13 aprobando
el informe sobre los estados financieros al 31/12/2012,
correspondiente al Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos
- Subprograma 2 - ejercicio 5, contrato de préstamo
1.868/OC-AR BID y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros por
el ejercicio 5 finalizado el 31/12/2012 correspondientes
al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Municipios Turísticos - Subprograma 2,
convenio de préstamo 1.868/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
informe acerca del examen practicado sobre los estados
financieros e información financiera complementaria
por el ejercicio 5 finalizado el 31 de diciembre de 2012,
correspondientes al Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos Subprograma 2, financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 1.868/OC-AR, suscripto el 6
de noviembre de 2007 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por el
Ministerio de Turismo de la Nación mediante la Unidad
Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI) creada
al efecto.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el
13/11/2012 al 4/1/2013 (tareas preliminares), y entre
el 28/1/2013 y el 12/4/2013.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala:
1) El proyecto por nota 218/13 respondió a la circularización de asesores legales. Al respecto, hace
referencia a la existencia de un reclamo de intereses
y un recurso jerárquico impetrado en los expedientes
números 30.452/2010 y 407/2012 por la contratista
de la obra (empresa Merco Vial S.A.) para la implementación del sistema GIRSU que comprende la
construcción de una planta de separación y recuperación de materiales, construcción de un módulo de
disposición final y el saneamiento de dos basurales a
cielo abierto existentes en el departamento de General

Fuente 12
35.656,13

35.656,13

2.481,68

361.021,30

363.502,98

810,82

810,82

12.488,68

397.488,25

399.969,93

Caja chica
Total

Alvear, provincia de Mendoza. Dichos reclamos se
encuentran en trámite. No se informa monto.
2) No se tuvo a la vista fotocopia autenticada de
las actuaciones mediante las cuales la Fiscalía de Instrucción, Correccional y Civil del Municipio de Gral.
Alvear, provincia de Mendoza dispuso la medida de no
innovar paralizando la obra, por usurpación del terreno.
Previo al dictamen, la AGN realiza las siguientes
“Aclaraciones previas” en relación a los estados examinados:
1. Respecto al estado financiero de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31/12/12, expresado
en dólares estadounidenses, y sus anexos 1, 2 y 3,
las columnas que citan “Acumulado al 31/12/2010”
y “Acumulado al 31/12/2011”, corresponde que expongan “Acumulado al 31/12/2011” y “Acumulado al
31/12/2012” respectivamente.
2. Respecto a la Obra “Implementación del Sistema
GIRSU, Gral. Alvear, provincia de Mendoza” donde
la contratista es Merco Vial SA, se mantiene la observación del ejercicio anterior acerca de la titularidad
del terreno.
3. Se verificó el pago a los consultores de una suma
fija mensual, no reintegrable y por todo concepto de $
2.000,00, conforme el art. 6º de los contratos suscritos,
destinada a la contratación de un seguro que cubra los
riesgos de muerte accidental e incapacidad y cobertura
médica (monto involucrado $ 158.000,00), resultando
que el mismo no se ajusta a la normativa que rige la
materia y a las instrucciones emitidas por la DNPOC
en su nota 673/2012.
4. El proyecto no expone la disponibilidad de “Fondos al Cierre por Fuente de Financiamiento”. Al respecto, esta auditoría determinó la misma por métodos
alternativos de acuerdo al siguiente detalle (en dólares
estadounidenses):

Fuente 11
Cta.especial
Cta. operativa
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5. Respecto al servicio de consultoría en el municipio de Luján llevada a cabo por Coprogetti S.C. no
se tuvieron a la vista los antecedentes de aprobación
del informe final; asimismo el pago por $ 42.605,89
se realizó con anterioridad a la no objeción del banco
que lo condiciona.
La Auditoría General de la Nación opina que los
estados financieros e información complementaria
identificados, sujeto a lo expuesto en el “Alcance
del trabajo de auditoría”, y en el inciso 2) de las
“Aclaraciones previas”, y excepto por lo expuesto
en los incisos 3) y 5) de las “Aclaraciones previas”
precedentes, exponen razonablemente la situación
financiera del “Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos
- Subprograma 2” al 31 de diciembre de 2012, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos
en el contrato de préstamo 1.868/OC-AR de fecha
6/11/2007.
La AGN eleva un memorando dirigido a la dirección
del proyecto. De dicho memorando surge:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
I. Costos directos - Obras LPN GIRSU MTII 1/2008.
Implementación del sistema GIRSU, Gral. Alvear, Pcia.
de Mendoza. Contratista Merco Vial S.A. Monto contrato
ajustado: $ 10.661.867,71.
a) Remediación y rehabilitación del basural Irigoyen
– usurpación del predio y suspensión de los trabajos.
Titularidad del terreno y paralización de la obra:
la obra se realizó en una propiedad privada, la cual
conforme la información suministrada fue usurpada

Contrato original
Reajuste del precio del contrato
Ajuste unidad de medida
Maquinaría
Total
Sobre el particular, la AGN considera que, en
principio el monto señalado no es correcto toda vez
que la variación al contrato, aprobada por resolución
907/12, a efectos del cambio de maquinarias, fue de $
1.515.090,30.
Por lo expuesto surge una diferencia de
$ 359.741,25. Dicho importe ya estaba contemplado
en el contrato original reajustado de $ 10.661.867,71:
módulo 1.24 retropala (sin certificar al 31/12/11 a
la espera de la aprobación del cambio aprobado por
resolución 907/12). Consecuentemente al valor de la
obra debe detraérsele esa diferencia y resultaría de $
13.016.104,02.
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por particulares, situación que originó la paralización
de la obra. No se tuvo a la vista, ni obra en el expediente 24.093, fotocopia autenticada de las actuaciones mediante las cuales la Fiscalía de Instrucción,
Correccional y Civil de Gral. Alvear dispuso la medida
de no innovar paralizando la obra por usurpación de
los terrenos, a partir del 24/2/11 y el Fiscal autorizó el
14/4/11 la continuación de las tareas de limpieza, pero
no de las obras.
El proyecto, con posterioridad a la fecha del informe
por el ejercicio/2011, remitió fotocopia de los autos
caratulados 24.093. En el mismo no obran las copias de
la mencionada intervención. No obstante lo expuesto,
es de señalar que de los antecedentes surgen denuncias
de usurpación del terreno de fechas 23 y 25/2/11, con
lo cual quedaría avalada la fecha de paralización, pero
no la de reinicio de las obras.
b) Planta de residuos sólidos urbanos.
– Titularidad del terreno: no se tuvo documentación
respecto a la verificación efectuada por el proyecto
sobre el particular.
– Máquina chipeadora – cambio de la máquina prevista en el pliego, y reemplazo de retropala por tractor
sobre orugas: a la fecha de la recepción provisoria de
la obra (septiembre/2011) y de cierre del informe de la
AGN por el ejercicio 2011 se encontraba sin resolución
de aprobación del cambio mencionado. En el ejercicio
2012 se aprobó el cambio, pero el pago se efectuó en
el ejercicio 2013.
c) Situaciones generales.
Determinación del valor total de la obra: según el
proyecto, en nota 268/13, el valor total de la obra asciende a $ 13.375.845,27, de acuerdo con el siguiente
detalle (en pesos):

8.887.091,34
1.774.776,37
839.146,01
1.874.831,55
13.375.845,27
– Emisión del certificado de terminación de obra
(55.1 CGC) - recepción definitiva de la obra. De la
verificación efectuada al certificado de terminación de
obras y recepción definitiva suscrito el 11/1/13, surge:
– El nuevo gerente de obra es quien suscribe los
informes de supervisión de la obra, surgiendo, en
principio, una superposición de funciones.
– En el certificado de obra no consta la firma del
profesor Alejandro Llull, director de gestión ambiental
de la Municipalidad de General Alvear.
– No se tuvo a la vista la presentación por parte del
contratista de la liquidación final (57,1 CGC).
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– No se tuvo a la vista la presentación por parte
del contratista del informe sobre rendición de gastos
por anticipo financiero por $ 1.171.788,23.
– De la verificación efectuada surge que los ítems
1.1, 1.2, y 1.3 exceden los porcentajes establecidos en
el punto 38.1 de las “Condiciones Generales” (en el 25
% respecto a la cantidad especificada en el listado, el 1
% del precio inicial del contrato).
Mediante informe técnico número 73 del
4/11/11, el área técnica solicita al coordi nador general del programa considerar la diferencia en el precio del contrato en la suma de
$ 839.146,01, correspondiente a los Ítems 1.1., 1.2 y
1.3.
Según consta en el expediente la adenda contractual
de ajuste por unidad de medida es del 10/8/11, por la
cual se modifica la sección IX “Lista de cantidades”
por $ 839.146,01.
Sobre el particular la AGN observa: no resulta
compatible la fecha del informe técnico número 73
del 4/11/11 mediante la cual el área técnica solicita al
coordinador considerar la diferencia en el precio del
contrato, con la fecha de la adenda al contrato (10/8/11)
que la contempla.
– A la fecha de cierre de esta auditoría se encuentran
en trámite los reclamos económicos efectuados por la
contratista respecto a intereses por mora en los pagos,
eventos compensables y un recurso jerárquico sobre
la resolución 497/11 relativa al reajuste del precio del
contrato, así como el reclamo por monto reconocido
por resolución 907/12.
II. Costos directos - Obras LPN-GIRSUMTII-2/2008. Obra: construcción de un modelo de
relleno sanitario y el saneamiento del basural a cielo
abierto en la localidad de Malargüe, provincia de Mendoza. Contratista: Camiletti S.A. Monto del contrato:
$ 5.816.929,77.
a) Fecha de terminación: la adenda tenida a la vista
fijaba fecha de terminación el 16/5/11. Al respecto, no
se tuvo a la vista ninguna autorización del gerente de
obras, o adenda al contrato, ni nota del banco otorgando
la no objeción para la extensión del plazo de la obra
hasta la fecha de la recepción provisoria (31/8/11) ni a
la de recepción definitiva (13/1/12).
b) Recepción definitiva: El 13/1/12 se emite el certificado de terminación – recepción de obras, en el que
se establece que luego de realizar una inspección de la
obra, se verifica que las tareas se encuentran ejecutadas
en su totalidad y de acuerdo con el pliego de especificaciones técnicas y sus modificaciones.
No obstante ello, el 14/8/12 se presenta un informe
elaborado por el ingeniero Espinoza (técnico contratado por la Municipalidad de Malargüe, encargado de la
capacitación para operar la planta) donde se establecen
ciertas observaciones relacionadas a la obra. Ello genera la elaboración del informe técnico número 112, en el
que se evalúan las observaciones y se llega a la conclu-
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sión de solicitar la intimación de la contratista Camiletti
S.A. para que realice las instalaciones conforme al
pliego para la extracción de lixiviados, ya que de la
manera en que se encuentran realizadas no pueden ser
extraídos en su totalidad, estableciendo entonces que
las obras no se encuentran efectivamente finalizadas.
c) Si bien la obra se encuentra con recepción definitiva, la “Planta de recuperación y reciclaje” no estaba
en funcionamiento a la fecha de la visita de la AGN
(febrero/2012). Si bien la planta no es parte de esta
obra (ya existía), el relleno sanitario ubicado en el
mismo predio se ha diseñado como complemento de
las instalaciones existentes.
d) De la inspección ocular y de acuerdo a lo citado
por los funcionarios municipales durante la visita in
situ, la AGN verificó que se han realizado algunas
modificaciones en la obra en cuanto a la ubicación de
las edificaciones, respecto al plano original del pliego.
No se tuvo a la vista documentación que acredite los
montos de obra no utilizados en una construcción y
reinvertidos. Asimismo no se tuvo constancia de las
aprobaciones de estos cambios por parte del banco.
e) Topadora: no se tuvo a la vista la documentación
sobre la recepción de los manuales originales de operación y mantenimiento ni los certificados de funcionamiento/conformidad del fabricante.
Asimismo, si bien se visualizó la resolución 12 y la
no objeción otorgada por el banco al ajuste del importe
por la topadora ($ 1.167.979,00), no se tuvo a la vista la
adenda contractual por la variación del importe.
B. Observaciones del ejercicio
I. Costos directos – Estudios servicios de consultoría
en el municipio de Luján – SBCC 6/2009. Coprogetti
S.C. Monto del contrato $ 426.058,87.
Informe final:
– No se tuvo a la vista la aprobación al informe
presentado.
– Aprobación del informe final por parte del banco:
no se tuvieron a la vista los antecedentes de las modificaciones al informe final solicitadas por el banco
mediante nota CSC/CAR 2015/2012 del 9/5/12, condicionantes para abonarle los honorarios pertinentes.
– Respecto al pago del informe final por $ 42.605,89
la autorización de pago es del 11/1/12, anterior a la
aprobación condicionada del banco efectuada por nota
CSC/CAR 2015 del 9/5/12.
II. Costos directos – Estudios servicio de consultoría
- GIRSU MTII – SBCC 1/2009: Firmas CEAMSEINCOCIV S.R.L. $ 479.085,90 - Gualeguaychú.
El órgano de control realizó observaciones en los
siguientes aspectos:
a) Convenio - objeto: “Estudio de Planificación,
Prefactibilidad y Diseño de la Ingeniería de detalle y
elaboración de pliegos de las Obras para la implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
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Urbanos en el municipio de Gualeguaychú- Provincia
de Entre Ríos”.
El municipio no ha suscrito convenio marco de
coordinación y cooperación con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, razón por la cual no
surge claramente la procedencia del presente contrato,
toda vez que no se estaría dando cumplimiento a lo
establecido en el anexo único del contrato de préstamo
acápite IV ejecución punto 4.11 que señala: “… las
responsabilidades de los municipios participantes del
Programa se definirán en un Convenio de Adhesión...”.
b) Cambio del método de selección: mediante nota
11, del 19/2/2009, el proyecto informó al banco que se
usará el método selección basada en calidad y costo en
lugar de selección calificación de los consultores: no
surge del expediente el motivo por el cual se inicia el
proceso contractual utilizando el método de selección
basada en las calificaciones, el cual sólo se puede
utilizar para servicios menores para los cuales no se
justifica ni la preparación ni la evaluación de propuestas competitivas.
c) Ampliación de mantenimiento de ofertas: se
produjeron 18 solicitudes sucesivas de ampliación de
mantenimiento de oferta, previo a la adjudicación de
la consultoría, generando un retraso de 722 días en el
proceso de adjudicación.
d) No se tuvo a la vista la solicitud de propuesta con
los datos completos de la licitación; la que se encuentra en el expediente es la que se envió al banco para
la solicitud de no objeción, sin completar los datos.
En consecuencia, no se pudo establecer el período de
validez de la oferta.
e) Propuesta presentada por Ceamse - Incociv:
– Las empresas Ceamse - Incociv se asocian para
realizar la consultoría. Del análisis del expediente el
único documento que se tuvo a la vista relacionada con
este tema es un acuerdo de asociación firmado por el
presidente del Ceamse y el gerente de Incociv.
– El acuerdo de colaboración empresaria firmado por
las dos empresas tiene fecha 21/12/10, posterior a los
siguientes actos administrativos: carta presentación de
la oferta técnica, 29/5/09; acta de negociación firmada
por el proyecto y Ceamse-Incociv, de fecha 16/12/10;
acta de apertura del 9/6/09; informe de evaluación
técnica del 7/7/09; no objeción a la calificación de las
firmas participantes, del 28/07/09.
f) Informes.
– Del cotejo de la propuesta técnica con los sucesivos pedidos de prórroga realizados por la empresa,
no surge la existencia de circunstancias extraordinarias que motiven el retraso en la presentación de los
informes.
– El primer informe presentado fuera de término (15
días), sin solicitud de prórroga.
– El cuarto informe y el final fueron presentados el
18 y el 24 de mayo 2012, a la fecha se encuentran sin
aprobar.
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– En la nota CSC/CAR 5.672 del 20/12/12, mediante la cual el banco efectúa una serie de observaciones a los informes 1, 2 y 3, requiere que “se
remitan las adendas correspondientes a los informes
presentados, con el fin de poder considerar la elegibilidad definitiva del presente proyecto para ser
financiados con recursos del Programa”. Dichas
observaciones fueron remitidas a las empresas
consultoras mediante nota 13 del 9/1/13 sin obtener
respuesta, según la documentación suministrada por
el proyecto. No obstante lo expuesto, los informes
observados por el banco fueron pagados.
III. Administración y supervisión - Consultores
Observaciones:
a) Generales
– En los dos casos que hemos visto, no se nos puso
a disposición el referendo de aprobación de Jefatura
de Gabinete.
– No se tuvieron a la vista los currículos.
b) Proceso de Selección y Legajo
– Cumplimiento del artículo 26 resolución 37/09:
en los casos de recontrataciones no se tuvo a la vista
la evaluación formal del cumplimiento del contrato
(calificación dentro de los 10 días de su finalización).
– Términos de referencia: en un caso se establecen
como requisito de experiencia mínima 10 años y en
otro caso una de 16 años, lo cual no es compatible
con el anexo 2 del anexo I del decreto 2.345, que
establece como requisito para un coordinador rango
IV que la experiencia tiene que ser superior a los
16 años.
c) Contratos - Monto adicional:
– Los contratos celebrados prevén en su artículo
6º “...el contratante abonará al consultor la suma fija
mensual, no reintegrable y por todo concepto $ 2.000,
destinada a la contratación de un seguro que cubra los
riesgos de muerte accidental e incapacidad… y cobertura médica… El consultor presentará al contratante
constancia de contratación de estos servicios cuyo
costo podrá ser menos, igual o superior al monto de
la suma fija reintegrable…”.
El citado texto no responde a la nota DNPOIC 673
del 18/6/12 que señala a las unidades ejecutoras de
programas con financiamiento de organismos internacionales de crédito que la correcta instrumentación del
seguro médico implica un reconocimiento de gastos
por tal concepto hasta un tope máximo de $ 1.500
mensuales, con el pertinente comprobante de pago.
En consecuencia, el reconocimiento de gastos contra
comprobante de pago no debió superar el límite de
$ 1.500,00.
De todos modos, para esta auditoría este tipo de
gasto no resulta procedente toda vez que los conceptos liquidados no están previstos en la normativa que
rige la materia.
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– La no objeción del banco a la modificación del
contrato posee fecha 15/6/12, posterior a la de firma
de la mencionada enmienda (15/5/12).
d) Pagos - Monto adicional. La AGN observó:
– Tres casos, donde no obra comprobante de pago
de la obra social.
– Un caso, donde los talones de pago de la obra
social no especifican importe a pagar.
– En dos casos se tuvo a la vista por sumas abonadas
al consultor cada mes de $ 2.000,00.
– Dos autorizaciones de pago presentan como
documentación respaldatoria la misma factura (FC B
0046-01639419).
– Tres autorizaciones de pago (–AP 201200020,
201200077, 201200102) no adjuntaban comprobantes
de seguro de vida pese a que era la causa de su emisión.

cargo de la coordinación de la unidad de investigación y desarrollo ambiental. No se tuvo a la vista la
inscripción en el congreso.
b) Viáticos
– Los viáticos se liquidan en función de memorandos internos enviados del área de adquisiciones/
coordinación a la de administración, sin que exista una
planilla de liquidación de viáticos, donde, de acuerdo a
la solicitud aprobada, se proceda al cálculo del importe
del viático a pagar.
– En dos casos ($ 3.615,52 y 1.807,76), no obstante
tratarse de viáticos por un viaje al exterior, se lo imputa
a la cuenta “Consultores Nacionales”.
– De lo verificado en el “Listado de Pagos”, surge
el pago de pasajes y viáticos ($ 10.721,44) a tres consultores que no pertenecen al proyecto.

IV. Administración y supervisión - Pasajes y viáticos
a) Pasajes: la autorización de pago 201200236 por
$ 10.354,52 correspondiente a la liquidación de un
pasaje a Florencia-Italia-, por asistencia al Congreso
Mundial ISWA 2012, corresponde a personal que no
pertenece al proyecto, en razón de haber sido postulada por el jefe de Gabinete de asesores y por estar a

V. Presupuesto
a) Cotejo presupuestario - POA 2012.
Del cotejo del total presupuestado POA 2012 ($
28.226.293,00) con el total invertido en el ejercicio
($ 7.292.526,93) surgen los porcentajes de ejecución
y sub-ejecución que a continuación se detallan (en
pesos):

Total
POA
s/estado financiero
% ejecución
% de subejecución

BID
18.232.760,00
5.878.536,21
32,24
67,76

b) De la verificación efectuada al POA 2012 surge:
– Total presupuestado: $ 28.226.293,00.
– Ejecución prevista: $ 21.431.602,00.
– Financiamiento previsto por fuente BID: $
21.431.602,00.
De lo expuesto surge que difiere el monto total
presupuestado de los montos de la ejecución y financiamiento previstos.
VI. Registros y estados financieros
a) Sistema UEPEX: de la verificación de los registros a octubre/2012 y al cierre del ejercicio, se observa

Aporte local
9.993.533,00
1.413.990,72
14,15
85,85

total
28.226.293,00
7.292.526,93
25,84
74,16

que el proyecto procedió a ordenar y renumerar los
asientos. Si bien el sistema UEPEX lo permite, se
dificulta el seguimiento de las operaciones validadas
antes de la renumeración, así como poder constatar la
cronología y oportunidad de las operaciones.
b) Aporte local: Las operaciones erogadas con fuente
local constituyen un aporte del gobierno, el que debería
reflejarse en una cuenta de patrimonio y no de pasivo
ya que no reviste la condición de préstamo.
c) Estado de fondo rotatorio: se ha detectado la
siguiente diferencia no significativa (en dólares estadounidenses):

Total de gastos pendientes de justificación
S/AGN
S/Proyecto
Diferencia
214.998,42
213.407,56
1.590.86
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La Auditoría emite recomendaciones relativas a las
situaciones observadas.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros por el ejercicio 5 finalizado el 31/12/2012
correspondientes al Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos Subprograma 2, convenio de préstamo 1.868/OC-AR
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
337
(Orden del Día N° 803)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-126/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 84/13, aprobando el
informe especial referido al control jurisdiccional sobre
la asignación de fondos presupuestarios destinados
al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA),
llevado a cabo por el Honorable Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Buenos Aires y la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al
período 1º de enero al 31 de diciembre del 2011 y, por
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las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en función del
informe especial producido por la Auditoría General
de la Nación respecto al control jurisdiccional sobre
la asignación de fondos presupuestarios destinados al
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), llevado a cabo por el Honorable Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Buenos Aires y la Auditoría General de
la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al período
1º de enero al 31 de diciembre del 2011.
2) Comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
a la Autoridad de Cuenca de Matanza - Riachuelo, al
Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad
de Morón, provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe especial, aprobado por la resolución AGN
84/13, referido al control jurisdiccional sobre la asignación de fondos presupuestarios destinados al Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), llevado
a cabo por el Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Buenos Aires y la Auditoría General de
la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al período
1º de enero al 31 de diciembre del 2011.
La AGN informa que, con motivo de las obligaciones impuestas a la Auditoría General de la Nación por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo
“Mendoza, Silvia Beatriz y otros c/ Estado nacional
y otros s/ daños y perjuicios (derivados de la contaminación ambiental del río Matanza - Riachuelo) y de
acuerdo con lo establecido en el convenio de auditoría
suscrito entre la AGN y la ACUMAR, ésta deberá
proveer a la AGN, los informes de auditoría con los
dictámenes de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por los gastos que estas jurisdicciones
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realicen por sí mismas sobre la asignación de fondos y
ejecución del gasto, en el período comprendido entre
el 1º de enero y 31 de diciembre de 2011, destinados al
Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo (PISA).
Asimismo, el organismo de control señala que el
informe especial mencionado tiene por objeto sintetizar
los objetivos de control elaborados por la Auditoría
General de la Ciudad de Buenos Aires y el Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires,
en cumplimiento del control del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) al 31 de diciembre de 2011 y
que tiene por finalidad dar cumplimiento al control jurisdiccional previsto en el convenio AGN-ACUMAR.
A continuación se detallan los alcances definidos por
cada ente de control jurisdiccional, de conformidad al
ámbito de su competencia:
1. Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Buenos Aires: Verificar la asignación y ejecución
de fondos por parte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios del Estado
nacional, a los municipios de la provincia de Buenos
Aires, destinados al Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
con cierre al 31/12/11 y el período comprendido al 30
de junio de 2012.
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires:
Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos
de contratos y la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) para el período correspondiente
al ejercicio fiscal 2011.
La AGN realiza las siguientes consideraciones
finales:
a) Opinión de los entes de control
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires efectuó las siguientes conclusiones sobre
las tareas realizadas:
–Las declaraciones juradas de los informes, presentadas por los funcionarios de los distintos municipios
involucrados presentaron diversas deficiencias que
dificultan las tareas de control.
–No se aportaron adjunto a las mismas copia autenticada de los convenios.
–No se acompañaron como documentación respaldatoria constancia de las rendiciones presentadas ante
el Ministerio de Planificación.
–Los municipios utilizan una sola cuenta bancaria
del Banco Nación para registrar las operaciones de
los distintos convenios, no obs-tante estar establecido
que se debe presentar una cuenta bancaria especial de
afectación específica.
–El Honorable Tribunal de Cuentas señaló que, con
la documentación aportada, no se puede determinar la
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existencia o no de atrasos en la ejecución de las obras
llevadas a cabo por cada municipio.
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires
efectuó las siguientes conclusiones sobre las tareas
realizadas:
–La falta de identificación presupuestaria de las
acciones que integran el PISA bajo un código único
dentro del presupuesto anual de recursos y gastos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente al ejercicio 2011, lo que fuera establecido
por el fallo del 8 de julio de 2008 de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
–Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma notificó
que se encuentra trabajando al respecto lo cual mejorará
el ambiente de control.
–Que conforme la información publicada en la Cuenta de Inversión 2011, en el marco del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires efectuó una inversión de $ 429.083.466,94.
–La falta del código de identificación mencionada
precedentemente no permitió aseverar que la totalidad
de la misma corresponde a actividades de saneamiento.
–De igual forma, se señala que del presupuesto
anual de recursos y gastos del ejercicio 2011, la Ciudad destinó $ 25.000.000 a la Autoridad de Cuenca
Matanza - Riachuelo.
–Se verificó, de acuerdo con la muestra correspondiente al ejercicio 2011, una deficiente gestión de las
relocalizaciones de los habitantes de villas y asentamientos precarios localizados en la ribera del Riachuelo. Ello se debió a errores y omisiones cometidos
en el período de definición del proyecto o programas
obras en terrenos intrusados o categorizados como
patrimonio histórico.
–Respecto de la certificación, se utilizó la figura de
la proyección de certificados sin marco normativo que
la regule en incumplimiento de algunas cláusulas de los
convenios firmados en el marco del Programa Federal
de Urba-nización de Villas y Asentamientos Precarios
con el Estado nacional.
b) Recomendaciones de la AGN
1. En los futuros informes que produzca el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos
Aires, se estima necesario que el mismo contenga la
opinión sobre la asignación y la ejecución de fondos
federales así como también sobre los aportes realizados
por la provincia de Buenos Aires, por cuanto esta información es fundamental para que la ACUMAR pueda
llevar un adecuado control, en base a la información
auditada de los avances efectivamente ejecutados en
el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA),
así como también los desvíos que pudieran haberse
producido respecto a lo planificado por los municipios
de la cuenca, receptores de fondos federales y/o de la
provincia de Buenos Aires.
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2. Se solicita al Honorable Tribunal de Cuentas que,
como procedimiento habitual de ese Tribunal, proceda
a remitir copia del informe elaborado a la Autoridad de
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), a fin de que
la citada autoridad de cuenca cuente con información
en tiempo oportuno para que pueda establecer similares
controles a los mencionados en el párrafo anterior.
Para el caso del presupuesto del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, resulta necesaria la asignación
del Código Único de Identificación Presupuestaria
para determinar la totalidad de las asignaciones y ejecuciones que conforman el PISA, teniendo en cuenta
lo establecido en el considerando 18 de la sentencia
de la CSJN, y una vez establecidos deberá informarse
la fecha a partir de la cual se implementaron dichos
códigos y cualquier otra información relacionada que
considere relevante.
3. Se solicita que la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR) tome conocimiento de los informes remitidos por el Honorable Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Buenos Aires y por la Auditoría
General de la Ciudad de Buenos Aires y que de conformidad a las facultades otorgadas a esa Autoridad
de Cuenca por la ley 26.168, en su artículo 5°, inc.
e), determine e informe a esta Auditoría General de la
Nación (AGN) respecto de los desvíos que pudieron
surgir entre las cifras de cada uno de los organismos de
control involucrados y las efectivamente incorporadas
al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA),
remitido en su oportunidad a esta Auditoría General
de la Nación.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en función del
informe especial producido por la Auditoría General
de la Nación respecto al control jurisdiccional sobre
la asignación de fondos presupuestarios destinados al
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), lle-

vado a cabo por el Honorable Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Buenos Aires y la Auditoría General de
la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al período
1º de enero al 31 de diciembre del 2011.
2. Comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la
Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado en
lo Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
338
(Orden del Día N° 804)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-148/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 95/13, aprobando el informe de
auditoría de gestión realizado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social - Subsecretaría de Derechos
para la Niñez, Adolescencia y Familia referida al Programa 44 “Acciones para la promoción y protección
integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, ejercicio 2010 y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre la gestión del Programa 44 “Acciones
para la promoción y protección integral de los derechos
de niños, niñas y adolescentes”, ejercicio 2010.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y
Familia - Programa 44 “Acciones para la promoción
y protección integral de los derechos de niños, niñas
y adolescentes”, ejercicio 2010, aprobada por resolución AGN 95/13.
Las tareas de campo han sido desarrolladas desde el
26 de mayo hasta el 7 de diciembre de 2011.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
l. Funciones asignadas.
1.1. Sistema integral de información sobre políticas
públicas.
La ley 26.061 (octubre de 2005) establece entre
las funciones de la secretaría, la organización de un
sistema informático único y descentralizado que incluya indicadores para el “monitoreo, evaluación y
control de las políticas y programas”, estableciendo
en coordinación con el Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia mecanismos de seguimiento,
monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Durante las tareas de campo se pudo constatar que
dicho sistema de información se encuentra en etapa de
implementación, existiendo un manual de procedimientos del Sistema Integrado de Información de Políticas
Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia (Siipnaf)
que enuncia distintos objetivos: definición de la información incorporada, asignación de responsabilidades a
los organismos encargados de la carga, homologación
de criterios y líneas de acción, definición de responsabilidades y parámetros de seguridad informática.
1.2. Registro de las organizaciones.
La citada ley 26.061 prevé la creación del Registro
Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para
el desarrollo de programas o servicios de asistencia,
promoción, tratamiento, protección y defensa de los
derechos de la niñez. A dicho efecto la subsecretaría
realizó convocatorias regionales para su implementación (año 2009/10), junto con jornadas de trabajo,
proyectándose completar durante el año 2012 reuniones
en las regiones Centro y Patagonia.
2. Ejecución presupuestaria y metas físicas.
2.1 Ejecución presupuestaria.
Se han verificado gastos imputados a la partida
principal y parcial 5.1.4. “Ayudas sociales a personas”
correspondientes a la atención de alimentos para los
niños alojados, en tanto que la normativa vigente en
materia presupuestaria señala que corresponde imputar
a dicha partida los gastos destinados a auxilios o ayudas
especiales que no revistan carácter permanente, acor-
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dados a personas. La partida correcta resulta ser 2.1.1.
“Alimentos para personas”.
2.2. Ejecución metas físicas.
Sobre la registración de la reprogramación y ejecución de metas se evidenció falta de homogeneidad en
la información brindada por los distintos responsables
así como también errores en los datos consignados, y
en forma particular corresponde señalar lo siguiente: l.
meta 2147 (conformación y consolidación de espacios
institucionales): la meta se encuentra subejecutada y el
auditado informó que ello obedeció a demoras incurridas
por los peticionantes en la tramitación y presentación de
la documentación exigida normativamente, aunque no
se encontraron constancias de ello; 2. meta 2240 (prevención y promoción para el desarrollo y protagonismo
adolescente): el auditado informó que la subejecución se
debió a razones operativas que impidieron cumplimentar
el espacio geográfico previsto (todo el país)habiéndose
priorizado la segunda convocatoria del Proyecto “Nuestro
lugar” para mejorar la eficiencia del mismo; 3. meta 2152
(transferencia de capacidades y construcción de espacios
institucionales): el auditado informó que la causa de la
subejecución han sido las demoras producidas por el cambio de autoridades de las organizaciones peticionantes,
aunque este último extremo no ha podido ser verificado.
3. Dirección Nacional para Adolescentes Infractores
a la Ley Penal.
Se relevaron los centros de régimen cerrado Belgrano, Agote y Rocca, el centro admisión y derivación y la
Colonia Gutiérrez, evaluándose los siguientes aspectos:
I) planta personal; II) manuales de procedimiento; III)
edificios e instalaciones; IV) legajos de jóvenes; V)
escolarización; VI) libro de guardia; VII) libro ingreso
y egreso; VIII) documentación; IX) toda otra cuestión
atinente.
De las comisiones realizadas y la documentación
analizada surgen los siguientes aspectos:
a. En los Centros de Régimen Cerrado (CRC),
durante las visitas realizadas se pudo constatar que
no existe una norma que asigne misiones, funciones
y objetivos institucionales, regulando sus actividades
y determinando responsabilidades. Las estructuras organizativas no se encuentran aprobadas, ni plasmadas
en un organigrama –formal o informal– que atienda
al objetivo. Asimismo en el rubro “Docente”, sin perjuicio de la responsabilidad del área educativa de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el desarrollo de
las actividades escolares, se encontraron faltantes de
profesores en los institutos Agote (tres profesores), y
Belgrano y Rocca (profesor de contabilidad en ambos).
b. Inexistencia de manuales de procedimientos en
los distintos circuitos: ingreso-egreso, convivencia,
conducta, actuación del cuerpo de seguridad, educación, asistencia social, área jurídica, articulación con
organismos externos (judiciales o administrativos).
c. En el CRC Belgrano, se encuentran problemas
de pintura, humedad, electricidad, deficiencias en los
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baños, faltantes de mampostería en ventanas, el vestuario del personal de seguridad está deteriorado, en
el tercer nivel parte del piso se encuentra levantado y
no hay manguera de incendio y las celdas no poseen
estanterías para guarda de ropa y/o pertenencias de los
menores; y el CRC Rocca pidió la adquisición de un
grupo electrógeno.
d. En los tres centros hay faltantes en materia de
ropa de cama, toallas y elementos de limpieza y en el
CRC Belgrano se requiere la provisión de colchones.
e. CRC Rocca y Belgrano los legajos no se encuentran foliados, detonando un riesgo en la integridad de la
información de los jóvenes –datos privados– así como
también implica un debilitamiento del registro como
herramienta de gestión.
f. En relación a la temática registral se verificó una
inconsistencia puntual en el CRC Belgrano “Libro
actas ingresos-egresos” y CRC Agote “Libro guardia
y judicial”.
En los tres centros (Belgrano, Agote y Rocca) se
encontraron gran cantidad de legajos de jóvenes egresados del sistema, los que deberían haber sido remitidos
para su guarda y/o destrucción al archivo central.
4. Dirección Nacional de Promoción y Protección
Integral.
a. Comunidad Terapéutica Tekova Roga: se detectaron graves deterioros y deficiencias en la estructura
edilicia, tales como humedad en paredes, falta de pintura, calefacción insuficiente, baños sin puertas y duchas
sin cortinas, instalaciones y locales fuera de servicio;
inexistencia de manuales de procedimientos para las
distintas actividades de gestión; falta interconectividad informática con la sede de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia (SENAF); no se ha terminado
de instalar la provisión de agua desde tierra.
b. Centro Garrigós: servicio ambulatorio de adicciones: del relevamiento y análisis efectuado surge la
inexistencia de manuales de procedimiento para las
distintas actividades de la gestión.
5. Deficiencias en la tramitación de sumarios a los
operadores del sistema y/o ante hechos acaecidos en
la gestión de los centros dependientes.
Demoras en la sustanciación de las informaciones
sumarias y/o sumarios por repetición de citaciones;
demoras en la tramitación de oficios o notas a la
propia secretaría; demoras en el diligenciamiento del
expediente; demoras en la reiteración de oficios y
sustanciación del trámite; citaciones extemporáneas;
sanción extemporánea; sustanciación incompleta y tardía; tardía sustanciación en una denuncia de presuntos
hechos graves.
6. Inmuebles asignados.
a. Se encuentran en trámite las inscripciones de
nueve inmuebles asignados a la Secretaría ante la
Escribanía General de Gobierno.
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b. Una de las bóvedas se encuentra en trámite de
renovación ante la Dirección Nacional de Cementerios.
c. Deudas de tasas municipales de los inmuebles:
I) Salta 245, CABA; II) Instituto Rosell; III) Departamentos calle Arenales; IV) Instituto Alvear.
d. Instituto Saturnino Enrique Unzué: actualmente
se encuentra desactivado transitoriamente como hogar o instituto, salvo una oficina y pequeños hogares
(existe juicio de usucapión por una franja de terreno
del frente).
e. Vivienda Salta 245: inmueble está en curso de
recuperación progresiva para la instalación de un centro
de desarrollo infantil modelo.
f. Colonia Rómulo Otamendi: de la revisión documental, información requerida y comisión de servicios
efectuada surge que el “casco central” del inmueble se
encuentra ocupado por terceros.
g. Instituto Ángel T. Alvear: actualmente desactivado y cedido parcialmente: (I) el edificio se encuentra
desactivado desde enero de 2006, habiendo sido objeto de actos vandálicos; (II) no se cuenta con personal
de vigilancia o policial en la portería y casilla de
entrada, lo que permite el ingreso irrestricto al predio;
(III) la Comisión Bilateral no ha sido conformada, lo
que implica una desatención de la gestión del convenio en cuestión, así como también la imposibilidad de
verificar de rendimiento y los logros efectivamente
cumplidos.
h. Instituto Román Rosell: al momento de las tareas
de campo se estaban realizando tareas de reparación,
acondicionamiento integral edilicio, estando previsto
la continuación de otras tareas de reactivación.
i. Campo en Las Armas: el Consejo Asesor y de Control
previsto oportunamente en el convenio de cesión parcial
al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
no ha sido integrado, lo que acarreó la ausencia de todo
informe de gestión y rendición de cuentas correspondiente, herramientas de control técnico y administrativo
del convenio.
7. Subsidios a terceros.
7.1 Obispado de Jujuy: l. No constan en los actuados
la realización de acciones de auditoría, monitoreo y/o
evaluación, según lo previsto en la cláusula novena
del convenio marco. 2. El auditado informó el 25/8/11
que no se había cumplimentado la rendición de cuentas
correspondiente (téngase en cuenta que el plazo de
ejecución era de cinco meses a partir de la fecha de
acreditación del monto asignado. Pago por tesorería
del 24/1/11). 3. En el proyecto de la entidad no surge,
entre otras informalidades, la población beneficiaria y
el alcance territorial, en tanto que el informe de evaluación si bien señala que los valores se consideran
pertinentes, no adjunta elementos de juicio que avalen
tal opinión ya que sólo obra el presupuesto presentado
por el Obispado.
7.2. Cámara del Tabaco de Salta: los convenios complementarios segundo y tercero fueron suscritos pese a
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contar con cargos observados de las rendiciones anteriores, incumpliendo la resolución 2.458/04-MSD; no
coinciden los plazos de ejecución con los convenidos,
lo que repercute en la obligación de la Cámara para la
devolución de fondos no imputados al proyecto.
Los informes técnicos emitidos para la sustanciación
de los referidos convenios no se ajustan a las previsiones del anexo IV de la resolución 2.458/04-MDS.
No constan en los actuados la realización de acciones
de auditoría, monitoreo y/o evaluación. Se encuentran
pendientes las rendiciones de cuentas respectivas y se
han encontrado diversas informalidades en las rendiciones parciales.
7.3. Asociación Mutual Catalinas Sur: la resolución
aprobatoria recepta la asignación del subsidio con
efectos retroactivos; el organismo informó, con fecha
25/8/11, que la asociación no había presentado la
rendición de cuenta respectiva; en la sustanciación del
expediente no surge, tanto sea en la presentación del
proyecto como en las instancias evaluatorias correspondientes, el desagregado del personal que se afectará
al proyecto. La adjudicación se efectuó pese a que la
asociación contaba con cargos observados; el dictamen
jurídico no contempla la revisión de la totalidad de los
requisitos exigidos normativamente.
7.4. Fundación Cultural Argentina: no consta la
realización de acciones de auditoría, monitoreo y/o
evaluación. No consta en el expediente el desagregado
de los recursos humanos correspondientes al importe
finalmente asignado a la institución en concepto de
personal.
7.5. Gobierno de la provincia de Jujuy: no constan
en los actuados la realización de acciones de auditoría,
monitoreo y/o evaluación; el convenio fue suscrito pese
a que la gobernación contaba con cargos observados en
las rendiciones de subsidios anteriores; en la rendición
de cuentas, que cierra y considera el proyecto debidamente rendido, no consta el personal contratado ni el
detalle de los contratos suscritos, la tarea asignada o el
horario realizado, así como tampoco los antecedentes
y/o experiencias del mismo; de las rendiciones efectuadas surge que en el caso del subsidio entregado al
“Hogar un encuentro con Dios” no consta el destino
del importe girado ni su rendición con documentación
correspondiente; la necesidad y uso previsto para el
vehículo que se adquirió no ha sido fundamentada en
el proyecto original, ni se han presentado presupuestos
para su adquisición, para lo cual se transfirió dinero
del rubro originalmente asignado a “Equipamiento”.
7.6. Municipalidad de Río Cuarto - provincia de
Córdoba: no constan en los actuados la realización
de acciones de auditoría, monitoreo y/o evaluación;
el auditado informó que no se había cumplimentado
la rendición de cuentas correspondiente; el informe
técnico glosado en autos adolece de faltas sustanciales
en su elaboración.
7.7. Universidad Nacional de Mar del Plata: la
presentación no agregó la propuesta del respectivo
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proyecto. El presupuesto glosado por la facultad no ha
sido analizado por la instancia administrativa. Consta
en el expediente la existencia de cargos “observados”.
La rendición de cuentas ha sido parcial, encontrándose
observada en diversos puntos.
7.8. Universidad Nacional de Lanús: proyecto
aprobado sin propuesta de la universidad y cuyo presupuesto no ha sido objeto de análisis por la instancia
administrativa.
7.9. Proyectos: presentación, evaluación y premiación.
7.9.1. Análisis de proyectos presentados por los
adolescentes.
7.9.1.1. En general:
a. No surge de los proyectos que los mismos hubieran sido evaluados por un equipo conformado por
personas con formación específica para cada categoría;
b. La grilla de evaluación de los proyectos no contempla como parte de los lineamientos el análisis de
la “pertinencia” y la “eficiencia” de cada uno de los
proyectos;
c. No surge de los antecedentes constancia alguna
sobre si la documentación presentada en cada proyecto
sea completa;
d. No consta en los antecedentes si el coordinador
reúne las condiciones para asumir y ejercer su rol;
e. No surge del análisis de los casos de la muestra
el rol que han cumplido las provincias involucradas;
f. No surge de la grilla de evaluación si el proyecto
evaluado ha sido finalmente premiado.
7.9.1.2. En particular:
En diversas actuaciones se han encontrado grillas de
evaluación completadas en lápiz, sin firma correspondientes o aclaración del nombre y cargo, la constancia
del aval de la organización que corresponda, formularios incompletos y falta de criterios homogéneos en la
evaluación respectiva.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del auditado, el que formuló consideraciones
que han sido tenidas en cuenta para la elaboración del
informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que, de los comentarios y observaciones formuladas surgen –entre otros hallazgos
del período auditado– las siguientes situaciones:
– La ejecución parcial de la implementación del
sistema informático único y descentralizado para el
monitoreo, evaluación y control de las políticas y
programas del sector, así como también del registro de
organizaciones de la sociedad civil. Ambas herramientas constituyen un medio idóneo para la articulación
de la política pública entre la Nación y las distintas
jurisdicciones.
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– La ausencia de normativa sobre misión y funciones, y estructura organizativa, así como también de
manuales de administración y gestión, lo que implicaría
el afianzamiento de los nuevos dispositivos creados a
partir del cambio de paradigma implementado a partir
de la nueva normativa al respecto.
– En el mismo orden, la consolidación de un sistema
de necesidades (edilicias, infraestructura, ropa, comida,
etcétera.) y un adecuado y articulado sistema de registración de los legajos de los jóvenes permitiría afianzar
las políticas establecidas en cada uno de los proyectos
institucionales de los distintos centros.
– Respecto de la gestión del área sumarial, la activación y permanente seguimiento de las informaciones
sumarias y/o sumarios coadyuvaría en fortalecer la
política de personal de los nuevos dispositivos implementados, así como también la diligente sustanciación
evitando pasos y actos procedimentales meramente
dilatorios (mayor precisión en la información respecto
del lugar de alojamiento de los menores y del personal
asignado a su cuidado).
– El pleno empleo de los inmuebles afectados a la
política implementada aseguraría la existencia de lugares aptos para el desarrollo de la integralidad de los
abordajes sobre los menores.
– Por último, en relación a la temática de subsidios,
el análisis de las rendiciones de cuentas efectuadas
por las instituciones y/o universidades, así como las
respectivas aprobaciones mediante el dictado de los
actos administrativos correspondientes, facilitaría el
seguimiento de la eficacia, eficiencia y economía de
los proyectos aprobados y ejecutados.
– Todo ello sin perjuicio de las acciones correctivas efectuadas por el organismo, destacándose los
esfuerzos realizados a posteriori de la auditoría para
completar la información documental faltante en los
legajos, considerando que –dada las particularidades
de la población objeto de las acciones del ente– existen
situaciones cuyo tratamiento se diligencia en forma
personal y por ende sin plasmarse formalmente en los
expedientes de trámite.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre la gestión del Programa 44 “Acciones
para la promoción y protección integral de los derechos
de niños, niñas y adolescentes”, ejercicio 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
339
(Orden del Día N° 805)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-161/13,
mediante la cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 98/13, aprobando el informe de
auditoría de gestión, realizado en el ámbito del Ministerio de Turismo, correspondiente al “Programa de
Mejoramiento de la Competitividad del Sector Turismo”
período 25/8/05 al 31/12/11 - Contrato de préstamo
BID 1.648/OC-AR; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre la medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe referido
a la auditoría de gestión, realizado en el ámbito del
Ministerio de Turismo correspondiente al “Programa
de Mejoramiento de la Competitividad del Sector
Turismo” período 25/8/05 al 31/12/11 - Contrato de
préstamo BID 1.648/OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
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– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión sobre el Programa de Mejoramiento de la Competítividad del Sector Turismo,
parcialmente financiado mediante el préstamo BID
1.648/OC-AR.
La AGN realiza, entre otras, las siguientes observaciones:
1. Implementación de acciones para el monitoreo del
programa
a) Los planes operativos anuales (POA) presentan
debilidades que disminuyen su utilidad como herramienta de planificación y punto de partida para el
seguimiento.
b) Los informes semestrales de seguimiento consolidado no son utilizados como herramienta para
optimizar la gestión del programa.
c) Los informes de progreso semestrales, en general
no fueron provistos a la Unidad Ejecutora de Préstamos
Internacionales (UEPI) por las unidades subejecutoras
del programa (USE), lo que dificulta el seguimiento
y control de ejecución del programa por parte del
ejecutor.
d) Los informes anuales de mantenimiento presentan
debilidades en cuanto a su presentación y contenido,
limitándose su utilidad como herramienta para maximizar la sustentabilidad de las acciones del programa.
e) La documentación contractual y los informes de
seguimiento del programa no se publicaron oportunamente en las páginas web.
f) El informe de medio término fue presentado cuatro
meses después del vencimiento original del préstamo
y ocho meses antes de su vencimiento definitivo. Ello
impidió que pudiera ser utilizado como herramienta
para evaluar oportunamente la marcha del programa,
identificar desvíos y proponer medidas correctivas.
g) Las reuniones, talleres u otras instancias de coordinación entre actores no son documentadas, por lo que
no queda registro de los problemas encontrados y las
decisiones tomadas para remediarlos.
h) No se ha implementado el sistema informático
para realizar el seguimiento y control de la cartera de
proyectos del programa, lo que incide sobre su capacidad para generar información de gestión.
2. Administración y comunicación relativa a la cartera
de proyectos
a) La AGN verificó inconsistencias en can-tidad y
denominación de proyectos, entre el marco lógico, los
convenios de adhesión y el estado de inversiones acu-
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muladas, lo que dificulta la gestión de la comunicación
con los beneficiarios.
b) Se observaron proyectos en el estado de inversiones acumuladas, sin inversiones realizadas ni presupuesto vigente al 31/12/11, situación que ameritaría
ser informada a las partes. Adjunto tanto al anexo único
del contrato como al Manual Operativo, se encuentra
el marco lógico del programa, que detalla las obras y
servicios a ejecutar, por componente. El contrato de
préstamo, normas generales, artículo 6.01.b estipula
que toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendario de inversiones, entre otras que se
hayan aprobado, requieren del consentimiento escrito
del BID. En el Manual Operativo y de Procedimientos,
cláusula 8.01., se estipula que “una vez acordadas,
las [modificaciones en el Manual Operativo] serán
comunicadas a las partes involucradas”. Del análisis
realizado sobre el estado de inversiones acumuladas,
surgen 46 proyectos que, contemplados en el marco
lógico, no presentan ejecución ni presupuesto vigente
al 31/12/11 (ver detalle en anexo I.6.). El presupuesto
original correspondiente a estos proyectos asciende a
u$s 12 millones, aproximadamente. Considerando que
el programa debió realizar inversiones para mitigar el
impacto sobre la actividad turística en la región afectada por la repentina erupción del complejo volcánico
Puyehue-Cordón Caulle, por un monto cercano a los
u$s 7 millones, va de suyo que el programa debió
tácitamente dar de baja ciertos proyectos para los que
el presupuesto no hubiese alcanzado. El hecho de que
el programa se encuentre subejecutado no obsta para
explicitar los proyectos cuya ejecución ya no se prevé
realizar. Al respecto, sobre nueve beneficiarios directos
encuestados, cuatro manifestaron no estar al tanto de
bajas de proyectos, mientras que tres beneficiarios, si
bien están al tanto, no han sido informados formalmente por el programa. Consultado el auditado sobre
modificaciones al Movimiento Operativo y de Procedimientos (MOP) sugeridas al BID por parte de la UEPI,
según el MOP, cláusula 8.01. (...)”, este respondió que
“no existen modificaciones al Manual Operativo”. Las
modificaciones en la cartera de proyectos descripta en
el párrafo precedente cambian la distribución original
en términos de cantidad de proyectos o presupuesto, y
constituye motivo suficiente para ameritar el consentimiento escrito del BID, y su posterior comunicación
a los beneficiarios, a sus efectos.
c) La comunicación del programa con los beneficiarios presenta debilidades que aumentan sus costos
de oportunidad. Sobre nueve respuestas recibidas a las
diez encuestas enviadas (a la totalidad de los beneficiarios directos del programa, se desprende lo siguiente: i)
en la totalidad de los casos se conoce al programa; ii)
en cuanto a la frecuencia del contacto entre el programa y el beneficiario, siete casos contestaron que “fue
esporádica”, se contactaron “sólo una vez” o “no tiene
conocimiento”; iii) en cuanto a si conocer sobre si hubo
cambios en la cartera de proyectos de la jurisdicción,
cuatro beneficiarios lo desconocen, mientras que de los

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cinco restantes que sí saben que hubo cambios, tres no
lo saben oficialmente; por último, iv) de los cinco que
sí saben que hubo cambios, tres no pueden precisar la
causa. De los comentarios adicionales que los beneficiarios pudieron hacer al final de la encuesta, se destacan aquellos que refieren a la falta de comunicación
en general, dificultades para establecer contacto, falta
de respuestas oficiales a notas enviadas, incertidumbre
respecto del estado de la gestión de los proyectos,
etcétera. Esta situación conduce a que, frente a la
presunta vigencia de los proyectos del programa, los
beneficiarios dejen de implementar acciones alternativas orientadas a mejorar la competitividad del turismo,
materializándose de ese modo el costo de oportunidad
de esperar la ejecución de proyectos del programa que
se suponen vigentes.
3. Contrataciones resultantes de la aplicación de la
ley 26.697
a) En un contexto de emergencia e incertidumbre,
la convocatoria a proveedores para la limpieza y remoción de cenizas volcánicas en Villa La Angostura
y alrededores fue acotada, lo que limitó la posibilidad
de obtener mejores ofertas. Del análisis realizado
surge que, de las ocho empresas contratadas por la
Administración de Parques Nacionales para realizar
tareas de limpieza y remoción de cenizas (manuales
o por medio de maquinaria), aunque cabe la posibilidad de que formen parte de la nómina de prestadores
existentes en el Ministerio de Turismo y en la APN,
cinco no habían sido contratadas por el programa con
anterioridad. Por su parte, no se tuvo a la vista evidencia de la convocatoria a otras catorce firmas que
habían realizado obras para el programa en zonas de
influencia y por montos significativos. Finalmente, de
acuerdo a lo que surge de la entrevista mantenida con
el auditado, el medio de contacto con las empresas fue
por vía telefónica, enviándoseles un primer borrador de
términos de referencia a las que tuvieran interés en ser
contratadas, por lo que no quedan registros del alcance
de la convocatoria.
La AGN recomienda:
I. Implementación de acciones para el monitoreo del
programa
a) Revalorizar el POA como instrumento de programación operativa indispensable para guiar a la gestión
respecto de la planificación del año. La implementación
de esta recomendación permitirá mejorar la identificación, seguimiento y control de los proyectos, reducir la
incertidumbre en la gestión del programa e identificar
las medidas correctivas conducentes a optimizar la
ejecución.
b) Inaugurar instancias periódicas de análisis de los
avances y problemas del programa sobre la base de los
informes semestrales. Se espera que la internalización
de esta herramienta en los procesos decisorios del audi-
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tado permita revalorizarla como fuente de información
útil y oportuna para la gestión. Sin perjuicio de ello,
los informes de avance son pasibles de integrarse a un
sistema informático de control de gestión.
c) Reclamar formalmente la información que subejecutores o beneficiarios deben suministrar a la UEPI.
d) Exigir a los beneficiarios el envío oportuno de
información sobre el estado de la operación y el mantenimiento de las obras de su jurisdicción, en uso de
las facultades conferidas por el Manual Operativo y de
Procedimientos.
e) Implementar una página web oficial del programa,
con información sobre los proyectos y su estado de
avance, documentación contractual, informes de seguimiento y medios de contacto exclusivos para realizar
consultas vinculadas.
f) En uso de las facultades conferidas a la UEPI
por la cláusula 8.01 del MOP, solicitar al BID que en
contratos sucesivos modifique el momento que opera
como disparador de la presentación del informe de medio término, a los efectos de que esté asociado al 45 %
de los recursos ejecutados, o al promediar el plazo del
programa, lo que suceda primero. Esto traerá aparejado
como beneficio el hecho de contar con un documento
de evaluación integral del programa en forma oportuna,
útil para tomar las decisiones conducentes a optimizar
la gestión y procurar el logro de sus objetivos.
g) Documentar las instancias de coordinación grupal
y las decisiones adoptadas por la UEPI a los efectos
de dejar evidencia o antecedentes sobre el curso de la
gestión, mejorando de ese modo los aspectos que hacen
a la rendición de cuentas.
h) Implementar, en lo sucesivo, un sistema informático de seguimiento y monitoreo desde los inicios del
programa, incorporando la planificación de acuerdo al
marco lógico y/o POAs. Esto contribuirá no sólo con
la gestión del programa, sino que también podrá ser
utilizado como base de información para la sociedad
civil, por los canales apropiados.
II. Administración y comunicación relativa a la cartera
de proyectos
a) Implementar un sistema informático que facilite
la gestión y seguimiento de la cartera de proyectos,
tanto en su dimensión presupuestaria como física, cuya
línea de base sea, de corresponder, el marco lógico y
que eventualmente explicite cualquier consolidación o
desdoblamiento de proyectos.
b) Frente a modificaciones en la cartera de proyectos,
es deseable explicitarlas y comunicarlas a las partes
afectadas. Se fomenta así un ambiente de rendición
de cuentas que incide positivamente sobre la futura
capacidad de la VEPI para gestionar o articular entre
las partes.
c) Desarrollar, implementar y gestionar canales de
comunicación para establecer un contacto regular y
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periódico con los beneficiarios de modo que puedan
mantenerse informados sobre el estado de la gestión de
sus proyectos. Reforzar el contacto frente a cambios de
autoridades en las jurisdicciones.
III. Contrataciones resultantes de la aplicación de la
ley 26.697
a) Realizar la convocatoria a los oferentes por
medios de comunicación que permitan documentar
sus términos y alcance, reservando para una instancia
posterior la selección de las mejores propuestas en base
a criterios objetivos, aun frente a situaciones de emergencia. Esta práctica mejoraría la fundamentación de
la selección de firmas adjudicatarias, al mismo tiempo
que permitiría eventualmente obtener mejores ofertas.
La AGN concluye que:
Del análisis realizado surge que el programa tiene
debilidades en el proceso de toma de decisiones,
dado el contexto. Cabe mencionar: a) debilidades de
planificación; b) escasez de instancias de seguimiento
y control; c) escasez de herramientas e instrumentos
adecuados para el monitoreo y elaboración de reportes,
y d) debilidades en los mecanismos de participación.
En particular, hubo modificaciones metodológicas en
la manera de presentar la información, de modo que los
proyectos sufrieron cambios en cuanto a denominación
y cantidad según se consulte el marco lógico, los POAs,
los informes semestrales, entre otros. También se evidencian cambios interanuales en la forma de presentar
información operativa.
Adicionalmente, se verificó un uso sub-óptimo de
los instrumentos existentes y falta de sistematicidad
para contar con reportes de las unidades subejecutoras
y beneficiarios.
Finalmente, el programa careció de un tablero de
control que facilitara el monitoreo sistemático de
sus más de 150 proyectos. Todo ello condujo a una
situación con insuficiencia de información relevante, pertinente y oportuna para implementar medidas
preventivas o correctivas. En efecto, el programa no
puso a disposición del BID propuestas con soluciones
a problemas generales encontrados.
Como consecuencia, al cierre de 2011 –cuatro meses
después del vencimiento original– se había ejecutado
el 57,11 % del presupuesto total, del cual el 5,30 % corresponde a inversiones originalmente no contempladas
en el programa, destinadas a la limpieza y remoción de
cenizas producto de la erupción del complejo volcánico
Puyehue-Cordón Caulle, en junio de 2011. Las comisiones de crédito (o de compromiso) son indicador de la
subejecución mencionada, dado que se calculan sobre
el saldo no desembolsado. Las comisiones de crédito
ideales (de haberse ejecutado el programa según la
calendarización propuesta en el informe de proyecto),
debieron ascender al cierre de 2011 a u$s 76.990. El
monto pagado a esa fecha asciende a u$s 259.259 más
allá del impacto –menor en términos de costos financie-
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ros totales– sobre la deuda contraída por la Nación, el
indicador muestra dificultades de gestión, lo que impacta
en la economía del programa.
En síntesis, no se han implementado mecanismos
adecuados para realizar el seguimiento y monitoreo
del programa, lo que ha tenido impacto sobre el nivel
de ejecución física y presupuestaria (eficacia), y finalmente, sobre el monto de las comisiones de compromiso
pagadas.
En cuanto a la cartera de proyectos, se verifican
inconsistencias en cantidad y denominación, según se
consulte el marco lógico, los convenios de adhesión o
el estado de inversiones acumuladas, lo que dificulta
su identificación, seguimiento y control. Una vez
identificados, se observan proyectos sin inversiones
realizadas ni presupuesto vigente al 31/12/11. Más allá
de estos proyectos que, por la cercanía al vencimiento
del programa cuentan con muy baja probabilidad de
ejecución, la aplicación de u$s 7 millones a la limpieza
de cenizas implica la no aplicación de ese mismo monto
a un conjunto de proyectos no identificados. El hecho
de que el programa se encuentre subejecutado no es
motivo para no informar a los beneficiarios cuáles son
los proyectos cuya ejecución ya no se prevé realizar,
de modo que puedan hacer sus previsiones. Si bien
esto no es obligatorio, consiste en una buena práctica
administrativa que redunda en la preservación de la
confianza hacia el ejecutor.
En cuanto a la contratación de servicios de remoción
y remediación de cenizas, se destaca que la sensación
generalizada de los entrevistados en la comunidad visitada (Villa La Angostura), es que las acciones fueron
eficaces. No obstante, merecen cierta consideración
algunos aspectos que hacen a la rendición de cuentas
resultante. Teniendo en cuenta que: i) los montos de los
contratos fueron significativos, ii) en el marco de la ley
26.697 se hizo uso del mecanismo de contrataciones
directas y iii) que algunas de las firmas adjudicatarias
son originarias de localidades o regiones distintas a
aquellas en las que se desarrollaron tareas, hubiese sido
prudente tomar los recaudos necesarios para demostrar
a la comunidad que se priorizó la contratación de empresas y mano de obra local –fundamentalmente frente
a eventos que impactan fuertemente sobre la actividad
económica– y que las tareas se realizan a precios razonables. Esto comprende, aun frente a situaciones de
emergencia, la realización de convocatorias amplias
mediante medios que permitan dejar registro de lo
actuado, fundamentar con ejemplos, presupuestos y
análisis los precios convenidos, informar a la comunidad sobre los criterios y el resultado de los procesos de
convocatoria y selección, entre otros aspectos.
Como parte de los procedimientos normados, el proyecto de informe de auditoría fue formalmente puesto
a disposición de la Unidad Ejecutora para que ésta
formule las observaciones y comentarios que estimare
pertinentes (nota 2/13 RCDP del 26/2/13). Mediante
nota UEPI 249/13, el auditado solicitó una prórroga
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de quince días, la que fue concedida el 4/3/13 por nota
7/13 RCDP. Por último, el 3/4/13, y dentro del plazo
otorgado, el auditado presentó ante mesa de entradas
de la AGN la nota UEPI 382/13 con los comentarios al
proyecto de informe de auditoría, los que se exponen
como anexo. Como resultado del análisis, la AGN
procedió a dejar sin efecto la observación originalmente expuesta en el punto 3.1. y su correspondiente
recomendación, y a modificar la observación 3.2. para
otorgarle mayor equilibrio sin alterar su esencia.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre la medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe referido
a la auditoría de gestión, realizado en el ámbito del
Ministerio de Turismo correspondiente al Programa de
Mejoramiento de la Competitividad del Sector Turismo
período 25/8/05 al 31/12/11 - Contrato de préstamo
BID 1.648/OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
340
(Orden del Día N° 806)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-170/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 102/13, aprobando el

819

informe de gestión del Programa 17 - Subprograma 01
“Plan nacional a favor de la madre y el niño”, ejercicio
2010; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto a la gestión del Programa 17 Subprograma 01 “Plan nacional a favor de la madre y
el niño”, ejercicio 2010.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión en el ámbito del Ministerio
de Salud, Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios, Dirección Nacional de Maternidad e Infancia,
Programa 17- Subprograma 01 “Plan nacional a favor
de la madre y el niño” - ejercicio 2010, aprobada por
resolución AGN 102/13.
Las tareas de campo han sido desarrolladas desde el
8 de agosto hasta el 16 de diciembre de 2011.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Metas físicas y producción brutas.
1.1. Formulación de metas físicas.
A los efectos de la evaluación de la formulación de
las metas se analizaron las metas “Asistencia nutricional con leche fortificada” (1637) y “Asistencia para la
detección de enfermedades congénitas” (2079).
i. En relación a la primera de ellas debe tenerse en
cuenta que para el cálculo de la determinación y distribución entre las jurisdicciones se utilizó el índice COFESA (Consejo Federal de Salud) del año 1984, con la
actualización elaborada –entre otros– por la Dirección
Nacional de Maternidad e Infancia y el PROMIN (Programa Materno Infantil), habiéndose logrado consenso
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en dicho ámbito en torno a la metodología de cálculo
(incluye período para su actualización).
En base a esa estimación de población se calculan los
kilos de leche a distribuir entre las distintas jurisdicciones, teniendo en cuenta para ello que se requieren dos
kilos de leche por mes para las embarazadas después
del quinto mes, dos kilos de leche por mes para los
menores de un año, un kilo de leche para los niños entre
uno y dos años, y un kilo de leche para los niños desnutridos durante cinco meses. En base a dicho cálculo
se llega a una necesidad anual de 20.000.000 de kilos
aproximadamente, siendo que el organismo calculó
19.445.610 kilos para el ejercicio 2010.
De lo anterior surge que, independientemente del
análisis realizado con posterioridad, se debería reconsiderar la unidad de medida “kilogramo de leche
entregada”, dado que la misma debería cuantificar la
población que efectivamente fue la beneficiaria del
programa, en vez de tomar en consideración “la posible
población meta” a que se ha hecho referencia en los
párrafos precedentes.
ii. Con relación a la meta “Asistencia para la detección de enfermedades congénitas” (2079), la Coordinación Administrativa de la subsecretaría informó
que no podía brindar aclaraciones y/o documentación
relacionada con dicha meta por carecer del personal
encargado de esa tarea (providencia 958/11).
1.2. Registros y documentación.
En la verificación de la existencia de registros y documentación respaldatoria de la información de metas
físicas se observan los siguientes hallazgos:
i. De acuerdo con la información proporcionada por
la Coordinación de Administración de la subsecretaría
la cantidad de leche entregada durante el ejercicio 2010
se conformó de la siguiente manera: un remanente
del ejercicio 2009 de 1.500.000 kg y la adquisición
por la licitación pública 7/09 de 7.120.000 kg, más
de 150.000 kg que integraron al stock de emergencias
de la sede central, lo que totaliza 8.620.000 kg. Dicha
información no se condice con los datos obrantes en
el Cuadro I “Gestión de la ejecución física de metas”
al 31/12/10 que el auditado proporcionó a la Oficina
Nacional de Presupuesto, toda vez que en ese cuadro
se expuso un total de 9.020.000 kg. La diferencia, que
alcanza a 400.000 kg, fue justificada por el auditado,
quien informó que el primer dato fue anterior a la fecha
de cierre de la información de metas físicas.
ii. La citada Coordinación Administrativa guarda la
información en registros Excel, donde se incorporan
datos sobre las entregas realizadas por jurisdicción y
etapa de entrega. De dicha registración surge que se
habrían distribuido 9.793.334 kg que difieren de los
9.020.000 kg consignados en el Cuadro I, arrojando
una diferencia de 77.334 kg que no ha podido ser
conformada. Por otra parte, el equipo actuante verificó
las copias de las “Actas de recepción definitiva”, sin
poder tampoco conformar la citada diferencia.

Reunión 21ª

1.3. Evaluación de las metas programadas y su grado
de ejecución.
A los efectos de la evaluación del sistema de metas
físicas se determinaron las metas programadas y ejecutadas, evaluándose los desvíos producidos al 31/12/10,
en relación al Subprograma 01 bajo análisis.
De la información brindada con relación a las causas
de los desvíos surge que aquellos casos en que se entregaron cantidades menores a las programadas están
fundamentados en atrasos en la entrega de los bienes,
producto del retardo en la gestión de la adquisición y
recepción de los bienes; así como también del retraso
de la información oportuna por parte de los efectores
(“Asistencia para la detección de enfermedades congénitas”). En tanto que los desvíos que muestran mayor
ejecución de lo programado se debieron a mejores posibilidades de adquisición por precios más convenientes
que los estimados.
1.4. Desvíos entre la programación y la ejecución.
La Dirección Nacional de Maternidad e Infancia
programó originalmente un total de 19.445.610 kg
de leche para distribuir durante el ejercicio 2010,
cifra que fue reprogramada –en atención a los techos
presupuestarios aprobados– a un total de 15.652.951
kg, los que finalmente fueron reajustados a un total
de 13.956.667 kg. La reprogramación se debió a una
diferencia entre el primer precio estimado del kilo de
leche, apreciado en ese momento a $ 13,04, y el debidamente ponderado, que ascendía a $ 17. Teniendo
en cuenta que se distribuyó un total de 9.020.000 kg
(46 %), el desvío producido obedeció a las señaladas
demoras en la tramitación administrativa, lo que generó
un impacto negativo.
2. Análisis de los convenios suscriptos.
2.1. Evaluación del cumplimiento de los objetivos.
Se ha constatado que el organismo elaboró el Plan
Operativo 2010 según los convenios firmados con las
distintas jurisdicciones.
2.2. Rendiciones de cuentas.
En ese aspecto cabe señalar que entre todos los
programas que integran el convenio bajo comentario
se seleccionó el Programa de Nutrición por la entidad
que presenta en la ejecución presupuestaria del Subprograma 01 y el impacto que el mismo tiene.
Con relación a lo establecido en las cláusulas cuarta
y quinta del convenio referido, respecto del sistema
de monitoreo e información que las provincias deben
remitir al Ministerio de Salud de la Nación, así como
el traslado de personal del citado ministerio a las
provincias para efectuar verificaciones, se arribó a las
siguientes conclusiones.
i. Las reuniones de la comisión creada por la ley
25.274 para la coordinación del mencionado programa
no se están realizando. Cabe destacar que dentro de las
funciones asignadas a la comisión resultan prioritarias:
a) el diseño de las estrategias para la implementación
del programa, b) fijar criterios de acceso al mismo y las
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condiciones de permanencia, c) asegurar la equidad en
las prestaciones alimentarias, d) fijar los mecanismos
de control para evaluar el desarrollo y los resultados
del programa y e) implementar un programa de educación alimentaria nutricional, estableciendo un sistema
permanente para la evaluación del estado nutricional
de la población.
ii. En los dos últimos años (2009/2010) las jurisdicciones no han remitido la información requerida en
la cláusula del monitoreo permanente del programa,
informando el auditado que el problema mayor ha surgido en el permanente cambio de personal y la falta de
entrenamiento del mismo, tanto en el organismo como
en las provincias.
iii. El área de Nutrición no tiene estructura formalmente aprobada, contando con nueve profesionales
afectados a la tarea (cuatro de planta permanente y
cinco de personal contratado), lo que implica la imposibilidad práctica de la realización de auditorías de
campo. Puntualmente, el auditado informó no haber
realizado ningún control de gestión en las jurisdicciones durante el año 2010.
2.3. Verificaciones en las jurisdicciones.
De la información solicitada sobre ocho jurisdicciones sólo se pudo recabar en dos de ellas y en forma
parcial, extremo que se suma a lo observado en el punto
anterior. Dichas circunstancias obstaron a la realización
de las comisiones de servicio planificadas.
3. Análisis plan operativo 2010.
De acuerdo a los puntos previstos en el citado plan
se han analizado las siguientes áreas de trabajo:
3.1. Área de Pesquisa Neonatal.
i. La incorporación de los datos de los casos detectados al Registro Nacional de Enfermedades Congénitas
se encuentra retrasada. Hay una centralización de datos
en el Ministerio de Salud de la Nación, en el área del
Programa de Pesquisa Neonatal, pero carecen de un
sistema informático en red que reciba los datos de cada
una de las provincias, generando un registro nacional
que se actualice automáticamente. La incorporación de
datos enviados por mail desde las provincias se ingresa
a una base de datos de acuerdo a la disponibilidad de
tiempo de los integrantes del programa del Ministerio
de Salud.
ii. A su vez la actualización de la información de
los datos estadísticos, que por convenios con las jurisdicciones debería ser realizada en forma trimestral,
se cumple pero sin respetar los tiempos acordados
e incluso sin recibirse de todas las jurisdicciones la
información correspondiente.
iii. El control de los procesos de laboratorio llevados
a cabo para realizar la pesquisa lo efectúa la Coordinación del ministerio cuando se reciben los datos de los
referentes de las provincias, determinándose si algún
laboratorio necesita un control de calidad de acuerdo
a los resultados enviados. De ser necesario la Coordinación se traslada hasta la provincia personalmente
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y realiza las verificaciones pertinentes. Dicho círculo
de calidad está desarrollado en el manual de procedimientos y cada una de las etapas (preanalítica, analítica
y posanalítica) es monitoreada directamente desde el
Ministerio de Salud de la Nación por la coordinadora
del programa. En la etapa preanalítica se controlan la
cobertura, identificación, extracción, traslado y recepción; en la etapa analítica se controlan la sensibilidad,
especificidad, reproducibilidad y la experiencia; y en
la etapa posanalítica se controlan la recitación, localización, confirmación, seguimiento y control. Según
refiere la coordinadora del programa se está trabajando
para optimizar los tiempos en que ocurre cada instancia
del proceso de pesquisa masiva, es decir, acelerar los
tiempos de extracción, transporte, laboratorio, localización y finalmente inicio del tratamiento.
No se ha verificado el desarrollo de referentes
locales de control de los procesos de laboratorio y el
establecimiento de un cronograma estable para realizar
las distintas verificaciones, sin esperar algún alerta del
circuito al recibir los datos enviados.
iv. Las provincias recibieron en tiempo y forma los
insumos, las tarjetas para el vuelco de la información y
aquellos alimentos que resultan necesarios para las patologías detectadas. Tuvieron dificultades en la recepción
de insumos importados en el tercer trimestre y también
se entregaron puntas de pipetas de laboratorio en forma
discontinua, formularios para datos y afiches de difusión.
La recepción y utilización de los mismos por parte de
las jurisdicciones no pudieron ser documentadas en el
área del programa.
3.2. Área de Nutrición.
De los procedimientos realizados surge lo siguiente:
i. La impresión de afiches, trípticos, banners y demás
medios de difusión para la promoción de la lactancia
materna, cuyos contenidos son preparados por el área
específica y remitidos al sector de prensa, han tenidos
importantes demoras e incluso suspensiones en su
ejecución lo que ha implicado un cumplimiento parcial
del objetivo planteado.
ii. Se han constatado demoras en la sustanciación
de expedientes relacionados con los centros de lactancia materna, así como también no se han realizado
las pasantías de capacitación previstas en Brasil para
el desarrollo del personal. Téngase en cuenta que un
banco de leche materna es un servicio especializado
–responsable de la promoción, protección y apoyo a la
lactancia materna– que realiza actividades de recolección del excedente de leche de la madre que amamanta
y la procesa, conserva y distribuye para niños que no
puedan recibir la leche de su propia madre, así como
también realiza investigaciones.
iii. Las reuniones previstas con las empresas productoras de alimentos, planificadas para incentivar la
fortificación en los productos alimenticios de acuerdo a
las necesidades de la salud pública, se han postergado.
iv. En relación al monitoreo antropométrico nutricional local se utilizan los datos del Plan Nacer, estando
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en proceso de desarrollo el programa estadístico complementario.
3.3. Área de Neonatología.
La Comisión Nacional Asesora de Neonatología
tiene por objetivos la realización de un diagnóstico de
situación de la atención de la salud neonatal en el país,
la unificación de los sistemas de información registral
para constituir una base de datos nacionales, la evaluación de los servicios de neonatología, actualizar las
normativas y guías de practica, la construcción de una
red nacional de cooperación horizontal y la formulación de recomendaciones de estrategia e intervención.
Por su parte, la Red Nacional de Neonatología tiene
por objeto la cooperación horizontal entre los distintos
servicios de neonatología –de carácter público, privado
y de la seguridad social– para mejorar los procesos de
gestión y la calidad de la atención neonatal.
Al respecto, cabe señalar lo siguiente:
i. La Red Nacional no se encuentra en funcionamiento, realizándose parte de las tareas asignadas a través de
personal contratado y consultorías externas. Para tal fin
se realizó un convenio con la Alianza Argentina para la
Salud de la Madre, Recién Nacido y Niño (ASUMEN),
organización fundada en marzo/09 para armonizar e
intensificar las actividades a nivel nacional, provincial
y local encaminadas a lograr los objetivos de desarrollo,
reducir la portabilidad en la infancia y mejorar la salud
materna. Esta asociación, de la que participan varios de
los miembros de la Comisión Asesora de Neonatología,
está integrada además por sociedades científicas, agencias internacionales de cooperación, y otras organizaciones no gubernamentales y sus objetivos están claramente
vinculados con la mejora de la salud materno-infantil.
ii. Los sistemas de información registral unificada
se encuentran en etapa de implementación. Durante el
período auditado se ha desarrollado un instrumento denominado SIP-Gestión que incluye un número limitado
de variables para su llenado obligatorio en el capítulo
SIP-Gestión-Neo, previéndose la sustitución gradual
de la historia clínica perinatal. También se realizó una
primera prueba piloto durante el año 2010, en el área
de la RED-AMBA, para lo que se seleccionaron maternidades que ya habían participado del proyecto junto
con otras de provincias de distintas regiones del país. El
objetivo de la prueba era establecer las dificultades que
pudieran surgir del uso del instrumento desarrollado,
antes de generalizar su aplicación.
iii. La información correspondiente a los datos del
año 2010 del diagnóstico de situación neonatológica se
encontraba, al tiempo de las tareas de campo, en etapa
de consolidación y análisis.
La AGN señala que el proyecto de informe fue
comunicado al organismo auditado mediante nota 100AG4 del 26/12/12 y reiterada por su similar 16-AG5
del 18/3/13, no habiéndose recibido respuesta por parte
del organismo auditado a la fecha de elaboración del
informe definitivo.
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En atención a las observaciones realizadas, el órgano de
control formuló recomendaciones al organismo auditado.
La AGN concluye que:
El propósito del Programa 17- Subprograma 01
“Plan nacional a favor de la madre y el niño” es contribuir a la mejora de las condiciones de vida y salud
de la población materno-infantil y adolescente, disminuyendo las tasas de morbilidad y mortalidad de estos
grupos poblacionales, priorizando las demandas de
la población en el sector público sin cobertura social.
Entre sus metas debe resaltarse, por su significatividad
económica, la asistencia nutricional con leche fortificada (15.652.951 kg de leche).
De los comentarios y observaciones formuladas
surge –entre otros hallazgos del período auditado– las
siguientes situaciones:
i. La unidad de medida kilogramo de leche entregada
utilizada para la ponderación del programa no cuantifica adecuadamente la población beneficiaria atendida
por el mismo.
ii. Se verificaron desvíos entre la programación y la
ejecución de las metas previstas para la distribución de
la leche en el ejercicio 2010.
iii. El área administrativa constituida para su seguimiento no cuenta con el personal necesario para ello
ni con estructura formalmente aprobada.
iv. Existen retrasos en la obtención de datos para el
procesamiento del monitoreo permanente del Programa
de Nutrición.
v. Se encuentra retrasada la incorporación de datos
al Registro Nacional de Enfermedades Congénitas.
La Red Nacional de Neonatología no se encuentra
organizada, realizándose trabajos provisorios a través
de consultorías y personal contratado, en tanto que los
sistemas de información registral unificados se encuentran en etapa de implementación.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto a la gestión del Programa 17 Subprograma 01 “Plan nacional a favor de la madre y
el niño”, ejercicio 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
341
(Orden del Día N° 807)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-199/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 114/13, referida a
la auditoría practicada sobre los estados contables del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2008 y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI),
en relación a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2008, a los efectos
de que el auditor externo pueda expedirse al respecto.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría sobre los estados contables
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correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJyP - PAMI).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
hasta el 24 de septiembre de 2012.
La AGN señala que las observaciones estructurales
volcadas en informes anteriores y detalladas en los considerandos del decreto 348/03, por el cual se determinó la
intervencion del instituto, continuaron durante el presente
ejercicio en proceso de regularización. No obstante ello
en el curso de la auditoría se han encontrado limitaciones
para el desarrollo del trabajo a los efectos de la valuación
y exposición de la información presentada.
La AGN informa que, dada la característica de la
operatoria del instituto que abarca toda la geografía
del país, lo cual implica la emisión y movimiento de
grandes volúmenes de comprobantes, el análisis sobre
la actividad de la entidad y básicamente sobre sus
gastos, se fundamentó en los sistemas informáticos
que abastecen la información registrada, que presenta
muchas debilidades.
El dictamen de la AGN sobre los estados contables
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, es de “abstención
de opinión”, debido a las limitaciones e incertidumbres
que se presentaron en el desarrollo del examen.
Los motivos que llevaron a la “abstención de opinión” sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en
síntesis son los siguientes:
− El Sistema Integrado de Cuentas Corrientes y
Contabilidad (SAP), con el cual se realiza la gestión
económica y financiera es alimentado, en algunos
casos, con información de planillas de cálculo o sistemas que no han sido probados formalmente y que
consecuentemente no satisfacen requerimientos de
confiabilidad e integridad.
− Durante los últimos años el instituto encaró la depuración de su padrón de beneficiarios que presentaba
vicios o falencias estructurales no resueltos, vigentes
durante el período en análisis. Las cuestiones expuestas, a las que se le agrega las derivadas del inicio del
nuevo modelo prestacional, no han permitido constituir
al padrón como un instrumento con las cualidades
necesarias para la correcta exposición y liquidación de
los gastos del convenio de atención médica capitada,
que involucran aproximadamente $ 2.899 millones y
de las retenciones con destino a otras obras sociales por
opción de los jubilados.
− Dichas deficiencias inciden también en la cuenta
de créditos por prestaciones a recuperar por aproximadamente $ 123 millones, la cual es receptora de
aquellos servicios brindados por prestadores alternativos, habiéndose verificado facturas o expedientes
registrados de antigua data y no conformados por el
instituto, como análisis pendientes de imputación,
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condicionando el análisis de la recuperabilidad de los
saldos expuestos.
− El instituto registra en el pasivo $ 900 millones
aproximadamente (24 % del pasivo total) alcanzados
por el proceso de consolidación, en distinto estado
de trámite. De ello $ 344 millones corresponden a
expedientes verificados por el instituto y en trámite
de aprobación en distintas instancias que se vieron
incrementadas en $ 256 millones al haberse aplicado
el valor técnico de los bonos de consolidación sexta
serie expuestos en la cuenta “Previsión consolidación
de deuda” (según los cálculos de la AGN, el ajuste
debió incrementarse en 24 millones). Sin embargo,
mediante resolución 15/2010 del Ministerio de Economía, señalada en nota 12 a los estados contables, se
dispuso que las deudas consolidadas reconocidas en
sede administrativa que ingresen a la Oficina Nacional
de Crédito Público a partir del 1-1-2010, se atenderán
mediante la entrega de bonos de consolidación séptima
u octava serie, sin que el instituto haya cuantificado
ni registrado el eventual impacto que pudiera resultar
de la aplicación de la referida resolución. También se
incluyen $ 300 millones pendientes de verificación
sin un adecuado análisis de los saldos individuales de
los proveedores y en el devengamiento de los cargos
financieros inherentes al proceso establecido. Todo ello,
no ha permitido a los auditores evaluar la razonabilidad
del valor de cancelación expuesto.
− La previsión para juicios por $1.053 millones (28
% del pasivo) presenta limitaciones e inconsistencias
relativas a su cálculo, composición e integridad. No se
aplicaron al 58 % del importe previsionado las condiciones financieras derivadas del proceso de consolidación
al que se encuentran alcanzados. Dadas las distintas
limitaciones sobre la información recibida, los auditores no han podido cuantificar razonablemente el desvío
producido que afecta a esta cuenta así como también al
resultado del ejercicio y sustantivamente al de ejercicios
anteriores.
− El instituto no cuenta con normas y procedimientos que le permita cumplir con la fiscalización en los
organismos que correspondan del monto recaudado en
concepto de aportes y contribuciones que conforman
su patrimonio, así como tampoco sobre la forma en
que éstos le son transferidos, (artículo 7º- ley 25.615,
modificatorio del artículo 9º de la ley 19.032), existiendo sólo controles y conciliaciones parciales de las
sumas ingresadas.
− La AGN manifiesta que no ha contado con los
elementos de juicio para evaluar la recuperabilidad de
los créditos a cobrar al Ministerio de Salud de la Nación
por $ 122.517.794,37, respecto del cual el instituto
denunció el convenio 18/2000 suscrito oportunamente a fin de agilizar las instancias de convalidación de
prácticas médicas y el financiamiento.
Los auditores señalan que no han podido recabar
de los responsables del instituto manifestaciones por
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escrito relativas a aspectos significativos del trabajo de
auditoría realizado (carta de amparo).
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI),
en relación a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2008, a los efectos
de que el auditor externo pueda expedirse al respecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
342
(Orden del Día N° 808)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-205/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 117/13
aprobando el informe de auditoría referido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Dirección General de Aduanas (DGA) sobre gestión,
circuitos y procedimientos aplicados por el organismo
en los puertos de Buenos Aires, Campana y San
Lorenzo. Período comprendido entre julio de 2010
y junio de 2011 y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto al examen, realizado en
el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) - Dirección General de Aduanas
(DGA) - Aduanas de Buenos Aires, Campana y San
Lorenzo, cuyo objeto fue evaluar los circuitos y procedimientos aplicados por la DGA en los puertos de
Buenos Aires, Campana y San Lorenzo, para el control
de operaciones de exportación, durante el período comprendido entre julio de 2010 y junio de 2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen aprobado por resolución AGN 117/13 en el
ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) - Dirección General de Aduanas (DGA) - Aduanas
de Buenos Aires, Campana y San Lorenzo, con el objeto
de evaluar los circuitos y procedimientos aplicados por
la DGA en los puertos de Buenos Aires, Campana y San
Lorenzo, para el control de operaciones de exportación,
durante el período comprendido entre julio de 2010 y
junio de 2011.
Las tareas de campo han sido desarrolladas a partir
del 7 de julio de 2011 hasta el 30 de marzo de 2012.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Observaciones generales.
1.1. Ausencia de manuales de procedimiento.
Las aduanas relevadas no cuentan con manuales de
procedimiento que regulen sistemática e integralmente
la totalidad de las tareas de control llevadas a cabo.
1.2. Sistemas de registro no integrados al Sistema
Informático María (SIM).
Utilización de registros que no se encuentran integrados al SIM; esto genera en algunos casos: duplicación
de tareas, imposibilidad de efectuar cruces automáticos,
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utilización de registros manuales, recepción de información y alertas por fuera de los sistemas empleados.
2. Observaciones y comentarios - Aduana de Buenos
Aires.
2.1. Tareas de control.
2.1.1. Falta de realización periódica de controles
físicos de stock de contenedores.
No se realizan controles sobre la existencia de
contenedores con mercadería de exportación en forma
rutinaria. Tampoco existen transacciones que permitan
realizar dicho control en el SIM.
2.1.2. Controles no sistematizados previos a la autorización de embarque.
En el relevamiento llevado a cabo pudo verificarse
que en las terminales I, II, III, IV y V no se encuentra
sistematizado el envío a la Aduana de la comunicación
previa de embarque; ésta no puede cruzarse automáticamente con el SIM.
En cuanto a la Terminal Sud se observó en el relevamiento que el personal aduanero lleva a cabo este
tipo de controles utilizando como medio de consulta
el sistema empleado por la Terminal. No se han suministrado antecedentes referidos a la homologación por
parte de AFIP del mencionado sistema.
2.1.3. Registro del embarque en el Sistema: casos
de incumplimiento de plazos de registro y de cruces
manuales.
No se cumple en todas las terminales con el plazo
estipulado por la normativa, para efectuar el cumplido
de una operación en el SIM.
En cuanto a la mercadería no consolidada el SIM
no permite registrar informáticamente la operación de
consolidado de los bultos en un contenedor, debiendo
el agente aduanero realizar controles manuales.
Finalmente se observó que en el manifiesto de
exportación, el cual es confeccionado e ingresado al
SIM por el agente de transporte aduanero, figura el
número de contenedor, mientras que en el permiso
de embarque ingresado al SIM por el despachante de
aduana del exportador figura la cantidad y peso de los
bultos; esta diferencia en la forma en la cual se registra
la información, no permite realizar cruces automáticos
a través del sistema. Para los casos comprendidos en
la operatoria de cobro de beneficios por exportación,
deben aplicarse cruces manuales en este sentido.
2.1.4. Alertas de control: falta de bloqueo automático
de operaciones y de especificidad de las alertas.
Durante el relevamiento llevado a cabo en las terminales pudo verificarse la recepción de alertas de control
relacionadas con determinadas operaciones denominadas ADO (Alertas de Destinaciones Oficializadas).
Estas alertas, emitidas por la Subdirección General de
Control Aduanero, no generan un bloqueo automático
de la operación en el SIM, y son enviadas vía mail,
por lo que los agentes aduaneros deben continuamente
chequear estos mails, determinar cuáles pertenecen a su
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jurisdicción, ingresar al SIM y bloquear la operación
ellos mismos.
Las alertas generales son muy amplias y son enviadas, como las ADO, sin distinguir jurisdicción; además
tampoco se confecciona un registro exclusivo con las
alertas recibidas.
2.1.5. Registro y control de precintos no integrados
al SIM.
El sistema que se utiliza para efectuar el registro
y control de los precintos aduaneros no se encuentra
integrado al SIM.
Por otra parte se relevó en algunos sectores la utilización de registros manuales para efectuar el control
de precintos.
En cuanto a la eficiencia del sistema que se utiliza
para el registro de precintos, ante el requerimiento de
la AGN, los agentes aduaneros manifestaron que el
mismo presenta diversas falencias.
Por último, se ha verificado la existencia de normativa que implementó la ejecución de controles a nivel
satelital para mercaderías en tránsito por operaciones
de importación; no se ha implementado este tipo de
control para operaciones de exportación.
2.1.6. Cuestiones vinculadas con la normativa para
el control del plazo de remisión de mercaderías desde
depósitos fiscales hasta las terminales de salida.
No se ha suministrado normativa que establezca los
plazos que deben ser considerados para la remisión de
mercaderías consolidadas entre puntos operativos de
una misma jurisdicción aduanera.
Asimismo pudo verificarse que la seguridad en cuanto a la no adulteración de la carga recae exclusivamente
en la utilización de precintos aduaneros.
2.1.7. Cuestiones vinculadas con el registro de las
mediciones en cargas a granel y tanques fiscales.
No se han suministrado antecedentes relacionados
con una normativa que prevea el desarrollo de un registro informático homologado por la AFIP para proceder
al registro de las mediciones realizadas en cargas de
granel y tanques fiscales.
Este tipo de mediciones se registran de manera manual conforme a lo establecido por la instrucción DE
OABA 007/05; además se constató la existencia de
mediciones no registradas conforme a la normativa, así
como también registradas por las empresas.
2.1.8. Cuestiones relacionadas con los procesos de
verificación de mercaderías.
No se ha suministrado una normativa que establezca
las acciones a seguir por el verificador una vez detectada la presencia de estupefacientes. La normativa
aplicada que regula los procedimientos a seguir ante
mensajes en el SIM que alertan a los verificadores sobre el envío o ingreso de estupefacientes, es una nota
emitida por la Sección Verificación.
Por otro lado, se observó que el SIM permite el
registro de las verificaciones exhaustivas llevadas a
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cabo a través del campo “Observaciones”; estas verificaciones son aquellas que se realizan cuando existe
una imagen dudosa en virtud de lo observado durante
el procedimiento de escaneo. Cabe hacer notar que no
se ha suministrado una normativa relacionada con el
registro de este tipo de controles.
En cuanto al registro de las extracciones de muestras en el SIM, se pudo constatar en el relevamiento
que el mismo se realiza únicamente a nivel novedad
y observación, no pudiéndose registrar los pasos subsiguientes establecidos por la normativa. Asimismo
cabe mencionar que no fue provisto el inventario de las
muestras que se encuentran almacenadas en el depósito
de muestras.
2.1.9. Inconsistencias en la documentación respaldatoria de cambios de canal.
Los motivos de cambio de canal no se encuentran
codificados, situación que no permite su uso estandarizado, limitando además el análisis de la información
para proceder a llevar a cabo controles de gestión.
Se verificó la existencia de casos cuya documentación respaldatoria no se encontraba acorde con el
cambio de canal realizado.
2.2. Medios para efectuar las tareas de control.
2.2.1. Cuestiones vinculadas a operativos de control
no intrusivo llevados a cabo por medio de escáner.
En el relevamiento efectuado se observó que se aplican distintos criterios de selección para llevar a cabo
el escaneo de los contenedores, y esta selectividad no
está en todos los casos integrada al SIM.
Asimismo, en cuanto a los controles efectuados
para evitar que un contenedor seleccionado para ser
escaneado no pueda continuar el circuito dentro de la
Terminal hasta tanto no se realice dicho procedimiento,
se observó que los mismos son llevados a cabo por
personal aduanero en forma manual.
Con respecto al registro del procedimiento de escaneo y de los resultados obtenidos, se verificó en el
relevamiento que no son ingresados al SIM; se asienta
en el sistema CIA (Control de Información Aduanera).
La Aduana no realiza el back-up de las imágenes
obtenidas por este medio; lo realiza la empresa de
mantenimiento del escáner.
Ninguna de las terminales cuenta con escáner cuyo
software permita diferenciar entre elementos orgánicos
e inorgánicos.
2.2.2. Falta de ingreso al SIM de los controles llevados a cabo con canes (Canes).
Los controles realizados con canes no se registran en
el SIM. No se ha implementado un método de registro
uniforme.
2.2.3. Falta de implementación de alertas automáticas para el control de vencimientos de habilitaciones
de balanzas fiscales.
No se ha suministrado evidencias de la utilización
de un sistema homologado por AFIP que emita alertas
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automáticas para el control de los vencimientos de las
habilitaciones de balanzas.
2.2.4. Falta de normativa acerca de los medios a
utilizar para el conocimiento de arribo de buques.
No se ha suministrado una normativa que establezca
el procedimiento de consulta para conocer los buques
próximos a arribar, a los efectos de programar con
tiempo las tareas de control y asignación del personal
correspondiente.
2.2.5. CCTV: normativa no unificada en cuanto al
back-up de las imágenes obtenidas.
La Aduana de Buenos Aires no realiza el back-up
de las imágenes obtenidas en las terminales portuarias;
la normativa no lo exige pero sí es obligatorio para
las aduanas bajo el ámbito de la SDG OAI, no siendo
uniforme la normativa en este aspecto.
2.2.6. Falta de cámaras de frío en lugares requeridos
para verificar mercaderías refrigeradas.
Sólo la Terminal V posee una cámara de frío; esto
permite realizar verificaciones exhaustivas de mercaderías que requieran mantenerse refrigeradas. Asimismo
se informó que de requerirse este tipo de verificación
en otras terminales, las mercaderías refrigeradas
pueden ser enviadas a la Terminal V – con los riesgos
que implica trasladar la mercadería de una terminal a
otra o bien llevarse a cabo utilizando otro contenedor
refrigerado.
2.3. Cuestiones de carácter legal.
2.3.1. Falta de normativa y aplicativos informáticos
relacionados con el registro y seguimiento de denuncias.
Falta de normativa que regule los procedimientos
de carga de las denuncias a los sistemas de registro.
No existe aplicativo informático para el seguimiento
de las denuncias.
Los formularios de las denuncias no se encuentran
prenumerados.
2.3.2. Relevamiento de expedientes de sumarios
contenciosos.
La revisión llevada a cabo permitió verificar la existencia de defectos formales –carencia de foliatura– en
actas denuncias y casos de inactividad procesal.
2.4. Comentarios relacionados con la dotación de
personal.
Los comentarios efectuados por distintos responsables señalan insuficiencia de personal disponible para
realizar las tareas de control, además de generar retrasos en los tiempos de respuesta del servicio aduanero
ante los requerimientos de los usuarios externos.
3. Observaciones y comentarios – Aduana de Campana.
3.1. Tareas de control.
3.1.1. Cuestiones relacionadas con la normativa y
la falta de realización periódica de controles físicos
de stock.
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No se ha suministrado una normativa relacionada
con la aplicación de controles físicos de stock, así como
tampoco antecedentes relacionados con la realización
de este tipo de controles en los puntos operativos.
En la Aduana Domiciliaria Siderca SAIC, se observó durante el relevamiento que la Aduana no lleva a
cabo ningún tipo de procedimientos de control físico
de stock.
En Aduana en Factoría TOYOTA SA, en el relevamiento llevado a cabo en esta Aduana en Factoría se
observó que el control de la mercadería en stock sólo
se efectúa por medio de consultas al SIM.
3.1.2. Cuestiones relativas a la supervisión de operaciones.
Al momento del relevamiento, no todas las operaciones se estaban llevando a cabo bajo la supervisión
de agentes aduaneros. Asimismo en la Aduana Domiciliaria de Siderca SAIC como en la Aduana en Factoría
Toyota, se constató que no había agentes aduaneros en
las operaciones que se estaban llevando a cabo.
3.1.3. Cuestiones relacionadas a la supervisión de
puntos operativos.
No todos los puntos operativos contaban con supervisión aduanera al momento de llevar a cabo el relevamiento. En la Aduana Domiciliaria Siderca SAIC no se
observó la presencia permanente de personal aduanero
en el depósito fiscal, ni en el depósito de consolidación
de contenedores. En la Aduana en Factoría Toyota SA
no se observó la presencia del personal aduanero en
el depósito de desconsolidación de contenedores; en
ambas aduanas los depósitos se encontraban abiertos
y sin precintar.
3.1.4. Aspectos vinculados a los controles de ingreso
y egreso aplicados a zonas habilitadas por la Aduana.
No todos los accesos a los puntos operativos se
encontraban supervisados por personal aduanero al
momento del relevamiento. Las cámaras instaladas
en estos accesos no se utilizan para la realización de
tareas de control de ingreso y egreso. En la Aduana
Domiciliaria Siderca SAIC posee tres puntos de ingreso
y egreso: uno para camiones, otro para vehículos, y un
tercero para el puerto Euro- América por el cual operan
habitualmente. No se observó presencia aduanera en
ninguno de estos tres puntos al momento de efectuarse
el relevamiento. En la Aduana en Factoría Toyota SA
posee tres puntos de ingreso y egreso de vehículos. Al
momento del relevamiento se encontraban sin presencia aduanera.
3.1.5. Falta de confección de registros de alertas de
control.
Se constató que no se confeccionan registros informáticos de la totalidad de las alertas de control recibidas fuera del SIM, por lo que no se han suministrado
antecedentes relacionados con las mismas.
3.1.6. Falta de normativa en cuanto a la selectividad
para aplicar controles de fondeo.
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No se han suministrado antecedentes relacionados
con los criterios aplicados y la normativa pertinente
para proceder a la selección de los buques a ser controlados mediante fondeos.
3.1.7. Falta de integración al SIM del sistema de
registro de precintos, empleo de registros manuales y
de precintos de hojalata.
El sistema que se utiliza para el registro y control de
precintos no se encuentra integrado al SIM. Los agentes
aduaneros no han realizado cursos para utilizarlo. En el
relevamiento se constató que en la Aduana en Factoría
Toyota se siguen llevando registros manuales para el
control de precintos. Asimismo se utilizan precintos de
hojalata para camiones cuando se acaba el stock de los
precintos establecidos por la normativa.
3.1.8. Falta de normativa en cuanto al control sobre
los plazos de remisión de mercaderías entre puntos
operativos de la misma jurisdicción.
No se ha suministrado una normativa que establezca
el plazo de remisión de mercaderías consolidadas entre
puntos operativos pertenecientes a la misma jurisdicción aduanera.
3.1.9. Ausencia de alertas automáticas emitidas por
el SIM de vencimientos de las importaciones temporales vinculadas con procesos de exportación posterior.
El SIM no emite alertas automáticas relacionadas
con los vencimientos de las importaciones temporales
con transformación. En Siderca, el que controla de
forma manual es el jefe de esta sección utilizando una
planilla de Excel. En la Aduana en Factoría Toyota SA
no se ha suministrado antecedentes relacionados con
el tipo de control.
3.1.10. Cuestiones relacionadas con los procesos de
verificación de mercaderías.
Los resultados de los análisis no se ingresan al SIM,
se asientan en un registro manual denominado: “Libro
de Muestras”. Además no se puede relacionar en el SIM
el resultado de la muestra con el permiso de embarque
correspondiente. En el relevamiento se observó que no
se precinta el depósito de muestras.
No se han suministrado una normativa que establezca las acciones a seguir por el verificador una vez
detectada la presencia de estupefacientes, así como
tampoco relacionada con la fuente de consulta para el
control somero sobre el valor.
3.1.11. Falta de aplicativos informáticos para el control del funcionamiento de los depósitos habilitados y
disposición de las mercaderías en situación de rezagos.
No cuentan con un registro informático para el control de los requisitos establecidos en la normativa para
los puntos operativos, así como tampoco para registrar
las novedades correspondientes a la regularización
de las observaciones efectuadas por la Aduana. No
cuentan con un sistema informático que emita alertas
automáticas para controlar los vencimientos de las
habilitaciones.
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No se llevan a cabo todas las tareas asignadas a la
Oficina H.
3.2. Medios para efectuar las tareas de control.
3.2.1. Cuestiones vinculadas a operativos de control
no intrusivo llevados a cabo por medio de escáner.
No cuentan con un procedimiento normado para
seleccionar las operaciones a controlar por medio del
escáner que haya sido aprobado por las instancias
pertinentes. Para tal fin se ha elaborado el Memorando número 05/12 (AD CAMP) suscripto por el señor
administrador de la División Aduana Campana: “Cada
día el Jefe de la Sección G II o el responsable de la zona
primaria Terminal Zárate, organizarán el respectivo
control no intrusivo de la totalidad de los contenedores
y/o semi, en caso de camiones (carga suelta) referida
a la terminación o patente, según corresponda en par
o impar. Dicha condición aleatoria estará fijada por el
último dígito que corresponda a la implementación del
control, cualquiera fuere el subrégimen de la importación registrada”.
Cuentan sólo con un camión escáner. Los controles
realizados con este medio no se ingresan al SIM. Sólo
se registran en un libro manual y se deja constancia en
el sobre contenedor.
3.2.2. Falta de ingreso al SIM de los controles llevados a cabo con canes.
Se observó durante el relevamiento efectuado que la
Sección Resguardo II cuenta sólo con un binomio guía
can y la Sección Resguardo I cuenta con dos canes. Los
controles llevados a cabo con canes no se ingresan al
SIM, se confecciona un acta que se incorpora al permiso de embarque.
3.2.3. Falta de implementación de alertas automáticas para el control de vencimientos de habilitaciones
de balanzas fiscales.
No cuentan con un sistema que emita alertas automáticas relacionadas con los vencimientos de las
habilitaciones de balanzas.
3.2.4. Cuestiones relacionadas con elementos técnicos.
La utilización de elementos técnicos no se registra
en el SIM, se labran actas para dejar constancia de
su empleo. No se han suministrado antecedentes relacionados con las tareas de control llevadas a cabo
utilizando elementos técnicos.
La Sección Verificación sólo cuenta con una cámara
de fotos y un calibre para cueros para realizar sus tareas
de control.
3.2.5. Falta de normativa acerca de los medios a
utilizar para el conocimiento de arribo de buques.
No se ha suministrado una normativa que establezca
el procedimiento de consulta para conocer los buques
próximos a arribar; con el fin de programar las tareas
de control y asignación del personal respectivo.
3.2.6. CCTV: cuestiones relacionadas con la utilización y back-up de las imágenes obtenidas.
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Durante el relevamiento realizado pudo verificarse
que el back-up de las imágenes obtenidas por los CCTV
instalados en los puntos operativos no es realizado ni
almacenado por la Aduana, siendo efectuado por las
empresas; tienen que ser resguardadas por al menos 1
(un) año y pueden ser solicitadas únicamente en casos
puntuales.
En cuanto a los controles llevados a cabo a través de
este medio no se observó en el relevamiento la utilización de las imágenes obtenidas en la realización de las
tareas de control. En la Aduana Domiciliaria Siderca
SAIC, en el relevamiento se observó que cuentan con
CCTV en la playa de consolidado y en el muelle privado de la empresa, pero no se observaron imágenes
de las cámaras instaladas en el depósito fiscal, ni en las
puertas de acceso y egreso al predio general, así como
tampoco en la salida hacia Euro-América, uno de los
puertos que habitualmente se utiliza.
En la Aduana en Factoría Toyota SA, se observó que
la oficina aduanera cuenta con terminales del circuito
de imágenes, las cuales se encontraban apagadas durante el relevamiento.
3.2.7. Insuficientes elementos de seguridad para
realizar las tareas de control.
Los verificadores utilizan elementos de seguridad
proporcionados por las empresas. La AFIP no les ha
suministrado elementos de seguridad para realizar sus
tareas.
3.3. Cuestiones de carácter legal.
3.3.1. Cuestiones surgidas del relevamiento llevado
a cabo en la Sección Sumarios.
Falta de migración de información entre los aplicativos empleados.
Utilización de registros manuales.
La estructura orgánica no refleja la dependencia del
abogado dictaminador.
En cuanto al control de las prescripciones, se realizan consultas generales al sistema, pero no pueden ser
impresas del mismo, debiendo registrarse la información en planillas Excel.
Expedientes archivados en armarios sin llave.
Denuncias sin aperturar.
Falta de suministro de inventarios registrados en el
Sistema de Trazabilidad y SUCOA.
3.3.2. Relevamiento de expedientes de sumarios
contenciosos.
Existencia de defectos formales; asimismo se han
detectado casos de inactividad procesal, y en un caso
se verificó la sustanciación de una actuación que había
sido resuelta con anterioridad.
3.3.3. Relevamiento de autodenuncias.
Existencia de demoras en la tramitación y de defectos formales.
3.4. Comentarios relacionados con la dotación de
personal.
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El administrador de la División Aduana Campana
expresó que no considera suficiente la cantidad de
agentes asignados a la misma, afectando esto las tareas
de control.
Asimismo los jefes de las Aduanas Domiciliaria
Siderca SAIC y Aduana en Factoría Toyota SA, manifestaron la falta de personal aduanero en esos puntos
operativos.
4. Observaciones y comentarios – Aduana de San
Lorenzo.
4.1. Tareas de control.
4.1.1. Cuestiones relacionadas con los procedimientos y selección de buques a ser controlados mediante
fondeos.
Los binomios guía-can utilizados en los fondeos
por la Sección Resguardo se encuentran asignados a
la Sección Medición, quien no tiene asignada ninguna
función de control con canes.
No se ha suministrado una normativa relacionada
con el criterio de selección de los buques a ser controlados mediante fondeos.
4.1.2. Empleo de registros manuales y falta de precintos en dispositivos de extracción de muestras.
Los agentes aduaneros utilizan una planilla diaria
que confeccionan en Excel para facilitar su tarea
operatoria; posteriormente ingresan al sistema informático de precintos el registro y control de éstos. Del
relevamiento surgió que no se precintan las válvulas
utilizadas para la extracción de muestras en dos casos.
4.1.3. Falta de normativa para seleccionar los buques
a controlar a través del procedimiento Draft Survey.
No se ha suministrado una normativa que establezca
la metodología de selectividad aplicable a los buques
a ser controlados por este procedimiento. Los procedimientos llevados a cabo se dejan asentados en un
registro manual y en una planilla de Excel.
4.1.4. Ausencia de antecedentes relacionados con el
calibrado de tanques fiscales fijos en tierra y líneas de
embarque a muelles y bombas.
No han suministrado antecedentes relacionados con
la realización de estas tareas por parte de la Sección
Medición, a la que se encuentran asignadas.
4.1.5. Incumplimientos en cuanto al registro de las
mediciones en cargas a granel y tanques fiscales.
El registro de las mediciones que realiza el servicio
aduanero durante el proceso de control de cada una
de las operaciones de exportación en que interviene
es manual.
Se observó en una muestra de casos que los agentes
aduaneros no confeccionan las planillas establecidas
por la normativa para este tipo de mediciones Instrucción 07/2005 (DE OABA).
4.1.6. Cuestiones relacionadas con los procesos de
verificación de mercaderías.
Las muestras de productos peligrosos son extraídas
por las empresas, sin la supervisión de agentes adua-
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neros. Se observó que no queda constancia de quién
realizó el traslado de las muestras desde el punto operativo hasta la Aduana.
Existen casos donde los resultados de las muestras
tienen que ser enviados a la Dirección Regional, y hasta
tanto no se expida no se puede cancelar la operación en
el SIM. Se relevó que existen casos de este tipo con una
antigüedad de 5 años sin cancelar (Minera Alumbrera).
El depósito de las muestras se encontraba saturado
al momento del relevamiento, las muestras no estaban
ordenadas por tipo, no todas estaban rotuladas, y no
estaba precintado. Se presenciaron muestras dispersas
por las oficinas aduaneras.
No se ha suministrado una normativa que regule el
proceso de extracción de muestras de minerales y su
respectivo control.
4.2. Medios para efectuar las tareas de control.
4.2.1. Falta de implementación de alertas automáticas para el control de vencimientos de habilitaciones
de balanzas fiscales y no incorporación de los tickets
del pesaje en el sobre contenedor.
La Aduana no cuenta con un sistema que emita
alertas automáticas relacionadas con los vencimientos
de las habilitaciones de balanzas.
No se adjuntan los tickets de pesaje al sobre contenedor.
4.2.2. Cuestiones relacionadas con los elementos
técnicos.
Se utilizan elementos técnicos provistos por las
empresas; con relación a esto los jefes de la Sección
Medición y Verificación expresaron que dicha situación
obedece a que no son suficientes los asignados a dichas
secciones.
4.2.3. Falta de normativa acerca de los medios a
utilizar para el conocimiento de arribo de buques.
No se ha suministrado una normativa que contemple
el procedimiento de consulta utilizado para conocer
los buques que se encuentran próximos a arribar, a los
efectos de programar las tareas de control y asignación
del personal correspondiente. La Sección Resguardo
utiliza la página web de una agencia marítima, mientras que la Sección Medición además de este medio
también tiene acceso al sistema de la página web de la
Prefectura Naval Argentina.
4.2.4. Cuestiones relacionadas con las embarcaciones disponibles para realizar tareas de control.
Poseen una sola embarcación la cual no es apropiada
para realizar el control de calado de buques.
4.2.5. CCTV: cuestiones relacionadas con la utilización y back-up de las imágenes obtenidas para la
realización de tareas de control.
El back-up de las imágenes obtenidas no es realizado
ni almacenado por la Aduana conforme a la normativa
vigente. Pudo verificarse que en la sede de la Aduana se
encuentra habilitada una sala para monitoreo de las imágenes, pero al momento de llevarse a cabo el relevamiento
no se encontraba en funcionamiento permanente.
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4.2.6. Insuficientes elementos de seguridad para
realizar las tareas de control.
La Sección Medición no cuenta con elementos de
seguridad suficientes para realizar las tareas de control.
4.2.7. Aplicativos informáticos.
No cuentan con un sistema informático para controlar las operaciones por vía fluvial en el marco de la Ley
de Hidrovía Paraguay - Paraná.
4.3. Cuestiones de carácter legal.
4.3.1. Cuestiones surgidas del relevamiento llevado
a cabo en la Sección Sumarios.
Los sistemas de registro no suministran listados con
la información requerida por la Auditoría, debiendo
compilarse los datos por fuera del aplicativo.
Utilización de registros manuales.
No se suministró información respecto al criterio
adoptado para asignación de expedientes a los sumariantes.
No se suministró información respecto a los niveles
de acceso a los sistemas de los agentes de la Sección
Sumarios.
4.3.2. Relevamiento de expedientes de sumarios
contenciosos.
Existencia de defectos formales y demoras en la tramitación de los sumarios en las distintas dependencias
aduaneras y casos de inactividad procesal.
4.4. Comentarios relacionados a la dotación del
personal.
Con relación a la dotación del personal en la Aduana
de San Lorenzo, el señor administrador manifestó que
sus tareas se ven significativamente incrementadas por
el aumento de las operaciones de comercio exterior, y
la dispersión geográfica de los lugares operativos para
la atención de cargas.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del auditado, el que formuló consideraciones
que han sido tenidas en cuenta para la elaboración del
informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto al examen, realizado en
el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) - Dirección General de Aduanas
(DGA) - Aduanas de Buenos Aires, Campana y San
Lorenzo, cuyo objeto fue evaluar los circuitos y procedimientos aplicados por la DGA en los puertos de
Buenos Aires, Campana y San Lorenzo, para el control
de operaciones de exportación, durante el período comprendido entre julio de 2010 y junio de 2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
343
(Orden del Día N° 809)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-235/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 126/13,
aprobando el informe de auditoría realizado con el
objeto de “Evaluar la gestión desarrollada por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) con relación al
plan de obras encarado con recursos provenientes de
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)
para la construcción de la Ciudad Universitaria, conforme lo previsto por el artículo 18 de la ley 14.771.
Ejercicio 2009” y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse a la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT) solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su examen sobre
“Evaluar la gestión desarrollada por la Universidad
Nacional de Tucumán con relación al plan de obras encarado con recursos provenientes de Yacimientos Mineros
de Agua de Dionisio (YMAD) para la construcción de
la Ciudad Universitaria, conforme lo previsto por el
artículo 18 de la ley 14.771. Ejercicio 2009”.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
rector de la Universidad Nacional de Tucumán y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 126/13,
en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT), con el objeto de “Evaluar la gestión desarrollada por la UNT con relación al plan de obras encarado
con recursos provenientes de Yacimientos Mineros de
Agua de Dionisio (YMAD) para la construcción de
la Ciudad Universitaria, conforme lo previsto por el
artículo 18 de la ley 14.771. Ejercicio 2009”.
La AGN informa que las tareas de campo han sido
desarrolladas a partir del mes de agosto de 2010 y hasta
mayo de 2011. El resultado de las tareas de campo fue
comunicado a1 organismo auditado, quien ha formulado consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para
la redacción del informe definitivo.
En el punto “Aclaraciones previas” el organismo
de control señala que la ley 14.771, de creación del
YMAD, en su artículo 18 establece el destino que debe
darse a las utilidades generadas por el ente, disponiendo
–entre otros aspectos– que el 40 % de las mismas debía
ser utilizado para la terminación de la UNT, conforme
los planos ya aprobados.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
l. Aspectos institucionales.
Con relación a la “Estructura orgánica de la UNT” y
a las “Áreas involucradas en el proceso de ejecución de
las obras universitarias”, la AGN señala que la UNT no
cuenta con una estructura formal completa, integrada
por todos sus órganos de gobierno, áreas académicas,
administrativas y técnicas.
2. Régimen jurídico aplicable a los contratos ejecutados con los fondos universitarios provenientes de
YMAD. Apartamiento del régimen previsto en la Ley
Nacional de Obras Públicas 13.064.
La AGN informa que en los considerandos de la
resolución rectoral 365/08 –que aprueba el Régimen
de Contratación de Obras de Infraestructura Edilicia
y Servicios financiados con Fondos de YMAD– se
destaca que no proviniendo dichos recursos de aportes
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derivados del Tesoro de la Nación –a través de las partidas asignadas por la ley a las universidades nacionales–
sino de una empresa interestadual constituida como
sujeto de derecho privado, los contratos financiados con
dichos recursos se encuentran excluidos del régimen
previsto en la ley 13.064 y demás reglamentación de
contrataciones del Estado. Luego del análisis de las
normas involucradas, la AGN expone las siguientes
conclusiones:
– Errónea calificación de los recursos universitarios
destinados a financiar la ejecución de obras. Independientemente de la naturaleza jurídica del ente del cual
provienen los fondos destinados a la ejecución de las
obras universitarias, en este caso YMAD –empresa
interestadual– una vez que dichos recursos ingresan
al patrimonio de una universidad nacional adquieren
el carácter de fondos públicos en orden a la naturaleza
pública y estatal que detentan dichas instituciones.
– Incorrecta interpretación del alcance asignado al
concepto de obra pública. Carácter administrativo de
los contratos suscritos para la ejecución de obras públicas universitarias. El concepto de fondos del Tesoro
no constituye un criterio unívoco para definir el alcance
de la noción de obra pública. Su naturaleza jurídica no
debe buscarse en el origen de los fondos, sino más bien
en el hecho de que, en los contratos suscritos para su
ejecución se verifique la presencia de un ente estatal,
o bien que la obra se encuentre afectada directa o indirectamente a la satisfacción de un interés público o de
una necesidad común.
La AGN señala que, los contratos suscritos para la
ejecución de dichas obras poseen naturaleza administrativa y constituyendo la universidades nacionales
entes públicos que desarrollan fines específicos del
Estado –con autonomía académica y funcional y
autárquicos en sus aspectos económico-financieros
y de administración–, los contratos suscritos para
la ejecución de sus obras se encuentran plenamente
alcanzados por las previsiones de la ley 13.064 y sus
normas reglamentarias.
3. Falta de constancias que acrediten que la UNT
cuenta con facultades delegadas para ejecutar obras
públicas bajo el régimen de la ley 13.064.
En el marco de la autonomía universitaria –académica e institucional– no surge la existencia de normas
que acrediten que la UNT cuente con atribuciones para
ejecutar obras públicas o que hayan sido delegadas a
dicha institución las facultades y obligaciones previstas
en el artículo 2° de la ley 13.064 para la contratación y
ejecución de las mismas.
4. Inexistencia de antecedentes o estudios previos en
base a los cuales se haya obtenido autorización legal
para modificar el proyecto de Ciudad Universitaria
previsto en la ley 14.771.
En este punto la AGN observa que las obras ejecutadas por la UNT con fondos provenientes de YMAD

Reunión 21ª

no se corresponden al proyecto original de Ciudad
Universitaria a que se refiere la ley 14.771 y en virtud
del cual se dispuso destinar el 40 % de las utilidades
líquidas y realizadas que arrojen los balances consolidados de dicha empresa.
5. Atribuciones de los órganos de gobierno universitario.
Respecto a las atribuciones de los órganos de gobierno universitario, el órgano de control observa:
a. Falta de competencia para el dictado de normas
de carácter reglamentario para la contratación de obras
públicas.
b. Falta de aprobación formal del Plan de Obras
Universitarias.
c. Falta de antecedentes que justifiquen la decisión
de la UNT de suscribir con YMAD el convenio que
dio por cumplida la obligación de distribuir a favor
de la universidad el 40 % de las utilidades líquidas y
realizadas correspondientes a dicha empresa.
6. Inconsistencias en el Sistema de Información de
Seguimiento de Obras.
La AGN observa en este punto lo siguiente:
a. Imposibilidad para identificar los proyectos informados en las fichas de seguimiento de obras remitidas
por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
(SPOyS) y su correspondencia con los previstos en
el plan de obras informado por la UNT al Honorable
Consejo Superior (HCS) y a YMAD, en octubre de
2007.
b. Errores, omisiones e inconsistencias verificadas
en las fichas de las obras remitidas por el auditado.
7. Debilidades observadas con relación al trámite de
contratación de las obras en general.
La AGN observa, entre otras, las siguientes cuestiones:
a. Atraso o falta de rendición oportuna de los pagos
efectuados por la Dirección General de Construcciones
Universitarias en conceptode certificados de obra ($
245.723.872,55) a la Dirección General de Administración.
b. La institución no cuenta con manuales de
procedimiento o normas aprobadas por autoridad
competente, que establezcan las rutinas operativas de
contratación, ejecución y control de las obras, desde
que se formula la solicitud de los trabajos hasta la respectiva rendición de la documentación a la Dirección
General de Administración, como así tampoco para
el archivo ordenado de la documentación correspondiente a las obras.
c. Los procedimientos de contratación se sustancian
sin la emisión de un acto emanado de autoridad competente, en virtud del cual se autorice y apruebe el respectivo llamado a licitación, el proyecto ejecutivo de
las obras, el pliego de bases y condiciones generales
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y particulares, el presupuesto oficial, la adjudicación
del contrato, etcétera.
d. Respecto de los actos mencionados en el punto
anterior, no consta la intervención o dictamen emitido por los servicios permanentes de asesoramiento
jurídico de la universidad.
e. No se adjuntan constancias de la aprobación de
los pliegos de bases y condiciones generales y particulares, ni del proyecto ejecutivo de las obras en base
al cual se efectúa el respectivo llamado a licitación.
f. En la totalidad de los casos analizados, no se
adjuntan antecedentes de la intervención formal de
la Dirección General de Presupuesto con el objeto
de evaluar la disponibilidad de créditos y reservar
preventivamente los fondos presupuestarios a fin de
formalizar el compromiso definitivo del gasto, tanto
en relación al contrato original, como en el caso de
autorizarse modificaciones de obra.
g. De las actuaciones relevadas no surgen antecedentes sobre la existencia de un plan anual o
plurianual aprobado por autoridad competente –y
desagregado por proyectos y obrascon indicación de
los trabajos a ejecutar por año, plazos de ejecución,
montos comprometidos en cada período, previsión de
créditos para años fututos en el caso de obras cuya ejecución exceda un mismo ejercicio financiero, etcétera.
h. Reconocimiento de anticipos financieros a favor
de las firmas contratistas, de hasta un 30 % sobre el
monto total del contrato, cuyo otorgamiento no se
encuentra previsto en el marco del régimen especial
de contratación de obras de la universidad, ni en la
respectiva documentación licitatoria.
i. No se ha verificado la existencia o dictado de normas reglamentarias, aclaratorias y/o complementarias
del régimen de contrataciones: “Régimen de Contrataciones de Obras de Infraestructura Edilicia y Servicios
de la UNT financiados con fondos de YMAD”.
8. Relevamiento de las obras incluidas en la muestra.
a. Obra 481 “Facultad de Odontología. Edificio de
Clínica Odontológica. Centro Prebisch”.
La AGN observa: contratación de trabajos principales no incluidos en el proyecto original; debilidades
u omisiones en la etapa de confección del proyecto.
b. Obra 482 “Pavimentación Camino Rotonda - Horco Molle (canales laterales y obras de arte)”.
La AGN observa: Adjudicación del contrato sobre
la base de anteproyectos; no se informan las razones
que determinaron la necesidad de contratar en forma
conjunta la confección del proyecto ejecutivo y la
construcción de las obras; falta de definición de aspectos técnicos en la documentación licitatoria que
determinaron posteriormente la necesidad de autorizar
modificaciones de obra; provisión de equipamientos
necesarios para la conservación posterior de la obra;
errores, omisiones e inconsistencias en la confección
de la respectiva documentación licitatoria.
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c. Obra 519 “Remodelación y refuncionalización de
la Casa Nº 8 - San Javier”.
La AGN observa: Insuficiente información técnica
de respaldo respecto a modificaciones autorizadas en
concepto de trabajos adicionales, imprevistos y obras
complementarias; errores en la confección del proyecto original con relación a la traza del nuevo camino
de acceso al complejo de residencias universitarias
y dársena de llegada; los certificados de obra no se
encuentran acompañados por la respectiva documentación respaldatoria; falta de presentación de planes
de trabajo por la firma contratista y de su respectiva
aprobación por la Dirección General de Construcciones Universitarias (DGCU); errores, omisiones
e inconsistencias verificados en la confección de la
documentación licitatoria; entre otras.
d. Obra 536 “Facultad de Arquitectura y Urbanismo:
anfiteatro y aulas de posgrado”.
La AGN observa: Debilidades en la etapa de confección del proyecto; en el caso de autorizarse modificaciones de obra no se incorporan antecedentes o
documentación elaborada por las áreas técnicas de la
universidad; errores, omisiones o inconsistencias en
la confección de la documentación licitatoria.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye respecto a los siguientes aspectos:
– Institucionales.
– Ausencia de una estructura formal completa de
la universidad, integrada por todos sus órganos de
gobierno, áreas académicas, administrativas y técnicas (Asamblea Universitaria, Honorable Consejo
Superior, facultades, institutos y escuelas universitarias, etcétera).
– Errónea calificación del carácter privado asignado
a los recursos universitarios destinados a financiar la
ejecución de obras.
– Incorrecta interpretación del alcance asignado al
concepto de obra pública, determinado exclusivamente en base al origen de los fondos.
– Falta de constancias que acrediten que la UNT
cuenta con facultades delegadas para ejecutar obras
públicas bajo el régimen de la ley 13.064.
– Inexistencia de antecedentes o estudios previos en
base a los cuales se haya obtenido autorización legal
para modificar el proyecto de Ciudad Universitaria
previsto en la ley 14.771.
– Falta de competencia por parte del órgano ejecutivo de la universidad para el dictado de normas de
carácter reglamentario destinadas a la contratación de
obras públicas. Falta de aprobación formal del plan
definitivo de obras destinado a la construcción de la
Ciudad Universitaria.
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– Falta de antecedentes que justifiquen la decisión
de la UNT de suscribir con YMAD el convenio que
dio por cumplida la obligación de distribuir a favor
de la universidad el 40 % de las utilidades líquidas y
realizadas correspondientes a dicha empresa.
– Inconsistencias observadas en el sistema de información de seguimiento de obras.
– Debilidades observadas con relación al trámite
de contratación de las obras en general.
– Relevamiento de las obras incluidas en la muestra.
Obra 481 “Facultad de Odontología. Edificio de
Clínica Odontológica. Centro Prebisch”.
– Contratación de trabajos principales no incluidos
en el proyecto original.
– Debilidades u omisiones observadas en la etapa
de confección del proyecto.
Obra 482 “Pavimentación Camino Rotonda-Horco
- Molle (canales laterales y obras de arte)”.
– Adjudicación del contrato sobre la base de anteproyectos.
– No se informan las razones que determinaron la
necesidad de contratar en forma conjunta la confección del proyecto ejecutivo y la construcción de las
obras.
– Falta de definición de aspectos técnicos en la
documentación licitatoria que determinaron posteriormente la necesidad de autorizar modificaciones
de obra.
– Solicitud de equipamiento no destinado a la ejecución o primera habilitación integral de la obra sino
a su conservación posterior.
– Falta de antecedentes relacionados con el reconocimiento de anticipos financieros a la firma
contratista.
– Errores, omisiones e inconsistencias en la confección de la respectiva documentación licitatoria.
Obra 519 “Remodelación y refuncionalización de la
Casa Nº 8 - San Javier”.
– Insuficiente información técnica de respaldo respecto a modificaciones autorizadas en concepto de trabajos adicionales, imprevistos y obras complementarias
– Errores en la confección del proyecto original con
relación a la traza del nuevo camino de acceso al complejo de residencias universitarias y dársena de llegada.
– No se adjunta documentación respaldatoria de los
certificados de obra.
– Falta de presentación de planes de trabajo por la
firma contratista y de su respectiva aprobación por la
DGCU.
– Errores, omisiones e inconsistencias verificados en
la confección de la documentación licitatoria.
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– Debilidades en el control de la numeración o correlatividad de los actos emitidos durante el trámite de
ejecución de las obras.
– Falta de indicación expresa de la fecha de terminación del contrato.
Obra 536 “Facultad de Arquitectura y Urbanismo:
Anfiteatro y Aulas de Posgrado”.
– Debilidades en la etapa de confección del proyecto
de obra.
– En el caso de autorizarse modificaciones de obra
no se incorporan antecedentes o documentación elaborada por áreas técnicas de la universidad.
– Errores, omisiones o inconsistencias verificados en
la confección de la documentación licitatoria.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT) solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su examen sobre
“Evaluar la gestión desarrollada por la Universidad
Nacional de Tucumán con relación al plan de obras
encarado con recursos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) para la
construcción de la Ciudad Universitaria, conforme lo
previsto por el artículo 18 de la ley 14.771. Ejercicio
2009”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
rector de la Universidad Nacional de Tucumán y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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344
(Orden del Día N° 810)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-237/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 128/13, aprobando el informe
sobre los estados financieros del ejercicio finalizado
el 31/12/12, correspondiente al Proyecto “Segundo
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales” - contrato de préstamo 7.597-AR BIRF; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en su examen sobre los estados
financieros por el ejercicio 4 finalizado el 31/12/2012,
correspondiente al Segundo Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales - contrato de préstamo 7.597AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) en su
carácter de auditor externo independiente, opina acerca
del examen practicado sobre los estados financieros e
información financiera complementaria que se detallan
en el apartado I- siguiente, por el ejercicio 4 finalizado
el 31/12/12, correspondientes al Segundo Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales, financiado parcialmente con recursos provenientes del contrato de
préstamo 7.597-AR, suscrito el 27/3/09 entre la Nación
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
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La ejecución del programa es llevada a cabo por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) mediante la Unidad Ejecutora Central (UEC)
creada al efecto.
Los estados auditados son los siguientes:
a) Estado de fuentes y usos de fondos al 31/12/12,
expresado en dólares estadounidenses.
b) Estado de inversiones por subcategoría de gasto
al 31/12/12, expresado en dólares estadounidenses.
c) Notas 1 a 9, que forman parte de los estados
precedentes.
d) Información financiera complementaria que incluye: Anexo I-Fuente de fondos.
El trabajo de campo fue llevado a cabo entre el
15/4/13 y el 19/6/13. En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN manifiesta que los estados
mencionados en a) y b) precedentes incluyen en el rubro “BIRF Consultoría” un importe de u$s 274.542,30,
correspondientes a erogaciones realizadas con motivo
del Convenio PROSAP - FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), señalando que no fue suministrada a la auditoría
la documentación respaldatoria de dichas erogaciones
las cuales fueron solicitadas por nota DCEOFI 423981
005-2013 del 8/5/13 y reiteradas mediante nota RSI 41
96/2013 del 6/13.
En opinión de la AGN y sujeto a lo manifestado en el
párrafo anterior, los estados financieros e información
complementaria identificados más arriba, exponen
razonablemente la situación financiera del Segundo
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, contrato
de préstamo 7.597-AR BIRF, por el ejercicio finalizado
el 31/12/2012, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN opina acerca del examen practicado sobre el estado de desembolsos y justificaciones
que se detallan a continuación, por el ejercicio 4 finalizado el 31/12/12, correspondiente al programa:
a) Estado de solicitudes de desembolsos por el
ejercicio finalizado el 31/12/12, expresado en dólares
estadounidenses.
b) Estado de solicitudes de desembolsos por categoría de gastos por el ejercicio finalizado el 31/12/12,
expresado en dólares estadounidenses.
Informan que tal lo mencionado más arriba no han
tenido a disposición la documentación respaldatoria
de las inversiones por convenio con FAO, que se
encuentran incluidas en la solicitud 24 presentada al
BIRF por un monto de u$s 274.542,30 en la categoría
“2.03 - Consultoría”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, señala que tal como se informara en el ejercicio anterior, en los estados financieros se incluye la
solicitud de desembolso 13 por un monto de
u$s 4.719.664,41, la cual fue presentada al BIRF en
el ejercicio 2011 y se produjo el ingreso en la cuenta
respectiva del proyecto el 10/1/12. Asimismo se ha
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incluido la solicitud de desembolso 28 por un monto de
u$s 5.000.000,00, la cual al cierre del ejercicio auditado
se encontraba aprobada por el mencionado organismo
financiador y pendiente de ingreso en la cuenta del proyecto, hecho que se produce el 25/1/13.
En opinión de la AGN, sujeto a lo indicado en
el párrafo precedente, los estados mencionados correspondientes al Segundo Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales, presentan razonablemente la
información para sustentar los certificados de gastos
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
emitidos y presentados al Banco Mundial durante el
ejercicio finalizado el 31/12/12, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
7.597-AR del 27/3/2009.
Por otra parte, la AGN también informa acerca del
examen practicado sobre el estado de la cuenta especial
al 31/12/12, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Aclaraciones previas”, informa que el
rubro Egresos-Viáticos para viajes al exterior incluye un
monto de u$s 7.054,00, correspondiente a extracciones
para erogaciones en concepto de viáticos por viajes al
exterior, los cuales son imputados en la matriz de financiamiento del proyecto como gastos de fuente local.
En opinión de la AGN, excepto por lo indicado en
el párrafo anterior, el estado analizado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta
especial del programa al 31/12/12, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en
esa fecha, de conformidad con las estipulaciones sobre
el uso de fondos contempladas en el convenio de préstamo 7.597-AR BIRF de fecha 27/3/09.
En el memorando a la Dirección del Programa, la
AGN hace referencia a observaciones y consecuentes
recomendaciones sobre aspectos relacionados con procedimientos administrativo-contables y del sistema de
control interno que consideró necesario informar a la
Unidad Ejecutora Central (UEC) para su conocimiento
y acción futura, entre otras:
A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/12
1) Disponibilidades - Cuentas Bancarias
UEC
Cuenta Aporte Local
Observaciones:
La cuenta contable por la cual se manejan los fondos
locales se encuentra incluida en una cuenta bancaria
en la cual se manejan los fondos locales asignados a
la UEC para la totalidad de los préstamos ejecutados
por el PROSAP I, II y III. Ello dificulta la tarea de
reconciliar la mencionada cuenta bancaria, ya que deben tenerse en cuenta los movimientos imputados en
los otros préstamos ejecutados por la UEC. Menciona
que de acuerdo a la documentación tenida a la vista
oportunamente y a medida que se firmaban nuevos
préstamos a ser administrados por la UEC, se solicitaba
la apertura de una cuenta de Aporte Local, sin tener una
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respuesta favorable al respecto. Asimismo de acuerdo
a la información recibida de la Dirección Nacional de
Gestión y Desarrollo Institucional del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca los fondos son girados
al PROSAP sin consignar a qué préstamo se asignan,
dejando a criterio de la UEC dicha asignación.
Cuenta en $ BIRF
En las conciliaciones bancarias se incluyen partidas
pendientes durante largos períodos de tiempo, sin la
correspondiente anulación o corrección.
Provincia de Salta
Observaciones:
Cuenta Corriente en $ - BIRF y Aporte Local
1. A través del extracto de esta cuenta se observan
gastos por transferencias que se van acumulando a
través de los meses, sin registrarse
contablemente y, con posterioridad, surge la acreditación
de fondos en dicho extracto, que compensa dichas
partidas, no quedando registro contable de toda esta
operatoria.
2. Se observan cheques presentados al cobro con
fecha muy posterior a los 30 días transcurridos desde
la emisión de la A.P. y su correspondiente entrega de
cheque.
3. En las conciliaciones bancarias se incluyen partidas pendientes durante largos períodos de tiempo,
sin la correspondiente anulación o corrección de las
mismas.
Recomendaciones:
Profundizar los controles contables y administrativos a efectos de realizar los ajustes correspondientes
en tiempo y forma. Dar cumplimiento a la normativa
aplicable en lo respectivo al manejo de los fondos del
programa.
2) Convenios IICA (Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura) y OEI (Organización
de Estados Iberoamericanos)
Observaciones:
Del análisis efectuado sobre los convenios vigentes
entre estas organizaciones y el proyecto surgen las
siguientes observaciones:
1. En la mayoría de los convenios suscritos que se
tuvieron a la vista se requiere a las organizaciones un
informe financiero anual, mientras que en el apéndice
de los mismos se solicitan informes financieros mensuales. Además, en lo referente a las rendiciones a presentar, dichos convenios exigen rendiciones de gastos
trimestrales, mientras que en los apéndices se exigen
rendiciones semanales, no guardando uniformidad la
periodicidad de los requisitos a cumplir.
2. Con respecto a las solicitudes de anticipos de
fondos, en los convenios se menciona que deben ser
bimestrales mientras que en las rendiciones a presentar,
se señala que deberán ser trimestrales con una solicitud
de los gastos a realizar durante los próximos tres me-
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ses, no guardando uniformidad la periodicidad de los
requisitos a cumplir.
3. De acuerdo al análisis realizado, en algunos casos
no se cumplen estrictamente las estipulaciones detalladas en los dos puntos mencionados anteriormente.
Recomendaciones:
Dar cumplimiento a lo previsto en los convenios
suscritos por el proyecto. Profundizar los controles
contables y administrativos a efectos de mejorar la
calidad de la información.
3) Análisis del POA
Observaciones:
De la comparación de las inversiones realizadas
durante el ejercicio auditado con el POA presentado al
BIRF, surgen los siguientes comentarios:
1. Se da una subejecución en la mayoría de los componentes del programa, llegando la misma a un 33 %,
para el total de las inversiones.
2. Se observan componentes con una importante
subejecución, tales como las provincias del Neuquén
y Jujuy, ANR, iniciativas de desarrollo regional, Proyecto Piloto Jóvenes Emprendedores, iniciativas de
transferencias de innovación y fortalecimiento de las
capacidades operativas provinciales.
Recomendaciones:
Agilizar los procesos de implementación del programa, realizando un seguimiento y control de avance y
de gestión de los objetivos del proyecto.
B) Observaciones del ejercicio
1) Disponibilidades - Cuentas Bancarias
UEC Observaciones: Cuenta en u$s BIRF. Existen
extracciones para el pago de viajes en el extranjero,
los cuales son imputados como financiables con aporte
local.
Provincia de Mendoza
Observaciones:
Cuenta Corriente en $ BIRF
1. Atrasos en la contabilización de los gastos bancarios.
2. Movimientos de transferencias que se debitan y
acreditan por el mismo importe sin su correspondiente
reflejo en los resúmenes bancarios.
Provincia del Neuquén
Observaciones:
Cuenta Corriente en $ BIRF
Se incluyen en las conciliaciones bancarias partidas
pendientes durante largos períodos de tiempo, sin la
correspondiente anulación o corrección de las mismas.
Provincia de San Juan
Observaciones:
1. No se tuvieron a la vista las conciliaciones mensuales de las cuentas respectivas, habiéndose suministrado sólo un resumen de dos cuentas en la Tesorería
general de la provincia y un mayor acumulado de las
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mismas con la conciliación acumulada a diciembre
de 2012.
2. Movimientos de transferencias que se debitan y
acreditan (denominadas aporte provincia) por el mismo
importe sin su correspondiente reflejo en los resúmenes
bancarios mencionados.
Recomendaciones:
Profundizar los controles contables y administrativos
a efectos de realizar los ajustes correspondientes y
mejorar la calidad de la información. Dar cumplimiento
a la normativa aplicable en lo respectivo al manejo de
los fondos del programa.
2) Obra civil provincia del Neuquén
Obra Electrificación en el Área de Influencia del
Canal de Añelo - Expediente de contratación
Observaciones:
Si bien a fs.198/199 se hace mención a una nota por
la cual se solicitara incrementar en 60 días la validez
de las ofertas, no se han tenido a la vista las respuestas
de los oferentes. Posteriormente, se solicita una ampliación de 28 días, que únicamente es respondida por la
empresa que fuera adjudicada posteriormente.
Recomendaciones:
Documentar adecuadamente las actuaciones llevadas cabo por el proyecto, dando cumplimiento a la
normativa aplicable.
Legajos de pagos
Observaciones:
1. Se tuvieron a la vista recibos por el importe neto
de las retenciones impositivas realizadas (certificados
de obra 11 y 12).
2. Se tuvieron a la vista varios pagos realizados a la
contratista mediante un solo cheque de la cuenta BIRF,
los cuales son imputados de acuerdo a la AP separados
en aporte BIRF y aporte local.
Provincia de Salta
Obra Optimización del Área de Riego Colonia Santa
Rosa - Legajos de pagos
Observaciones:
1. Se tuvieron a la vista retenciones impositivas
realizadas por el monto total de la factura sin tener en
cuenta el momento que se efectúa el pago de cada parte
de financiamiento de la factura abonada al contratista.
2. No se practicaron retenciones al impuesto al valor
agregado, no habiéndose constatado documentación
que avale dicha situación.
3. En algunos certificados analizados se producen
atrasos en los pagos de aporte local correspondientes.
Provincia de Mendoza
Obra Modernización del Sistema de Riego Canal
San Martín - Legajos de pagos
Observaciones:
No se practicaron retenciones al impuesto al valor
agregado, no constando documentación que avale
dicha situación.
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Recomendaciones:
Dar cumplimiento a los plazos previstos para los
pagos de certificados y documentar adecuadamente
las actuaciones teniendo en cuenta los procedimientos
de control interno y la normativa aplicable en materia
impositiva.
3) Adquisiciones
Concurso de precios BM - NAC - 7.597 - 008-B022/11
Observaciones:
1. Documentación sin fecha.
2. El plazo de presentación de ofertas del primer
llamado era el 5/8/2011. El 9/8/2011 se emite la circular modificatoria 1 llevando la fecha de presentación
al 17/8/2011.
3. Los presupuestos presentados por dos de las tres
firmas tienen fecha del 5/8/2011, no pudiéndose establecer si la presentación se realizó antes de la prórroga
o en la nueva fecha, atento a que no hay un acta de
apertura ni un cuadro comparativo de las ofertas.
4. Se hace un nuevo llamado con fecha de apertura
el 14/11/11, que se declara fracasado el 25/11/11 y se
comunica a los oferentes en enero/2012.
5. El plazo de entrega del bien previsto en la OC era
de 30 días; no obstante encontrarse vencido, se recibe
del proveedor una solicitud de prórroga de 70 días más,
recepcionándose el equipo finalmente el 8/6/2012.
6. No tuvo a la vista el otorgamiento de la prórroga
solicitada.
7. La mayoría de las recepciones de las invitaciones
a cotizar o las comunicaciones a los proveedores se
encuentras recibidas sin fecha y sin aclaración.
LPN- BM-NAC-7.957-008-B-028/11
Observaciones:
1. La solicitud de bienes y servicios 2011000214, no
tiene firma y consigna como documento respaldatorio
la solicitud 444 del 11/3/2011, en tanto que la solicitud
de adquisición 444 adjuntada es del 22/6/2011.
2. Uno de los oferentes presenta la garantía de mantenimiento de oferta mediante póliza
de seguro de caución por $ 35.633,00; en tanto
que la garantía solicitada por el total de los lotes era de $ 51.100,00, siendo la diferencia de
$ 15.467,00, que no corresponde a ninguno de los lotes.
3. Del relevamiento del expediente surge que de la
foja 233 pasa a la 244 sin que exista constancia de que
se ha procedido al desglose de las fojas faltantes, ni da
cuenta del contenido de las mismas y el motivo de su
separación. Asimismo no tuvo a la vista la foja 1139.
Comentarios de la UEC:
CP-UEC-B-052-11 - Adquisición de equipamiento
informático.
Observaciones:
1. Existencia de documentación sin firma (especificaciones técnicas) y en algunos casos sin fecha.
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2. En el Anexo II – Modelo de formulario de oferta –
de uno de los oferentes no se indica fecha ni se aclara
a qué empresa corresponde en la aclaración de la firma.
3. El formulario donde se detallan los bienes y sus
costos, de uno de los oferentes:
− No está totalizado.
− Hay una firma sin aclaración.
− No se indica a qué proveedor corresponde.
4. Los folletos de la impresora color adjuntos no
están firmados ni identifican a cuál oferta corresponden.
5. En el expediente analizado se incluye una “nota/
carátula” dirigida el PROSAP del 19/12/2011. Asimismo se encuentra una descripción y costo del lote
1, que no tiene fecha, ni especifica a qué presupuesto
corresponde, tampoco se aclara si es valor unitario o
por los 2 bienes solicitados.
6. En una de las ofertas analizadas, la nota de elevación de la propuesta y la propuesta propiamente dicha,
no tienen firma. Asimismo la oferta es en dólares, no
cumpliendo con la solicitud de cotización.
7. Al realizar la conversión de dólares a peso hay
una diferencia en el valor de la impresora multifunción
en una de las ofertas presentadas. Los cálculos no se
encuentran avalados por la firma de quien procedió a
realizarlos.
8. El cuadro comparativo de ofertas se realiza por
totales, sin identificar los lotes que la componen.
9. En la nota PROSAP 236-87 del 16/1/2012, se
solicita que dentro de los 5 días hábiles se proceda a la
notificación y firma del contrato. La misma se encuentra recibida sin fecha.
10. La OC es del 27/1/2012 y se indica que la entrega
deberá ser diez días después de la firma del contrato.
No obstante el 22 de marzo de 2012 el proveedor comunica respecto del ítem 3 que deberán modificar la marca
y el modelo. No se encuentra adjunta a la actuación la
aprobación del cambio.
11. En cuanto al ítem 1 finalmente se desiste de la
adquisición en abril de 2012, atento los problemas en la
entrega de los bienes, no indicando en las actuaciones
las medidas tomadas con el proveedor y si se realizó
un nuevo concurso para estos bienes.
CP BM-NAC-7.597-UEC-B-066/11
Observaciones:
Invitaciones a los oferentes recibidas sin fecha y
algunas no tienen la aclaración de la persona que la
recibió; no coincidencia entre números y letras en el
presupuesto de uno de los oferentes, sin que conste la
aclaración pertinente.
Recomendaciones:
Documentar adecuadamente –en tiempo y forma– las
actuaciones llevadas a cabo por el programa teniendo
en cuenta la normativa en la materia. Efectuar los dis-
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tintos procesos con la debida eficiencia a efectos de no
repetir situaciones como las planteadas.
4) Convenio PROSAP-FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
Observaciones:
No fue suministrada la documentación respaldatoria
de las rendiciones presentadas por FAO al proyecto.
Recomendaciones:
Mantener archivos completos de las erogaciones
registradas por el proyecto en el marco de los convenios suscritos.
5) Consultores
Observaciones:
1. Casos en lo que se no se consigna la fecha de firma
del contrato por parte del consultor, solo se asienta la
fecha de firma en las DD.JJ. adjuntas a cada contrato;
carencia de fecha de recepción por parte del proyecto
de los informes de los consultores; CV que carecen de
fecha de emisión y de recepción por parte del proyecto; falta de la firma de los consultores en los términos
de referencia sólo se inicialan; faltan algunas firmas
del personal autorizado en las autorizaciones de pago
proporcionadas por el proyecto.
Recomendaciones:
Dar cumplimiento a la normativa prevista en la
materia e incrementar los controles administrativos a
efectos de no reiterar las situaciones planteadas.
6) ANR (Aportes no reembolsables)
Observaciones generales:
Solicitudes de apertura de expediente en mesa de
entradas de fecha posterior a todo el proceso llevado
a cabo para el otorgamiento del ANR; documentos
obrantes en los expedientes analizados que carecen
de fecha de realización, tales como dictamen de evaluación de plan de negocios, formulario de solicitud
de ANR, dictamen de elegibilidad, recibos de pago
de ANR suscritos por los beneficiarios y rendiciones
de pagos presentadas; largos períodos de tiempo entre
la no objeción a cada ANR por parte del BIRF y la
correspondiente resolución Ministerial.
PN 02-192 Cooperativa Brindis (Mendoza)
Factura del proveedor por el anticipo para construcción de vasijas, la cual es de fecha posterior
a la que detalla “cuota 8 por obra construcción
de vasijas”; recibo de pago del proveedor de la
enfriadora, el cual es de fecha anterior a la factura
de dicho bien; dos facturas por una enfriadora y la
instalación y materiales del proveedor de la misma,
las cuales son rendidas en un ANR financiado por el
proyecto PROVIAR.
PN 02-191 Cooperativa Algarrobo Bonito (Mendoza)
Recibos de pagos de los proveedores de bienes del
plan de fecha anterior a las respectivas facturas de los
bienes adquiridos; en la adquisición de la hidrolavadora
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el recibo de pago es de fecha posterior a la factura por
un lapso de tiempo que supera el año.
PN 02-190 Cooperativa Tres de Mayo (Mendoza)
Recibos de pagos emitidos por el proveedor de
la construcción de vasijas por importes netos de las
retenciones impositivas, se tuvo a la vista facturas
del proveedor de la construcción de vasijas que son
de fecha anterior al dictamen de elegibilidad del plan.
PN 02-432 Cooperativa 20 de Junio (Tucumán)
Existen recibos de pago con fecha posterior a la
emisión de las respectivas facturas; dicho lapso es de
casi un año.
PN 02-305 Cooperativa de Productores Integrados
de Cerezas (Chubut)
Formulario “A completar por la autoridad provincial” agregado en blanco; la mayoría de los recibos
analizados son de fecha anterior a su correspondiente
factura; en un presupuesto de una de las firmas seleccionadas se indica “u$s 31.068-euros al 10/02/12”,
no pudiendo determinar la razón de tal cotización;
el contrato de locación del predio cooperativo contrato de locación de espacio en cámara frigorífica - utilización de instalaciones - reconocimiento
resguardos tenía fecha de vigencia entre el 1°/6/2006
y el 1°/6/2012, no habiéndose tenido a la vista la
renovación del mismo, que cubra la fecha de firma
del Convenio de ANR; en el check list del dictamen
de elegibilidad, en el ítem correspondiente a “requerimientos generales de presentación”; se observa
que las copias tenidas a la vista no se encontraban
foliadas, las hojas no están firmadas por el solicitante
y no se ha tenido a la vista el aval de provincia.
PN 02-041 Quillen Berries S.A. (Tucumán)
1. Los presupuestos no están firmados y en uno de
los casos el mismo contiene el precio unitario enmendado y no salvado.
2. El dictamen de evaluación financiera no está
firmado.
3. En la copia del contrato adjunto, no se encuentra
el Anexo I con las etapas de avance y rendición.
Recomendaciones:
Dar cumplimiento a la normativa aplicable en la
materia. Documentar adecuadamente las actuaciones
llevadas a cabo por el proyecto colocando fecha y
firma de los responsables actuantes en cada proceso
realizado. Unificar las bases de beneficiarios de los
programas ejecutados por la UCAR.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas a los efectos de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación, en su examen sobre los estados
financieros por el ejercicio 4 finalizado el 31/12/2012,
correspondiente al Segundo Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales - contrato de préstamo 7.597AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
345

Reunión 21ª

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN 139/13 por la cual aprueba la
auditoría de los estados contables de Radio y Televisión
Argentina S.E., correspondientes al ejercicio finalizado
el 31/12/2011.
En el apartado 2 “Observaciones y recomendaciones” y como resultado de la citada auditoría se exponen observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
de control interno, las que fueron puestas en conocimiento de Radio y Televisión Argentina S.E. a efectos
de obtener el parecer de los sectores auditados, según
se indica en cada caso.
2. Observaciones y recomendaciones
2.1. General

(Orden del Día N° 811)

Observaciones

Dictamen de comisión

La sociedad no cuenta con manuales de normas y
procedimientos administrativos y contables aprobados que contemplen responsabilidades, actividades y
secuencias.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-248/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 139/13, sobre controles interno y
contable, referido a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/11, correspondientes a Radio y Televisión Argentina S.E.; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre el resultado de las medidas adoptadas
con el objeto de regularizar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación, en su informe referido a los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/11, correspondientes a Radio y Televisión
Argentina S.E.

Recomendaciones
Se recomienda que se tomen los recaudos necesarios
a efectos de implementar a la brevedad posible los
manuales referidos.
Respuesta del auditado
Se informa que para los procedimientos más importantes se cuenta con resoluciones y/o instrucciones que
respetan los contenidos y objetivos clásicos del Manual
de Normas y Procedimientos Administrativos, salvo el
agrupamiento en un mismo compendio, es decir, son
normativas que reflejan una expresión formal de todas
las informaciones e instrucciones necesarias para operar en un determinado procedimiento asegurando razonablemente el logro adecuado del objetivo, cumpliendo
con los puntos de control correspondientes (vgr., Reglamento de Compras y Contrataciones, Reglamento
de Incorporación de Personal, Instrucciones de Manejo
de Operaciones de Canje, Procedimiento de Control de
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Ingreso de Bienes de Uso y Bienes Consumibles, Estructura Organizativa, Instructivo Básico de Administración para las Emisoras Incorporadas por Ley 26.522,
Rendición de Viáticos, Facturación de Publicidad,
etcétera). Asimismo, en forma permanente se producen
revisiones, ajustes y nuevas normativas, respondiendo
a necesidades operativas y actualizaciones y automatización de procesos. En particular, actualmente se ha
iniciado el proceso de análisis para la migración del
actual sistema de liquidación de haberes a un modelo
más integrado, basado en la descentralización operativa
(ingreso de novedades) y centralización de procesos.
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Estas transferencias deberían exponerse en el estado
de evolución del patrimonio neto, al corresponderse
con operaciones con el accionista.

94,65 % del saldo de la cuenta tiene una antigüedad de
más de 2 años.
c) Del análisis de los saldos de dudores por Publicidad Moneda Local, se visualizaron cuentas con una
antigüedad mayor a los dos años, por $ 1.223.026,78,
importe que representa el 3 % del total de Deudores por
Publicidad Moneda Local.
d) Con respecto a la cuenta Deudores por Publicidad
en Canje, existen saldos con una antigüedad superior
a los dos años por $ 3.325.306,51, lo que representa el
30,99 % del saldo de la cuenta. Por hechos posteriores
sólo se cobraron $ 919.305,24, lo que representa el 8,57 %
del total del saldo.
e) El saldo de la cuenta Deudores en Gestión por
Publicidad en Canje con un saldo de $ 607.258,62
está integrado por operaciones correspondientes al
ejercicio 2004.
f) La cuenta Deudores en Gestión Moneda Local
incluye un saldo correspondiente al deudor Data Televisión por $ 1.835.014,47 originado en los ejercicios
2004 al 2006 que no está previsionado.
g) El 100 % del saldo de la cuenta Deudores en Gestión en Divisas por $ 26.288,05 se originó en marzo
de 2006.

Respuesta del auditado

Recomendaciones

La sociedad adoptó el criterio de exponer las
transferencias que recibe para gastos de capital en el
EEPN, por considerar que las mismas son aplicadas a
compras y/o contrataciones que incrementan el activo
no corriente. En lo que respecta a las transferencias
corrientes, entiende que las mismas se corresponden
con sus necesidades de financiamiento habitual, predeterminado en su presupuesto anual elevado y aprobado
por la autoridad de aplicación. El mismo permite cubrir
las necesidades de financiamiento y tiende a obtener un
resultado neutro – ni déficit ni superávit–.
Comentario de la AGN respecto de la respuesta del
auditado:
No obstante la interpretación de la sociedad respecto
al tratamiento de las transferencias del Tesoro nacional,
se reitera la recomendación por cuanto corresponde
aplicar las normas contables profesionales vigentes.

Realizar gestiones comerciales y administrativas
que permitan la recuperabilidad de los saldos de los
deudores por ventas.
Analizar el valor de recupero de los créditos de
antigua data.
Respecto a los proveedores por canje solicitar las
facturas del contraprestador en tiempo oportuno para
su correcta contabilización.

Observaciones
Se imputa al resultado del ejercicio las transferencias
recibidas del Estado nacional a los efectos de hacer
frente al déficit operativo que alcanzó, al 31/12/2011,
a $ 705.413.967 y que se origina por la ausencia de
recursos propios para hacer frente a la totalidad de sus
gastos de explotación.
Recomendaciones

2.2. Unidad de Negocios Canal 7
2.2.1. Créditos
Observaciones
Del relevamiento de los recibos emitidos en el período 1º/1/2012 al 31/3/2012 surge que:
a) De los créditos registrados al cierre del ejercicio
2011 en la cuenta Deudores por Publicidad Moneda
Local, se visualizaron cobros por $ 19.777.539, lo
que representa el 52,60 % del saldo de la mencionada
cuenta.
b) De los créditos registrados al cierre del ejercicio
en la cuenta Deudores por Servicios Moneda Local, el

Respuesta del auditado
a) y b) Los organismos oficiales son los deudores
en cuya composición de saldo contienen facturas de
mayor antigüedad y su forma de pago puede producir
algunos cobros de facturas actuales junto a deudas de
ejercicios pasados.
Del saldo al cierre del ejercicio 2011 el 83,4 % corresponde al deudor Jefatura de Gabinete de Ministros
por ($ 1.712.689,81). El resto corresponde a la firma
Artear que reclama a su vez una deuda de Télam (de
cuando formaba parte de Sistema Nacional de Medios
Públicos S.E.), sobre la cual se mantienen conversaciones con Télam para lograr la cancelación.
c) El 82 % aproximadamente del saldo corresponde
a Télam y Lotería de la Provincia de Buenos Aires.
Es decir se mantiene también en este caso la situación
con los organismos oficiales. También hay una deuda
de Telefónica que ha sido cancelada durante el 2012
por $ 71.193, con lo cual llegamos a explicar el 88 %
del total.
d) A partir de las observaciones correspondientes al cierre del ejercicio 2010, la cuenta Deudores por Publicidad
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en Canje se está regularizando juntamente con la Gerencia
Comercial y la Gerencia de Asuntos Legales. Al cierre
del ejercicio 2012 el saldo de $ 3.325.306,51 observado
al cierre 2011, desciende a $ 771.489,37. Se mantiene actualmente la misma línea de trabajo para resolver el tema.
Los antecedentes de los últimos 3 puntos referidos a
la cuenta Deudores en Gestión por Publicidad en Canje
corresponden a la empresa Data, sobre la cual se está
preparando un informe de detalle para su presentación
judicial, ya que se trata de un asunto complejo de facturaciones cruzadas.
2.2.2. Proveedores canje
Observaciones
a) El 93 % del saldo de la cuenta está compuesto
por operaciones con una antigüedad mayor a 1 año,
las cuales no han sido compensadas por Canal 7 dado
que no se ha hecho opción de los canjes contratados.
b) Se observó la continuidad de contratos y órdenes
de compra sin la correspondiente renovación.
Recomendaciones
a) Realizar análisis de la cuenta a fin de que se haga
uso de la opción de la publicidad.
b) Controlar la vigencia de las órdenes de compra
y hacer el seguimiento a las renovaciones de las
mismas.
Respuesta del auditado
Durante el ejercicio 2012 se efectuó un aná-lisis de
aquellos saldos acreedores de canje cuya antigüedad
superaba el año y su vigencia se encontraba finalizada.
Como resultado de dicha tarea y habiendo consultado a las áreas pertinentes, se efectuó un ajuste por $
1.065.263,51.
De esta manera aquellos saldos no compensados por
no haber hecho uso de la publicidad y cuya antigüedad es mayor al año se vieron disminuidos del 93 % a
menos del 10 % y corresponden a convenios prorrogados en su vigencia, con distintos medios: a AGEA $
432.114, La Capital $ 79.998, Publiexpress $ 98.844,
Buenos Aires Móvil $116.218, Página/12 $11.988.
2.2.3. Deuda por intereses previsionales
Observaciones
Representa la registración de los intereses resarcitorios por pago fuera de término de obligaciones previsionales del Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. La
Sociedad calcula intereses sobre intereses sin tener en
cuenta el capital sobre el cual los mismos se devengan.
Recomendaciones
Calcular los intereses, partiendo de la anticuación y
monto del capital pagado fuera de término.
Respuesta del auditado
La cuenta representa intereses resarcitorios del
SNMP S.E., sobre deudas abonadas fuera de plazo y
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que oportunamente AGN solicitó contabilizar. Estos
valores no han sido reclamados por AFIP por lo que
se considera conveniente pasarlo a resultados para el
próximo cierre.
2.2.4. Descanso obligatorio
2.2.5. Observaciones
En función de la cantidad de horas extras trabajadas
por algunos agentes se ha verificado incumplimiento
normativo en materia de jornada laboral lesionando el
tiempo de descanso obligatorio.
Recomendaciones
Se recomienda regularizar la situación comentada.
Respuesta del auditado:
El criterio utilizado para la solicitud y ejecución de
horas extra es la necesidad de realización del trabajo de
que se trate en cada caso, lo cual queda definido a partir
de la asignación de horarios al personal, de acuerdo a
los cronogramas de programación en vivo y grabados
en estudio y/o exteriores.
Con relación a la cantidad de horas extra realizadas
por algunos agentes, efectivamente se producen excesos cuya regularización se ha constituido en prioridad
de las más altas autoridades de la empresa, debido a que
su solución resulta no lineal, en virtud de las características inherentes a la actividad televisiva.
Cabe tener presente que en el correr de las distintas
etapas por las que ha transitado la gestión de la pantalla de Canal 7, se han realizado reestructuraciones
que convierten a las horas extra en inexorables. Específicamente, se han realizado dos modificaciones
determinantes en el sentido descripto: a) respecto del
convenio colectivo y b) respecto de la cantidad de horas
de transmisión.
Con relación al convenio, en 1999 se modificó la carga horaria laboral semanal, de modo que de una organización del trabajo de 36 horas semanales distribuidas
en 6 horas durante 6 días (con un franco en día sábado
o domingo), se pasó a 40 horas semanales organizadas
en 8 horas diarias de lunes a viernes. Consecuentemente, todas las tareas desarrolladas durante sábados y
domingos deben cubrirse con horas adicionales; como
se puede colegir, de por sí esta modificación implicó
un incremento del 100 % en las horas extra por francos
laborados, en otros términos, por el incremento de 4
horas normales durante la semana (40-36), se produjo
–ceteris paribus– un incremento de –al menos– 8 horas
extra por semana, o 32 horas extra adicionales por mes.
En rigor, si la dotación laboral estaba bien organizada antes de la modificación (por caso, 50 % trabajaba
de lunes a sábado y el otro 50 % de domingo a viernes),
no hacía falta trabajo adicional durante sábados y
domingos. Por el contrario, luego de la modificación,
los sábados y domingos debieron pasar a cubrirse íntegramente con trabajo adicional.
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Paralelamente, con relación a las horas de transmisión, entre los años 2005 y 2006 pasó de transmitirse
durante 18 horas diarias, a transmitir programación las
24 horas del día, todos los días de la semana, es decir,
en forma ininterrumpida.
Como se puede colegir, las dos medidas adoptadas
resultan incompatibles sin el recurso al trabajo adicional de horas extras. Naturalmente, siempre existe
la posibilidad aritmética de “sobredotar” los recursos
humanos disponibles durante la semana para distribuir
entre más personas las horas extra que seguirán siendo
necesarias durante los sábados y domingos (ya que por
regulación de convenio, tales días son francos para el
personal). Pero, como se podrá inferir, ello conllevaría
necesidades presupuestarias que, además de lejanas,
serían verdaderamente ineficientes.
No obstante lo anterior, como resultado de los mayores controles que se han venido efectuando sobre la
asignación de trabajo adicional, y de la incorporación
de personal en algunas áreas clave (entre ellas, planta
transmisora, sonido, cámaras de operaciones, iluminación), en 2011 se redujo la cantidad de horas extra
respecto del año anterior. La disminución fue de un
2,7 % en la cantidad total de horas extra y de un 9 % en
el promedio de horas extra por agente, que cayó de 68
HE por agente/mes a 62 HE por agente/mes.
Por otra parte, es también tema de análisis y control
las imprevisiones que derivan en las horas de falta de
descanso (no verificación de 12 horas entre el horario
de salida de un día y el de ingreso al siguiente), con
casos emblemáticos como las coberturas de eventos de
noticias, festivales, etcétera, en los que, como el horario asignado al personal se debe hacer (por convenio)
con 48 horas de anticipación, ante un alargamiento
no previsto de un exterior (incluso también, de una
grabación en estudios), se termina incurriendo en la
finalización de la jornada con posterioridad a las 12
horas previas al comienzo de la siguiente. Queda claro
que la asignación horaria considera la limitación de las
horas de descanso.
De manera análoga a lo observado respecto de las
horas extra, como resultado de los mayores controles
que se vienen efectuando en la asignación del trabajo
adicional y en el cuidado del cumplimiento de los
lapsos de descanso, en el año 2011 se verificó una
mejora en el cumplimiento de las horas de descanso
respecto del año anterior. La cantidad de horas de falta
de descanso promedio mensual disminuyó un 30,6 %
entre 2010 y 2011.
Es preciso señalar que, parte de los registros que
se consignan como “horas de falta de descanso”, se
corresponden con un criterio de descanso o pausa
más restrictivo que el de la LCT, dado por la CCT
131/75. El artículo 135 de dicha convención colectiva establece que “...Entre el cese de una jornada y el
comienzo de la siguiente debe mediar una pausa no
inferior a 12 horas, 36 horas en caso de corresponder
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franco, feriado o día no laborable intermedio, y 60
horas cuando se trate de franco doble...”.
A partir de 2012 se ha procedido a discriminar los
datos de los registros correspondientes a la falta de
descanso de la ley 20.744 –no verificación del lapso
de descanso de 12 horas entre el fin de una jornada y
el inicio de la del día siguiente–, de aquellos correspondientes al no cumplimiento de los lapsos de 36 o
60 horas, según el caso, establecidos del artículo 135
de la CCT 1313/75. Como resultado, se tiene que, para
el año 2011, del total de horas que se habían registrado
como “falta de descanso”, un 37,6 % correspondían a
un lapso de descanso superior a 12 horas pero inferior
a lo establecido en el artículo 135 del CCT 131/75 (36
o a 60 horas, según el caso, cuando median francos,
feriados, días no laborables o francos dobles). En resumen, durante 2011, la cantidad total de horas de falta
de descanso disminuyó fuertemente (más del 30 %)
respecto del año anterior, considerando conjuntamente
los lapsos de descanso previstos en la LCT y los contemplados en la CCT 1313/75.
Lo expuesto debería dar cuenta de las razones que,
si bien no justifican el incumplimiento de normas laborales sobre la jornada de trabajo, dan cuenta de que se
están realizando las adecuaciones en forma progresiva,
de modo de asegurar que el esfuerzo organizacional
y financiero realizado resulte eficaz, como se puede
observar en la tendencia decreciente tanto en las horas
extra per cápita como en la falta de descanso.
2.3. Unidad de Negocios Radio Nacional
2.3.1. Créditos
Observaciones
No se efectúan controles sobre la publicidad emitida. Ello permitiría la existencia de servicios prestados
por las emisoras que no se encuentran debidamente
registrados.
Durante el año 2012 se ha contratado un servicio de
auditoría de aire para la frecuencia de AM 870, donde
se evaluará la efectividad del mismo en un plazo de 6
meses, para extender el control a las tres frecuencias de
FM de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto
al control de aire para las frecuencias del interior están
en tratativas con la misma empresa.
Recomendaciones
Se recomienda que se implemente un sistema que
permita realizar los controles sobre la publicidad emitida en todas las frecuencias.
Respuesta del auditado
Tal como está indicado por la presente observación, a
partir de 2012 se realiza el control de aire en la AM 870,
la cual concentra más del 50 % de la publicidad emitida.
Con respecto al mismo servicio, en las emisoras del
interior, efectivamente se está avanzando con la misma
empresa prestadora del servicio en capital, combinando
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el armado del mismo ya que no existe en plaza una
oferta por el mismo. Asimismo, se ha considerado
prioritario avanzar con las ex emisoras comerciales,
ya que por su trayectoria son las que concentran la
mayor parte de las ventas originadas en el interior.
Consecuentemente se espera contar con el control de
aire de las mismas durante el año 2013.
Observaciones
No obstante que durante el año 2012 se realizaron gestiones de cobranzas a aquellos deudores que
mantenían saldos impagos desde hace varios ejercicios, a la fecha de la auditoría (octubre/2012) no se
registraron cobranzas de los créditos de antigua data,
correspondiendo principalmente a tres organismos
del Estado nacional. Se constituyó en el ejercicio
2011 una previsión por los créditos impagos hasta
el año 2009.
Recomendaciones
Seguir realizando gestiones comerciales y administrativas que permitan la recuperabilidad de los saldos
de los deudores por ventas, o en su caso analizar con la
Gerencia de Asuntos Legales la conveniencia del inicio
de acciones judiciales o en los casos de créditos poco
significativos dar la baja ante la antieconomicidad del
inicio del reclamo judicial.
Respuesta del auditado
Al 31 de diciembre de 2011, los tres (3) clientes con
mayor atraso en las cobranzas que representan el 64 %
del total de acreencia, son los siguientes:
a) Jefatura de Gabinete de Ministros.
b) Lotería Nacional S.E.
c) Télam Sociedad del Estado.
Durante el ejercicio 2012, si bien no resultan representativas respecto del total de créditos por ventas
al 31 de diciembre de 2011 (2 %), se han registrado
cobranzas correspondientes a partidas de antigua data
a partir de las gestiones de cobranzas efectuadas.
Se considera la recomendación y se llevará a cabo, a
efectos de depurar la cartera de créditos que conforma
el saldo de los deudores por ventas.
2.3.2. Bienes de uso
Observaciones
No se realizan inventarios físicos de bienes de uso
con una frecuencia adecuada. Asimismo no se obtuvo la
documentación respectiva de los cargos patrimoniales
sobre dichos bienes.
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Respuesta del auditado
Tomamos en consideración la observación. En tal
sentido, se instruirá formalmente a los señores directores para que a través del personal administrativo
obrante en cada sede, procuren los medios necesarios
para llevar a cabo los inventarios físicos, con periodicidad anual.
En el mismo sentido, y al momento de llevar a cabo
cada inventario, mediante sello y firma ológrafa se
dejará constancia de la responsabilidad patrimonial
asumida por el director de la emisora para las filiales;
y por cada gerencia para los bienes ubicados en LRA
1 RN Buenos Aires.
2.4. Unidad de negocios emisoras comerciales
2.4.1. Proveedores moneda local
Observaciones
Del análisis de los hechos posteriores al cierre observó que en muchos casos se cancelan facturas del
año 2012 dejando impagas aquellas que figuran en los
saldos al 31 de diciembre de 2011.
De las integraciones se observa que existen proveedores con saldo deudor.
LV4 San Rafael-Mendoza
Se realizó una muestra equivalente al 92 % del saldo.
De dicha muestra, el 42 % se encuentra cancelado al
31/3/2012. Mientras que, según los pagos vistos en la
comisión efectuada en LV4 por la auditoría, se encuentra cancelado el 80 % de la muestra.
Respecto al análisis efectuado en la comisión a la
emisora en San Rafael-Mendoza, se verificó que la
radio posee órdenes de pago propias. Respecto a este
punto, el organismo había informado que no existían
órdenes de pago en las emisoras y que las únicas órdenes de pago eran las que emite el sector contable que
engloba a todas las emisoras.
Recomendaciones
Tomar las medidas necesarias a efectos de evitar en
futuros ejercicios situaciones como las comentadas.
Respuesta del auditado
Las imputaciones de los pagos se realizan conforme
las minutas de pago que envían mensualmente las
emisoras. Al no contar con el detalle al que se refiere
la observación, no es posible opinar certeramente al
respecto.
Los proveedores con saldo deudor se corresponden
con los cuales se contrató el pago mediante el canje
de publicidad.

Recomendaciones

LV4 San Rafael-Mendoza

Realizar periódicamente inventarios físicos de los
bienes de uso y documentar quiénes son los funcionarios que tienen los cargos patrimoniales de los bienes.

A la luz de lo expuesto precedentemente y más allá
de que las emisoras comerciales sigan operando sistemas contables preexistentes a su incorporación a la so-
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ciedad, entendemos que la verificación de los registros
y de su documentación respaldatoria debe ser realizada
a partir de lo obrante en el sector emisoras comerciales.
No obstante ello, cabe destacar que la información
–planillas; minutas contables; asientos contables con
documentación respaldatoria, etcétera–, que producen
las emisoras pueden tener apoyatura en los sistemas
contables que operan localmente. Es absolutamente
posible que por una cuestión temporal (fecha de pago
contra planilla mensual para su contabilización), haya
diferencias que pueden ser verificadas como hechos
posteriores a la comisión realizada.
2.4.2. Proveedores canje
Observaciones
Existencia de partidas con saldo deudor en la cuenta
Proveedores.
Del análisis de hechos posteriores de los saldos de
proveedores más significativos con saldo deudor, se
observó que no hubo cancelaciones de los mismos vía
facturas del proveedor que se encuentren contabilizadas. Sin embargo existen compensaciones entre las
nuevas operaciones efectuadas en el año 2012.
Por otro lado, la sociedad cancela las facturas de
venta con recibos, imputando el recibo en la cuenta
canje del proveedor sin tener las facturas del mismo
que corresponden a dicho canje.
Recomendaciones
Según se había informado, a partir del año 2012,
la sociedad sólo efectúa los recibos de cancelación
de facturas de venta, en la medida que las emisoras
adjunten las facturas respectivas de los proveedores. Se
recomienda proseguir con este nuevo procedimiento y
regularizar las situaciones comentadas.
Respuesta del auditado
El auditor ha sido informado que, a partir del 1º de
enero de 2012 únicamente se efectúa la facturación de
la venta de publicidad previa obtención de la factura
por los efectos y/o servicios a canjear, directiva que se
ha efectuado para evitar mantener saldos deudores por
falta de facturación del proveedor.
2.4.3. Deudas por obras sociales
Observaciones
Se obtuvo un detalle de las deudas de obras sociales
de todas las emisoras comerciales por los períodos
anteriores al 31/12/2009 actualizado al 31/12/2011.
Por otro lado, la sociedad brindó un reporte del sistema de cuentas tributarias de AFIP por emisora donde
consta la deuda por obra social, pero sólo de aquellas
anteriores al 31/12/2008.
Adicionalmente, la misma no pudo identificar con
exactitud en qué cuentas contables se encuentra impu-
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tada dicha deuda, dado que informan que aún no tienen
un análisis al respecto y a medida que identificaban
a qué obra social correspondían, iban haciendo los
ajustes pertinentes.
Recomendaciones
Realizar un análisis de los saldos contables de las
cuentas por obras sociales y efectuar un relevamiento
de la deuda y su cancelación de cada obra social, a fin
de conocer cuál es la deuda devengada al cierre de
cada ejercicio.
Respuesta del auditado
Mediante información producida por la AFIP se
han obtenido los saldos a pagar por cada una de las
emisoras comerciales anteriores al 31 de diciembre de
2009. Dichos saldos están desagregados por emisora
y con su correspondiente actualización al cierre del
ejercicio, aunque sin desagregar para el caso de las
obras sociales, el ente acreedor en particular.
Durante el 2012 se realizaron gestiones para lograr
esa desagregación habiéndose logrado resultados poco
significativos.
Como es de vuestro conocimiento las deudas anteriores al 31 de diciembre de 2008 fueron incorporadas
para compensar por pauta publicitaria mediante el
decreto 1.145/2009, mientras que las posteriores hasta
diciembre 2009 se encuentran en un proceso de presentación de planes de pago ante la AFIP.
Por todo lo indicado se puede concluir que la sociedad constituyó un pasivo, que cubre todos los posibles
reclamos que pudiere recibir al respecto. En el caso
de deudas con obras sociales provinciales, que no son
pasibles de acordar con AFIP, ante el reclamo puntual,
se efectúan las verificaciones correspondientes antes
de acordar un plan de pago. Los devengamientos posteriores a la incorporación a RTA han sido saldados en
tiempo y forma.
2.4.4. Créditos fiscales
Observaciones
Se detectó que estaban contabilizadas retenciones y
percepciones de IVA no computadas en las DDJJ del
año 2011. Según lo informado por la sociedad, se trata
de retenciones y percepciones anteriores al año 2009.
No se obtuvo documentación de respaldo.
Dichos saldos fueron cargados a resultados del
ejercicio.
Recomendaciones
Realizar conciliaciones mensuales entre los comprobantes y los saldos contables a los efectos de evitar
situaciones como las comentadas.
Respuesta del auditado
En la cuenta 11320504 se contabilizó $ 937,01 durante el ejercicio finalizado al 31/12/10 y $ 18.580,08
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por el finalizado el 31/12/11 y en la cuenta 11320505 se
contabilizó $ 11.414,09 durante el ejercicio finalizado
al 31/12/10 y $ 14.550,77 por el finalizado el 31/12/11.
La sumatoria de estos importes asciende a $
45.481,95 y fueron cargados a resultados de este
ejercicio, por cuanto no fue posible conseguir los
respectivos certificados de retención y/o percepción
de parte de las emisoras. Apreciamos que este cargo
a resultados debe ser analizado, por significatividad,
a la luz del saldo técnico al 31/12/11 que asciende a $
52.214.932,24 (0,08 %) y el de libre disponibilidad de
$ 7.251.821,16 (0,6 %).

por la Auditoría General de la Nación, en su informe referido a los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/11, correspondientes a Radio y Televisión
Argentina S.E.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

2.4.5. Previsiones juicios
Observaciones
Las emisoras comerciales enviaron un detalle de los
juicios pendientes, pero no se ha registrado previsión
alguna por dicho concepto en razón de que no se cuenta
con los antecedentes de las causas.
Recomendaciones
Efectuar un análisis de las causas y el seguimiento
de las mismas para conocer su estado procesal, a fin
de evaluar si es pertinente registrar una previsión por
las mismas.
Respuesta del auditado
Al 31 de diciembre de 2012 se pidió nuevamente a
las emisoras comerciales información actualizada sobre
los juicios por los cuales son demandadas y/o actoras.
Todas las emisoras han producido un informe al
respecto, el cual está siendo analizado por la Gerencia
de Legales de Radio Nacional.
LU 91 - Canal 12 no tiene juicios en trámite .
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre el resultado de las medidas adoptadas
con el objeto de regularizar las situaciones observadas
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346
(Orden del Día N° 812)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-249/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 140/13, aprobando el informe
de auditoría sobre los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/12 correspondiente al proyecto
PNUD ARG/05/023 “Programa de Fortalecimiento de
la Secretaría de Coordinación” del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/2012 correspondiente al proyecto
PNUD ARG/05/023 “Proyecto de Fortalecimiento de
la Secretaría de Coordinación” del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su carácter de auditor externo independiente, informa sobre
los exámenes practicados sobre los estados financieros,
por el ejercicio finalizado el 31/12/12, correspondientes
al proyecto PNUD ARG 05/023 Programa de Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación, ejecutado
por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental (COPLA) perteneciente al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
Subsecretaría de Coordinación y Cooperación Internacional dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, de
acuerdo al documento suscrito el 13 de julio de 2010
entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y producido por
la Gerencia de Control de la Deuda Pública.
La AGN señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
de la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable, con las
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recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las
establecidas en el Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno del
PNUD, incluyendo las pruebas y demás procedimientos que se consideraron necesarios.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el
22/4/12 y el 14/6/12.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
expresa:
1. En respuesta a la circularización sobre el monto
aportado al proyecto en el ejercicio 2012 por parte
del Servicio Administrativo Financiero (SAF) del
organismo, la Dirección de Finanzas del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
informó un total de $ 27.500.000, cifra que convertida
a u$s no es coincidente con el monto que surge del
“Informe de situación financiera PNUD” al 31/12/12.
Al respecto, el director de Proyectos de Cooperación
Internacional aclaró que la información suministrada
se refiere a los proyectos PNUD 05/023 y 05/025. Con
fines aclaratorios se expone el siguiente cuadro:
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En respuesta a la situación planteada, el proyecto
informó que en el cuadro expuesto precedentemente
se presentan los montos transferidos a otro proyecto,
sin adjuntar documentación que rectifique y aclare la
información suministrada por la Dirección de Finanzas
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
2. El proyecto no cuenta con un sistema administrativo-contable que permita respaldar los montos
expuestos en los estados financieros; los llamados

“registros” son planillas de cálculo que no brindan una
adecuada confiabilidad y control de la información de
las operaciones del proyecto.
3. Respecto al estado de origen y aplicación de fondos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012, expresado en dólares estadounidenses, la AGN
señala que si bien el estado resulta coincidente con el
CDR, se han determinado diferencias con el registro
de acuerdo al siguiente detalle:

Los montos expresados en la columna D del cuadro
precedente responden a diferencias entre líneas y al
monto correspondiente a pagos directos y diferencia
de cambio, ya que el registro tenido a la vista sólo
exponía los movimientos efectuados a través de la
cuenta bancaria.

b) El proyecto no suministró documentación respaldatoria de la devolución al PNUD de los fondos de
la cuenta bancaria al cierre del proyecto ni constancia
de su cierre.

4. Respecto al saldo de la cuenta bancaria al cierre
del proyecto, se señala:
a) Si bien el “Estado de posición financiera” y el
“Saldo según informe financiero”, ambos al 31/12/12
emitidos por PNUD, señalan un saldo de $ 0,00 en la
cuenta bancaria del proyecto, los extractos de la cuenta
821565/014 del Banco Citibank NA suministrados en
oportunidad de las tareas de campo exponen a la fecha
de cierre del proyecto (noviembre/12) un saldo de $
30.703,70, situación que se mantiene en el extracto al
31/12/12. En respuesta a las observaciones de la AGN,
el proyecto aportó nueva copia del extracto al cierre
(noviembre/12), el cual expone un saldo de $ 0,00.
Ambos citan fecha de impresión 30/11/12.

5. Respecto del rubro Pasajes se señala que no se
tuvieron a la vista las facturas y recibos del proveedor
por u$s 8.693,32.
En su dictamen, la AGN opina que, excepto por lo
expuesto en el apartado “Aclaraciones previas”, puntos
1 y 3, y sujeto a los puntos 4.a) y 5) del mismo acápite, los estados financieros e información financiera
complementaria exponen razonablemente la situación
financiera del proyecto PNUD ARG/05/023 Programa
de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a
través de la asistencia técnica a la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional al 31 de diciembre
de 2012, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyecto
del 11/11/05 y 13/12/05.
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Asimismo, se detalla la información especial requerida por PNUD (capítulo VI del Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica ejecutados por
el gobierno –servicios de auditoría requeridos–). Al
31/12/12 el saldo de caja/banco reportado en el estado
de posición financiera asciende a u$s 0,00. Al respecto,
ténganse en cuenta los considerandos vertidos en el
punto 4) de las aclaraciones previas precedentes.
Respecto del total de bienes y equipos al 31/12/12:
sin bienes y equipos a ser inventariados.
En el memorando dirigido a la dirección del proyecto, la AGN señala una serie de observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y del sistema de control interno; y si bien su tarea no tuvo como objetivo principal
el análisis de los controles administrativos, entiende
que la adopción de las recomendaciones contribuiría al
mejoramiento de los sistemas de información y control
existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la
materia, a saber:
Observaciones del ejercicio
A. Sistema contable
1. El proyecto no cuenta con un sistema administrativo-contable que permita respaldar los montos
expuestos en los estados financieros, los llamados
registros son planillas de cálculo, lo cual no permite
una adecuada confiabilidad y control de la información
que respalda las operaciones del proyecto.
2. Documentación de pago (voucher): El documento
para autorizar pagos no se encuentra estandarizado en
formulario prenumerado, ni se especifica número de
cheque, sólo se adjunta copia del cheque.
3. No se tuvo a la vista registro que permita visualizar el movimiento de cada cuenta exclusivamente.
B. Caja chica
En el extracto a noviembre/12 de la cuenta bancaria
del proyecto suministrado durante el desarrollo de las
tareas de campo de la AGN no se tuvo a la vista el
depósito de $ 987 correspondiente al saldo remanente
de la caja chica. Luego, se remitió extracto bancario
correspondiente al mismo período donde consta la
acreditación. Ambos extractos tienen igual fecha de
impresión. Asimismo, la AGN señala, que el banco no
contestó la circularización efectuada por lo que no pudo
verificarse el saldo de la cuenta.
C. Disponibilidades
1. Devolución saldo cuenta bancaria a PNUD: no se
tuvo a la vista documentación respaldatoria de la de-
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volución de los fondos al cierre por $ 31.654,62 (copia
de la transferencia de fondos) al PNUD.
2. Cierre de la cuenta: no se tuvo a la vista constancia de cierre de la cuenta bancaria, toda vez que los
extractos de enero/13 figura con saldo ($ 30.703,70).
3. Conciliaciones bancarias
– Los ejemplares enviados por la unidad ejecutora no
se encuentran firmados por el contador del proyecto.
– La conciliación bancaria del mes de octubre presentada po r el Proyecto expone un saldo según extracto
del Citibank ($ 31.654,40) que difiere del saldo del
extracto bancario del mes de $ 30.703,70.
D. Consultores
Cuenta 71.305 - Consultores Nacionales-Corto
Plazo-Técnico u$s 1.225.395,54.
Cuenta 71.405 - Contratos de Servicios Individuales
u$s 279.586,89.
1. Proceso de selección
– C.V. En todos los casos se encuentran desactualizados, emitidos sin fecha, sin sello a la vista de recepción
de los mismos por parte del proyecto, y los cuadros de
evaluación de los postulantes están emitidos sin fecha
y sin aclarar la firma y cargo de quien los suscribe.
– Decreto 2.345/08 y resolución 37/09: en ningún
caso se tuvo a la vista constancia de cumplimiento del
artículo 5º en los dos casos de contratación de personal
administrativo, la acreditación de que la contratación de
asistencia administrativa no supera 25 % de los contratos
del proyecto) y artículo 12 (comunicación a la Secretaría
de Gabinete y Gestión Pública dentro de los 5 días de
aprobada la contratación y/o efectuada la rescisión).
2. Contratos
– No se tuvo a la vista aprobación de los contratos,
conforme lo dispuesto por el decreto 577/03 y su modificatorio 1.248/09.
– Los contratos se suscriben ad referéndum del Ministerio de Relaciones Exteriores: no se tuvo a la vista
la resolución aprobatoria.
3. Control de honorarios
– Se verificaron cuatro casos donde los consultores estarían inscritos en una categoría más baja de
monotributo a la que correspondería por los ingresos
facturados.
–En todos los casos las facturas de los consultores
no están intervenidas con el sello de pagado ni firmadas
por un responsable del proyecto.
4. Informes
En todos los casos los informes no tienen fecha de
recepción de la unidad, ni están aprobados por algún
responsable de la misma.
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5. Legajos
En todos los casos se encuentran sin foliar.
6. No se tuvo a la vista acto administrativo aprobatorio de la planta para el ejercicio 2012.
E. Viajes
1. Viáticos. Cuenta 71.615 Viáticos Internacionales
u$s 25.140,65.
a) Viático a Caracas : $ 14.470,18 (muestra).
b) Viático a México: $ 9.045,54 (muestra).
–En a) el formulario de reembolso de gastos de viaje
se encuentra sin firmar por el coordinador.
–En a) y b) la solicitud de viático se encuentra sin firmar por el consultor y sin autorizar por el coordinador.
2. Pasajes
Cuenta 71.605 Pasajes Internacionales u$s 21.005,59.
Cuenta 71.610 Pasajes Nacionales u$s 12.549,42.
En todos los casos no obra en legajo la factura del
proveedor; el único recibo tenido a la vista está emitido
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, de lo cual resulta que el proyecto
efectuó el pago al Ministerio y no a una agencia de
viajes; y no obra en legajo la solicitud de viaje.
F. Misceláneos
Cuenta 74.525 - Otros Gastos u$s 21.616,77 –Talleres Trama S.A– $ 44.928,00. Compra de 1.200
catálogos de arte y diseño gráfico de un catálogo
de arte.
La AGN realizó observaciones respecto del pedido
de cotización; presupuestos; cuadro comparativo sin
fecha; no obra en el expediente remito de la empresa
correspondiente a la entrega de los bienes; la orden
de compra no establece cronograma de pago, ni de
entrega; no surge en el legajo información que permita
establecer la relación de la presente compra con los
objetivos del proyecto; y respecto al pago.
G. Materiales
Cuenta 72.399 - Otros Bienes y Productos u$s
32.750,64 para la Cumbre Mercosur. Estampados Civile S.A. $ 35.821,58. Compra de banderas. Kalpakiam
Hnos. $ 42.720. Compra de alfombras.
La AGN ha realizado observaciones generales, en
cuanto a las órdenes de compra y pagos; y observaciones particulares respecto de Estampados Civile S.A. y
de Kalpakian Hnos. S.A.C.I., señalando falencias en
la documentación contractual (fecha, cronograma de
entregas y pagos, especificaciones técnicas).
Asimismo, observa que en los casos de solicitud
de mejoramiento de ofertas, deben efectuarlas a todas
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las empresas participantes a fin de no romper el pie de
igualdad que debe regir en todo proceso contractual.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/2012 correspondiente al proyecto
PNUD ARG/05/023 “Proyecto de Fortalecimiento de
la Secretaría de Coordinación” del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
347
(Orden del Día N° 813)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-250/13 mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 141/13, sobre los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31/12/12, correspondientes al Proyecto de
Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear) realizado en el ámbito
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, contrato
de préstamo 713-ARFIDA; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe sobre los estados financieros,
por el ejercicio finalizado el 31/12/12, correspondiente
al Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear),
contrato de préstamo 713-AR, otorgado por el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y
a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/2012 correspondientes al Proyecto de Desarrollo
de Áreas Rurales (Prodear) realizado en el ámbito del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato
de préstamo 713-AR FIDA, suscripto el 17 de octubre
de 2008 entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) producido por
la Gerencia de Control de la Deuda Pública.
Las tareas de campo fueron desarrolladas en el período comprendido entre el 13/9/12 y el 26/6/13.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
1. Que no recibió respuesta a la circularización
bancaria 318-2012 del 3/1/2013 de los siguientes bancos: Banco de de Corrientes S.A cuenta corriente en
pesos número 131322/37; Banco de Corrientes S.A,
cuenta corriente en pesos número 131322/46; Nuevo
Banco del Chaco, cuenta corriente en pesos número16.064/64; Nuevo Banco del Chaco, cuenta corriente
en pesos número 2.403/01; Banco HSBC Entre Ríos
cuenta corriente en pesos número 669/3/22606/8;
Banco Macro Salta, cuenta corriente en pesos número
3.1000940821938/6; Banco San Juan S.A, cuenta corriente en pesos número 600-211121/9; Banco San Juan
S.A., cuenta corriente en pesos número 600-211223/8 y
Banco Santiago del Estero cuenta provincial en pesos
2047824/32.
2. La provincia de San Juan no ha abierto cuenta bancaria como exigen las normas del FIDA y el convenio
firmado con la UCAR, utilizando sólo la cuenta única
a través de la Tesorería General de la provincia –conforme lo establecido en la legislación provincial–,
de la que no se obtienen extractos sino un resumen;
de igual modo no se entregan chequeras y las órdenes
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de pago a los proveedores las ordena la mencionada
tesorería de acuerdo a lo solicitado por la Unidad Ejecutora Provincial.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. En la provincia del Chaco existen inversiones de
ejercicios anteriores correspondientes a sueldos y honorarios por un monto de $ 136.968,00 que se contabilizaron
como Fuente 22 (financiamiento externo) y que corresponden a aporte local, las cuales a la fecha del presente
informe continúan sin ser reimputados por el proyecto.
2. Al cierre del ejercicio auditado la cuenta gastos
operativos de la UPE de Entre Ríos presenta una subvaluación de $ 120.136,95, dicha diferencia se compone
de sueldos de agentes provinciales sin contabilizar
y sin desafectar por $ 123.736,95 y por $ 3.600 respectivamente. Dichos ajustes fueron realizados por el
proyecto el 14/5/13.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la auditoría”
y excepto por lo indicado en “Aclaraciones previas”, los
estados financieros presentan razonablemente la situación financiera al 31/12/12 del Proyecto de Desarrollo de
Áreas Rurales, así como las transacciones operadas durante el período (1°/1/12 al 31/12/12) finalizado en esa
fecha, de conformidad con normas contable-financieras
de aceptación general en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
713-AR-FIDA de fecha 17/10/08.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda el
Estado de Desembolsos y Justificaciones al 31/12/12,
correspondientes al Programa de Desarrollo de Áreas
Rurales (Prodear).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
Estado de Desembolsos y Justificaciones al 31/12/12,
expresado en dólares estadounidenses y en Derechos
Especiales de Giro (DEG) presenta razonablemente la información, de conformidad con los requisitos establecidos
en el contrato de préstamo 713-AR FIDA del 17/10/08.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
Cuenta Especial del Programa de Desarrollo de Áreas
Rurales Prodear.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado identificado expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial al 31 de
diciembre de 2012.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del Proyecto. De dicho memorando surgen las
siguientes observaciones:
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas al 31/12/12
1. Administración de recursos del proyecto-UCAR:
a) La AGN observó la utilización de fondos entre
los proyectos Prodernoa 514, Proderpa 648 y Prodear
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713, no quedando debidamente documentados aquellos
conceptos incluidos, forma de devolución/cobro de los
fondos transferidos y autorizaciones para su utilización/
préstamo.
b) Existen inversiones registradas como aporte
local que fueron abonadas con fondos FIDA, pese a
que existen fondos de contraparte suficientes.
2. Subejecución del P.O.A. ejercicio 2012.
Se observa una ejecución de sólo el 67,88 % de lo
previsto en el P.O.A .2012.
Del análisis realizado por la AGN surge una sobreejecución en la provincia del Chaco; en tanto que las
provincias de Santa Fe y Salta no han tenido ejecución
durante el ejercicio.
Observaciones del ejercicio
1. Contables
En la cuenta Anticipos a Rendir –UEP Córdoba–, se
ha detectado un saldo acreedor de $ -5.071,10 al cierre
del ejercicio auditado.
2. Capacitacion a beneficiarios
En uno de los casos analizados se efectuaron las
retenciones impositivas teniendo en cuenta en su totalidad una alícuota de IVA del 10,5 %, cuando corresponde a otra alícuota en algunos ítems incluidos en la
misma. (AP 428-Factura 9.218/9 por $ 1.023.)
3. Gastos operativos
AP 1365 - $ 13.737,44.
De todas las solicitudes de presupuesto enviadas
sólo una tiene fecha de recepción. Asimismo, el recibo del proveedor se emitió por el importe neto de
retenciones impositivas.
4. Pasajes y viáticos
−En la mayoría de las rendiciones no se adjunta la
solicitud del viaje a realizar.
−En algunos casos no se adjuntan los boarding pass
de los viajes realizados.
5. Consultores
–Los informes finales no tienen fecha de recepción.
−En algunos casos la fecha de transferencia de pago
es anterior a la de emisión de la factura.
6. Becas.
AP 201200569 - $ 13.971,40.
ONG Corporación Procasur-Chile.
No se tuvieron a la vista los antecedentes de las
becas de capacitación a realizar.
7. Estudios y asesorías. AP 2960 - $ 44.893,00
Uno de los oferentes no presentaba impuestos activos según la constancia de inscripción presentada.
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Otro no aclara en su presupuesto si los valores cotizados incluyen o no el IVA; no obstante se les permitió
participar en el concurso de precios.
8. Capacitación y asistencia técnica a beneficiarios.
AP 2525 - $ 26.239,50.
AP 2902 - $ 61.225,50
Los recibos del proveedor del servicio son emitidos
por el importe neto de las retenciones impositivas.
9. Unidad Provincial de Ejecución (UOE) Entre
Ríos Consultores.
Observaciones generales:
−En la documentación recepcionada, los contratos
no tienen fecha.
−En el 100 % de la muestra, los términos de referencia no tienen firma del consultor ni referencia de su
nombre que posibilite su relación con el contrato. Sólo
tienen firma y sello del Prodear.
−En todos los casos la solicitud de contratación y el
informe legal fueron emitidos con posterioridad a la
vigencia del contrato.
−En tres de los casos analizados no consta la fecha de
presentación de los informes.
−En la mayoría de los casos los informes no tienen fecha de recepción del Prodear ni existe nota de
aprobación; sólo están firmados por el director.
Fondos de transferencia
Emprendimiento Gastronómico Integrador de Pescado de Río de Pueblo Brugo.
− El dictamen técnico no tiene fecha ni firma.
−Las transferencias a los proveedores fueron
efectuadas el 3/12/12 y la resolución aprobatoria del
proyecto es del 5/12/12.
−Sólo se tuvieron a la vista varias facturas de los
proveedores pero no la rendición correspondiente.
Plan Integral de Fortalecimiento de la Cooperativa
Frutihortícola Colonia Tunas.
−En la constancia de inscripción en AFIP presentada
por el proyecto dice “No registra impuestos activos”.
−El 4/12/12 se realizó la transferencia; la resolución
del Ministerio de la Producción aprobando el proyecto
tiene fecha 5/12/12, y la AP es de fecha 10/12/12.
−Se tuvieron a la vista varias facturas, pero no la
rendición que debe acompañar a estos comprobantes.
Gastos operativos
−En el Anexo II de la resolución 688/12 del Ministerio de la Producción se detallan las afectaciones al
programa de los distintos agentes con el monto mensual
correspondiente a afectar. En un caso el monto previsto
era de $ 21.600,00 anuales, pero se contabilizaron
$ 25.200,00 detectándose una diferencia de
$ 3.600.
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−Los importes afectados por el Ministerio en la resolución 688/12 incluían a una agente con $ 102.129,40
y $ 21.607,55 los que no habían sido contabilizados.
10. Unidad provincial de ejecución (UPE) Chaco.
Capacitación y asistencia técnica a beneficiarios.

−AP 201200776 $ 308.785-Progano: no se tuvo a
la vista una rendición de $100.000,00, pese al tiempo
transcurrido y los plazos previstos.
−AP 201200012 $ 308.785-Producer: no se tuvo a
la vista la rendición correspondiente, pese al tiempo
transcurrido y los plazos previstos.

Observaciones generales

Registraciones contables

−En las facturas no se indica el número de CUIT del
proyecto ni la condición de pago.
−Se detectó que las órdenes de pago provinciales
tiene una fecha anterior (más de tres meses) a la fecha
de las autorizaciones de pago.

Cuentas: 1.03.03.01.04 A.T. para planes de Consolidación de Grupos - Cuenta 1.03.03.02.01 A.T. para
Formulación y Ejecución Plan de Negocios-Cuenta
1.03.05.03.00 Honorarios al Personal $136.968,00.
Se imputaron en estas cuentas los sueldos del personal provincial afectado al Proyecto. Dichas imputaciones no siempre corresponden a la cuenta utilizada,
por tal motivo se efectuaron continuas desafectaciones
correspondientes al Ejercicio 2011. A la fecha se han
registrado AP imputadas al aporte FIDA en el Ejercicio 2011 que correspondían al aporte local y que
al 31/12/12 no han sido reimputadas por el importe
mencionado.

Fondos de transferencias
Observaciones generales
−Las AP no se encontraban firmadas.
−Algunas de las rendiciones analizadas no tienen
relación de comprobantes.
−Se detectaron recibos por honorarios que no se
emitieron de acuerdo a la normativa vigente.
Observaciones particulares
−AP 2012001803 $ 61.125,22 Asociación El Colchón: Del anticipo otorgado a la Asociación, no se tuvo
a la vista la rendición correspondiente dados el tiempo
transcurrido y los plazos previstos.
−AP 201203210 $ 194.422,50 Asociación Pequeños
Productores de Los Rosales: El informe técnico no
tiene fecha de emisión, y del segundo desembolso otorgado no se tuvo a la vista la rendición correspondiente,
dados el tiempo transcurrido y los plazos previstos.
−AP 201200674 $105.252,51.
− AP 201200675 $ 74.247,49.
Asociación de Apicultores del Sudoeste Chaqueño:
El Acta del Comité de Evaluación de Proyectos que
aprueba el otorgamiento del subsidio tiene la fecha
enmendada y no salvada.
−AP 201201805 $ 200.000.
−AP 201203698 $ 200.000.
Unión de Pequeños Productores Chaqueños: No
se tuvo a la vista la rendición del tercer desembolso
(AP 6398). Dado el tiempo transcurrido y los plazos
previstos debieron rendirse.
−AP 201200097 $ 100.000,00 MTD 17 de julio.
La nota al pie de la O.P provincial 8.516 del 28/2/12,
indicando la forma de emisión y el destinatario del
cheque, está enmendada y no salvada.
−AP 201201469 $ 420.000,00.
Asociación Cooperadora del Centro de Capacitación
Juan Penco- Proyecto Norte Verde: No se tuvo a la vista
la rendición de fondos, pese al tiempo transcurrido y
los plazos previstos.

Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe sobre los estados financieros,
por el ejercicio finalizado el 31/12/12, correspondiente
al Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales (Prodear),
contrato de préstamo 713-AR, otorgado por el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día N° 814)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-252/13 mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica la resolución
142/13, aprobando el informe de auditoría referido
a los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, correspondiente
al “Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia
(Proderpa)”, contrato de préstamo 648-AR FIDA;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los estados financieros por el ejercicio 6 finalizado el 31 de
diciembre de 2012, del “Proyecto de Desarrollo Rural
de la Patagonia (Proderpa)”, convenio de préstamo
648-AR FIDA.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 21ª

La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El monto original presupuestado del programa es de derechos especiales de giro (DEG)
u$s 13.350.000 por FIDA (aporte local no especificado
en la matriz de financiamiento), habiéndose desembolsado al 31/12/12 las sumas de u$s 9.362.878,69 por
el organismo financiador citado y de u$s 954.606,06
por aporte local. La fecha prevista de finalización del
proyecto se fijó para el 30/9/13.
La AGN, en el apartado “Alcance del trabajo de
auditoría”, señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa de la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles
con las de aceptación general en la República Argentina
para la profesión contable y con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y
demás procedimientos que se consideraron necesarios,
excepto por lo que se menciona a continuación:
1) No fue suministrado a la auditoría el inventario
de bienes por parte de la unidad ejecutora de la provincia de Santa Cruz. Cabe mencionar que en los registros
contables suministrados se incluye la cuenta Vehículos,
Maquinarias y Equipos de la mencionada provincia por
un monto de $ 263.200,00.
2) En las cuentas bancarias del proyecto, surgen,
en la cuenta corriente (BNA) en pesos de la provincia
de Santa Cruz, egresos de fondos por un monto de $
231.369,99 (durante los últimos tres meses del año
2012), los cuales se encuentran sin contabilizar. Al
respecto no fue suministrada a la auditoría información
sobre el origen de las erogaciones en cuestión.
El alcance del examen comprendió el 100 % de
los orígenes de fondos ingresados desde el inicio
del proyecto hasta el 31/12/12; y 31,58 % de las
aplicaciones. El trabajo efectuado no ha tenido como
objetivo principal la detección de hallazgos referidos
a desfalcos u otras irregularidades similares. La tarea
estuvo orientada a expresar una opinión basada en el
examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado
el trabajo en campo entre el 17/09/12 y el 28/06/13,
en forma no continua.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas
expresa”:

Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, informa sobre el examen practicado sobre los estados financieros,
por el ejercicio 6 finalizado el 31/12/12, del Proyecto
de Desarrollo Rural de la Patagonia (Proderpa),
parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 648-AR FIDA, suscrito el
27/11/06 entre la República Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), modificado
por enmienda del 17/10/08.

1) El saldo de la cuenta corriente (BNA) en pesos
de la UCAR se encuentra sobrevaluado por un monto
de $ 39.931,55, ya que al cierre del ejercicio auditado
se mantiene como pendiente un depósito en tránsito, el
cual, según lo verificado, ingresa a la entidad bancaria
recién el 10/05/13.
2) De la muestra analizada surge que la cuenta
Fondos de Capitalización de la provincia del Neuquén
incluye un monto de $ 22.903,82, correspondiente al
proyecto Crianceros de Las Coloradas, el cual debería
estar imputado en la cuenta Fondo de Promoción y
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Contingencia. A la fecha del informe aún continúa sin
realizarse el correspondiente ajuste.
3) La cuenta Otras Deudas incluye un préstamo de
fondos de aporte local del proyecto Proinder 7.478-AR
a la provincia de Río Negro por $ 1.500.000,00. Cabe
mencionar que dichos fondos fueron devueltos en los
primeros meses del ejercicio 2013.
En su dictamen favorable con salvedades, la AGN
opina que, sujeto a lo mencionado en “Alcance del
trabajo de auditoría” y excepto por lo indicado en
“Aclaraciones previas” precedentes, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera
del proyecto al 31/12/12, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contables usuales y con
los requisitos estipulados en el contrato de préstamo
648-AR FIDA.
La AGN también informa sobre el estado de la cuenta especial del proyecto. En su dictamen favorable sin
salvedades expresa que éste presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
proyecto al 31/12/12, así como las transacciones realizadas desde el inicio del proyecto hasta esa fecha,
de conformidad con los requisitos estipulados en el
contrato de préstamo 648-AR FIDA.
Asimismo, la AGN informa sobre los certificados de
gastos (SOE) del proyecto, expresando, en su dictamen
favorable sin salvedades, que el estado de solicitudes
de desembolsos expresado en dólares estadounidenses
al 31/12/12 correspondientes al proyecto, presenta
razonablemente la información, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
648-AR FIDA.
En el memorando dirigido a la dirección del proyecto, la AGN señala una serie de observaciones y
recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de
control interno vigente, que han considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura;
y si bien su tarea no tuvo como objetivo principal el
análisis de los controles administrativos, la adopción
de las recomendaciones contribuiría al mejoramiento
de los sistemas de información y control existentes, de
acuerdo con adecuadas prácticas en la materia, a saber:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas.
1. Convenio de administración de fondos de la contraparte nacional con Fundación Argeninta.
1.1) En el acta acuerdo en el punto 13.4, se intenta
determinar a quién pertenecen los derechos “de autor,
de patente, planos, diseños, especificaciones, estudios
técnicos, informes y demás documentos y programas
informáticos”, pero finalmente no se aclara quién es el
titular de dichos derechos.
1.2) En el punto 3.6 se indica que “semanalmente
la fundación presentará a la UCAR una rendición de
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los gastos”, pero posteriormente en el anexo III Administración Financiera, donde detallan las actividades
de Argeninta, en ningún momento menciona esta
obligación.
Recomendaciones: exigir el cumplimiento de lo
previsto en los convenios suscritos por el proyecto,
preservando los intereses del mismo.
2. Ejecución del Proyecto-POA 2012.
Se ha detectado una subejecución en relación a lo
previsto en el POA del ejercicio, según puede observarse en los totales en dólares: estado de inversiones: 4.506.524,62; POA: 7.381.105,61; diferencias:
-2.874.580,99; porcentaje de ejecución: 61,05 %;
subejecución: -38,95 %.
Recomendaciones: agilizar los procesos de implementación del programa, realizando un seguimiento
y control de avance y de gestión de los objetivos del
proyecto.
3. Inventario.
Del inventario entregado por la UCAR se observa la
falta de información acerca del usuario del bien.
Recomendaciones: los inventarios deberán ser
preparados con todas las formalidades necesarias para
brindar información adecuada.
B. Observaciones del ejercicio.
1. Cuentas bancarias.
UCAR –Banco de la Nación Argentina– cuenta
corriente número 3.767/27:
1) En la conciliación bancaria al 31/12/12 se encuentran sin registrar gastos bancarios de noviembre y
diciembre, asimismo fue contabilizada por error una diferencia correspondiente a la registración de un cheque.
2) Al 31/12/12 figura un depósito pendiente de ingreso al banco por $ 39.931.55; por hechos posteriores
se verificó que dichos fondos no ingresaron a la cuenta,
continuando pendientes en la partida conciliatoria al
31/03/13.
UEP Neuquén –Banco Provincia Neuquén– cuenta
corriente en pesos número 121-024:
3) Se detectaron en algunos extractos débitos bancarios que figuran pendientes en las conciliaciones y
que posteriormente son acreditados de manera tal que
son neteados, cuando eran partidas de ajuste pendientes
de registración.
4) Se han detectado movimientos registrados con
atraso en la contabilidad.
UEP Río Negro –Banco Patagonia– cuenta corriente
en pesos número 9000002576:
5) En la conciliación bancaria al 31/12/12 existe
como partida conciliatoria “Diferencias de gastos no
contabilizados”, provenientes de ejercicios anteriores,
si bien el importe involucrado es poco significativo,
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se trata de una partida conciliatoria de ajuste y de
antigua data.
UEP Santa Cruz –Banco de la Nación Argentina–
cuenta corriente en pesos número 4330058780:
6) En la conciliación bancaria al 31/12/12 existen
partidas pendientes de registrar, cuyo detalle es el
siguiente:
− Cheques no contabilizados: $ 231.369,99; el
importe está compuesto por cheques debitados en los
meses de octubre, noviembre y diciembre 2012.
− Un depósito pendiente de contabilizar por $
7.000, correspondiente al día 12/12/12 según extracto
bancario.
7) En la conciliación bancaria al 30/06/12 se encontraban pendientes de registrar los gastos de los
meses de marzo, abril, mayo y junio de 2012 por $
1.385,45. Cabe observar que al efectuarse la revisión
de la conciliación al cierre (31/12/12), se detectó que
dichos gastos fueron contabilizados, pero no en forma
posterior como corresponde a una partida de ajuste,
sino que se modificaron saldos anteriores a nuestra
revisión a saber:
− Gastos bancarios marzo 2012, $ 290,40 contabilizado mediante AP 1986 con fecha 02/3/12;
− Gastos bancarios abril 2012, $ 12,10 contabilizado mediante AP 1987 con fecha 23/4/12;
− Gastos bancarios mayo 2012, $ 6,05 contabilizado
mediante AP 1988 con fecha 2/5/12;
− Gastos bancarios junio 2012, $ 1.076,90 contabilizado mediante AP 1989 con fecha 26/6/12.
8) Asimismo, existían partidas de ajuste que fueron
registradas por el proyecto con significativa demora.
Recomendaciones: incrementar los controles de registros internos realizando los ajustes correspondientes
en tiempo y forma a efectos de no repetir las situaciones
planteadas.
2. Estados financieros.
9) La cuenta en pesos del Banco Patagonia
(Río Negro) tiene un saldo de $ 16.270,67 y
el saldo en dólares es de u$s 2.148.49, por lo
que resulta que se utilizó un tipo de cambio de
$ 7,57 por dólar que no coincide con los valores del
BNA.
10) No se tuvo a la vista el inventario de bienes
correspondientes a la provincia de Santa Cruz.
Recomendaciones: mantener registros actualizados
realizando los ajustes en tiempo y forma. Suministrar
oportunamente el inventario de bienes correspondiente
para su control.
3. Observaciones generales.
11) La mayoría de los legajos de pago analizados
(documentación que acompaña a cada autorización de
pago) carecen de foliatura y su archivo, en muchos
casos, no responde al orden cronológico de los hechos.

Reunión 21ª

Recomendación: proceder a la foliatura de los
legajos de pago teniendo en cuenta la cronología de
los mismos.
4. Costos operativos.
AP Nº 1 - $ 18.805,32.
12) Dos de los presupuestos que integran el cuadro
comparativo de precios carecen uno de firma y el otro
de aclaración de firma. El presupuesto correspondiente
al proveedor que resultó adjudicado con la operación,
no aclara si los precios incluyen IVA.
AP Nº 507 - $ 60.666,65.
13) Según el pliego el contratista debía poseer:
a) Seguro por accidentes o lesiones del personal del
contratista y/o subcontratista, y b) Seguro de responsabilidad civil. De la revisión del legajo surge que no
se encontraban archivadas las pólizas por los seguros
citados pertenecientes a la empresa, sino únicamente
un listado con los datos sobre ellas; que motivó que no
se pueda verificar el cumplimiento de las condiciones
exigidas en el pliego. Del mismo modo, no se cumple
con la cláusula 5 del contrato y el punto 9 del pliego
que estipulaban que para la efectivización del pago, las
facturas se encuentren acompañadas de un seguro por
accidentes o lesiones del personal.
14) No se tuvieron a la vista los comprobantes de
depósito de contribuciones, aportes y retenciones efectuadas por el contratista a su personal en cumplimiento
de la legislación laboral previsional vigente, cuya falta
de depósito generaría la paralización del trámite de
las facturas presentadas por el contratista. Asimismo
no se tuvo a la vista el listado de personal afectado a
este contrato que debió presentar el contratista dentro
de las 72 horas de firmada la orden de compra (punto
12 del pliego).
AP Nº 1024 - $ 30.740,00.
15) La solicitud de presupuesto Nº 3 enviada al
proveedor se encuentra firmada sin aclaración.
16) La orden de compra 08/12 (del CP 1/12) posee
las firmas pertinentes pero no aclara fecha de recepción
conforme por parte del proveedor adjudicado.
17) Existe un error de trascripción en el cuerpo
de la AP bajo análisis, en cuanto a que la retención
efectuada corresponde a impuesto a las ganancias, tal
como figura correctamente en la liquidación de pago
confeccionada por el proyecto, y no retención de IVA
como se consignó en dicha AP.
AP Nº 1.666 - $ 11.340,00. (OC 33/12 $ 8.000 y OC
34/12 $ 3.340).
18) La cantidad consignada en la factura B Nº
1-1530 (orden de compra Nº 33/12) es errónea; corresponde a 10.000 fichas promocionales y no a 1.000
como estipula dicho documento. No obstante el valor
total de los bienes facturados es el correcto.
Recomendaciones: verificar el cumplimiento de las
cláusulas de los convenios suscritos por el proyecto y
la normativa vigente en la materia.
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5. Vehículos, maquinarias y equipos.
AP Nº 4 del 25/01/12 y 114 del 27/03/12 - $
9.588,00 cada una.
19) En la AP Nº 114 la fecha de emisión es posterior
a la fecha del recibo de cobro Nº 0001-0000101 extendido por el proveedor, 27/03/12 y 25/03/12, respectivamente. Asimismo, el mencionado recibo posee los
datos relativos a fecha, beneficiario y domicilio escritos
con distinta tinta y letra que el resto del documento,
sin estar salvado.
Recomendaciones: verificar la correcta emisión de la
documentación de respaldo de las actuaciones llevadas
a cabo por el proyecto.
6. Contratos y convenios de servicios.
Observaciones generales:
20) De la revisión de los contratos de los consultores seleccionados, se observa que el título de dichos
contratos los define como “Contrato de locación de
obra” y, sin embargo, en el cuerpo de los mismos se
los menciona como “Contrato de locación de servicio”.
21) Los contratos suministrados no poseen número.
22) No se consigna la fecha de firma del contrato
por parte del consultor, sólo se asienta la fecha de firma
en las DDJJ adjuntas a cada contrato.
23) En varios casos en las solicitudes de contratación de las firmas consultoras analizadas, no consta la
fecha y firma de su aprobación.
Contrato de consultoría (Velardoccio).
24) El título del contrato establece que se firma
“en el marco del convenio celebrado entre UCAR y
la Fundación Argeninta, para la ejecución de servicios
de consultoría de la donación del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF/FMAN) a través del BIRF”,
difiriendo de lo descrito en el cuerpo de dicho contrato
que indica: “en el marco del convenio entre UCAR y
la Fundación Argeninta para la cooperación técnica y
administrativa al Proderpa, préstamo FIDA 648 AR
del 30/09/11”.
25) Los términos de referencia adjuntos a la nota de
la UCAR del 26/06/12, a efectos de solicitar la gestión
de contratación del consultor, incluyen un calendario
de pagos con mayor nivel de detalle (figuran fechas
mensuales de entrega de informes de avance), que el
que finalmente se incluyó como anexo I al contrato
firmado con el citado consultor.
26) Existe una alteración en el orden cronológico
de los pagos, a saber:
Honorarios julio 2012, AP emitida el 04/10/12.
Honorarios agosto 2012, AP emitida el 27/3/13.
Honorarios septiembre 2012, AP emitida el 27/3/13.
Honorarios octubre 2012, AP emitida el 28/12/12.
Honorarios noviembre 2012, AP emitida el 28/12/12.
Siendo que la documentación respaldatoria de los
honorarios fue emitida en plazo razonable, se observa
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que la demora se produce en la emisión de las autorizaciones de pago por parte del proyecto.
Contrato de consultoría (Tezanos Pinto).
27) Los términos de referencia enviados adjuntos
a la nota del 26/06/12, a efectos de solicitar la gestión
de contratación del consultor, incluyen un calendario
de pagos con mayor nivel de detalle (figuran fechas
mensuales de entrega de informes de avance), que el
que finalmente se incluyó como anexo I al contrato
firmado con el citado consultor.
Contrato de consultoría (De La Puente).
28) Al analizarse la terna de la cual resultó seleccionada la consultora, se observa que la formación
académica y experiencia laboral de los otros integrantes
no responde a lo solicitado en los términos de referencia, resultando muy heterogénea la composición de la
citada terna.
29) En el anexo adjunto a la nota del 10/8/12 por la
que se solicita la gestión de contratación de la consultora no se detallan los datos de la misma sino de otros
consultores.
30) Los informes presentados por la consultora
carecen de fecha de presentación y recepción por parte
de la UCAR y no están firmados.
AP 201201765 - $ 24.200,00.
31) Las solicitudes de presupuesto que constan en
el legajo carecen de fecha y número de nota UCAR.
AP Nº 120 - $ 59.193,00.
32) No se tuvo a la vista el listado de las posibles
empresas, instituciones u organizaciones pasibles de ser
invitadas para presentar manifestaciones de interés, (en
razón de no haberse obtenido ninguna respuesta a la
publicación del aviso del 24/6/11 en la Oficina Nacional de Contrataciones) para la realización del estudio
de base del Proderpa.
33) Al analizarse las invitaciones de manifestaciones de interés se observa que, a dos empresas se les
envió una invitación cuyo vencimiento de plazo para
presentar sus expresiones de interés era el día 17/8/11,
siendo que al resto de las empresas se les envió una
invitación con vencimiento de plazo 10/8/11. No se
tuvo a la vista en el legajo documentación que avale la
ampliación de dicho plazo. Asimismo, las invitaciones
remitidas a las dos empresas con plazo ampliado, se
encuentran archivadas de tal forma que vulneran la
correlatividad de fechas y el orden de foliatura.
34) El contrato constitutivo y el último balance
presentado por la empresa seleccionada, son fotocopias
sin autenticar.
35) No se tuvo a la vista la documentación que demuestre la recepción por parte del FIDA de la versión
definitiva del contrato, ni tras la firma del mismo la
recepción de las copias del contrato definitivo.
36) No se tuvo a la vista la no objeción del FIDA al
contrato de consultoría definitivo. Cabe destacar que el
contrato firmado desplaza la fecha del período en que
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se desarrollarían los trabajos, con respecto a la fecha
estipulada en los términos de referencia.
Recomendaciones: dar cumplimiento a la normativa
prevista en la materia. Documentar adecuadamente las
actuaciones llevadas a cabo por el proyecto realizando
los respectivos controles a las mismas.
7. Viáticos y pasajes.
37) La mayoría de los viajes analizados no tienen
adjuntas las solicitudes y autorizaciones de los mismos.
AP Nº 538 y 539 - $ 6.074,30 y $ 211,34.
38) Corresponden al anticipo de viáticos y reembolso de gastos de viaje, respectivamente, de una consultora, del legajo surge que con fecha 24/2/12 se extrajeron
los fondos para el anticipo del viaje; observándose que
no se acompaña ningún comprobante firmado por la
consultora sobre la recepción del dinero en esa fecha.
El 29/6/12 se emitió el formulario extrapresupuestario
con el registro del anticipo y las AP 538 y 539 a nombre
de la consultora, con su correspondiente firma de recepción de pago del 2/7/12, no quedando constancia de los
motivos que originaron la dilación en la registración y
emisión de los comprobantes. Asimismo, no se tuvo a
la vista la autorización para viajes al exterior.
AP Nº 201200677 - $ 26.647,08.
39) No se han tenido a la vista las autorizaciones
para viajes al exterior de una consultora.
40) El único boarding pass presentado por un consultor es de fecha 23 de octubre.
Recomendación: se deberá dar estricto cumplimiento
a la normativa vigente respecto de los viajes al exterior
y en los casos que corresponda se debe acompañar una
declaración jurada por la pérdida de la documentación
respaldatoria de los viajes realizados.
UPE Neuquén.
8. Fondos de capitalización.
Observaciones generales:
41) Los convenios con los beneficiarios no tienen
establecidos los tiempos de rendición, de acuerdo a lo
enunciado en la cláusula sexta: Desembolsos y Rendición de Cuentas.
42) El 90 % de las órdenes de pago emitidas por
la Unidad de Enlace y Ejecución de Proyectos con
Financiamiento Externo, tienen una fecha posterior a
la liquidación y pago de la operación.
43) Las fotocopias adjuntas en las actuaciones no
se encuentran legalizadas por autoridad competente
para ello.
44) En los fondos de capitalización, no se ha tenido
a la vista la constancia emitida por autoridad competente que certifique que los beneficiarios no tienen deudas
o están en mora por préstamos o subsidios de otros
programas o proyectos nacionales o provinciales, como
se requiere explícitamente en el manual operativo.
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45) En la totalidad de los proyectos analizados de
fondos de capitalización, tanto el resumen ejecutivo de
proyecto como el dictamen técnico no se encontraba
fechados.
AP Nº 1.744 $ 22.903,82 - expediente 4343000167/12 - Crianceros de las Coloradas.
46) El convenio se firma y contabiliza como fondo
de capitalización, en tanto que la documentación adjunta a la solicitud de apoyo corresponde a la ficha de
Promoción y Contingencia, y en las aclaraciones que
se hacen a distintos requerimientos se menciona como
Fondo de Promoción y Contingencia.
47) La Dirección de Asuntos Jurídicos solicita la
individualización catastral de los predios y que se detalle el vínculo entre los productores para ser grupo de
interés; si bien se adjunta la documentación solicitada
no se ha tenido a la vista un nuevo dictamen jurídico
con la aprobación del proyecto.
AP Nº 941 $ 212.477,06 - expediente 4318-0535/11
- Asociación de Fomento Rural Los Chihuidos.
48) En el acta del Comité de Evaluación de Proyectos se indica que el tipo de construcciones requeridas
tiene problemas de adaptación a las condiciones climáticas de la zona, y solicita se consulte a especialistas.
No obstante, se aprueba el proyecto sin que se hayan
tenido a la vista otras opiniones.
AP Nº 1.695 $ 191.930,17 - expediente 4343000227/12 - Asociación de Criadores de Cabras de
Angora de Neuquén (ACCAN).
49) En uno de los presupuestos adjuntos se detectaron errores en la totalización de cada uno de los
renglones que lo componen.
AP Nº 1.442 $ 477.409,31 - expediente 43430151/12 - Comunidad Mapuche Raquithue.
50) En el convenio firmado con la comunidad, así
como en la resolución 193/12 del 17/10/12 de la UPEFE explicitan que se abonarán dos cuotas, la segunda
de ellas previa rendición de la primera y la presentación del informe técnico. Sin embargo, el 13/11/12 se
transfirieron la totalidad de los fondos sin que se haya
tenido a la vista la rendición de la primera cuota ni el
informe técnico.
AP Nº 1.692 $ 163.343,62 - expediente 43430150/12 - Mesa de Arte y Artesanía Mapuche de
Aluminé.
51) El Formulario de Caracterización Organizacional no tiene fecha de emisión.
AP Nº 411 $ 130.506,59 - expediente 4300-07864/12
- Asociación Mapuche Catalán.
52) Tanto el Plan de Asistencia Técnica como el
resumen ejecutivo carecen de la fecha de realización
y de la de recepción.
Recomendaciones: documentar y registrar adecuadamente en tiempo y forma las actuaciones llevadas a
cabo por el proyecto. Dar cumplimiento a la normativa prevista en la materia.
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9. Fondos de promoción y contingencias.
AP Nº 201200146 $ 255.840,00 - 4º desembolso Cler
Centro – Asociación de Criadores de Cabra Angora de
Neuquén (ACCAN).
53) De la documentación analizada surgen las siguientes observaciones:
− Que en varios recibos no consta la firma del presidente de las organizaciones.
− Faltan las firmas y DNI de algunos de los beneficiarios.
− Faltan algunas fechas de recepción de los bienes
por parte de los beneficiarios.
Recomendaciones: documentar adecuadamente las
actuaciones llevadas a cabo por el proyecto.
10. Vehículos, maquinarias y equipos.
AP Nº 201200222 $ 460.045,23 - LPN 01/2011 Adquisición de vehículos.
54) Se ha constatado que los datos de dominio de las
camionetas no coinciden con la registración patrimonial realizada en la provincia del Neuquén, habiéndose
podido verificar que se han inscrito combinando en
forma errónea los mismos.
Recomendaciones: realizar los trámites correspondientes a fin regularizar la situación planteada.
11. Contratos y convenios de servicios.
Observaciones generales:
55) Los informes de los consultores no tienen fecha
de emisión ni de recepción.
56) No se ha podido verificar la fecha de aprobación
de los informes de los consultores, atento que como tal
sólo hay una firma de un integrante de la UPE la cual
no siempre tiene aclaración.
AP Nº 201200042 $ 12.341,99 - Anticipo de fondos
para la II Jornada de Capacitación para el Uso de Equipamiento Agropecuario.
57) Atento que los gastos anticipados fueron de $
10.000,00 y la rendición fue de $ 12.341.99, según
surge de los antecedentes tenidos a la vista, no ha sido
posible verificar los motivos que dieran origen a la OP
de la UEPEFE de $ 2.123,99.
AP Nº 201201892 del 28/12/12 $ 9.722,50- IX Feria
de Vellones y Artesanías en Zapala.
58) El pago se realizó el 3/12/12, fue rendido el
28/12/12, y la orden de pago provincial fue del 31/12/12.
AP Nº 1.224 del 01/10/12 $ 4.566,28 - Capacitación
sobre Organización de la Sociedad Civil.
59) El pago del anticipo se realizó el 15/8/12 y la
orden de pago provincial es del 21/8/12.
Recomendaciones: realizar las registraciones contables en tiempo y forma, realizando los ajustes que
correspondan. Intervenir los informes presentados por
los consultores.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Ma-
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yans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los estados
financieros por el ejercicio 6 finalizado el 31 de diciembre
de 2012, del “Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia
(Proderpa)”, convenio de préstamo 648-AR FIDA.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
349
(Orden del Día N° 815)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-273/13 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 151/13,
aprobando el informe especial sobre la verificación
de la asignación de fondos y ejecución presupuestaria
destinadas al Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA) de la Cuenca Matanza - Riachuelo, Programa
19 – Recursos Hídricos al 30 de junio de 2012, y; por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
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la Nación con motivo de su informe especial sobre la
verificación de la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria destinadas al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza - Riachuelo, correspondiente al Programa 19 denominado
Recursos Hídricos en la jurisdicción Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
del Estado, que presenta información correspondiente
al primer semestre de 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal y Correccional Federal
N° 12, al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de Morón, provincia de Buenos
Aires, a la Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo
y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 151/13 por la cual aprueba el informe especial que tuvo como objetivo:
−Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia de
fecha 8 de julio de 2008, la asignación de fondos y
la ejecución presupuestaria, destinadas al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca
Matanza - Riachuelo, correspondiente al Programa
19 denominado Recursos Hídricos en la jurisdicción
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios del Estado nacional, evaluando la correspondencia de los valores consignados en el PISA con
los comprobantes de transferencias bancarias emitidas
por el fondo fiduciario.
−Analizar la aplicación de la normativa vigente en
materia de transferencias de fondos federales, según
lo dispuesto por el decreto 225/2007 y el proceso de
rendición de fondos, de acuerdo con la resolución
267/2008 del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, aprobatoria del Reglamento General de Rendición de Cuentas de Fondos
Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios
y Otros Entes.
Expresa que el presente informe, correspondiente
al periodo de seis meses, finalizado el 30 de junio de
2012, es el primero emitido conforme al objetivo de
auditoría indicado.
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El examen, excepto por las limitaciones desarrolladas en los apartados 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4, abarca la
operatoria financiera y las actividades que están a cargo
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Las tareas de campo se llevaron a cabo en el organismo auditado entre el 1°/2/2013 y el 30/4/2013.
En el apartado “Aclaraciones previas”, entre otros
aspectos, la AGN señala que el objetivo del programa
consiste en impulsar el aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos, destacándose entre sus objetivos más importantes: asistir en la
elaboración y ejecución de la política hídrica nacional;
elaborar y ejecutar acciones vinculadas a la gestión
de recursos hídricos internacionales y compartidos;
participar en la gestión de cuencas y regiones hídricas interprovinciales; ejecutar la política nacional de
prestación de los programas de abastecimiento de agua
potable y evacuación de excretas, riego, drenaje y otros
usos del recurso; participar en programas nacionales e
internacionales de prevención y defensa contra inundaciones, aluviones y erosión hídrica como también,
coordinar investigaciones científicas y tecnológicas,
atendiendo a los requerimientos de las distintas
provincias y/o regiones.
Este objetivo se lleva a cabo mediante la asistencia
financiera a gobiernos provinciales y municipales,
que a través de un sistema de gestión por obras por
convenios, actúan como comitentes, siendo su unidad
ejecutora la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
En el apartado 4. “Comentarios y observaciones”, la
AGN informa lo siguiente:
4.1. PISA – Programa 19 ACUMAR:
4.1.1. Nivel de devengamiento del Programa 19
según el PISA:
La evolución del devengado, según lo informado en
el PISA fue la siguiente: año 2009 42,50 %, año 2010
21,20 %, año 2011 27,49 % y semestre enero-junio
2012 8,81 %.
4.1.2. Participación del Programa 19 en el PISA:
Según la información suministrada por la ACUMAR, surge que las catorce líneas de acción del PISA
correspondientes al Nivel 1- Naturaleza 2 (Estado
nacional-Indirecta), exponen un devengado para el
periodo comprendido entre enero y junio 2012, de $
1.391.129.797.
El Programa 19 integra la totalidad de la línea de acción 10 - Desagües Pluviales, totalizando en el PISA un valor devengado de
$ 99.430.711, que representa el 7,15 %.
4.1.3. Comparación entre el PISA y los certificados
de obra por totales acumulados devengados a junio
2012:
Informa que de la comparación entre los valores
expuestos en el PISA y los correspondientes a los
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certificados de obra, obrantes en los expedientes de la
muestra, han surgido diferencias que obedecen principalmente a que en el PISA no se están incluyendo
certificados de obra devengados a junio 2012 y pagados
con posterioridad.
Asimismo, constató mediante la revisión de los
comprobantes de pagos emitidos por el Banco Nación,
fiduciario del Fondo Hídrico de Infraestructura, que
los totales acumulados en el PISA corresponden al
total abonado al 30/06/2012, utilizando el criterio de
lo percibido.
Siguiendo este criterio ha encontrado diferencia
en el expediente “Arroyo del Rey - PGA - Obras de
primera prioridad” por un importe de $ 4.067.532 el
cual fue abonado en el mes de julio, pero incluido en
el PISA al 30/6/2012.
4.2. Referidas a los expedientes:
4.2.1. Documentación faltante en los Expedientes
según las Pautas de Gestión Particulares.
En este punto se informa acerca del tipo de documentación faltante en los expedientes auditados oscilando dicho faltante, dependiendo del la misma, entre
el 25 % y el 100 %.
4.2.2. Rendición de cuentas:
De acuerdo a la información proporcionada, excepto en el expediente 155.464/2005 “Arroyo del Rey
–PGA– Obras de primera prioridad”, observa faltante
de documentación necesaria para las rendiciones de
cuentas, de acuerdo a los requisitos estipulados en la
resolución 268/2007, su modificatoria 267/2008 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y las Pautas de gestión particulares.
4.2.3. Demoras en el inicio de las obras y cumplimiento de los plazos contractuales:
Señala que atento a la falta del acta de inicio de
obra en los expedientes 450.663/2010 “Conducto
Williams-Estación Bombeo Laprida-Limpieza Arroyo
del Rey” y 0057891/2008 “Saneamiento Hidráulico
del Arroyo Salguero”, no pudo darse cumplimiento
integral al procedimiento de auditoría sobre la muestra
seleccionada.
4.2.4. Grado de avance de obra (físico y financiero):
El avance físico se determinó en función a los trabajos efectivamente realizados al mes de junio en base a
la información que surge de los informes técnicos del
supervisor y los certificados presentados aprobados con
posterioridad. Para el cálculo del avance financiero se
tomaron en consideración los montos devengados al
30/6/2012 y los comprometidos posteriores al cierre,
correspondientes a certificados de junio.
La diferencia observada entre los grados de avance
físico y financiero en la Obra Saneamiento Hidráulico
del Arroyo Salguero, obedece principalmente a la
existencia del anticipo otorgado.

861

4.2.5. Ampliaciones y redeterminaciones de precios:
Hace referencia a que en la obra 361.230/2007 –
Obra Hidráulica Saladero Chico la ampliación se debió
a una “… impericia del autor material del proyecto de
no haber advertido la presencia de torres de media tensión de una altura del orden de 10 metros cada una,
ubicadas a 50 metros de distancia unas con otras…” tal
como se describe en el informe de supervisión de obra
de fecha 30/4/2010, incluido en el expediente.
La AGN concluye su informe exponiendo los aspectos que resultaron relevantes:
1. Generales
Como resultado de las pruebas de cumplimiento
realizadas, se determinó un ambiente de control de
grado medio.
2. Particulares
2.1. La financiación de este programa se realiza
mediante el Fondo Hídrico de Infraestructura. Si bien
en el presupuesto nacional se han identificado dos actividades (77 y 78) vinculadas a la Cuenca Matanza - Riachuelo, al 30/6/2012 según el SIDIF se había registrado
un crédito inicial de $ 20.500.000 y un devengado de
$ 3.800, el PISA no presenta devengamiento alguno.
2.2. Estuvo limitado el análisis debido a que no ha
tenido acceso al expediente 446.905/2010 “Desagües
pluviales zona Estación Budge-Etapa I- Budge oeste”
de Lomas de Zamora.
2.3. Del análisis circunscrito a la obra Saneamiento
Hidráulico del Arroyo Salguero no ha constatado fundamentos que hacen a la demora en el inicio de la obra.
2.4. A los efectos de verificar el cumplimiento de los
plazos definidos en el Pliego de Licitación (artículo 78
PCLPC), en el expediente 155.464/2005 “Arroyo del
Rey -PGA- Obras de primera prioridad” no ha constatado documentación que refleje dicho cumplimiento.
2.5. Observa faltante de documentación que dificulta
el seguimiento y control de lo actuado, la consecución
cronológica de sus formalidades y el cumplimiento de
los plazos establecidos.
2.6. En lo que respecta a las rendiciones de cuentas,
no ha observado el cumplimiento integral del “Anexo
II.A”, previsto en los convenios únicos de colaboración y en las Pautas de Gestión Particulares.
Asimismo, da cuenta de la impericia en la planificación de la obra Hidráulica Saladero Chico, expediente
361.230/2007.
2.7. En las redeterminaciones de precios analizadas, salvo en el expediente 155.464/2005 “Arroyo
del Rey - PGA - Obras de Primera Prioridad”, no se ha
observado notificación a la SIGEN, establecida en la
resolución 157/2002 de fecha 23/10/2002 SIGEN.
2.8. No ha observado ni obtenido informes de
cumplimiento que versen sobre la eficiencia o desvíos
financieros y físicos incurridos, que se desprenden de
las certificaciones y supervisiones realizadas dentro
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del ámbito de la subsecretaría. La falta de provisión de
dichos informes atenúa el ambiente de control.
2.9. No obtuvo por parte de la subsecretaría el acto
administrativo que aprueba la reglamentación operativa del programa bajo análisis, que fuera solicitada
mediante nota 181/12-P.
2.10. En los expedientes 450.663/2010 “Conducto Williams- Estación Bombeo Laprida-Limpieza
Arroyo del Rey” y 57.891/2008 “Saneamiento
Hidráulico del Arroyo Salguero” no se constató la
concordancia entre el porcentaje de avance financiero acumulado y lo suscripto por el supervisor en
su informe técnico.
2.11. No se observaron procedimientos que hacen a
la integración ACUMAR y actores responsables de la
ejecución (subsecretaría), acordes a las necesidades de
la conformación del PISA.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 21ª

Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
350
(Orden del Día N° 816)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente OV.-274/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 152/13, aprobando el informe especial sobre la verificación de la asignación de fondos y
ejecución presupuestaria destinadas al Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza
Riachuelo, programas 50 y 86 al 20 de junio de 2012;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Sanción del Honorable Senado

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de su informe especial sobre la verificación de la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria destinadas al Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo
- programas 50 y 86 de la jurisdicción Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
del Estado, que presenta información correspondiente
al primer semestre de 2012.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal y Correccional Federal
N° 12, al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de Morón, provincia de Buenos
Aires, a la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación
con motivo de su informe especial sobre la verificación
de la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria
destinadas al Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA) de la Cuenca Matanza - Riachuelo, correspondiente al Programa 19 denominado Recursos Hídricos,
en la jurisdicción Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios del Estado, que presenta
información correspondiente al primer semestre de 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal N° 12, al Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad
de Morón, provincia de Buenos Aires, a la Autoridad de
Cuenca Matanza - Riachuelo y a la Auditoría General
de la Nación, juntamente con sus fundamentos.

RESUELVEN:

Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 152/13 por la cual aprueba el
informe especial sobre la verificación de la asignación
de fondos y ejecución presupuestaria destinada al Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo, programas 50 y 86.
Programa 50:
La auditoría tuvo como objetivo:
−  Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de
fecha 8 de julio de 2008, la asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria, destinadas al Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza
Riachuelo, correspondiente al Programa 50 denominado
“Formulación, programación, ejecución y control de
obras públicas”, en la jurisdicción del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del
Estado Nacional, evaluando la correspondencia de los
valores consignados en el PISA con los registros obrantes en el Sistema Integrado de Información Financiera
(SIDIF) al 30/6/2012.
−  Analizar la aplicación de la normativa vigente en
materia de transferencias de fondos federales, según lo
dispuesto por el decreto 225/2007 y el proceso de rendición de fondos de acuerdo con la resolución 267/2008
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, aprobatoria del Reglamento General
de Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios
Transferidos a Provincias, Municipios y otros entes.
Expresa que el presente informe, correspondiente al
período de seis meses, finalizado el 30 de junio de 2012,
es el primero emitido conforme al objetivo de auditoría
indicado.
El examen, excepto por las limitaciones desarrolladas
en los apartados 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2 y 4.3.3, abarca la
operatoria financiera y las actividades que están a cargo
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Las tareas de campo se llevaron a cabo en el organismo auditado entre el 1°/10/2012 y el 30/3/2013.
En el apartado “Aclaraciones previas”, entre otros
aspectos, la AGN señala que el objetivo del programa
consiste en la ejecución de obras de infraestructura mediante la asistencia financiera a gobiernos provinciales
y municipales, que a través de un sistema de gestión por
obras por convenios, actúan como comitentes.
Por medio de esta modalidad, se ejecutan obras de
mejoramiento de circulación urbana, ampliación, terminación o refacción de la infraestructura social básica (salud, educación y cultura), construcción y/o ampliación
de desagües pluviales, mejoramiento y/o construcción
de pavimento urbano, obras de alumbrado público, las
cuales tienen un fuerte impacto en el desarrollo local y
el fortalecimiento de la economía regional.

863

Por su parte la unidad ejecutora es la Subsecretaría
de Obras Públicas.
En lo que respecta a la rendición de cuentas y control es de aplicación lo establecido por la resolución
268/2007 y su modificatoria 267/2008.
En el apartado “4. Comentarios y observaciones”, la
AGN informa lo siguiente:
4.1. PISA – Programa 50 ACUMAR
4.1.1. Nivel de devengamiento del programa según
el PISA informa la evolución del devengado por año,
según lo informado en el PISA: año 2009 16,86  %, año
2010 30,92  %, año 2011 37,10 % y primer semestre
2012 15,13  %.
4.1.2. Participación del programa en el PISA
De conformidad con la información suministrada por
la ACUMAR, surge que las catorce líneas de acción del
PISA correspondientes al Nivel 1  -  Naturaleza 2 (Estado
Nacional  -  Indirecta), exponen un devengado para el
período comprendido entre enero y junio de 2012, de
$  1.391.129.797.
El Programa 50 integra las mencionadas líneas de
acción, totalizando en el PISA un valor devengado de
$  74.567.973, que representa el 5,4  %.
4.1.3. Asignaciones al PISA
Informa que con fecha 15/3/2013 se cursó nota
5/2013-EA a la ACUMAR, para confirmar si resulta
correcta la asignación de las obras abajo mencionadas,
que integran el PISA al 30/6/2012:
−  Remodelación de Casa del Teatro CABA.
−  Puesta en valor Escuela de Percusión la Chilinga
CABA.
−  Proyecto Antropológico Arqueológico Mansión
Seré Morón.
−  Remodelación fachada Centro Cultural Avellaneda.
4.1.4. Comparación entre el PISA y los expedientes
madre por totales acumulados a junio de 2012.
De la comparación entre los valores reportados por el
PISA y los que surgen de los expedientes de la muestra
surgieron diferencias, razón por la cual el 15/3/2013
remitió nota 5/2013-EA a la ACUMAR solicitando se
analicen los desvíos y las cifras reportadas.
4.2. SIDIF – Programa 50 ACUMAR
4.2.1. Consideración previa, ejecución del ejercicio
2011 según SIDIF:
Falta de apertura de identificadores presupuestarios
hasta la vigencia de disposición 137 de la Oficina Nacional de Presupuesto, junio de 2011.
4.2.2. Inconsistencias del devengado enero/junio de
2012 entre el PISA y el SIDIF.
Del análisis conciliatorio efectuado entre las cifras
del PISA y los registros del SIDIF, surgió que existe una
partida registrada en el SIDIF que no integra el PISA. Al
respecto, remitió nota 5/2013-EA, con fecha 15 de marzo

864

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de 2013 a la ACUMAR, a los efectos de determinar el
motivo de la falta de inclusión en el PISA.
4.2.3. Inconsistencias de imputación en el SIDIF
De la verificación de la información registrada en el
SIDIF se han detectado imputaciones por actividad que
no corresponden a la apertura programática vigente.
Al respecto, cursó nota 5/2013-EA, con fecha 15 de
marzo de 2013 a la ACUMAR solicitando aclaración
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acerca de las inconsistencias detectadas en la imputación
de las actividades.
4.3. Referidas a los expedientes
4.3.1. Documentación faltante en los expedientes
madre
El siguiente cuadro expone la documentación faltante
en los expedientes auditados:

Tipo de Documentación

Total exptes. auditados

Documentación faltante

Incidencia

Convenio marco

12

6

50 %

Contrato de obra pública

12

1

8%

Actas de inicio

12

11*

92 %

No objeción técnica y
financiera

12

1

8%

Actas de finalización
de obra

3

3**

100 %

(*) Todas las actas de inicio fueron presentadas pero no forman parte de los expedientes madre, no cumpliendo con las formalidades correspondientes. Asimismo en el caso del expediente 125.813/2012 del municipio de
Lomas de Zamora, se presentaron además 11 actas de inicio correspondientes a obras que formarían parte del
mismo y de las cuales no se pudo determinar el origen, debido a que no se informó al respecto sobre el desglose
de las obras, ni las contrataciones directas que se llevaron a cabo.

(**) En el caso de las actas de finalización de obras, observa idéntica situación que para las actas de inicio, las mismas
no cumplen con las formalidades respectivas.

4.3.2. Rendición de cuentas
No obtuvo documentación suficiente que le permitiese
verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre
rendición de cuentas.
Asimismo, de acuerdo a la información proporcionada, observa que las rendiciones de cuentas presentadas
no cumplen en su mayoría con todos los requisitos estipulados en la resolución 268/2007 y su modificatoria
267/2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en lo que hace a las de notas
de remisión, soportes de las rendiciones, comprobantes,
fechas de emisión y recepción de las mismas.
4.3.3. Demoras e inconsistencias en el inicio de las
obras
La AGN informa sobre la cantidad de días transcurridos entre la fecha de transferencia del anticipo financiero y la fecha del acta de inicio, la que oscila según el
beneficiario entre 33 y 197 días.
Agrega que en caso del beneficiario municipio de
Lomas de Zamora no se pudo determinar la diferencia
debido a que se han recibido 11 actas de inicio correspondiente a distintos trabajos que forman parte de la
obra, pero no consta en el expediente ninguna información referente al desglose de las contrataciones a las
distintas empresas.

Destaca que la obra tenía carácter de urgencia y debía
ser realizada en un plazo máximo de 2 meses a partir de
la fecha del anticipo financiero.
Para todos los casos que no poseen anticipo financiero, el trabajo se ve limitado debido a que de los expedientes madre no se desprende información suficiente
para determinar si hay o no demoras.
4.3.4. Grado de avance de obra (físico y financiero)
Al respecto informa que el avance físico se determinó
en función a los trabajos efectivamente realizados al mes
de junio, en base a la información que surge de los certificados presentados y aprobados con posterioridad, en
tanto que para calcular el avance financiero se tomaron
en consideración los montos devengados al 30/6/2012 y
los comprometidos, posteriores al cierre, según SIDIF.
Las diferencias observadas entre los grados de avance
físico y financiero obedecen principalmente a la existencia de anticipos.
4.3.5. Seguimiento de los plazos contractuales
Informa acerca de la existencia de importantes demoras, principalmente en las obras de los Municipios de La
Matanza, Lanús y Morón.
4.3.6. Redeterminaciones: falta de uniformidad/relación con los expedientes madre
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Observa que las redeterminaciones de precios tienen
una importante incidencia en el monto total de las obras
y que en varios casos no forman parte de los expedientes
madre, no existiendo un criterio de uniformidad.
4.3.7. Crédito presupuestario 2012
De la comparación del crédito presupuestario 2012
informado por el SIDIF y el PISA, surge una diferencia
del 20,67 %. Al respecto, informa que cursó la nota
8/2013-EA con fecha 22/3/2013 a la ACUMAR, solicitando información acerca de la diferencia.
Asimismo, destaca que del crédito presupuestario
aprobado para el ejercicio 2012 registrado en el SIDIF
por un total de $  212.999.000, sólo se ha utilizado al
30/6/2012 el monto de $  64.238.062 que representa un
30,2  %.
4.3.8. Hechos posteriores al 30 de junio de 2012
Con posterioridad al cierre de los trabajos de auditoría, en el municipio de La Matanza, se solicitaron dos
nuevas redeterminaciones de precios.
La AGN concluye su informe exponiendo los aspectos
que resultaron relevantes:
1. Generales
Como resultado de las pruebas de cumplimiento
realizadas, se determinó un ambiente de control de
grado medio.
2. Particulares
2.1. Su análisis para determinar la concordancia entre
los valores expuestos en el PISA con los registros del
SIDIF se ha visto limitado debido a la falta de identificación del presupuesto asignado a la cuenca Matanza
Riachuelo, conforme a la apertura programática aprobada por disposición 137/11 de la Oficina Nacional de
Presupuesto de junio de 2011.
No obstante la limitación expresada, señala que ha
efectuado un análisis preliminar conciliatorio entre las
cifras del PISA y los registros del SIDIF, surgiendo
desvíos que han sido informados a la ACUMAR para
su análisis.
2.2. Según la documentación presentada en lo que
refiere a actas de inicio, certificaciones de obra, rendiciones de cuenta y actas de finalización de obra, observa
en todos los casos que las mismas no forman parte
de los expedientes madre. Dicho proceder dificulta el
seguimiento y control de lo actuado, la consecución
cronológica de sus formalidades y el cumplimiento de
los plazos establecidos.
2.3. No ha observado un procedimiento que determine
los fundamentos que hacen al otorgamiento de los anticipos financieros asignados a las obras. En la muestra se
pudo determinar que, en el 33 % de los expedientes no se
encuentra asignado un anticipo, el 58 % tiene asignado
un anticipo del 15 % y el 9 % restante corresponde a una
única obra que posee un anticipo del 20  %.
2.4. No ha observado reglamentación o plazos que
medien entre el anticipo otorgado y el inicio de las ta-
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reas, limitando el análisis sobre la utilización eficiente
y eficaz de los fondos.
2.5. No obtuvo documentación suficiente, en lo que
respecta a rendiciones de cuenta que le permita verificar
el cumplimiento de la metodología según las normativas
vigentes a los efectos de convalidar lo actuado.
2.6. No ha observado un procedimiento acorde y
uniforme a los efectos de la exposición y presentación
de las redeterminaciones de precios, coexistiendo casos
en que se identifican y otros que se asumen como obra
nueva. La falta de relación entre la redeterminación y el
expediente madre, dificulta el seguimiento del análisis
integral de la obra.
2.7. Observa que a los efectos de las salidas de fondos,
las cuentas habilitadas son únicas por municipio y que
las mismas no se enuncian en la mayoría de los casos en
la cláusula correspondiente a asignación de cuentas bancarias dentro del convenio particular. A fin de maximizar
el control sobre la aplicación de los fondos rendidos
en tiempo y forma, la individualización de la cuenta
receptora de fondos por obra adicionaría transparencia
a la gestión realizada.
2.8. No ha observado ni obtenido informes de cumplimiento que se desprendan de las certificaciones y
supervisiones realizadas dentro del ámbito de la subsecretaría. La falta de previsión de dichos informes atenúa
el ambiente de control.
2.9. No ha observado procedimientos que hacen a la
integración de la ACUMAR y los actores responsables
de la ejecución, acordes a las necesidades de la conformación del PISA.
2.10. No obtuvo de la subsecretaría el acto administrativo que apruebe la reglamentación operativa del
programa bajo análisis.
Programa 86:
La auditoría tuvo como objetivo:
− Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de
fecha 8 de julio de 2008, la asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria, destinadas al Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza
Riachuelo, correspondiente al Programa 86 denominado
“Apoyo para el desarrollo de infraestructura urbana en
municipios”, en la jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Estado
Nacional, evaluando la correspondencia de los valores
consignados en el PISA con los registros obrantes en el
Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF)
al 30 de junio de 2012.
−   Analizar la aplicación de la normativa vigente en
materia de transferencias de fondos federales, según lo
dispuesto por el decreto 225/2007 y el proceso de rendición de fondos de acuerdo con la resolución 267/2008
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, aprobatoria del Reglamento General
de Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios
Transferidos a Provincias, Municipios y otros entes.
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Expresa que el presente informe correspondiente al
período de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2012,
es el segundo emitido conforme al objetivo de auditoría
indicado en el párrafo anterior y que su examen, excepto
por las limitaciones desarrolladas en el punto 4.2.1, 4.3.2
y 4.3.3, abarca la operatoria financiera y las actividades
que están a cargo de la Subsecretaría de Coordinación de
Obras Públicas Federales, dependiente la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, entre otros
aspectos, la AGN señala que el objetivo del programa
consiste en asistir en los procesos de planificación,
diseño y ejecución de obras públicas de infraestructura
de carácter urbano en el ámbito municipal, bajo la modalidad de transferencias financieras a los organismos
comitentes involucrados.
Entre sus acciones se contempla mejorar la asistencia
para la realización de obras públicas de equipamiento
urbano y comunitario, construcción y refacción de
infraestructura urbana, construcción y repavimentación
de obras de pavimentación urbana y obras menores de
infraestructura de transporte. Por su parte la unidad
ejecutora es la Subsecretaría de Coordinación de Obras
Públicas.
En el apartado “4. Comentarios y observaciones”, la
AGN informa lo siguiente:
4.1. PISA – Programa 86 ACUMAR
4.1.1. Nivel de devengamiento del Programa 86 según
el PISA
Informa la evolución del devengado por año, según
lo informado en el PISA: año 2009 29,72 %, año 2010
29,71 %, año 2011 35,34 % y primer semestre 2012
5,22 %.
4.1.2. Participación del Programa 86 en el PISA
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De conformidad con la información suministrada por
la ACUMAR, surge que las catorce líneas de acción del
PISA correspondientes al Nivel 1- Naturaleza 2 (Estado
Nacional - indirecta), exponen un devengado para el
período comprendido entre enero y junio de 2012, de
$  1.391.129.797.
El Programa 86 integra una única línea de acción, en
la línea 4 - Ordenamiento Territorial, que alcanza en el
PISA un valor devengado de $  8.587.544 que representa
el 0,62  % de participación.
4.1.3. Comparación entre el PISA y los expedientes
madre por totales acumulados a junio de 2012
De la comparación entre los valores reportados por el
PISA y los que surgen de los expedientes de la muestra
surgieron diferencias, razón por la cual el 22/3/2013
remitió nota 8/2013-EA a la ACUMAR solicitando se
analicen los desvíos y las cifras reportadas.
4.2. SIDIF  -  Programa 86 ACUMAR
4.2.1. Consideración previa, ejecución del ejercicio
2011 según SIDIF
Falta de apertura de identificadores presupuestarios
hasta la vigencia de disposición 137 de la Oficina Nacional de Presupuesto, junio de 2011.
4.2.2. Comparación del devengado enero/junio de
2012 entre SIDIF y PISA
Del análisis conciliatorio efectuado entre las cifras del
PISA y los registros del SIDIF, no surgieron diferencias
entre ambos.
4.3. Referidas a los expedientes
4.3.1. Documentación faltante en los expedientes
madre
El siguiente cuadro expone la documentación faltante
en los expedientes auditados:

Tipo de documentación

Total exptes. auditados

Documentación faltante

Incidencia

Convenio marco

5

2

40 %

Actas de inicio

4

4

100 %

Actas de finalización
de obra

3

3

100 %
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Destaca que con fecha 27/12/2012 y 8/2/2013 el
subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal
cursó notas intimando a los municipios a la presentación de la documentación faltante, en conformidad a
la resolución 267/08, del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
4.3.2. Rendición de Cuentas
No obtuvo documentación suficiente que le permitiese verificar el cumplimiento de la normativa vigente
sobre rendición de cuentas.
De acuerdo a la información proporcionada, observa
que las rendiciones de cuentas presentadas, no cumplen
en su mayoría con todos los requisitos estipulados en la
resolución 268/2007 y su modificatoria 267/2008 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, en lo que hace a las de notas de remisión,
soportes de las rendiciones, comprobantes, fechas de
emisión y recepción de las mismas.
4.3.3. Demoras en el inicio de las obras y cumplimiento de los plazos contractuales
Vio limitado su análisis dado que a la fecha de las
tareas de auditoría no contó con información suficiente
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que refiera a las actas de inicio de obra, situación que
imposibilitó el cálculo de las demoras en los inicios
de obra y el seguimiento de los plazos contractuales.
4.3.4. Grado de avance de obra (físico y financiero)
Al respecto, conforme surge de la información confeccionada por la AGN no surgen desvíos que destacar
entre el avance físico y financiero.
4.3.5. Crédito presupuestario 2012
Del crédito presupuestario 2012 informado por el
SIDIF y el PISA surge una diferencia, la cual representa
un 46,7 %.
Al respecto, cursó la nota 8/2013-EA de fecha 22 de
marzo de 2013 a la ACUMAR solicitando información
acerca de la diferencia.
Asimismo, destaca que del crédito presupuestario
aprobado para el ejercicio 2012, registrado en el SIDIF
por un total de $ 100.000.000, sólo se ha utilizado al
30/6/2012 el monto de $ 8.587.544,23 que representa
un 8,6 %.
4.3.6. Hechos relevantes al 30 de junio de 2012
Del análisis efectuado por la auditoría surgen hechos de significación en las obras que se muestran a
continuación:

Expediente 228096/2007 - Repavimentación R1001
Monto original

37.927.892,98

1 Redet.
2 Redet.

7.558.352,89
4.446.236,15

20 %
12 %

Resolución
aprob.

Fecha de resolución

Expediente
referenciado

Rs. 523/2011
Rs. 288/2010

7/7/2011
28/4/2010

228.096/2007
270.661/2010*

Expediente 228096/2007 - Pavimentación calle Molina
Monto original

38.839.066,38

1 Redet.

4.383.598,43

11 %

Resolución
aprob.

Fecha de resolución

Expediente
referenciado

Rs. 759/2011

6/9/2012

480566/2009*
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Se puede observar que las redeterminaciones de
precios arriba enunciadas tienen una importante incidencia en el monto total de las obras y que en los casos
referenciados (*), las mismas no forman parte de los
expedientes madre, no existiendo un criterio uniforme.
La AGN concluye su informe exponiendo los aspectos
que resultaron relevantes:
1. Generales
Como resultado de las pruebas de cumplimiento
realizadas, se determinó un ambiente de control de
grado bajo.
2. Particulares
2.1. Ha visto limitado su análisis para determinar la
concordancia entre los valores acumulados expuestos
en el PISA con los registros del SIDIF, debido a la falta
de identificación del presupuesto asignado a la cuenca
Matanza Riachuelo, conforme a la apertura programática
aprobada por disposición 137/11 de la Oficina Nacional
de Presupuesto, en junio de 2011.
No obstante la limitación expresada, ha efectuado
un análisis preliminar conciliatorio entre las cifras
del PISA y los expedientes de la muestra, surgiendo
desvíos que han sido informados a la ACUMAR para
su análisis.
2.2. Los expedientes madre no cuentan con información suficiente que posibilite el seguimiento y control
de lo actuado. Dicho proceder dificulta el análisis de
la concecución cronológica de sus formalidades y del
cumplimiento de los plazos establecidos.
2.3. No ha observado un procedimiento que determine los fundamentos que hacen al otorgamiento de
los anticipos financieros asignados a las obras. En la
muestra se pudo determinar que, en el 100 % de los
casos donde corresponde anticipo, tienen asignado un
anticipo del 20 %.
2.4. No ha observado reglamentación o plazos que
medien entre el anticipo otorgado y el inicio de las tareas, limitando el análisis sobre la utilización eficiente
y eficaz de los fondos.
2.5. No ha obtenido documentación suficiente, en
lo que respecta a rendiciones de cuenta, que le permita
verificar el cumplimiento de la metodología según la
normativa vigente, a los efectos de convalidar lo actuado. Asimismo, los certificados de obra no revisten
formalidades, en gran parte de los casos carecen de datos
tales como período a certificar, fecha del certificado,
número de expediente, fecha de inicio de obra, plazo de
obra, nombre del responsable y el compromiso de conservar por 10 años el respaldo documental. En algunos
casos no hay concordancia entre el porcentaje de avance
acumulado al cierre de un certificado con lo informado
como acumulado al inicio en el siguiente.
2.6. No ha observado un procedimiento acorde y
uniforme a los efectos de la exposición y presentación
de las redeterminaciones de precios, coexistiendo casos
en que se identifican y otros que se asumen como obra
nueva. La falta de relación entre la redeterminación y el
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expediente madre, dificulta el seguimiento del análisis
integral de la obra.
2.7. No ha observado en las redeterminaciones
analizadas, información que refiera a la intervención o
comunicación de la SIGEN en lo que le compete a la
normativa establecida en la resolución SIGEN 157/2002
de fecha 23/10/2002 SIGEN.
2.8. Observa que a los efectos de las salidas de fondos, las cuentas habilitadas son únicas por municipio
y que las mismas no se enuncian en la mayoría de los
casos en la cláusula correspondiente a asignación de
cuentas bancarias dentro del convenio particular. A fin
de maximizar el control sobre la aplicación de los fondos rendidos en tiempo y forma, la individualización
de la cuenta receptora de fondos por obra adicionaría
transparencia a la gestión realizada.
2.9. No ha observado ni obtenido informes de cumplimiento que versen dentro del ámbito de la subsecretaría. La falta de previsión de dichos informes atenúa
el ambiente de control.
2.10. No ha observado procedimientos que hacen a
la integración de la ACUMAR y los actores responsables de la ejecución, acordes a las necesidades de la
conformación del PISA.
2.11. No obtuvo de la subsecretaría el acto administrativo que apruebe la reglamentación operativa del
programa bajo análisis.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans.
– Manuel Garrido. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Pablo G. González. – Elena
M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de su informe especial sobre la verificación de la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria destinadas al Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo
- programas 50 y 86 de la jurisdicción Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
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del Estado, que presenta información correspondiente
al primer semestre de 2012.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal N° 12, al Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la
ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, a la
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
351
(Orden del Día N° 817)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.-29/12, Auditoría General de la Nación
remite resolución 32/12, aprobando el informe especial sobre la revisión limitada de los estados contables
intermedios del Fondo de Compensación Ambiental
- Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, iniciado
el 1° de enero de 2011 y finalizado el 30 de junio de
2011 y O.V.-229/12, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 109/12, aprobando el informe
especial (reservado) sobre los estados contables al
31 de diciembre de 2011 del Fideicomiso BAPRO
Mandatos y Negocios S.A. correspondientes al Fondo
de Compensación Ambiental, Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo y el informe especial sobre la
existencia y funcionamiento de los procedimientos de
control interno aplicados para cumplir con las normas
de la Unidad de Información Financiera en materia
de prevención del lavado de activos y financiamiento
del terrorismo. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
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352
(Orden del Día N° 818)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-113/13
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 77/13 (reservada), aprobando
el memorando sobre el sistema de control interno
correspondiente al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., ejercicio finalizado el 31/12/12.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control os aconseja, su remisión a
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
353
(Orden del Día N° 819)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-114/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 78/13 (reservada) aprobando el
informe especial sobre los procedimientos de control
interno en materia de prevención del delito de lavado
de activos de origen delictivo referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A., estados contables
al 31/12/12. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
354
(Orden del Día N° 820)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-133/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
92/13, mediante la cual remite informe especial sobre
la existencia y funcionamiento de los procedimientos
de control interno que aplica la sociedad para cumplir
con las normas de la Unidad de Información Financiera
(UIF) en materia de prevención del lavado de activos
y financiación del terrorismo (reservado). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
355
(Orden del Día N° 821)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-28/12,
Auditoría General de la Nación remite resolución
31/12, aprobando el informe especial sobre la revisión
limitada de los estados contables intermedios de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo iniciado el 1º
de enero de 2011 y finalizado el 30 de junio de 2011 y
O.V.-230/12, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 110/12, aprobando el informe (reservado)
de los estados contables de la Autoridad de Cuenca
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Matanza Riachuelo al 31 de diciembre de 2011 y el
informe especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno aplicados para
cumplir con las normas de la Unidad de Información
Financiera en materia de prevención del lavado de
activos y financiamiento del terrorismo. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
356
(Orden del Día N° 822)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.42/08, Auditoría General de la Nación (AGN) remite
resolución 45/08, O.V.-98/09, AGN remite resolución
65/09, O.V.-109/10 AGN remite resolución 86/10 y
O.V.-97/11, AGN remite resolución 54/11, aprobando
los informes referidos a los memorandos sobre el
sistema de control interno del Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. (BICE), por los ejercicios finalizados el 31/12/07, 31/12/08, 31/12/09 y 31/12/10,
respectivamente y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en los informes objeto de las resoluciones 45/08, 65/09, 86/10 y 54/11 del citado órgano de
control externo sobre los memorandos del sistema de
control interno, en el ámbito del Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.

de la Nación en los informes objeto de las resoluciones 45/08, 65/09, 86/10 y 54/11 del citado órgano de
control externo sobre los memorandos del sistema de
control interno, en el ámbito del Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por los expedientes: O.V.-42/08,
Auditoría General de la Nación (AGN) remite resolución 45/08, O.V.-98/09, AGN remite resolución 65/09,
O.V.-109/10 AGN remite resolución 86/10 y O.V.97/11, AGN remite resolución 54/11, la aprobación de
los memorandos sobre el sistema de control interno del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE),
por los ejercicios finalizados el 31/12/07, 31/12/08,
31/12/09 y 31/12/10, respectivamente.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido calificadas como reservadas por la Auditoría General de la
Nación han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera que
ameritan se solicite al Poder Ejecutivo nacional informe
sobre su adecuación. A tales fines cabe tener en cuenta
que los informes han sido puestos en conocimiento
del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía
correspondiente, por lo que el mismo cuenta ya con
elementos suficientes para responder a dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Enrique A. Vaquié. – José
M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Pablo G. González. – Elena
M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General

Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
357
(Orden del Día N° 823)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-309/08,
Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 143/08, aprobando el informe especial referido
a los estados contables al 30/6/08; O.V.-310/08, AGN
comunica resolución 144/08, aprobando el informe anual
sobre el sistema de control interno - estados contables
al 30/6/08, O.V.-303/09, AGN comunica resolución
183/09, aprobando el informe anual sobre el sistema
de control interno - estados contables al 30/6/09; O.V.304/09, AGN comunica resolución 184/09, aprobando
el informe especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que aplica la
sociedad en materia de prevención del lavado de activos
de origen delictivo - estados contables al 30/6/09; O.V.482/10, AGN comunica resolución 204/10, aprobando el
informe anual sobre el sistema de control interno - estados contables al 30/6/10 y O.V.-483/10, AGN comunica
resolución 205/10, aprobando el informe especial sobre
la existencia y funcionamiento de los procedimientos
de control interno que aplica la sociedad en materia de
prevención del lavado de activos de origen delictivo estados contables al 30/6/10; correspondientes a Nación
Seguros S.A.; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en los informes objeto de las
resoluciones 143/08, 144/08, 183/09, 184/09, 204/10
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y 205/10 del citado órgano de control externo, en el
ámbito de Nación Seguros S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la Nación (AGN) hace saber, por los expedientes O.V.-309/08,
AGN comunica resolución 143/08, aprobando el informe
especial referido a los estados contables al 30/6/08; O.V.310/08, AGN comunica resolución 144/08, aprobando
el informe anual sobre el sistema de control interno
- estados contables al 30/6/08, O.V.-303/09, AGN comunica resolución 183/09, aprobando el informe anual
sobre el sistema de control interno - estados contables
al 30/6/09; O.V.-304/09, AGN comunica resolución
184/09, aprobando el informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control
interno que aplica la sociedad en materia de prevención
del lavado de activos de origen delictivo - estados contables al 30/6/09; O.V.-482/10, AGN comunica resolución
204/10, aprobando el informe anual sobre el sistema de
control interno - estados contables al 30/6/10 y O.V.483/10, AGN comunica resolución 205/10, aprobando
el informe especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que aplica la
sociedad en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo - estados contables al 30/6/10;
correspondientes a Nación Seguros S.A.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos
de la actividad auditada que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido calificadas como reservadas por la Auditoría General de la
Nación han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera que
ameritan se solicite al Poder Ejecutivo nacional informe
sobre su adecuación. A tales fines cabe tener en cuenta
que los informes han sido puestos en conocimiento
del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía
correspondiente, por lo que el mismo cuenta ya con
elementos suficientes para responder a dicho pedido.
Roberto F. Ríos.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en los informes objeto de las resoluciones
143/08, 144/08, 183/09, 184/09, 204/10 y 205/10 del
citado órgano de control externo, en el ámbito de Nación Seguros S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
358
(Orden del Día N° 824)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-460/11
y O.V.-438/12, Auditoría General de la Nación remite
resoluciones 209/11 y 199/12, aprobando los informes
especiales sobre los procedimientos de control interno
para cumplir las normas de la Unidad de Información
Financiera (UIF) y del Banco Central de la República
Argentina (BCRA) en materia de prevención del lavado
de activos de origen delictivo referido al Banco Central de
la República Argentina - estados contables al 31/12/10 y al
31/12/11 respectivamente; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto de los estados contables correspondientes al Banco Central de la República Argentina
(BCRA) - informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno
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que aplica la entidad para cumplir con las normas de la
Unidad de Información Financiera (UIF) y del Banco
Central de la República Argentina (BCRA) en materia
de prevención del lavado de activos de origen delictivo.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones, la Auditoría General de la Nación hace saber por los expedientes Senado de la Nación,
O.V.-460/11 y O.V.-438/12, Auditoría General de la
Nación remite resoluciones 209/11 y 199/12 aprobando
los informes especiales sobre los procedimientos de
control interno para cumplir las normas de la Unidad de
Información Financiera (UIF) y del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) en materia de Prevención
del Lavado de Activos de Origen Delictivo referido
al Banco Central de la República Argentina, estados
contables al 31/12/10 y al 31/12/11, respectivamente.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido calificadas como reservadas por la Auditoría General de la
Nación, han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera que
ameritan se solicite al Poder Ejecutivo nacional informe
sobre su adecuación. A tales fines cabe tener en cuenta
que los informes han sido puestos en conocimiento
del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía
correspondiente, por lo que el mismo cuenta ya con
elementos suficientes para responder a dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Enrique A. Vaquié. – José
M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Pablo G. González. – Elena
M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente

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

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto de los estados contables correspondientes al Banco Central de la República Argentina
(BCRA) - informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno
que aplica la entidad para cumplir con las normas de la
Unidad de Información Financiera (UIF) y del Banco
Central de la República Argentina (BCRA) en materia
de prevención del lavado de activos de origen delictivo.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
359
(Orden del Día N° 825)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-483/12
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica la resolución 218/12, mediante la cual se aprueba
el informe especial sobre los procedimientos de control
interno para el cumplimiento de las normas de la Unidad
de Información Financiera (UIF) en materia de prevención
de lavado de activos de origen delictivo correspondiente
a Lotería Nacional Sociedad del Estado - ejercicio al 31
de diciembre de 2009 y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe objeto de la resolución 218/12 del citado órgano de control externo,
en el ámbito de Lotería Nacional Sociedad del Estado.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

360

Señor presidente:
Por estas actuaciones, la Auditoría General de la Nación hace saber, por el expediente O.V.-483/12, que ha
efectuado un informe especial sobre los procedimientos
de control interno para el cumplimiento de las normas
de la Unidad de Información Financiera (UIF) en
materia de prevención de lavado de activos de origen
delictivo correspondiente a Lotería Nacional Sociedad
del Estado - ejercicio al 31 de diciembre de 2009.
La actuación en tratamiento presenta aspectos de la
actividad de la auditada que requieren regularización.
Las mismas que, por razones de seguridad, fueron calificadas como reservadas por la Auditoría General de
la Nación han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera
que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo nacional
informe sobre su adecuación. A tales fines cabe tener
en cuenta que el informe fue puesto en conocimiento
del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía
correspondientes, por lo que el mismo cuenta ya con
elementos suficientes para responder a dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Enrique A. Vaquié. – José
M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Pablo G. González. – Elena
M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.

(Orden del Día N° 826)

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe objeto de la resolución 218/12 del citado órgano de control externo,
en el ámbito de Lotería Nacional Sociedad del Estado.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-484/12, mediante la cual la Auditoría General de la Nación remite resolución 221/12
aprobando el informe de auditoría referido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Banco Central
de la República Argentina (BCRA) - Determinación
de la Nómina de Tenedores de Títulos Públicos en
condiciones de presentarse a la reapertura del canje de
deuda - ley 26.547, y de aquellos títulos cuyos servicios
correspondientes al año 2010 fueron cancelados con
el uso de reservas internacionales; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe objeto de la resolución 221/12 del citado órgano de control externo,
en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas - Banco Central de la República Argentina,
Determinación de la Nómina de Tenedores de Títulos
Públicos en condiciones de presentarse a la reapertura
del canje de deuda.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la Nación hace saber, por el expediente O.V.-484/12, que ha
efectuado un informe de auditoría referido al Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas - Banco Central de
la República Argentina (BCRA) - Determinación de la
Nómina de Tenedores de Títulos Públicos en condiciones de presentarse a la reapertura del canje de deuda ley 26.547, así como de aquellos títulos cuyos servicios
correspondientes al año 2010 fueron cancelados con el
uso de reservas internacionales.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos
de la actividad del auditado que requieren regularización. Las mismas que por razones de seguridad fueron
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes fueron puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Enrique A. Vaquié. – José
M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Pablo G. González. – Elena
M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el informe objeto de la resolución
221/12 del citado órgano de control externo, en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Banco
Central de la República Argentina, Determinación de la
Nómina de Tenedores de Títulos Públicos en condiciones de presentarse a la reapertura del canje de deuda.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
361
(Orden del Día N° 827)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-572/12,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 274/12 sobre el informe especial
referido a la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la sociedad en
materia de prevención del lavado de activos de origen
delictivo referido a Nación Seguros S.A. - estados
contables al 30/6/12; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en el informe objeto de la resolución 274/12
del citado órgano de control externo, en el ámbito de
Nación Seguros S. A.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones, la Auditoría General de la Nación hace saber, por el expediente O.V. -572/12, que ha
efectuado un informe especial referido a la existencia y
funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la sociedad en materia de prevención del
lavado de activos de origen delictivo referido a Nación
Seguros S. A. - estados contables al 30/6/12.
La actuación en tratamiento presenta aspectos de la
actividad de la auditada que requieren regularización.
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Las mismas que por razones de seguridad fueron
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes fueron puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Enrique A. Vaquié. – José
M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Pablo G. González. – Elena
M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en el informe objeto de la resolución 274/12
del citado órgano de control externo, en el ámbito de
Nación Seguros S. A.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
362
(Orden del Día N° 828)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-586/12, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución 1/13 aprobando
el informe anual sobre el Sistema de Control Interno
referido a Nación Seguros S.A. – Estados contables al
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30/6/2012; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el examen objeto de la resolución 1/13 del citado órgano de control externo, en el
ámbito de Nación Seguros S.A.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por el expediente O.V.-586/12,
que ha efectuado un informe de auditoría aprobando
el informe anual sobre el Sistema de Control Interno
referido a Nación Seguros S.A. – Estados contables
al 30/6/2012.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos
de la actividad de la auditada que requieren regularización. Las mismas que por razones de seguridad fueron
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes fueron puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Enrique A. Vaquié. – José
M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José
M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Pablo G. González. – Elena
M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.

10 de diciembre de 2014
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el examen objeto de la resolución
1/13 del citado órgano de control externo, en el ámbito
de Nación Seguros S.A.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
363
(Orden del Día N° 829)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-93/13, Auditoría General de la Nación
(AGN) remite resolución 71/13 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
4 finalizado el 31/12/2012, correspondiente al proyecto
PNUD ARG/07/008 “Gestión Ambiental Minera para
una Producción Sustentable”, convenio de préstamo
1.865/OC-AR “Programa de Gestión Ambiental para
una Producción Sustentable en el Sector Productivo
- Subprograma II: Gestión Ambiental Minera” y O.V.90/13 AGN remite resolución 68/13 aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros del
ejercicio 5 finalizado el 31/12/2012, correspondiente al
“Programa de Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma
II: Gestión Ambiental Minera”, contrato de préstamo
1.865/OC-AR BID y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen sobre los estados financieros
de los ejercicios 4 y 5 finalizados el 31/12/2012, correspondientes a los programas “Gestión Ambiental
Minera para una Producción Sustentable PNUD
ARG/07/008”, contrato de préstamo 1.865/OC-AR y
“Gestión Ambiental para una Producción Sustentable
en el Sector Productivo - Subprograma II: Gestión
Ambiental Minera (GEAMIN)”, contrato de préstamo
1.865/OC-AR, respectivamente.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones versan sobre los informes
aprobados por las resoluciones AGN 71/13 y 68/13,
referidos a los estados financieros de los ejercicios 4 y
5, ambos finalizados el 31/12/2012, correspondientes a
los programas “Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable - Proyecto PNUD ARG/07/008” y “Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma II: Gestión Ambiental
Minera”, parcialmente financiados con recursos del
contrato de préstamo 1.865/OC-AR.
Expediente O.V.-93/13 - Resolución AGN 71/13
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 71/13,
referido a los estados financieros del ejercicio 4 finalizado el 31/12/2012, correspondiente al proyecto PNUD
ARG/07/008 “Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable”, ejecutado por la Secretaría de Minería
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, de acuerdo
al documento suscrito el 11/3/2008 entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a efectos
que este último brinde asistencia al proyecto en las
gestiones necesarias para su ejecución.
La AGN informa que este proyecto es parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 1.865/OC-AR “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo - Subprograma II: Gestión Ambiental Mi-

878

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nera”, suscrito el 6/11/2007 entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las tareas de campo se desarrollaron durante el período comprendido entre el 17/12/2012 y el 28/12/2012
y entre el 4/2/2013 y el 23/4/2013.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN expone que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable, con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con
las establecidas en el apartado 2.-b, del capítulo VI
del “Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno” del PNUD, respecto al diagnóstico del sistema del control interno del
proyecto, a la descripción de deficiencias específicas de
los controles y a la puesta en práctica de las recomendaciones de ejercicios anteriores, incluyendo pruebas de
los registros contable-financieros, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas
en el documento del proyecto y demás procedimientos
que se consideraron necesarios, tal como se detalla en
nuestra “Declaración de Procedimientos” adjunta.
Respecto al concurso de precios 4/2010 “Trabajos
de encapsulamiento de las escorias provenientes de la
localidad de Abra Pampa en Mina El Aguilar, provincia de Jujuy”, no tuvimos a la vista documentación
que justifique los motivos por los cuales, no obstante
la urgencia de las obras en cuestión, no se inició
oportunamente otro concurso de precios, tal como se
hiciera en oportunidad de los expedientes técnicos para
el encapsulamiento CP 4/10 y remoción y transporte
CP 5/10, cuyos informes finales fueron aprobados por
la UES GEAMIN el 6/5/2011. Todos estos TDR se
encontraban incluidos en la adenda 1 del 20/8/2010,
cuya no objeción fue emitida por el BID mediante nota
CSC/CAR 1.936/11 (14/4/2011). Téngase presente
que el monto de $ 1.036.651,83 adicionado al contrato original de $ 1.351.914,37 suscrito el 28/9/2011,
representó un incremento del 76,68 %.
La AGN expresa que, sujeto a lo expuesto en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, los
estados financieros e información financiera complementaria, exponen razonablemente la situación
financiera del proyecto PNUD ARG/07/008 “Gestión
Ambiental Minera para una Producción Sustentable”,
por el ejercicio comprendido entre el 1º/1/2012 y el
31/12/2012, así como las transacciones realizadas
durante el período finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable -financieras usuales
y con los requisitos establecidos en el documento de
proyecto de fecha 11/3/2008 y posteriores revisiones.
La auditoría eleva un memorando a la dirección
del programa. En el mismo, formulan las siguientes
observaciones:
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A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/2012
Consultores:
a) Control de legajos: la AGN observa que no se
tuvieron a la vista los actos administrativos de designación de los consultores objeto de la muestra tomada
por AGN.
b) Control de contratos: la AGN señala que los
contratos de locación de servicios suscritos con los
consultores muestreados, no hacen referencia alguna
a las normas legales que los rigen; esto es, el decreto
2.345/08 (artículo 5 del cuerpo principal, y artículos
11, 12 y 13 del anexo I) y su modificatorio decreto
1.318/11.
c) Control de pagos de honorarios: la AGN observa
que no se tuvieron a la vista en ningún caso, las constancias de pagos del monotributo efectuados por los
consultores objeto de la muestra y que se verificaron
errores en las recategorizaciones del monotributo
durante el ejercicio 2012.
B) Observaciones del presente ejercicio
1. Determinación del grado de ejecución del subprograma al 31/12/2012: la AGN señala que se verificó una
baja ejecución del subprograma para el ejercicio 2012
comparado con lo planificado para ese ejercicio según
surge de la revisión C vigente del 20/4/2011 (porcentaje
de ejecución 2012 respecto a revisión C: 12,95 %).
2. Conciliación EOAF/estado de posición financiera
en u$s: la AGN observa que del cotejo realizado entre el Estado de Origen y Aplicación de Fondos y el
Estado de Posición Financiera (EPF) al 31/12/2012,
expresados en dólares, surgen las diferencias. Asimismo, señala que los montos expuestos en el Estado de
Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) del programa,
son los correctos, habiéndose reflejado las diferencias
habidas, en la conciliación informes financieros del
proyecto - Informe Combinado de Gastos (ICG/CDR)
al 31/12/2012, presentada por la UES.
3. Consultores: la AGN observa que no se tuvo a la
vista documentación alguna que acredite el cumplimiento del artículo 12 - anexo I del decreto 2.345/08
esto es, la publicación en la página web correspondiente y asiento definitivo en el Registro Central de
Personal Contratado.
Por último, el organismo de control realiza observaciones en los títulos “Firmas consultoras: Licitación
Pública Internacional (LPI) 1/08, ‘Contratación directa
1/12’ y ‘Otras adquisiciones: Concurso de Precios
04/2010”, a las que nos referiremos al tratar el expediente O.V.-90/13, en el cual se reiteran.
Expediente O.V.-90/13 - Resolución AGN 68/13
La Auditoría General de la Nación (AGN)efectuó un
informe aprobado por la resolución AGN 68/12, referido a los estados financieros del ejercicio 5 finalizado
el 31/12/12, correspondiente al “Programa de Gestión
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Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma II: Gestión Ambiental
Minera (GEAMIN)”, parcialmente financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo 1.865/
OC-AR, suscrito el 6/11/2007 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN informa que las tareas de campo se desarrollaron entre el 17/12/12 y el 28/12/12 y entre el 4/2/13
y el 23/4/2013.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la
AGN expone que conforme lo detallado en el memorando a la dirección, en el que se expone el reconocimiento de honorarios pagados por el Estado nacional
como gastos de contrapartida local, período 1º/6/2007
- 30/6/2012 por $ 5.222.088,23 (u$s 1.138.652,53), no
estamos en condiciones de aseverar que los agentes
beneficiarios de la suma detallada, informados por la
UES, hayan prestado servicios de tiempo completo
para el programa.
Luego, en el punto “Aclaraciones previas”, la
AGN informa que respecto al concurso de precios
4/2010 “Trabajos de encapsulamiento de las escorias
provenientes de la localidad de Abra Pampa en Mina
El Aguilar, provincia de Jujuy”, no tuvo a la vista documentación que explique los motivos por los cuales,
no obstante la urgencia de las obras en cuestión, no
se inició oportunamente otro concurso de precios, tal
como se hiciera en oportunidad de los expedientes
técnicos para el encapsulamiento CP 4/10 y remoción
y transporte CP 5/10, cuyos informes finales fueron
aprobados por la UES GEAMIN el 6/5/2011. Todos
estos TDR (Términos de Referencia) se encontraban
incluidos en la adenda 1 del 20/8/2010, cuya no objeción fue emitida por el BID mediante nota CSC/CAR
1.936/11 (14/4/2011). Téngase presente que el monto
de $ 1.036.651,83 adicionado al contrato original de
$ 1.351.914,37 suscrito el 28/9/2011, representó un
incremento del 76,68 %.
La AGN expresa que, sujeto a lo mencionado en
los apartados “Alcance del trabajo de auditoría” y
“Aclaraciones previas”, los estados financieros exponen razonablemente en sus aspectos significativos la
situación financiera al 31/12/2012 del “Programa de
Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en
el Sector Productivo - Subprograma II: Gestión Ambiental Minera”, así como las transacciones operadas
durante el período finalizado en esa fecha.
La auditoría eleva un memorando a la dirección
del programa. En el mismo, formulan las siguientes
observaciones:
A) Observaciones al ejercicio anterior no subsanadas al
31/12/2012 - Estado de inversiones
1. Modificación presupuestaria.
La AGN reitera lo señalado en el punto 1. b) de la
nota DCEOFI 423001 004-2011 en oportunidad de
la auditoría correspondiente a los estados financieros
(EEFF) del ejercicio 2011. En nota 1 a los estados financieros del programa ejercicios 2011 y 2012, se expresa
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que “se ha efectuado una modificación presupuestaria
mediante nota 224/11 UES-GEAMIN del 4/7/2011,
obteniendo la no objeción del BID a través de la nota
CSC/CAR 3.624/2011 del 18/7/2011”. Como consecuencia de la reforma habida, la AGN señala que no se
procedió a realizar la adenda pertinente al contrato de
préstamo, toda vez que tales modificaciones impactan
en las cláusulas 1.01. y 1.04. (costo del programa y
recursos adicionales, respectivamente) y en el cuadro
“Costo Financiamiento” (pari passu) del anexo único.
2. Saldos disponibles.
La AGN reitera los términos de la nota DCEOFI
423001 006-2012 efectuada en oportunidad de la
auditoría de los EEFF cerrados al 31/12/2011, donde informa que en el estado de inversiones (pesos
y dólares) al 31/12/2011, se había generado en la
categoría de inversión 6 “Seguimiento Evaluación y
Auditoría - Aporte Local”, un saldo disponible negativo en virtud de falta de presupuesto para ejecutarla
(u$s 6.038,20/$ 24.817,00). Al respecto, el programa
a través de nota 121/12 UES-GEAMIN respondió:
“El Programa está efectuando las acciones pertinentes
para efectuar la correspondiente modificación presupuestaria durante el año 2012”. No obstante ello, en
la categoría mencionada del estado de inversiones al
31/12/2012, se mantiene el mismo saldo disponible
negativo, tanto en pesos como en dólares.
B) Observaciones del presente ejercicio - Consultores:
1. Imputación de pagos de honorarios - contrapartida
local. La AGN observa que:
a) En el ejercicio 2012, el programa adicionó a
las inversiones en consultores financiados con fondos de aporte local, la suma de $ 5.222.088,23 (u$s
1.138.652,53), correspondientes a pagos en concepto
de honorarios efectuados por fuera del proyecto desde
parte del año 2007 hasta parte del propio año 2012.
Oportunamente, la AGN solicitó a la UES GEAMIN,
aclarar con fundamentos documentados, sobre las
razones que tuvo para la no inclusión de la nómina
de agentes que cumplían funciones para la UES
GEAMIN y pagos realizados a los mismos, en las
oportunidades mencionadas ut supra.
b) No se tuvo a la vista la totalidad de los antecedentes contractuales y de designación “de los
agentes que prestan y prestaron funciones en la UES
GEAMIN, por un monto de $ 5.222.088,23”, y de la
totalidad de la documentación atinente a los pagos
efectuados a cada uno de ellos, así como tampoco de
la normativa aplicable vigente en cada año, referida a
la relación contractual con los mencionados agentes.
c) La incorporación en el ejercicio 2012 de honorarios pagados por el Estado nacional (FF11) como
gastos de contrapartida local reconocidos y autorizados por el BID, que incluye pagos efectuados desde
parte del año 2007 hasta parte del año 2012, implica
que sus estados financieros, ejercicios 2008 a 2011,
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oportunamente auditados por AGN, se encontrarían
técnicamente “Subvaluados”.
d) No se ha tenido a la vista documentación alguna
referida a la comunicación por parte de la UES GEAMIN, del reconocimiento e imputación de estos gastos
en el programa, a las áreas pertinentes de la Secretaría
de Minería de la Nación, que tuvieron a su cargo la
cancelación del monto total pagado de $ 5.222.088,23
en concepto de sueldos, a efectos de la realización de
los ajustes pertinentes en tales áreas.
2. Subejecución de inversiones. La AGN señala que:
a) Inversiones acumuladas: al cierre del ejercicio
2012 la AGN verificó una bajísima ejecución del
programa. A casi cinco años desde su iniciación
(marzo/2008), del costo total modificado en 2011 (u$s
26.304.184,00), sólo se aplicó el 24,16 %, conforme cifras acumuladas de los respectivos estados financieros
analizados (u$s 6.355.838,70). El importe de ejecución
del ejercicio 2012, incluye los u$s 1.138.652,53 en concepto de gastos de contrapartida local, de los agentes
que prestan y prestaron funciones en la UES-GEAMIN,
por un monto de $ 5.222.088,23 (nota 210/12 UESGEAMIN 14/8/2012). Excluyendo la mencionada
cifra, la ejecución del ejercicio 2012 desciende de
u$s 2.998.705,05 a u$s 1.860.052,52 (7,07 % del
total del programa) y la inversión acumulada baja de
u$s 6.355.838,70 a u$s 5.217.186,17 (19.83 % del total
del programa).
b) Plan operativo anual: de la comparación efectuada entre la planificación interanual de inversiones
informadas y puesta a disposición por el programa,
y las aplicaciones reales desde el inicio del proyecto
(2008-2012), resultan desvíos en un 25,59 % (inversiones totales: planificadas en u$s 24.841.002,01; reales
u$s 6.355.838,70; diferencias en u$s 18.485.163,31;
porcentaje de desvíos 25,59 %).
c) Desembolsos: en línea con lo verificado respecto
a las bajas aplicaciones realizadas por el programa
al 31/12/2012, también se constató para la misma
fecha de cierre, desembolsos que no armonizan con
el tiempo transcurrido desde el inicio del programa.
Las condiciones originales de este proyecto establecen
un plazo de seis años para finalizar los desembolsos
de los recursos del financiamiento de ambas fuentes,
contados a partir de la vigencia del respectivo contrato
de préstamo (6/11/2007), es decir que al 6/11/2013,
tiempo menor a un año desde el cierre del ejercicio
2012, el programa debería recibir fondos de financiamiento externos y locales. El importe de ejecución
de fondos locales del ejercicio 2012, incluye u$s
1.138.652,53. Excluyendo la cifra mencionada, el monto
a desembolsar de aporte local sería de u$s 4.079.090,97
(70,28 %) y el total de ambas fuentes ascendería a u$s
19.821.553,12 (75.36 %).
d) Comisión de compromiso: tal como está contractualmente estipulado, los fondos de fuente 22 puestos
por el banco a disposición del programa y no utilizados
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generaron costos financieros desde el inicio del proyecto y hasta el 31/12/2012 por un total de u$s 213.096,44.
e) Pari passu: Las inversiones acumuladas al cierre
del ejercicio 2012, no cumplen con el pari passu establecido según el estado de inversiones al 31/12/2012.
Las inversiones acumuladas de aportes locales al
31/12/2012, incluyen u$s 1.138.652,53. Excluyendo
el mencionado importe, totalizan u$s 1.045.208,05.
Se resalta que, que de no haberse llevado a cabo el
procedimiento descripto en el apartado “Imputación
de pagos de honorarios - Contrapartida local”, el pari
passu hubiese mostrado ratios prácticamente conformes a lo determinado en el contrato de préstamo, ya
que el porcentaje de desvíos entre ambas fuentes al
cierre del ejercicio 2012, hubiera sido no significativo.
3. Firmas consultoras: Licitación Pública Internacional (LPI) 1/08 “Evaluación detallada y diseño del
Plan de Remediación de las Áreas impactadas por la
actividad de la Ex Fundición Metal Huasi en la localidad de Abra Pampa, provincia de Jujuy”.
La AGN informa que se practicaron tareas de control
sobre pagos efectuados durante el ejercicio 2012, con
relación a la contratación de servicios de consultoría
de la firma CESEL S.A., para realizar la “Evaluación
detallada y diseño del Plan de Remediación de las
Áreas impactadas por la actividad de la Ex Fundición
Metal Huasi en la localidad de Abra Pampa, provincia
de Jujuy”. Los antecedentes y actuaciones atinentes a
la mencionada LPI, fueron verificados en la oportunidad de efectuar los controles de estados financieros
ejercicios 2010 y 2011.
Asimismo, el organismo de control informa que al
31/12/12 se verificaron seis adendas que por distintos
motivos se realizaron al contrato original de servicios
de auditoría: 20/8/2010, 2/2/2011, 5/8/2011, 28/5/2012,
30/7/2012 y 13/9/2012.
La AGN constató que las adendas 5 (30/7/2012) y
6 (13/9/2012) fueron suscritas con anterioridad a las
emisiones de las “No objeciones” del BID a dichos
cambios (29/8/2012 y 29/11/2012, respectivamente).
4. Adquisiciones: contratación directa 1/2012. “Adquisición de 25 licencias para Arcgis Desktop Standard
y las extensiones Publisher, Maplex y Spatial Analyst
y 50 cursos de capacitación para la operación del
software para las provincias y el Segemar (Servicio
Geológico Minero Argentino).
La AGN señala que la adquisición se realizó en el
marco de la “Remediación ambiental - Ex Fundición
Metal Huasi, localidad de Abra Pampa, Jujuy”. A través
de la Adenda a la orden de compra 7/12 (15/8/2012),
se modificó la cláusula 30 de las Instrucciones a los
Oferentes (IAO) de las SDP (Solicitud de Propuesta).
Al respecto, indica la AGN que no tuvo a la vista
documentación alguna que acredite los motivos por los
que se procedió a la modificación de la citada cláusula,
y si el BID otorgó, previo a la firma, la pertinente “No
objeción”. Respecto a los cursos, entre la documentación aportada, el organismo de control observa que no
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obra elemento alguno que acredite el cumplimiento del
dictado de los mismos.
5. Otras adquisiciones: concurso de precios 4/2010.
“Trabajos de encapsulamiento de las escorias provenientes de la localidad de Abra Pampa en Mina El
Aguilar, provincia de Jujuy”.
La AGN en este punto señala, entre otras cuestiones,
que:
− No se envió al PNUD con anterioridad al proceso
del concurso, la documentación vinculada con la comparación de precios, conforme surge de lo expuesto en
nota 6.463/2011 Letra DPROY del 16/9/2011.
− Respecto a la adenda 1 (10/2/2012) por $
1.036.651,83 (más IVA): la AGN informa que no se
tuvo a la vista documentación que explique los motivos
por los cuales, no obstante la urgencia de las obras en
cuestión, no se inició oportunamente otro concurso
de precios, tal como se hiciera en oportunidad de los
expedientes técnicos para el encapsulamiento CP 4/10 y
remoción y transporte CP 5/10, cuyos informes finales
fueron aprobados por la UES GEAMIN el 6/5/2011.
Todos estos TDR se encontraban incluidos en la adenda
1 del 20/8/2010, cuya “No objeción” fue emitida por el
BID mediante nota CSC/CAR 1.936/2011 (14/4/2011).
El monto de $ 1.036.651,83 adicionado al contrato
original de $ 1.351.914,37 suscrito el 28/9/2011, representó un incremento del 76,68 %.
Asimismo, el organismo de control informa que el
artículo III en su segundo párrafo expresa: “en razón de
las atribuciones conferidas a las partes por la Cláusula
36, subcláusula 36.1., de las Condiciones Especiales
del Contrato se acuerda incrementar el precio total
del contrato en pesos un millón treinta y seis mil seiscientos cincuenta y uno con 83/100 ($ 1.036.651,83)
más IVA”.
Al respecto, la citada cláusula prevé un control sobre
los costos referidos a cambios en la programación de
los trabajos/obras, cuyas diferencias no pueden exceder
entre el 1 % y el 10 % del precio inicial del contrato.
Atento la ampliación del monto del contrato, no se tuvo
a la vista el cumplimiento de la cláusula CGC 47.1.
que establece que “el monto de la garantía bancaria
incondicional de cumplimiento es del 10 % del monto
total del contrato”.
− Respecto el cumplimiento del contrato original del
28/9/2011, por “Trabajos de encapsulamiento de las
escorias provenientes de la localidad de Abra Pampa en
Mina El Aguilar”, no se tuvo a la vista documentación
que acredite la fecha de inicio de los trabajos/obras y la
correspondiente toma de posesión; acredite la aprobación por parte del ingeniero inspector, del cronograma
detallado de los “trabajos/obras” obrante a fs. 1.404
de acuerdo con lo estipulado en la cláusula CGC 26.1.
− En relación con los certificados de avance de obra/
informes de aprobación, la AGN ha verificado que la
documentación vinculada con el avance de ejecución
real de la obra, carece de fecha de emisión.

El órgano de control realiza recomendaciones en los
expedientes objeto de este informe a fin de contribuir al
mejoramiento de los sistemas de información y control
existentes.
Roberto F. Ríos.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en su examen sobre los estados financieros de los
ejercicios 4 y 5 finalizados el 31/12/2012, correspondientes a los programas “Gestión Ambiental Minera para una
Producción Sustentable PNUD ARG/07/008”, contrato
de préstamo 1.865/OC-AR y “Gestión Ambiental para
una Producción Sustentable en el Sector Productivo Subprograma II: Gestión Ambiental Minera (GEAMIN)”,
contrato de préstamo 1.865/OC-AR, respectivamente.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
364
(Orden del Día N° 830)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-167/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 99/13, aprobando
el informe de auditoría de gestión correspondiente al
Programa de Preempadronamiento de Beneficiarios del
Programa Jefes y Jefas de Hogar (PJJH) - Programa
de Apoyo al Sistema de Protección e Inclusión Social
- contrato de préstamo BID 2159 OC/AR. Período
comprendido entre el 1º/1/2009 y el 31/12/2011; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe referido a la auditoría de
gestión correspondiente al Programa de Preempadronamiento de Beneficiarios del Programa Jefes y Jefas
de Hogar (PJJH) - Programa de Apoyo al Sistema de
Protección e Inclusión Social - contrato de préstamo
BID 2159 OC/AR. Período comprendido entre el
1º/1/2009 y 31/12/2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
una auditoría de gestión en el ámbito del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tuvo por
objeto el Programa de Preempadronamiento de Beneficiarios del PJH - Programa de Apoyo al Sistema de
Protección e Inclusión Social - contrato de préstamo
BID 2159 OC/AR (Comp. 1.1.). Abarcando el período
comprendido entre el 1º/1/2009 hasta el 31/12/2011.
Aprobado por resolución de AGN 99/13.
Las tareas de campo se realizaron desde el 31/3/2011
hasta el 31/12/2011.
En el apartado “Limitaciones al alcance”, la AGN
señala que no es posible identificar en forma fehaciente la trazabilidad de los recursos del préstamo
desde los desembolsos hasta la aplicación al objeto
del subcomponente, dada la naturaleza propia de este
tipo de préstamo (SWAP - Specific Wide Approach
Project o Proyecto Específico de Enfoque Amplio).
La unidad ejecutora central (que recibe los fondos
directos del préstamo) se encuencra en el ámbito
del Ministerio de Economía (ME). Las unidades
subejecutoras encargadas de ejecutar el programa se
encuentran en el ámbito de diferentes ministerios:
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTESS), Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
y ME. Los fondos se desembolsaron a lo largo del
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segundo semestre de 2009 y del año 2010 y la modalidad del préstamo admite que cada una de las unidades
subejecutoras destine los fondos a financiar gastos ya
realizados o retroactivos. Los fondos del préstamo se
destinan directamente a la Tesorería General de la Nación (TGN). Lo recursos financieros se consolidan con
otros componentes del mismo préstamo y programas
con financiamiento internacional, de manera que no
es posible precisar fehacientemente la “trazabilidad de
los fondos” del préstamo en particular. Este modelo
de préstamo SWAP dificulta la verificación y auditoría del uso de los recursos para el cumplimiento del
objeto del subcomponente 1.1. preempadronamiento
del PJH.
La AGN realiza, entre otras, las siguientes observaciones:
Respecto de la revisión de la población objetivo del
subcomponente 1.1. Preempadronamiento del PJH:
1. La población objetivo descrita en la tabla de
productos por subcomponente y la tabla de POA del
subcomponente son diferentes.
2. Se presentan diferencias en la denominación de
las metas del programa en relación a las metas establecidas en el operativo de actualización de datos de
beneficiarios del PJH del ministerio. En el primer caso
se refiere a beneficiarios del PJH preempadronados y
categorizados para su pase al Seguro de Capacitación
y Empleo (SCE) y al Programa Familias para la Inclusión Social (PF); en el segundo caso se identifican
como beneficiarios del PJH con datos actualizados.
3. Los documentos de proyecto del préstamo BID
2.159 no incluyeron definiciones precisas del conjunto de indicadores de gestión para el seguimiento del
subcomponente.
4. En los documentos del proyecto, las actividades
relativas al subcomponente 1.1. se describen como tareas de “actualización de datos de beneficiarios del PJH
y su categorización para el traspaso al SCE y al PF”. En
el reglamento operativo del préstamo las actividades
se refieren sólo a la confección de la ficha de actualización de datos (FAD) la primera acción del circuito
previsto. En el diseño del “circuito de la actualización
de datos de beneficiarios del PJH”, los documentos
del proyecto no muestran un formulario equivalente al
FAD. Esta disparidad de criterios dificulta el proceso de
identificación, monitoreo y seguimiento de las metas
de beneficiarios del PJH abordados por el programa y
que resultaron migrados o traspasados al PF y al SCE.
En consecuencia no fue posible evaluar la eficacia del
subcomponente.
5. La AGN observó diferencias fundamentales entre
las actividades previstas para el subcomponente 1.1. y
las tareas efectivamente realizadas en el denominado
operativo “re-empadronamiento de beneficiarios del
PJJH-SCE” del MTESS, lo que impide el análisis de
consistencia de los datos de beneficiarios.
6 . En los diversos documentos y formularios confeccionados durante la ejecución del proyecto, se encon-
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traron diferencias en la numeración y la denominación
específica utilizada.
Respecto de los aspectos económico-financieros:
7. El monto de inversión destinado al subcomponente establecido en la propuesta de préstamo es
menor al que finalmente se determina en el POA 2009
del informe inicial. Este aumento de fondos a invertir
no se encuentra correlacionado con la adecuación
de la cantidad de beneficiarios a cubrir. La AGN
observó un valor diferente en el presupuesto volcado
en el POA del previsto originalmente en el contrato,
aumentándose el monto de inversión destinado a este
subcomponente en u$s 53 millones (37 % mayor).
Esta disparidad del presupuesto por actividades dificulta la evaluación económica del préstamo.
Asimismo, se aumentan los montos a invertir en el
POA respecto de lo previsto en el contrato de préstamo
pero no se aumentan los beneficiarios, lo cual podría
indicar una deseconomía del programa (costos mayores
a los previstos).
8. El subcomponente 1.1. no ejecuta el porcentaje
establecido en los documentos del proyecto en concepto de aporte local a pesar de que en el programa el
mismo se encuentra sobreejecutado. En base al informe
de “control de desembolso y aporte local” el préstamo
se encuentra sobreejecutado (presupuesto original u$s
10.000.000 versus total desembolsado 19.723.448,70),
sin embargo en lo referente al subcomponente 1.1. se
presenta una ejecución nula de la contraparte local
(presupuesto original u$s 1.654.750 versus total desembolsado).
9. El reconocimiento de gastos retroactivos a la
firma del contrato, excede el porcentaje establecido
para el subcomponente. La cláusula 3.03. del capítulo
III de las estipulaciones especiales del contrato de
préstamo establece un régimen de reconocimiento
de gastos realizados previo a la firma del contrato
de forma tal que, “...con la aceptación del banco,
de los recursos del financiamiento se podrá utilizar
para reembolsar gastos efectuados en el programa,
incluyendo actividades realizadas por el organismo
ejecutor así como por los organismos subejecutores.
Dichos gastos deberán haberse llevado a cabo antes
del 30 de junio de 2009, pero con posterioridad al
24 de julio de 2008, siempre que se hayan cumplido
requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este contrato...”. El “informe inicial”, punto
6, “Inversiones hasta julio de 2009”, muestra gastos
anteriores (gastos retroactivos) a la firma del contrato
que debía reintegrar la Tesorería General de la Nación
(TGN) por un total de u$s 474.309.461. De este total
el subcomponente 1.1. “preempadronamiento de los
beneficiarios del PJH” explica gastos retroactivos
por u$s 102.843.769, lo que representa el 72,39 %
del total del financiamiento presupuestado para dicho
componente en el programa.
Los EEFF al 31/12/2010 exponen un párrafo de énfasis donde se describen las inversiones en la categoría

883

del subcomponente de preempadronamiento del PJH
por u$s 82.042.264,81. Tales inversiones corresponden
a las solicitudes de desembolso del subcomponente de
preempadronamiento (SDE 4, 6, 7 y 13). Las mismas,
salvo la SDE 6, se aplicaron el reconocimiento de
gastos aplicables a las erogaciones de gastos anteriores
a julio de 2009. Por ende, los valores de la ejecución
financiera del subcomponente 1.1. (96,35 %) no respetan los porcentajes implícitos de reconocimiento de
gastos aplicables a las erogaciones de gastos anteriores
a julio de 2009 (72,39 %) establecidos en la sección 6,
“Inversiones hasta julio de 2009” del informe inicial.
10. La unidad de coordinación del préstamo no presentó en plazo el informe semestral según las prescripciones del contrato de préstamo.
11. La presentación del subcomponente 1.1. en el
informe inicial establece dos actividades: preempadronamiento PJH y actualización de datos. Dichas actividades individuales y separadas y con financiamiento
separado no condicen con la ejecución financiera en
forma conjunta de las mismas.
12. Los estados de inversión al 31/12/2009 y al
31/12/2010 no reflejan la realidad económica del subcomponente de preempadronamiento de PJH. A partir
del análisis de los estados financieros al 31/12/2009
surge que en el estado de inversiones se incluye en el
subcomponente 1.1. un importe de u$s 39.752.332,53.
El informe de los auditores externos al 31/12/2010 en
el punto 5°. “Párrafo de énfasis” expone gastos observados determinados por la auditoría por un valor de
u$s 1.950.186,04 correspondientes a las solicitudes de
desembolsos 6 y 7 incluidos en los estados financieros
al 31/12/2009. Por otra parte, en el estado de inversiones de 2010 se incorpora para el subcomponente 1.1.
el valor de u$s 42.290.043,53 que corresponde a gastos
devengados en los ejercicios 2008 y 2009, destacándose que este importe incluye el reconocimiento de gastos
anteriores al inicio del contrato de préstamo (julio 2008
a febrero 2009) que debían haber sido contabilizados
en el ejercicio 2009.
Gestión de las bases de datos. Procesamiento y
presentación de los listados de beneficiarios y fichas
de actualización de datos:
13. La AGN observó diferencias entre los valores
totales de los beneficiarios del PJH del “operativo de
re empadronamiento del PJH-SCE” y los beneficiarios
del PJH incluidos en la base informática de FAD del
MTESS.
14. Se observaron casos de duplicación de pagos
entre las bases de rendiciones de gastos retroactivos del
PJH y del SCE.
Respecto de los criterios de eficacia, eficiencia y
economía:
15. La Unidad de Coordinación (UC) y los organismos subejecutores no cumplen con los cronogramas
previstos de ejecución del préstamo.
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16. Observación general respecto de la eficacia: No
se encuentra definido con exactitud en los documentos
del proyecto el concepto beneficiario “preempadronados” que determina la meta del préstamo. Según
el MTESS, en el operativo de “reempadronamiento
de PJH”, el concepto utilizado de “beneficiarios
del PJH reempadronados” se define como aquellos
beneficiarios del PJH que resulten identificados y
con la confección de la ficha de datos actualizada
(FAD). La meta programada de beneficiarios del PJH
“preempadronados” para el subcomponente (230.000)
no se alcanza a diciembre de 2009 como estaba pautado en su POA inicial ni se completa a diciembre
de 2010, ya que llega a un valor acumulado efectivo
del programa de 153.473 beneficiarios. La meta del
número de beneficiarios del PJH transferidos a los
programas SCE o al PF no se encuentra informada en
los informes semestrales de los años 2009 y 2010 de la
UC enviados al BID. Así como tampoco se explicita
el grado de avance en el cumplimiento de las metas
programadas para el subcomponente. Por ende, en
relación a las metas previstas y las metas efectivamente alcanzadas, el subcomponente ha alcanzado
parcialmente las mismas.
17. Observación general respecto de eficiencia en la
aplicación de los recursos del préstamo: El préstamo
se destinó prácticamente en su totalidad al reconocimiento de gastos retroactivos. En efecto los gastos
retroactivos rendidos por la UC alcanzan un valor
de u$s 79.046.806,16 (SDE 4, 7 y 13) frente a u$s
2.995.458,65 (SDE 6) de gastos corrientes. Con este
esquema de ejecución financiera el programa logra
aplicar fondos por u$s 82.042.264,81. El importante
monto de financiamiento para reconocimiento de
gastos retroactivos supera la asignación de fondos
con respecto al objeto del subcomponente, que es el
de preempadronar, seleccionar y migrar beneficiarios
a otros programas sociales.
La relación entre los recursos financieros aplicados y
los resultados obtenidos fue limitada para el logro del
objetivo del préstamo, acotándose los niveles de eficiencia en la ejecución de dicho subcomponente.
En función de lo expuesto, la AGN recomienda:
– Mejorar la definición y cuantificación de las actividades de los beneficiarios del PJH a fin de que las metas
propuestas sean alcanzadas y se facilite su seguimiento
y control de gestión.
– Desarrollar una adecuada fundamentación de los
valores del nivel de cobertura de la población objetivo
en los documentos del proyecto así como también de
los criterios que se utilizarán para analizar los desvíos
y sus correcciones.
– Explicitar en forma detallada las actividades previstas así como también la necesidad de exponer en los
documentos del proyecto los circuitos y formularios
requeridos para su seguimiento y control, con la finalidad de garantizar el logro del cumplimiento.
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– Para la llamada “actividad de actualización de
datos de beneficiarios del PJH”, la AGN recomienda:
reforzar los controles de consistencia entre los valores
incluidos en el informe final del operativo de “reempadronamiento de PJH”, los datos de la base informática
del MTESS y los datos propios del subcomponente
previsto para los informes semestrales.
– Revisar periódicamente la ejecución económica
y financiera del subcomponente 1.1. en relación a los
niveles-meta de estructura financiera y de condiciones
de desembolso establecidas en los informes iniciales,
así como la evolución detallada en los informes semestrales y en los estados financieros 2009 y 2010 del
préstamo BID 2.159 OC/AR.
– Análisis de eficacia , eficiencia y economía del
subcomponente: analizar periódicamente la evolución
del logro de las metas previstas así como su vinculación con la ejecución financiera del programa a fin de
corregir los desvíos.
La AGN concluye que: el subcomponente 1.1.
cumplió en forma parcial con las metas de “preempadronamiento de beneficiarios del PJH” durante los
años 2009 y 2010, alcanzando un nivel de cobertura de
66,73 % de beneficiarios del PJH preempadronados y
preclasificados en relación al total de según el informe
semestral correspondiente (junio 2010).
Con respecto al “análisis de los circuitos, de las
actividades y de los resultados” alcanzados por el subcomponente 1.1., la AGN identificó debilidades en la
definición del circuito y del formulario de la “actividad
de categorización de beneficiarios del PJH”, para su
posterior traspaso al SCE y al PF.
El análisis económico financiero del subcomponente
1.1. indica un grado de ejecución del 92,18 % en relación a los niveles programados, pero en el doble de
plazo establecido en el informe inicial del préstamo
BID 2.159. En base a los análisis efectuados a partir
de la información recopilada y de los documentos del
proyecto, se concluye que se ha obtenido un reducido nivel de eficacia ya que se alcanza una meta de
cobertura del beneficiario del PJH del 66,73 % en el
doble del tiempo establecido en su POA, en 2009. Sin
embargo, se considera que dichos aspectos pueden
haber sido afectados por factores externos como la
gripe H1N1 o la AUH. Con respecto a la economía,
se concluye que la misma fue de carácter acotado, ya
que si bien se logró un nivel de ejecución del 92,18 %
de los fondos programados, dicha ejecución se alcanzó
recién a fines de 2010.
Por último, con respecto a los niveles de la eficiencia
de gestión del subcomponente 1.1., se considera que el
programa muestra un limitado nivel de eficiencia, ya
que en lo referido al preempadronamiento de beneficiarios del PJH como parte del subcomponente 1.1., se
alcanzó el valor de 153.437 que corresponde al 66,71 %
de la meta fijada para la subcomponente 1.1. (230.000
beneficiarios PJH con datos actualizados). En relación
al interrogante de si el proyecto identificó con precisión
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su población objetivo de beneficiarios del PJH para su
entrevista y posterior opción de traslado al SCE o al
PF, cabe destacar que el proyecto no logró identificar
con precisión su población objetivo. En el documento o
informe inicial se establece una cifra de 230.000 beneficiarios del PJH para preempadronamiento (entendidos
como beneficiarios con datos actualizados y categorizados para su posterior traslado al SCE y al PF). Por
otra parte, en el primer informe semestral de 2010 se
establece que dicho valor corresponde a la fase uno del
préstamo, que tenía como objetivo la reducción del padrón de beneficiarios del PJH sujetos de ser trasladados
(padrón a fines de agosto 2009: 419.622 beneficiarios
PHI). Con respecto al interrogante acerca de cuáles son
los factores que explican la reducción de la población
de beneficiados del PJH se identificó la ocurrencia de
dos factores externos al programa, que permitirían
explicar la reducción de la población de beneficiarios
del PJH. Al respecto, en el primer informe semestral
de 2010, se explica que el proceso de “preempadronamiento” fue afectado por la pandemia de H1N1 y que
a partir de octubre la aprobación del decreto 1.602/09
que instituyó la Asignación Universal por Hijo (AUH),
afectó al programa y produjo una respuesta moderada
al operativo de “re-empadronamiento de PJH” del
MTEySS que envíó 356.995 fichas para la actualización de datos y sólo se producen actualizaciones por
un total de 158.118 beneficiarios del PJH (44 ,29 % de
las ficha enviadas).
En lo referido a las medidas de control que desarrolló
la UC para verificar el monitoreo del pago a beneficiarios elegibles por el PJH, se destaca en el informe que la
UC encargó al auditor externo la realización de dichas
verificaciones, quien en sus informes de actividades de
2009, fundamentó en razones de falta de acceso la necesidad de clasificar el 50,09 % de los u$s 39.753.781
del desembolso aplicado a la subcomponente 1.1.
como de categoría “no opinable”, por no disponer de
la FAD en formato papel para validar la existencia de
los beneficiarios del PJH.
Ante el interrogante acerca de si el subcomponente
1.1. contribuyó a incrementar el traslado de los beneficiarios del PJH al SCE o al PF, el informe concluye que
a partir del análisis comparativo de los beneficiarios
PJH trasladados en el bienio 2009-2010, el programa
contribuye signficativamente durante el año 2009 con
el 86,71 % (115.080 en relación a un total de 132.719
beneficiarios del PJI-I). Dicha situación se revierte en
el año 2010, donde contribuye con el 18,86 % (38.393
con respecto a un total de 203.536).
Con respecto de la contribución del subcomponente
1.1. al fortalecimiento del proceso de elaboración de las
fichas de actualización, para el conjunto de beneficiarios
del PJH en condiciones de traslado a diciembre 2009, el
informe señala que en la medida en que la componente
destinó un alto porcentaje de los fondos, a reconocer y
financiar gastos retroactivos o gastos corrientes de pagos
a beneficiarios del PJH, se consideró que no fortaleció
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en forma directa al proceso de elaboración de fichas de
actualización de beneficiarios del PJH.
Con respecto al interrogante acerca de si en el
nivel central del MTESS, de las gerencias de empleo
y capacitación laboral y de las oficinas de empleo
municipal, existieron otras modalidades de traslados
de beneficiarios del PJH al SCE y PF, sin adoptar el
mecanismo propuesto por el subcomponente 1.1. del
préstamo, el informe indica que a partir del análisis de
la serie de beneficiarios del PJH se comprueba que se
produce una reducción considerable entre los meses de
diciembre de 2009 y enero de 2010, sin intervención de
la subcomponente 1.1. ni de su contrapartida a nivel del
MTESS denominada “operativo de reempadronamiento
del PJH”.
En lo referido al aspecto del criterio de economía,
surge el interrogante de si se generaron mayores costos por duplicación o por inconsistencias de bases de
pagos a beneficiarios del PJH. El informe establece
que se identifica una duplicación de pagos con la base
de pagos del SCE para 141 beneficiarios y sus CUILS
asociados. Este total no resulta significativo y puede
entenderse como un desvío de gestión a corregir con
un impacto menor en los fondos utilizados por el subcomponente 1.1.
La AGN informa, asimismo, que el proyecto fue
remitido a la Dirección Nacional de Proyectos con
Organismos Internacionales de Crédito - Secretaría
de Hacienda y de la Secretaría de Empleo - Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante nota
04/13 RCDP de fecha 21/2/2013. El auditado remitió
dos descargos mediante nota UCP 187 MECON de
fecha 17/4/2013 y nota MTEySS de fecha 11/4/2013.
Luego del análisis conjunto de ambos descargos la
AGN procedió a modificar los siguientes puntos de su
informe original:
– Punto B.4. de “Limitaciones al alcance”, ampliando fundamentación.
– Punto C.5. de “Aclaraciones previas”, agregando
concepto correspondiente.
– Suprimir la observación D.4. y su gráfico.
– Modificar la observación D.8. incorporando fundamentación.
– Modificar la observación D.14. incorporando
fundamentación.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en su informe referido a la auditoría de gestión
correspondiente al Programa de Preempadronamiento de
Beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar (PJJH)
- Programa de Apoyo al Sistema de Protección e Inclusión
Social - contrato de préstamo BID 2159 OC/AR. Período
comprendido entre el 1º/1/2009 y 31/12/2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
365
(Orden del Día N° 831)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-259/13 Auditoría General de la Nación
(AGN), comunica resolución 148/13, aprobando el
memorando sobre el sistema de control interno correspondiente al Banco de la Nación Argentina, ejercicio
finalizado el 31/12/12 y O.V.-260/13, la AGN comunica
resolución 149/13, aprobando el informe especial sobre
los procedimientos de control interno en materia de
prevención del lavado de dinero y de otras actividades
ilícitas y prevención del financiamiento del terrorismo
referido al Banco de la Nación Argentina, estados contables al 31/12/12; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
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regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en los informes objeto de las
resoluciones 148/13 y 149/13 del citado órgano de control externo, correspondientes al Banco de la Nación
Argentina (BNA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por los expedientes O.V.- 259/13,
la Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
resolución 148/13, aprobando el memorando sobre
el sistema de control interno correspondiente al
Banco de la Nación Argentina, ejercicio finalizado
el 31/12/12 y O.V.-260/13, la AGN comunica resolución 149/13 aprobando el informe especial sobre
los procedimientos de control interno en materia de
prevención del lavado de dinero y de otras actividades
ilícitas y prevención del financiamiento del terrorismo
referido al Banco de la Nación Argentina, estados
contables al 31/12/12.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Roberto F. Ríos. – Enrique A. Vaquié. –
José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido.
– José M. Díaz Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann. – Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M.
A. Parrilli.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en los informes objeto de las resoluciones
148/13 y 149/13 del citado órgano de control externo,
correspondientes al Banco de la Nación Argentina (BNA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
366
(Orden del Día N° 832)
Dictamen de comisión

367
(Orden del Día N° 833)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-550/12 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 260/12, aprobando
el estudio especial sobre las transferencias de fondos
nacionales realizados a la provincia de Catamarca en
el ejercicio 2010. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-610/12 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 7/13, aprobando el
informe especial referido a la Administración Nacional
de la Seguridad Social - Estado de situación del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad (FGS) desde el 31 de
diciembre de 2008 hasta el 30 de junio de 2011. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
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368
(Orden del Día N° 834)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-552/12, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 262/12, aprobando el estudio
especial sobre las transferencias de fondos realizadas
por el gobierno nacional a los estados subnacionales
para financiar gastos corrientes y de capital, considerando tanto el origen de los fondos como el destino y
distribución interjurisdiccional de los mismos, período
analizado: ejercicios 2007, 2008 y 2009. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
369
(Orden del Día N° 835)

General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-551/12, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 261/12, aprobando el estudio
especial sobre las transferencias de fondos nacionales
realizadas a la provincia de Tucumán en el ejercicio
2010. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
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(Orden del Día N° 837)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-14/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite la resolución 33/13, aprobando el
estudio especial sobre las transferencias de fondos nacionales realizadas a la provincia de Santa Fe en el ejercicio
2010. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.

(Orden del Día N° 836)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-13/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 32/13, aprobando el
estudio especial sobre las transferencias de fondos nacionales realizadas a la provincia de La Rioja en el ejercicio
2010. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
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372
(Orden del Día N° 838)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-26/13, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 36/13 referida al estudio
especial realizado en el ámbito de las universidades
nacionales, sobre el marco normativo legal aplicable a
las mismas identificando las principales observaciones
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por incumplimientos normativos que han sido detectadas en diferentes auditorías desarrolladas por la
AGN e indicando sintéticamente las correspondientes
respuestas de los organismos auditados a cada observación. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. – Manuel Garrido. – José M. Díaz
Bancalari. – Eric Calcagno y Maillmann.
– Pablo G. González. – Elena M. Corregido. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pasa al Archivo.
373
(Orden del Día N° 948)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-97/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 75/13 aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros del Programa de
Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión
Fiscal Provincial - contrato de préstamo 1.588/OC-AR
BID, ejercicio de cierre 7 finalizado el 31/12/12 y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe si el saldo de la cuenta corriente en
pesos 3.617/75 de $ 2.019.997,43, correspondiente al
Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo
y de Gestión Fiscal Provincial - contrato de préstamo
1.588/OC-AR BID, estados financieros por el ejercicio
7 finalizado al 31/12/12, fue transferido a la Tesorería
General de la Nación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de octubre de 2013.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pablo G. González. – Manuel Garrido.
– José M. Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen sobre los estados financieros, por el ejercicio 7
finalizado al 31/12/12 correspondiente al Programa de
Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión
Fiscal Provincial, parcialmente financiado a través del
contrato de préstamo 1.588/OC-AR, suscrito el 24 de
agosto de 2005 entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República Argentina, cuya ejecución se
encuentra a cargo de la Subsecretaría de Relaciones con
las Provincias, dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, aprobado por resolución AGN 75/13.
Las tareas de campo se desarrollaron durante el período comprendido entre el 10/12/2012 y el 28/12/2012
y entre el 4/2/2013 y el 24/4/2013.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Cierre de Cuentas. Devolución de saldos:
No se tuvo a la vista documentación alguna referida
al cierre definitivo de la cuenta corriente en pesos
3.617/75, así como tampoco la transferencia de su
saldo al 31/12/2012 de $ 2.019.997,43 a la Tesorería
General de la Nación.
2. Faltantes de equipos portátiles:
Del análisis de la documentación puesta a disposición
de la AGN por los asesores legales del programa, surge:
a) Con investigaciones en etapa de instrucción:
–Expediente SO1-253968/2009: denuncia de hurto
de proyector Hitachi CP-X253, con número de identificación F8KU16723; fecha de denuncia: 4/6/2009
–Comisaría 2ª– CABA. Según respuesta del auditado,
el bien no se encontraba asegurado. El monto del bien
hurtado conforme libros es de $ 4.658,50.
–Expediente SO1-0148413/2011: (i) denuncia de
hurto de proyector Mitsubishi XD221U, identificación
0013324; fecha de denuncia: 16/1/2010 en Luján,
provincia de Buenos Aires. (ii) denuncia por hurto de
cámara digital Canon Powershot A2000, identificación
218926405235; fecha de denuncia: 18/3/2011 en Luján,
provincia de Buenos Aires, y (iii) denuncia por hurto
de notebook de imágenes Macbook Pro, identificación
W89423KF664; fecha de denuncia: 25/11/2010 en la
Comisaría 1ª, CABA. Entre la documentación aportada
por el proyecto, no obra elemento alguno referido a la
conclusión y cierre del expediente del título por los
siniestros ocurridos de los ítems (i) y (iii). Se excluye
de estos comentarios a la cámara digital identificada
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con (ii), toda vez que las autoridades del proyecto de
Luján, según información suministrada por el programa, repusieron otra de prestaciones superiores.
–Expediente SO1-0469133/2010: denuncia por
hurto de notebook Banghó Mov, identificación 85638;
fecha de denuncia: 9/12/2010 –Comisaría 1ª, Ushuaia–,
Tierra del Fuego: al respecto, el programa informó
que el siniestro no fue reconocido por la compañía
aseguradora por la inexistencia de fuerza en las cosas
ni violencia sobre las personas, considerando al hecho
como hurto y no como robo.
b) Con investigaciones finalizadas:
–Expediente SO1-0290318/2008: denuncia por
hurto de (i) notebook HPNXG 120, identificación
CNU600F1S, cargo patrimonial 016674/2006 y (ii)
disquetera externa Sony, serie 50001736, patrimonio
3570204576; fecha de denuncia: marzo/2008 –Comisaría 2ª– CABA. La copia de la disposición firmada por
la doctora Fraccarolli, en la que no puede leerse el
número y la fecha de dicho acto administrativo, en su
artículo 1° da por finalizada la instrucción sumarial de
la que no se desprende responsabilidad administrativadisciplinaria alguna imputable a funcionario y/o
agente del Estado nacional, mientras que el artículo 2° expresa que el perjuicio fiscal ascendió a $
2.260,00 y que dicho importe debió ser soportado por
el Estado nacional. De lo dispuesto, se desprende que
ambos bienes no se encontraban asegurados.
–Expediente SO1-0185447/2010: denuncia por
hurto de (i) notebook HP Compaq 6.530, identificación
CNU9240MZZ, y (ii) Dell Vostro 1520, identificación
C56TGJ1. Al respecto, el informe 26 del 23/6/2010,
suscrito por la doctora Kruger, instructora sumariante
principal de la Dirección de Sumarios, dirigido a la
señora directora de Sumarios, concluye que si bien las
notebooks que han desaparecido eran del dominio de
la administración pública nacional, el hecho ocurrió en
la órbita de una dependencia de jurisdicción provincial,
específicamente del Ministerio de Comercio Exterior,
Turismo e Inversiones de la provincia del Chubut, siendo incompetente la dirección para efectuar la investigación de rigor (artículo 4º, capítulo II, decreto 467/99),
por lo tanto, las autoridades provinciales deben decidir
sobre la realización del sumario.
A solicitud de la AGN, se recibió copia de la nota
remitida por el coordinador técnico en adquisiciones y
contratación de servicios de consultoría del programa
del 6/3/2012, a través de la cual se solicita información respecto de la prosecución del trámite tendiente
al cobro del premio del seguro. Sin perjuicio de la
extemporaneidad del mencionado requerimiento, no
se tiene constancia alguna sobre la respuesta brindada
por las autoridades provinciales del Chubut.
–Expediente SO1-0205467/2010: denuncia por hurto
de notebook Banghó Mov, identificaciones 85053 y
85056; fecha de denuncia: 8/6/2010 –Comisaría 1ª–,
Resistencia, Chaco. Al respecto, el informe 27 del
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24/6/2010, suscrito por la doctora Akizawa, instructora
sumariante de la Dirección de Sumarios, dirigido a la
doctora González de la misma dirección, concluye
que si bien las notebooks que han desaparecido eran
del dominio de la administración pública nacional,
el hecho ocurrió en la órbita de una dependencia de
jurisdicción provincial, específicamente del Ministerio
de Economía, Industria y Empleo de la provincia del
Chaco, siendo incompetente la dirección para efectuar
la investigación de rigor (artículo 4º, capítulo II, decreto 467/99), por lo tanto, las autoridades provinciales
deben decidir sobre la realización del sumario, habida
cuenta de que, pese al valor de los bienes extraviados
($ 5.905,82 y $ 3.937,21, valor de origen y residual
de cada equipo), sólo se realizó una tardía denuncia
policial por la desaparición de ambos bienes, una
ocurrida durante el último trimestre de 2009 y la otra
en los primeros meses de 2010. A solicitud de la AGN,
se recibió copia de la nota remitida por el coordinador
técnico en Adquisiciones y Contratación de Servicios
de Consultoría del programa del 6/3/2012, a través de la
cual se solicita información respecto de la prosecución
del trámite tendiente al cobro del premio del seguro.
Sin perjuicio de la extemporaneidad del mencionado
requerimiento, no se tiene constancia alguna sobre la
respuesta brindada por las autoridades provinciales
del Chaco.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expresado en
“Aclaraciones previas” en 1. y 2.a) y excepto por lo
mencionado en 2.b) precedentes, los estados financieros exponen razonablemente en sus aspectos significativos, la situación financiera al 31/12/2012 del
Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo
y de Gestión Fiscal Provincial, así como las transacciones operadas durante el período finalizado a esa fecha,
de conformidad con prácticas contables usuales y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.588/OC-AR BID de fecha 24/8/2005.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del programa. De dicho memorando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/2012:
I. Consultores:
1. Control de contratos:
a) Tanto en la nota PROFIP 1.588-292-2011
(11/7/2011) dirigida por el programa al banco, como en
el anexo I de la disposición de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias del 28/7/2011, suscrito por la
Cra. Nora María Fraccarolli, en su carácter de directora
nacional del proyecto, con el objeto de definir el monto
del reintegro que le corresponde a cada consultor en
concordancia con los honorarios que percibe, aparece
el siguiente cuadro bajo el título “Grilla de reembolsos
máximos”:
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Reintegro Plan de Salud
(cifras en pesos)

Desde

Hasta

–

4.400

900

4.800

6.500

1.200

7.000

En adelante

1.500

Del análisis de los datos del cuadro anterior se desprende que no están contemplados en el mencionado plan de
reintegros, aquellos consultores cuyos honorarios estén
comprendidos entre $ 4.401 y $ 4.799, y entre $ 6.501 y
$ 6.999.
b) Los perfiles definidos en los TDR de los contratos suscritos con algunos consultores, difieren de los
establecidos en los decretos 2.345/2008 y 1.318/2011,
en lo relativo a los años de experiencia laboral que se
requiere para la categoría en la que fueron contratados.
Comentarios de la Unidad Coordinadora y Ejecutora
(UCEN) a las observaciones realizadas por la AGN:
a) Se toma nota de la observación. Por otra parte se
informa que en la nueva escala instrumentada a partir
del 1º/1/2013 se corrigieron rangos de los honorarios,
contemplando la totalidad de los reintegros del plan
de salud.
b) Se toma nota de la observación formulada. Se informa que los contratos y sus montos cuentan con la no
objeción del Banco Interamericano para el Desarrollo.
2. Control pagos de honorarios:
Observaciones:
a) En al menos uno de los pagos realizados a 16
consultores (100% de la muestra) pudo verificarse que
las fechas de las autorizaciones de pago (AP) y/o las
de las transferencias de los correspondientes pagos de
honorarios, son anteriores a las de las emisiones de las
respectivas facturas por parte de los consultores.
b) Las facturas “C” 0001-00035 que oficia de comprobante de respaldo de la AP 20120947 (31/7/2012)
y la 0001-000157 correspondiente a la AP 201200945
(31/7/2012) ambas por $ 12.400,00, emitidas por dos
consultores, carecen de fecha de emisión.
c) Se verificó que a los 16 consultores tomados en la
muestra y contratados por el programa bajo la modalidad de locación de servicios, se les realizaron pagos en
2012 en concepto de servicios de salud, por un total de
$ 171.460,24. Al respecto, el régimen de contrataciones
de consultores en el ámbito de la administración pública
nacional está reglamentado por los decretos 2.345/2008
y 1.318/2011, tanto en el establecimiento de los perfiles
de los mismos, como en la determinación del régimen
retributivo. Dichas normas no contemplan el pago y/o
reembolso de gastos en concepto de servicios de salud.
Comentarios de la UCEN a las observaciones realizadas por la AGN:
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a) Se toma nota de la observación. En este aspecto
se informa que a partir del mes de junio de 2012, se
corrigió el procedimiento.
b) Se toma nota de la observación y se implementarán los controles respectivos.
c) Mediante el expediente SO1:0297327/2011
MECON-Nota PROFIP 1.588-322/2011. Disposición
5 del 28 de julio de 2011 de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, se dispuso aprobar el reconocimiento de los gastos reembolsables en carácter de
Plan de Salud contratados bajo locación de servicios,
de una suma fija mensual de acuerdo a la escala que se
establece en el anexo I de la mencionada disposición.
La misma cuenta con la aprobación del BID mediante
notas CAR 3.255/2011 y 3.626/2011.
II. Información de asesores legales:
1. Investigación en etapa de instrucción:
–Expediente SO1:0469133/2010: denuncia por
hurto de Notebook Banghó Mov, identificación 85638
y expediente S01: 0253968/2009: denuncia de hurto
de proyector Hitachi CP-X253, con número de identificación F8KU16723.
Observación: atento lo observado en el anexo a la
nota AGN DCEOFI 423811 001-2013 del 21/3/2013, el
programa respondió a través de similar 1.588-54-2013
(9/4/2013), anexo 5, nota DS 52/13 del 3/4/2013;
expediente SO1:0469133/2010 y Nota DS 65/13 del
8/4/2013; expediente S01:0253968/2009. En la primera de las dos últimas notas mencionadas, la Dirección
de Sumarios expresó textualmente: “...se informa
que el día 29 de diciembre de 2010..., se elevaron las
presentes actuaciones a la Subsecretaría de Relaciones
con la Provincias a fin de que tomen la intervención
competente respecto a la apertura o no del sumario
administrativo...”. En tanto en la segunda, la misma
dirección, entre otros aspectos, manifiesta: “...Las actuaciones del rubro fueron elevadas a la Subsecretaría
de Relaciones con las Provincias con fecha 16/7/2009,
...sin que surja la existencia de trámite ulterior para la
intervención de esta Dirección de Sumarios”. Al respecto, no tenemos información alguna sobre el estado
de los trámites efectuados por la mencionada dirección.
Cabe recordar que el programa hasta su finalización,
sigue siendo responsable del destino de los activos
adquiridos con recursos del proyecto.
Comentarios de la UCEN a las observaciones realizadas por la AGN: se toma nota de la observación.
2. Con investigación finalizada:
–Expediente SO1:0205467/2010: denuncia por hurto
de Notebooks Banghó Mov, identificaciones 85053 y
85056; fecha de denuncia: 8/6/2010 –Comisaría 1ª–,
Resistencia, Chaco. Mediante nota del 6/3/2012, el
coordinador técnico en Adquisiciones y Contratación
de Servicio de Consultoría del programa, solicitó a la
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señora directora de la Escuela de Gobierno y Ciudadanía de la provincia del Chaco, información respecto
a la prosecución del trámite tendiente al cobro del
premio del seguro.
Observación: al igual que la observación efectuada
al programa para el cierre del ejercicio 2011 y, sin
perjuicio de la extemporaneidad del mencionado requerimiento, a la fecha de las tareas de campo, no se tiene
constancia alguna sobre la respuesta brindada por las
autoridades provinciales del Chaco. Debe destacarse
que esta información no depende de los asesores legales del programa, recayendo en la UCEN la responsabilidad de la obtención de dichos datos.
Comentarios de la UCEN a las observaciones realizadas por la AGN: se toma nota de la extemporaneidad
observada. Al respecto se informa que se han realizado
numerosas solicitudes de respuestas a las autoridades
del organismo subnacional por vía telefónica, con posterioridad a la nota reseñada en la observación, siendo
infructuosas las mismas, respecto de los requerimientos
cursados.
III. Inventario general del programa:
Observación: se verificó disparidad de criterio al
momento de efectuar ingresos al inventario, en lo
referente a la asignación de “números de inventario” y
carga de “números de serie”.
Comentarios de la UCEN a las observaciones realizadas por la AGN: dicha disparidad de criterios es el
reflejo directo de lo instruido por el área de patrimonio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
No obstante ello se toma nota sobre lo actuado para
arbitrar las medidas precisas para evitar este tipo de
inconvenientes a futuro y documentar debidamente
todas las instrucciones recibidas por parte del área de
patrimonio.
B. Observaciones del ejercicio.
I. Registraciones contables y estados financieros.
a) Se verificó una sobreejecución del aporte local
respecto del total presupuestado en el contrato de
préstamo, de u$s 213.331,29.
b) En relación a las inversiones de fuente 22, se
verificó una diferencia de u$s 3.253,93 entre el total
del reporte de pagos (u$s 771.778,60) y el del estado
de efectivo recibido y desembolsos efectuados (u$s
775.032,53).
c) Se ha determinado en el ejercicio 2012, una diferencia por valuación de inversiones de u$s 16.106,46.
d) No se tuvo a la vista documentación alguna referida al cierre definitivo de la cuenta corriente en pesos
3.617/75, así como tampoco de la transferencia del
saldo de la misma al 31/12/2012 de $ 2.019.997,43 a
la Tesorería General de la Nación.
e) En respuesta al apartado 3. del Memorando
suplemento 6/2013 AGN del 21/2/2013 referido a
movimientos posteriores al 31/12/2012 y a cierres de
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cuentas, entre otros, el programa respondió que se trataba de gastos y actividades relacionados con el cierre
del programa. Posteriormente, a través de respuestas a
la nota DCEOFI 423.811 001-2013 (18/3/2013) referente al mismo tema, se informó que con posterioridad
al cierre del ejercicio y hasta el 20/3/2013, el proyecto
efectuó pagos por la suma de $ 791.912,20 por distintos
conceptos. Según el detalle suministrado al efecto, el
91,29% de ese total, respondió a Gastos de Consultoría
y Reintegros de Salud, que en algunos casos –según
documentación tenida a la vista– se efectuaron en los
meses de enero y febrero de 2013.
Comentarios de la UCEN a las observaciones realizadas por la AGN:
a) La sobreejecución de la fuente local al 31/12/2012,
obedeció principalmente a que el programa se extendió
en el plazo de su ejecución, y a los fines de dar cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato
de préstamo (cláusula 1.04).
b) Se consensuará con el BID la diferencia determinada en nuestros registros.
c) Las diferencias de valuación del ejercicio, se originan como consecuencia de la valuación que asigna el
sistema UEPEX a las reimputaciones en la operatoria
de un ejercicio. Estas diferencias se consensuarán
juntamente con el BID.
d) El programa procederá al cierre definitivo y transferencia del saldo de la cuenta, cuando se concluya con
la totalidad de las obligaciones que se originan por el
contrato del préstamo. Se estima que el cierre se producirá a mediados del ejercicio 2013.
e) Si bien el cierre del programa en cuanto a su objetivo principal se produjo el 31/12/2012, el préstamo
genera obligaciones posteriores. Por lo expuesto en el
punto que antecede se informa que al 31/3/2013 se ha
ejecutado la suma de $  791.912,20, quedando solamente pendiente de pago los servicios de auditorías por la
suma de $ 199.655,00.
II. Consultores:
1. Control de contratos:
a) Del análisis de la totalidad de los contratos suscritos con los consultores de la muestra, se observó
que los mismos no especifican cuál es la norma que
los encuadra.
b) Los TDR correspondientes al contrato suscrito
con un consultor no especifican el rango de la categoría
en la que fue contratado.
c) Se tuvo a la vista contratos suscritos el 28/12/2012
entre el programa, representado por la Universidad de
Avellaneda, en el marco del Convenio de Cooperación
firmado con la Unidad Coordinadora y Ejecutora del
PROFIP I-Préstamo BID 1.588/OC-AR, y distintos
consultores cuyos períodos de servicios son posteriores
al cierre definitivo del programa (31/12/2012).
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Comentarios de la UCEN a las observaciones realizadas por la AGN:
a) Se toma nota de la observación. Se tendrá en
cuenta en los futuros contratos incluir la norma que
los encuadra. Por otra parte se informa que los mismos
se encuadran en los decretos 2.345/08 y 1.318/2011.
b) Se toma nota de la observación formulada. Se
incluirá la especificación del rango del consultor en
los TDR que se realicen en el próximo contrato a partir
del año 2013.
c) Los mismos obedecen a tareas de cierre del
programa.
2. Control de legajos:
Observaciones:
a) Hay consultores que, de acuerdo al monto anual
de honorarios percibidos en el ejercicio 2012, se encuentran inscriptos en una categoría de monotributo
inferior a la correspondiente.
Por otra parte, según lo establecido por la resolución
general AFIP 2.888/10 (12/8/2010), resulta obligatorio
para los montributistas categorías “F” en adelante, la
presentación de declaraciones juradas informativas
de periodicidad cuatrimestral, detallando en ellas los
honorarios facturados durante el citado período. Esa
resolución es aplicable a partir del primer cuatrimestre
del año 2010. Al respecto, no se ha tenido a la vista
el cumplimiento de dicha obligación en quienes ya
revestían la categoría. Los consultores que revisten en
la categoría “H” en adelante, tienen la obligación de
presentar la denominada “factura electrónica” desde
el 1º/5/2011, según lo establecido por la RG AFIP
3.067/2011 del 29/3/2011.
b) Mediante nota 1.588-304-2012 del 10/10/2012,
la UCEN informó al banco haber realizado la selección y contratación, entre otros, de seis consultores
comprendidos en la muestra de auditoría. El período
de la contratación señalado en dicha nota es 1º/7/201231/10/2012. Al respecto, se ha podido verificar que la
cláusula tercera de cada uno de los contratos suscriptos
con dichos consultores el 29/6/2012, obrantes en sus
respectivos legajos, especifica que tendrán una duración de seis meses, fijándose como fecha de inicio el
1º/7/2012 y de finalización el 31/12/2012.
Comentarios de la UCEN a las observaciones realizadas por la AGN:
a) Los contratos de locación de servicios del programa con los consultores, se enmarcan en los decretos
2.345/2008 y 1.318/2011, por tal motivo el programa
se ha limitado en el ejercicio 2012 a: (i) Solicitar a
los consultores el pago mensual de sus obligaciones
tributarias y que la constancia tributaria se encuentre
habilitada y, (ii) Efectuar el control para que en ningún
caso, los consultores excedan sus obligaciones tributarias como monotributistas, y de ser así, considerarlos
responsables no inscriptos en dicho impuesto, debiendo

893

realizarles las retenciones del impuesto a las ganancias.
Independientemente de ello, el programa instrumentará
una circular interna, informando en qué categoría se deberían inscribir cuatrimestralmente en el monotributo,
en función de los montos facturados en los últimos doce
(12) meses. Además se informará en la misma circular,
cuando deberían realizar las declaraciones juradas informativas de periodicidad cuatrimestral establecidas
en la resolución gereral AFIP 2.888/10.
b) El período informado al banco (1º/7/201231/10/2012), corresponde a honorarios financiados con
fondos de fuente externa (22), período en el cual se
preveía la finalización del programa, que finalmente se
prorrogó hasta el 31/12/2012. Cabe destacar que desde
el 31/10/2012 hasta el 31/12/2012, los recursos para
cancelar tales honorarios, fueron de fuente local (11).
3. Control de pagos de honorarios:
Observaciones:
a) La documentación presentada como respaldo a lo
largo del año 2012 para el cobro del servicio médico
por parte de un consultor, denominada “Composición
de Cuota” emitida por el OSDE-Filial San Juan por
$ 5.610,82; no cuenta con fecha de emisión ni vencimiento.
b) Un consultor presentó como comprobante de
respaldo para cobros del servicio de salud, efectuados
a través de las AP 20120632 (4/5/2012) y 20120761
(6/6/2012) por $  1.091,00 cada una, la misma factura
(0061-18779096 del 26/3/2012) emitida por el OSDE.
c) A un consultor se le pagó en concepto de servicio de salud la suma de $ 1.130,44 a través de la AP
2012011O (8/2/2012). De la documentación adjunta
surge que $ 43,48 corresponden a una diferencia del
mes de diciembre de 2011, de la que no se tuvo documentación a la vista.
d) Hemos podido verificar que un consultor presentó
para su cobro un recibo por servicios de salud que incluye los meses de abril a octubre de 2012 por un total
de $ 15.435,00 de los cuales el proyecto le reintegró
$ 8.400,00 a través de las AP 20121179 (10/10/2012)
y 20121277 (6/11/2012) por $ 7.200,00 y $ 1.200,00
respectivamente. Se han constatado otros casos en los
que el consultor presentó comprobantes de pagos de
dos meses anteriores. Es dable destacar que el anexo
II - Instrucciones para el Reconocimiento de Gastos
Reembolsables de los pagos de reintegro Plan de
Salud–, no efectúa especificación alguna relacionada
con la periodicidad con la que deben presentarse los
comprobantes de pagos en concepto de servicio de
salud; esto es, si la frecuencia es mensual, trimestral,
semestral o anual, ya que como se menciona en este
inciso, el beneficiario presentó para su cobro un comprobante que incluye un único pago por un período de
siete meses.
e) Sobre un total de 151 liquidaciones de servicios
de salud tenidos a la lista según la pauta muestral para
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el año 2012, sólo 34 contaban con comprobantes de
pagos adjuntos correctamente integrados (20 recibos varios y 14 recibos de sueldos). Al respecto, la
disposición 5 de la Subsecretaría de Relaciones con
Provincias del 28/7/2011, suscripto por la contadora
Nora María Fraccarolli, en su carácter de directora nacional del proyecto, entre sus considerandos establece
“...El gasto será reembolsable contra presentación de
comprobantes de pago de acuerdo a los requisitos
de la gestión financiera y en consonancia con los
requerimientos de la AGN a efectos de corroborar
la elegibilidad del gasto”. Los pagos en cuestión se
efectúan en concepto de “Reintegro Plan de Salud”, en
tanto no puede reintegrarse algo que no esté abonado
y/o debidamente respaldado.
Comentarios de la UCEN a las observaciones realizadas por la AGN:
a) Se toma nota de la observación, se instrumentará
dicho control a partir del siguiente ejercicio.
b) Se le descontará en el reintegro a abonar en 2013
por el importe de $ 1.091,00, correspondiente a lo
abonado en la AP 20120761.
c) La diferencia de $ 43,48 que se menciona, surge
del pago que se realizó efectivamente en diciembre
de 2011 y el comprobante de respaldo de dicho egreso. Consecuentemente, a través de la AP 20120110
(8/2/2012) por $ 1.130,44 se regulariza el mencionado
desvío proveniente del ejercicio anterior.
d) Se toma nota de la observación. Al respecto y al
no haber especificación alguna sobre la periodicidad
con que se deben presentar los comprobantes de pago
en concepto de servicios de salud, algunos consultores han presentado varios meses juntos. El programa
establecerá para el futuro un período de dos meses de
antigüedad.
e) Se toma nota de la observación. Se requerirá en
los próximos pagos la presentación de la factura con
el respectivo comprobante de pago, para los casos que
corresponda.
III. Inventario general del programa:
Observaciones:
a) Se verificó que al cierre del ejercicio 2012, el
programa informó en la columna denominada “Proyecto”, que 186 bienes se encontraban distribuidos en
dependencias de la Subsecretaría de Presupuesto y en
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas. Al respecto, no se tuvo a la vista
las actas de transferencia correspondientes.
b) A la fecha del cierre del programa, el Libro de
Inventario General, denuncia que existen 250 bienes
que se encuentran en la UCEN.
Comentarios de la UCEN a las observaciones realizadas por la AGN:
a) A fines de informar la transferencia definitiva de
los bienes a los receptores de los mismos se procedió a
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remitir nota formal en donde se notifica la finalización
del programa y la transferencia definitiva operada por
tal razón.
b) El programa ha iniciado el trámite administrativo
correspondiente, mediante el expediente 0374133/2013
del 21 de marzo de 2013, ante el Área de Patrimonio
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a fin
de documentar y reinventariar la continuidad de dichos
activos en la UCEN, conforme el nuevo programa
PROFIP II. (Préstamo BID 2.754/OC-AR).
IV. Contrataciones
Observación: No se tuvo a la vista documentación
alguna que acredite el procedimiento de selección
efectuado por el programa, que derivó en la contratación de la Universidad de Avellaneda como organismo
“facilitador” para la contratación de consultores y otras
actividades.
Comentarios de la UCEN a las observaciones realizadas por la AGN:
El Convenio Interadministrativo rubricado entre el
programa y la Universidad Nacional de Avellaneda
tuvo como génesis una reunión formal con directivos
de la universidad (que fuera asentada en una minuta
acercada oportunamente a los auditores) como consecuencia de una nota de interés remitida al programa
por parte de la Secretaría General de la Universidad en
cuestión, en donde se dejaron zanjadas las necesidades
requeridas por la unidad ejecutora del programa. Asimismo, la Universidad de Avellaneda, a través de sus
autoridades acreditó sobrada experiencia, capacidad
técnica, operativa y organizacional para realizar la
tarea encomendada. La documentación respaldatoria
de dichos alcances fue acompañada a la solicitud de
No Objeción al Banco Interamericano de Desarrollo,
la cual fue concedida.
Cabe destacar además que, tal como reza el convenio suscrito con la mencionada universidad, los pagos
realizados con motivo de las actividades administrativas a las que se obligó la misma, lo son en concepto
de los gastos administrativos y de gestión que dichas
actividades le significan a la casa de estudios, no constituyendo los mismos pagos de honorarios propios de
una contratación. No obstante ello, y si bien consideramos que el acuerdo en cuestión reviste el carácter de
un convenio interadministrativo de colaboración en
donde los montos erogados por esta parte representan
los gastos administrativos y de gestión del facilitador,
en el supuesto caso de que fuera considerado como
una contratación de las previstas en las políticas para la
contratación de consultores del Banco Interamericano
de Desarrollo, la misma, por el monto que fuera comprometido en el convenio y en virtud de los conceptos
detallados previamente, encuadraría en la cláusula 3.10
inciso c) de las políticas mencionadas, la cual habilita
la contratación de forma directa “para servicios muy
pequeños”.
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En este sentido, la clarificación de los alcances del
término “muy pequeños” son aportados por la nota al
pie de página que reza “Los umbrales en dólares de Estados Unidos que definen el concepto de muy pequeño
se determinarán en cada caso, tomando en consideración
el tipo y complejidad de los servicios, pero no deben
superar los u$s 100.000”. Al resultar viable la contratación directa (en caso de considerarse una contratación
al Convenio Interadministrativo suscripto) de acuerdo
a la normativa citada, no constituía requisito previo la
realización de un proceso competitivo de selección, en
consecuencia no fue realizado ni acreditado ante los
auditores.
La Auditoría emite recomendaciones relativas a las
situaciones observadas.
Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales. –
Enrique A. Vaquié. – Nanci M. A. Parrilli.
– Pablo G. González. – Manuel Garrido.
– José M. Díaz Bancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente

ción Nº PE 19/13, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta enviada por el Ministerio de Educación respecto del informe sobre el “Programa de Mejoramiento
del Sistema Educativo - Subprograma II Expansión
de la Infraestructura Escolar” y el correspondiente al
“Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo
- Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (PROMSE)”, ambos referidos al
ejercicio finalizado el 31/12/08 - contrato de préstamo
1.345/ OC-AR BID, suscripto el 20/11/03. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca, la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
– Pasa al Archivo.

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe si el saldo de la cuenta corriente en pesos 3.617/75
de $ 2.019.997,43, correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal
Provincial - contrato de préstamo 1.588/OC-AR BID,
estados financieros por el ejercicio 7 finalizado al 31/12/12,
fue transferido a la Tesorería General de la Nación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
374
(Orden del Día N° 82)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Na-
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375
(Orden del Día N° 83)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-20/13, jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
sobre el informe de auditoría referido a los estados
financieros al 31/12/10, correspondientes al Programa de Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma
II - gestión ambiental minera, contrato de préstamo
1.865/OC-AR BID. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación,
en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión objeto del expediente, sea
remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Manuel Garrido.
– Pasa al Archivo.
376
(Orden del Día N° 84)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-24/13, jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
referido al informe sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/10 del Proyecto de
Servicios Básicos Municipales, convenio de préstamo 7.385-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a fines del seguimiento
de la cuestión objeto del expediente, sea remitido
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Manuel Garrido.
– Pasa al Archivo.
377
(Orden del Día N° 85)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-54/13, jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas relacionada con el informe de
la AGN sobre los estados financieros al 31/12/10 del
Programa Multisectorial de Preinversión III (PMP III)
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contrato de préstramo 1.896/OC-AR BID. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
de seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo Á H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Díaz Bancalari. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Manuel Garrido.
– Pasa al Archivo.
378
(Orden del Día N° 86)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-303/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 169/13,
aprobando el Informe de Auditoría referido a los estados financieros del ejercicio 7 finalizado el 31/12/12
correspondiente al “Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la Administración Nacional de la Seguridad Social” (ANSES II) - convenio de préstamo
7.318-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su examen sobre
los estados financieros del ejercicio 7 finalizado el
31/12/12, correspondiente al “Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional
de la Seguridad Social” (ANSES II), dependiente de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), convenio de préstamo 7.318-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
informe, aprobado por la resolución AGN 169/13, referido a los estados financieros del ejercicio 7 finalizado

el 31/12/12, correspondiente al “Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional
de la Seguridad Social” (ANSES II), dependiente de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), parcialmente financiado con recursos del
convenio de préstamo 7.318-AR, suscripto el 14/7/06
entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 6/5/13
y el 12/7/13.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que entre los montos de “Diferencias de cambio”
expuestos en el estado de fuentes y usos de fondos
(EFyUF) y las cifras a las que arriba la AGN, se detectan los desvíos detallados en los siguientes cuadros:

Diferencias de cambio BIRF - Importes expresados en u$s
Conceptos

Movimientos al inicio
Movimientos del período
Acumulados al 31/12/2012

Cifras según
EF y UF

AGN

Diferencias

20.365,13

20.365,13

0,00

-264.388,67

-279.153,09

14.764,42

-244.023,54

-258.787,96

14.764,42

Diferencias de cambio aportes locales - Importes expresados en u$s
Conceptos

Movimientos al inicio
Movimientos del período
Acumulados al 31/12/2012

Cifras según

Diferencias

EF y UF

AGN

61.399,83

61.399,83

0,00

-72.568,99

-57.804,57

-14.764,42

-11.169,16

3.595,26

-14.764,42

El órgano de control informa que estas diferencias señaladas también impactan en las columnas “Total de usos
de fondos préstamo BIRF” y “Total aporte local”, siendo los montos correctos los siguientes:
Importe expresados en u$s
Usos de fondos

Acumulados al inicio del ejercicio

Movimientos del período

Acumulado al 31/12/2012

Total préstamo BIRF

13.196.368,35

4.858.560,82

18.054.929,17

Total aportes locales

5.238.060,78

3.336.920,57

8.574.981,34

18.434.429,13

8.195.481,38

26.629.910,51

Total de fondos aplicados
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De lo expresado anteriormente la AGN advierte
la existencia de diferencias en el “Saldo disponible”,
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conforme se describe a continuación:

Saldo disponible préstamo BIRF - Importes expresados en u$s
Conceptos

Movimientos al inicio
Movimientos del período
Acumulados al 31/12/2012

Cifras según
EF y UF

AGN

Diferencias

822.472,79

822.472,79

0,00

-906.714,28

-891.949,86

-14.764,42

-84.241,49

-69.477,07

-14.764,42

Saldo disponible aporte local - Importes expresados en u$s
Conceptos

Movimientos al inicio
Movimientos del período
Acumulados al 31/12/2012

Cifras según
EF y UF

AGN

Diferencias

2.260.719,93

2.260.719,93

0,00

-1.496.546,02

-1.511.310,45

14.764,42

764.173,91

749.409,49

14.764,42

La AGN expresa que, excepto por lo expuesto
en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados
financieros e información adicional que los acompaña presentan razonablemente la situación financiera
del “Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la
Administración Nacional de la Seguridad Social”
(ANSES II) al 31/12/2012, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo BIRF 7.318-AR del 14 de julio
de 2006.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen practicado sobre el estado de la cuenta especial al 31/12/12
del Proyecto ANSES II.

La AGN emite una opinión favorable sobre el estado
mencionado en el párrafo precedente, al 31/12/12.
Por último, la AGN informa acerca del examen
realizado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio 2012, correspondientes al
presente proyecto y en el punto “Aclaraciones previas”
informa que:
Del cotejo realizado entre los montos de las justificaciones presentadas al banco por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y las cifras expuestas en
el estado financiero respectivo, surgen las diferencias
que se detallan a continuación y que se explican con
mayor grado de apertura en el memorando a la dirección del proyecto:

Inversiones acumuladas al 31/12/2012 - Fuente 22 (BIRF)
Categorías de Inversión

2.1 Bienes
2.2 Servicio de consultoría
2.4 Servicios no relativos
   a consultoría
2.5 Comisión inicial
2.7 Costos operativos
Totales

Cifras en u$s según
EFFF

Desembolsos

Diferencias

14.773.439,82

14.585.412,85

188.026,97

3.295.242,20

3.155.004,14

140.238,06

182.535,11

182.535,11

0,00

62.500,00

62.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.313.717,13

17.985.452,10

328.265,03

Como hechos posteriores al cierre, la AGN informa
que pudo comprobar que el 17/2/13, el banco realizó el
reembolso de gastos N° 18 por u$s 69.477,08 en concepto de Servicios de Consultoría. La AGN manifiesta
que, como entiende que el mencionado movimiento

se efectúa con valor al cierre del ejercicio 2012, la
diferencia neta entre lo desembolsado y lo ejecutado al
final del Programa en esa categoría de inversión fue de
u$s 70.760,98. En tanto la diferencia final entre lo desembolsado por el BIRF y lo ejecutado por el Programa
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en virtud del reembolso 2013 mencionado, se reduce
a u$s 258.787,95.
El órgano de control, excepto por lo expresado en
el punto “aclaraciones previas” del informe sobre los
Certificados de Gastos emite una opinión favorable
sobre el Estado de SOE (desembolsos) del Proyecto.
La Auditoría eleva un memorando a la Dirección del
Programa. En él formula las siguientes observaciones:
A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/12
La AGN, con relación al punto consultores, observa
que:
1. Control de pagos de honorarios: a) Del cotejo
efectuado sobre la documentación adjunta al legajo
de un consultor, se verificó que se encuentra mal categorizado en el monotributo; b) Se constató la falta de
cumplimiento de la RG AFIP 3.067/2011 por parte de
un Consultor Monotributista categoría “I” (“Factura
Electrónica”).
2. Control de Informes: Todos los informes presentados por un consultor durante el ejercicio 2012, carecen
de fecha de emisión.
B) Observaciones del presente ejercicio
1. Registros Contables en pesos: se detectaron diferencias entre los Registros Contables del Programa
y los Desembolsos de Aporte Local informados por el
Servicio Administrativo Financiero (SAF), por pagos
efectuados durante el ejercicio 2012.
La Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP)
señala que el SAF ha informado solamente las erogaciones presupuestarias realizadas a través de las
categorías programáticas de la Jurisdicción 75-PRG.1SPG.O.PY.O.ACT9, omitiendo informar las erogaciones identificadas como “no Presupuestarias” del
ejercicio 2012.
2. Justificaciones/Desembolsos al 31/12/2012: del
cotejo realizado entre los montos de las justificaciones
presentadas al Banco por la UCP y las cifras expuestas
en el estado financiero respectivo, surgen las diferencias totales por u$s 328.265,03, ya referenciadas.
Como hechos posteriores al cierre de la auditoría la
AGN pudo comprobar que el 17/2/2013, el Banco realizó el Reembolso de Gastos Nº 18 por u$s 69.477,08 en
concepto de Servicios de Consultoría. Como la AGN
entiende que el mencionado movimiento se efectúa
con valor al cierre del ejercicio 2012, la diferencia
neta entre lo desembolsado y lo ejecutado al final
del Programa en esa categoría de inversión fue de
u$s 70.760,98. En tanto la diferencia final entre lo desembolsado por el BIRF y lo ejecutado por el Programa
en virtud del reembolso 2013 mencionado se reduce a
u$s 258.787,95.
3. Estado de Fuentes y Usos de Fondos (EFyUF)
al 31/12/2012 expresado en dólares estadounidenses:
entre los montos de Diferencias de Cambio expuestos
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en el estado del título y las cifras por ese mismo concepto a las que arriba la AGN, ese Órgano de control
detecta los desvíos que han sido detallados en el punto
“Aclaraciones previas” del informe.
4. Consultores.
La AGN indica que:
a) Acto administrativo de aprobación planta de
personal: se solicitó al Programa la copia del Acto
Administrativo que aprobó la planta de personal para
la Unidad Ejecutora por el ejercicio fiscal 2012, según
Resolución SH 545/98 y la Nota de elevación al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de
la cual se demandó la aprobación de la mencionada
planta de personal, respectivamente. En respuesta a lo
requerido por la AGN, la UEP informó que durante el
ejercicio 2012 no efectuó pedido de aprobación alguno
para la citada planta de personal. No obstante, la UCP
señala que desde el 30/9/2012 el staff de la UCP se
compone exclusivamente de personal de planta permanente de la ANSES.
b) Control del proceso de selección: de la documentación obrante en el legajo de un consultor, la AGN
verificó la no correspondencia entre los datos de uno de
los oferentes ternados no seleccionados, expuestos en
la “Planilla de Selección de Consultores Individuales”
y la documentación que la acompaña.
5. Servicios de consultoría: pedido de propuestas
selección basada en calidad y costos-SBCC CF 24/29.
Servicios de Consultoría para la Solución Integral de
Planificación de Recursos Empresariales (PRE).
La AGN informa algunos datos relevantes de la
contratación de los servicios mencionados, cuyos
antecedentes fueron verificados en oportunidad de las
tareas de auditoría de estados financieros por el ejercicio cerrado el 31/12/2010:
Firma consultora: Deloitte & Co. S.R.L.-INDRA
SI SA UTE.
Fecha de firma del Contrato de Servicios de Consultoría y de entrada en vigencia del mismo: 22/3/2010.
Fecha de inicio de prestación de servicios: 31/3/2010,
según Acta de Inicio de Actividades.
Plazo original: 21 meses (31/3/2010-31/12/2011).
Monto del Contrato: u$s 6.944.182,03 (impuestos
incluidos).
La AGN señala en este punto lo siguiente:
a) Modificaciones ocurridas en 2012.
– Con base en lo establecido en la Cláusula CEC 6.
2. a) del Contrato de Servicios de Consultoría suscrito
el 22/3/2010, la UCP procedió al ajuste de un 2 % anual
sobre el monto contractual pendiente de pago, de acuerdo con el índice del “Employment Cost Index for total
compensation. All civilian workers seasonally adjusted”, publicado por “US Departament of Labor Bureau
of Labor Statistics” (Índice e institución establecidas en
el Contrato). Mediante Nota UCP 469/11 (30/11/2011),
notificó al Banco Mundial sobre el nuevo importe total
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del contrato, modificado por el mencionado ajuste:
Precio total del contrato ajustado 7.027.512,21.
– Se firmaron tres (3) Adendas al Contrato de Servicios de Consultoría, vinculadas a la modificación del
esquema de presentación de informes y a cronogramas
de pagos.
b) Pagos efectuados durante el ejercicio 2012.
Con relación a este punto, la AGN indica que:
– La Cláusula de Ajuste CEC 6.2. a) del
Contrato de Servicios de Consultoría comienza con
la mención del costo total del mismo expresado
en dólares estadounidenses. Así también establece
que el consultor deberá emitir sus facturas en dicha
moneda, pero que tales montos serán pagaderos en
moneda nacional al tipo de cambio vendedor del
BNA, correspondiente a la fecha de emisión de la
Autorización de Pago. La AGN señala que continúa
vigente la prohibición de indexación de los contratos,
según lo prescripto por la Ley de Emergencia Económica, 25.561 –título III, artículo 4°, modificatorio
del artículo 10 de la ley 23.928.
– No se tuvo a la vista información y/o documentación que acredite: si la firma consultora cumplió
con la totalidad de las obligaciones contractuales que
tenía, y si se realizaron pagos posteriores al 31/12/2012
hasta cubrir el monto pendiente de cancelación a esa
fecha (u$s 424.983,95), calculado teniendo en cuenta
la indexación observada en este punto, y que surge del
monto pendiente de pago ajustado, menos los pagos
realizados (u$s 4.249.839,40-u$s 3.824.855,45).
– No fueron tenidas a la vista las notas emitidas por
la UCP solicitando la No Objeción para las tramitaciones de la segunda y de la tercera enmienda al Contrato de Servicios de Consultoría, como así tampoco
las correspondientes No Objeciones del organismo
financiador.
– En el contrato suscrito se estableció, tanto en la
CEC 6.4. cuanto en el Apéndice B, que los “hitos,
entregables y cronograma de pagos” a desarrollarse
fueran 7, identificados con las letras a) a g). Del análisis efectuado por la AGN a la Adenda 1, se verificó
una inconsistencia, ya que el Cuadro que contiene el
Apéndice B, repite para el último entregable la denominación de hito f) y se elimina el hito g).
– Con relación al cálculo de las retenciones impositivas efectuadas sobre los pagos la AGN detectan las
siguientes diferencias:
– Diferencia 16.404,66 -Cálculo de retención de
Ganancias.
– Diferencias: -263,91 -203,10 -204,05 y 70,25
-Cálculo Retención IVA.
6. Otros: información y documentación atinente al
cierre de las operaciones del programa.
La AGN informa que de la respuesta efectuada por
la UCP se desprende que al cierre del ejercicio 2012
quedaron obligaciones pendientes de cumplimiento por
parte de firmas consultoras y de proveedores, cuyos pa-
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gos, de resultar sus vencimientos en fechas posteriores
al 31/12/2012, serán afrontados por la ANSES. En este
mismo sentido, la Carta de la Gerencia Versión Final
recibida por AGN el 8/7/13, detalla que el avance físico
de las actividades previstas, alcanzaban al 31/12/2012
el 72 %, quedando consecuentemente, un 28 % pendiente de ejecutar a esa fecha.
En relación con el Inventario General del Programa
y en virtud del cierre del Proyecto, la AGN señala que
solicitó informar si se labró un “Acta Ratificatoria de
los Bienes Adquiridos en el Marco del Programa y
Transferidos Oportunamente a la Dirección General de
Informática e Innovación Tecnológica”, u otro documento equivalente, en el que obre detalle de cada una
de las notas de conformidad de los bienes receptados
por la mencionada Dirección, suscritas oportunamente
por su máxima autoridad, que totalicen la cantidad
de ítems comprados. La UCP informó a la AGN que
no tuvo lugar ningún tipo de acta relacionada con la
transferencia de los bienes adquiridos en el marco del
Programa.
El órgano de control realiza recomendaciones a
fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de
información y control existentes.
Atento cuanto antecede correspondería dirigirse al
Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas con el objeto de regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en su examen sobre los Estados Financieros del
Ejercicio 7 finalizado el 31/12/12, correspondientes al
“Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de la Seguridad Social” (ANSES
II), dependiente de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), Convenio de Préstamo
7.318-AR BIRF.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
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General de la Nación en su examen sobre los estados
financieros del ejercicio 7 finalizado el 31/12/12, correspondiente al “Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de la Seguridad
Social” (ANSES II), dependiente de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), convenio
de préstamo 7.318-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
379
(Orden del Día N° 87)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-242/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 133/13 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros por ejercicio
finalizado el 31/12/12, correspondiente al “Programa
de Emergencia en Respuesta a la Erupción del Volcán
Puyehue”-contrato de préstamo 2.594/OC AR BID
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los
estados financieros por el ejercicio N° 1 finalizado el
31/12/12, del “Programa de Emergencia en Respuesta a
la Erupción del Volcán Puyehue”, contrato de préstamo
2.594/OC AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros e información financiera
complementaria por el ejercicio N° 1 por el período
irregular iniciado el 13/1/12 y finalizado el 31/12/12, correspondientes al Programa de Emergencia en Respuesta a
la Erupción del Volcán Puyehue en Argentina, financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo 2.594/
OC AR, suscripto el 13 de enero de 2012 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de
la Unidad de Coordinación de Programas con enfoque
sectorialamplio “(UCP)” creada al efecto, dependiente
de la Secretaría de Política Económica.
Las tareas de campo de la auditoría se desarrollaron
entre el 3/9/12 y el 26/9/12, y entre el 20/3/13 y el
30/04/13, y el 6/6/13.
Estados auditados:
a) Estado de Efectivo de Flujos por el ejercicio
irregular comprendido entre el 13/1/12 y el 31/12/12,
expresado en dólares estadounidenses.
b) Estado de Inversiones por Apertura desde el
13/1/12 hasta el 31/12/12, expresado en dólares estadounidenses.
c) Información financiera complementaria que incluye:
- Notas 1 a 7 a los estados financieros del proyecto.
- Declaración de la gerencia del proyecto.
En el apartado “Aclaraciones Previas” la auditoría
señala:
1. A causa de las demoras incurridas en la implementación del proyecto por nota CSC/CAR 4.760/12,
se prorrogó por única vez el plazo del compromiso de
fondos hasta el 30/3/13, y el plazo de desembolsos del
préstamo hasta el 13/7/13.
2. Como resultado de la revisión efectuada sobre la
documentación de respaldo de la solicitud de desembolso 2 (u$s 6.800.422,55), informa que el banco declaró
no elegibles gastos por u$s 1.647.034,86, los cuales han
sido deducidos de las inversiones del período.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, los
estados e información complementaria mencionados
exponen razonablemente la situación financiera del programa al 31/12/12, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
En el memorando dirigido a la Dirección del Contrato
de Préstamos, la Auditoría General Nacional formula,
entre otras, las siguientes observaciones y recomendaciones sobre procedimientos administrativo-contables
y de control interno:
Observaciones del ejercicio
1. Control de ejecución
Al cierre, la ejecución del programa sólo alcanzó el
25,86 %, en su mayoría (99,67 %) por los gastos a ser
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rendidos para el reconocimiento retroactivo, faltando
sólo tres meses para el vencimiento del nuevo plazo
para comprometer desembolsos aprobado por el banco.

los actos administrativos y contratos, solicitando tanto
los recibos como los remitos que respaldan las entregas
realizadas.

Recomendación:
Arbitrar los medios para subsanar o reducir la subejecución del programa.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.

2. Inversiones
Como resultado de la revisión de la documentación
de respaldo del reconocimiento de gastos con cargo al
financiamiento por el período comprendido entre el
16/6/11 y el 13/1/12, según lo previsto en la cláusula 3.03
de las estipulaciones especiales del contrato de préstamo,
han surgido las siguientes observaciones:
2.1. En todos los casos los actos administrativos correspondientes a los municipios de Ingeniero Jacobacci,
Pilcaniyeu y Comallo (provincia de Río Negro) tenidos
a la vista, no corresponden a la autorización del gasto
propiamente dicho al momento de su realización, sino
a su aprobación con el propósito de presentarlos al BID
(emitidos entre el 2/5 y el 2/6/12). Por otra parte, en
la mayoría de los casos no contó con información que
justifique las adquisiciones realizadas.
2.2. En ningún caso la provincia de Río Negro tuvo a
la vista la constancia de intervención de la UPCEFE en
los comprobantes presentados.
2.3. En algunos casos de los municipios de Jacobacci,
Pilcaniyeu y Comallo no tuvo a la vista los remitos con la
conformidad de recepción de los productos adquiridos. A
su vez, las adquisiciones de repuestos y las reparaciones
de vehículos muestreadas de Pilcaniyeu no identifican
los mismos ni tienen constancia de conformidad.
2.4. En la mayoría de los casos muestreados en la
provincia del Neuquén no tuvo a la vista los recibos
correspondientes al cumplimiento de la legislación vigente para facturas A o B, aunque sí la documentación
correspondiente a la liquidación del pago.
2.5. El contrato para obras menores por servicios de
agua potable de la provincia del Neuquén fue suscripto
dos meses después del inicio de los trabajos, no obstante tanto en el acta de replanteo como en la resolución
aprobatoria se reconocen los trabajos efectuados y la
pertinencia del pago.
2.6. En todos los casos los contratos por alquiler de
maquinaria del Neuquén fueron suscriptos con posterioridad al inicio de la vigencia establecida en los mismos.
A su vez, no obstante ser un contrato que prevé la variación de horas trabajadas, se establece un valor mensual
equivalente a 180 horas de trabajo, cantidad que no se
corresponde con el plazo de vigencia establecido en los
mismos y que en la mayoría de los casos fue inferior a las
horas efectivamente certificadas y abonadas. La misma
observación se da en algunos casos en los contratos por
mano de obra local.
Recomendación:
Documentar adecuadamente los pagos realizados con
fondos del proyecto, emitiendo en tiempo y en forma

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los
estados financieros por el ejercicio N° 1 finalizado el
31/12/12, del Programa de Emergencia en Respuesta a
la Erupción del Volcán Puyehue, contrato de préstamo
2.594/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
380
(Orden del Día N° 88)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-340/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 173/13, aprobando el informe
sobre controles –interno y contable– referido a los estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/2010,
correspondiente a Construcción de Vivienda para la
Armada Empresa del Estado (Coviara). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
– Pasa al Archivo.
381
(Orden del Día N° 89)
Dictamen de comisión
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nocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
– Pasa al Archivo.

Honorable Congreso:
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Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-339/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 172/13, aprobando el informe
sobre los estados contables del ejercicio finalizado el
31/12/2010, correspondiente a Construcción de Vivienda
para la Armada Empresa del Estado (Coviara). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
– Pasa al Archivo.
382
(Orden del Día N° 90)

(Orden del Día N° 91)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.291/13, mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite copia de la resolución 165/13, aprobando el informe
de auditoría sobre los estados financieros correspondientes al
“Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua” –convenio de préstamo 7.474-AR BIRF–-, ejercicio
finalizado el 31/12/12. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
– Pasa al Archivo.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-302/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 168/13, aprobando el informe
sobre los estados financieros del “Proyecto de Desarrollo Sustentable –Cuenca Matanza-Riachuelo–”,
convenio de préstamo 7.706-AR BIRF, ejercicio 2 del 1º/01/12 al 31/12/12. Habiendo tomado co-

384
(Orden del Día N° 92)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación
O.V.-342/13, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 175/13, aprobando el informe referido a la
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auditoría practicada sobre los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31/12/12, correspondiente a Agua
y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA).
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
– Pasa al Archivo.
385
(Orden del Día N° 93)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-109/13,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación con la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (48-S.-11), sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones y recomendaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/08, correspondientes al “II Proyecto
de Modernización del Estado”, convenio de préstamo
7.449-AR BIRF, incluyendo especialmente los aspectos relativos a la subejecución observada. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
– Pasa al Archivo.
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386
(Orden del Día N° 94)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los Expedientes del
Senado de la Nación O.V.-139/12, Auditoría General de la Nación (AGN) remite Resolución 65/12
aprobando el Informe de Auditoría referido a los
Estados Financieros al 31/12/11 correspondiente
al Programa de Innovación Tecnológica - Contrato
de Préstamo 2180/OC-AR BID y O.V.-92/13, AGN
remite resolución 70/13, aprobando el Informe
de Auditoría referido a los Estados Financieros
del “Programa de Innovación Tecnológica” PITI
Contrato de Préstamo 2.180/OC-AR BID, Línea de
Crédito condicional - CCLIP , Ejercicio 3, finalizado
el 31/12/2012. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
– Pasa al Archivo.
387
(Orden del Día N° 95)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-150/10, Auditoría General de la
Nación remite copia del Informe Técnico realizado
por el Departamento de Control de los Sectores de
Energía y Agua de la Gerencia de Control de Entes
Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios
Públicos, relacionado con la presentación efectuada
por la empresa Transener S.A. Habiendo tomado
conocimiento del mismo, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
– Pasa al Archivo.
388
(Orden del Día N° 96)

sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
– Pasa al Archivo.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el Expediente del Senado
de la Nación O.V.-151/10, Auditoría General de la
Nación remite copia del Informe Técnico realizado
por el Departamento de Control de los Sectores de
Energía y Agua de la Gerencia de Control de Entes
Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, relacionado con la presentación efectuada por
la empresa Transba (empresa controlada por Transener
S.A.). Habiendo tomado conocimiento del mismo, os
aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
– Pasa al Archivo.
389
(Orden del Día N° 97)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente del Senado de la
Nación O.V.-245/13, Auditoría General de la Nación
remite Resolución 136/13 aprobando el Informe referido a los Estados Financieros del Ejercicio 6 finalizado
el 31/12/12, correspondientes al “Proyecto Nacional
para la gestión integral de los residuos sólidos Urbanos en la Argentina” (GIRSU) - Contrato de Préstamo
7362-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
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390
(Orden del Día N° 98)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el Expediente Senado de
la Nación Oficiales Varios 282/13, Auditoría General
de la Nación remite copia de la Resolución 157/13,
aprobando el informe sobre los Estados Financieros
del “Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos
Naturales –Parte I– Bosques Nativos y su Biodiversidad” –convenio de préstamo BIRF 7.520-AR
BIRF–ejercicio 4 finalizado el 31/12/2012. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
– Pasa al Archivo.
391
(Orden del Día N° 99)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el Expediente del Senado de
la Nación O.V.-284/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica Resolución 159/13,
aprobando el informe sobre los Estados Contables
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de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo al 31 de
diciembre de 2012. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su
remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
– Pasa al Archivo.

Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración que se transcribe a continuación:
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas pone en conocimiento de las Honorables
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación que
no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el
artículo 5º de la ley 23.847 con respecto a la cuenta
de inversión correspondiente al ejercicio 2012, habida cuenta que la Auditoría General de la Nación,
mediante nota 90/14-P., de fecha 7/3/2014, enviada al
señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou, ha solicitado una prórroga
de sesenta (60) días para la entrega del informe de
auditoría sobre la cuenta de inversión correspondiente
al ejercico fiscal 2012.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

392
(Orden del Día N° 100)
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Dictamen de comisión
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Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas pone en conocimiento de las Honorables
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, que
no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el
artículo 5º de la ley 23.847 con respecto a la cuenta
de inversión correspondiente al Ejercicio 2012, habida cuenta que la Auditoría General de la Nación,
mediante nota 90/14-P., de fecha 7/3/2014, enviada al
señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou, ha solicitado una prórroga
de sesenta (60) días para la entrega del informe de
auditoría sobre la cuenta de inversión correspondiente
al Ejercico Fiscal 2012.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.

(Orden del Día N° 101)

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha aprobado el dictamen elevado por la Comisión

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación Oficiales Varios 254/13, mediante el cual la
Auditoría General de la Nación comunica resolución
144/13 aprobando el Informe de Auditoría referido a
los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/12, correspondiente al “Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural - (PROMER)”, convenio de
préstamo 7.353-AR BIRF y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el
objeto de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe referido
a los estados financieros, por el ejercicio finalizado el
31/12/12, del “Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural - (PROMER)”, convenio de préstamo
7.353-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su carácter de auditor externo independiente, informa sobre
el examen practicado sobre los estados financieros,
por el ejercicio finalizado el 31/12/12, del “Proyecto
de Mejoramiento de la Educación Rural - (PROMER)”,
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 7.353-AR, suscrito el 23/10/06 entre la
República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), su modificación del
17/5/07 y su restructuración de proyecto del 7/9/11.
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por
la Coordinación Central del Proyecto (CCP) que
funciona en el ámbito de la Dirección General de la
Unidad de Financiamiento Internacional(DGUFI),
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación
Administrativa (SSCA) del Ministerio de Educación.
El monto original presupuestado del programa asciende a u$s 150.000.000 por el BIRF y u$s 15.780.042,45
por aporte local, habiéndose desembolsado al 31/12/12
las sumas de u$s 137.122.196,87 por el organismo
financiador citado y de u$s 36.182.335,95 por aporte
local. La fecha prevista de finalización del proyecto se
fijó para el 31/12/13.
La Auditoría General de la Nación, en el apartado
Alcance del Trabajo de Auditoría, señala que el examen
fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa de la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general en
la República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),
incluyendo las pruebas de los registros contables y
demás procedimientos de auditoría que se consideraron
necesarios, excepto por lo que a continuación se indica:
No se pudo validar el saldo de $  1.184.884,55/
u$s 240.928,13 que se expone en el balance para la
cuenta Caja de Ahorro Agrupamiento, debido a que
no constaba en la documentación de las cuentas bancarias provinciales suministrada el extracto bancario
correspondiente. Cabe mencionar que los fondos
depositados corresponden a transferencias realizadas
para gastos operativos de Planes de Mejora Institucional (PMI) a cuentas bancarias que reciben fondos
también de otro programa (Promedu) y de fuente 11.
El importe mencionado representa el 9,14 % de los
saldos en cuentas bancarias provinciales que se exponen en el estado de fuentes y usos de fondos.
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Por otra parte, no obstante mencionar en el instructivo de PMI que los beneficiarios retiraran los fondos
de la cuenta conjunta con una tarjeta, la operatoria de
la citada cuenta y los controles a ser llevados a cabo
para validar los saldos correspondientes a PROMER
no están incluidos en el Reglamento Operativo (ROP),
donde la figura del “Agrupamiento” corresponde a
otro concepto (un número no mayor a 15 escuelas, que
cumpliendo ciertos requisitos se unen para recibir los
fondos), que requería la elaboración de un instructivo
para agrupamiento de escuelas aprobado por el banco,
previo a realizar transferencias.
El alcance del examen comprendió el 100 % de los
orígenes y el 17,18 % de las aplicaciones expuestas en
el estado de Inversiones del proyecto por el ejercicio
finalizado el 31/12/12. El trabajo efectuado no ha tenido como objetivo principal la detección de hallazgos
referidos a desfalcos u otras irregularidades similares.
La tarea estuvo orientada a expresar una opinión basada
en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo en campo entre el 21/1/13 y el 7/2/13,
y entre el 30/4/13 y el 28/6/13.
La Auditoría General de la Nación, en el apartado
Aclaraciones previas, expresa:
1. Los orígenes BIRF están sobrevaluados por u$s
1.763.171,34 por haber incluido la solicitud 98 que
ingresó en la cuenta especial el 9/1/13. Según nota 7
se incluyó en consonancia con las registraciones de
la Tesorería General de la Nación, lo cual contradice
lo expresado en nota 2 G) respecto del método de
registración por lo percibido e implica la falta de
uniformidad con los ejercicios anteriores donde las
solicitudes no ingresadas a la cuenta especial no fueron expuestas como ingresos del período.
2. Las inversiones del ejercicio expuestas en los
estados financieros no coinciden con los registros.
3. Las inversiones acumuladas correspondientes a
la Parte B) expuestas en el estado financiero presentado, no coinciden con los balances que surgen del
sistema contable (pesos y dólares).
4. Se constataron diferencias en el movimiento del
ejercicio de la Parte A) entre el estado de Inversiones
y el Reporte de Pagos (deducidas las partidas con fecha de retiro 2013 e incluidas las partidas del Reporte
de Pagos 2011 con fecha de retiro 2012). Las diferencias se originan en que las inversiones del EEFF son
las del Reporte de Pagos sin tener en cuenta la fecha
en que el pago se efectivizó, afectando la registración
por el criterio de lo percibido (nota 2 G).
5. Al 31/12/12 quedan partidas conciliatorias
(cheques y gastos pendientes de contabilización
por $ 523.932,60, depósitos no contabilizados por
$ 76.765,08, cheques pendientes de débito no ajustados por $  476.588,40 y depósitos en tránsito por
$ 61.025,91) en las cuentas provinciales que no han
sido subsanadas, siendo algunas de ellas de ejercicios
anteriores.
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6. La suma de los saldos según mayor de las
cuentas bancarias provinciales conciliadas no
coincide con el saldo de la cuenta Bancos Jurisdiccionales cuenta corriente (1.1.1.2.2.1.01.00) del balance, siendo la diferencia en más de $ 503.252,54 y
u$s 102.328,70. La diferencia mencionada también
afecta al saldo en cuentas bancarias provinciales, que
como fondos al final del período se incluyen en los
estados de fuentes y usos en ambas monedas.
7. Con respecto a la LP 17/11 - Sustitución de edificios
E.G.B N° 448, El Espinillo, localidad Villa Río Bermejo, provincia de Chaco (monto pagado en el ejercicio
$ 1.005.733,03), se verificaron observaciones en la
documentación respaldatoria de los antecedentes de
contratación (se remite al memorando a la dirección
adjunto). Al respecto se señala que con fecha 29/6/12
la Contaduría General de la Provincia manifiesta
por nota al ministro que analizados los antecedentes
obrantes y tomando conocimiento el 26/6/12 de la
resolución 2.040 emitida el 3/4/12 donde se adjudica a
la firma que no fue analizada, “se infiere que no guardan relación con la documental de los presentes actuados, formulando el reparo legal correspondiente”.
8. Por nota DGUFI 000122 del 4/1/13 el asesor
legal del proyecto informa que no tiene conocimiento
de la existencia de litigios, reclamos o juicios pendientes, no obstante ello, en la visita de la Auditoría
a la Unidad de la Provincia de Chaco se tomó conocimiento de una denuncia penal del 26/7/12, la cual
tramita por expediente judicial caratulado: “Farías,
Daniel Oscar s/denuncia”, expediente 29.008/12 por
ante Fiscalía de Investigación Penal 3 de Resistencia,
Chaco. El denunciante, en su carácter de subsecretario
de Educación de la provincia y responsable junto al
coordinador de la cuenta 042900596/33 MECCYTPROMER abierta en el Banco de la Nación Argentina,
expone que se ha detectado una diferencia financiera
de $ 10.000,00 en un cheque que fuera emitido y
entregado por la suma de $ 2.000,00 y debitado por
$ 12.000,00. Cabe aclarar que no obstante la continuidad del trámite, la Tesorería del Ministerio restituyó
los fondos a la cuenta del PROMER el 31/5/13.
En su dictamen favorable con salvedades, la Auditoría General de la Nación opina que, sujeto a lo
mencionado en alcance del trabajo de auditoría, y
excepto por lo señalado en aclaraciones previas, puntos 1 a 7 precedentes, los estados auditados presentan
razonablemente la situación financiera del proyecto al
31/12/12, así como las transacciones realizadas durante el período finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el convenio de préstamo
7.353-AR BIRF.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa sobre los certificados de gastos (SOE’s) del
proyecto, expresando, en su dictamen favorable sin
salvedades, que el estado de solicitudes de desembolsos expresado en dólares estadounidenses al 31/12/12
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correspondientes al proyecto, presenta razonablemente la información para sustentar los certificados
de gastos y las solicitudes de retiro de fondos, que
fueron emitidos y presentados al BIRF durante el
ejercicio finalizado el 31/12/12 de conformidad con
los requisitos estipulados en el convenio de préstamo
7.353-AR BIRF.
La Auditoría General de la Nación también informa
sobre el estado de la cuenta especial del proyecto. En
Aclaraciones previas expresa que se incluyó como
ingreso del período el desembolso BIRF 98 que fue
acreditado en la cuenta el 9/1/13, sobrevaluando el
“Saldo final al 31/12/12” en u$s 1.763.171,34.
En su dictamen favorable con salvedades expresa
que, excepto por lo mencionado en Aclaraciones
previas, el estado de la cuenta especial del proyecto
presenta razonablemente la disponibilidad de fondos
de la misma al 31/12/12, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales y con las estipulaciones sobre el uso de fondos
contempladas en el convenio de préstamo 7.353-AR
BIRF.
En el memorando dirigido a la dirección del proyecto, la Auditoría General de la Nación señala una
serie de observaciones y recomendaciones sobre
aspectos relativos a procedimientos administrativocontables y del sistema de control interno existentes
en la Coordinación Central del Proyecto (CCP), que
ha considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura; y si bien su tarea no tuvo
como objetivo principal el análisis de los controles
administrativos, la implementación de las recomendaciones contribuiría al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia, a saber:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
A.1. Consultores individuales. Consultoría UEC
El acto administrativo aprobatorio de conformidad
con lo establecido en el decreto 577/2003 fue emitido
y formalizado con fecha posterior al inicio de los
contratos.
Recomendación: Tener en cuenta los tiempos que
requieren procesos que si bien no les son controlables,
impactan directamente en el accionar del proyecto, y
la normativa aplicable para la emisión de contratos y
pagos a fin de evitar situaciones que podrían afectar
su validez.
A.2. Disponibilidades y registros
A.2.1. En algunos casos en los mayores contables no
se especifica en el concepto el destinatario del pago,
indicándose únicamente el número de autorización de
pago y el del cheque o transferencia, ni se identifican
los importes correspondientes a gastos bancarios. A su
vez, en algunos casos el detalle del mayor no coincide
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con la operación efectivamente realizada (desafectaciones de cheques oportunamente cobrados).
A.2.2. Las conciliaciones de las cuentas bancarias
jurisdiccionales tienen un error en la configuración,
exponiendo como saldo contable el valor cero y llegando con las partidas conciliatorias a un saldo de
extracto distorsionado o erróneo, ya que es el real
neto del saldo contable a esa fecha.
A.2.3. Al 31/12/12 quedan partidas conciliatorias
(cheques y gastos pendientes de contabilización
por $ 523.932,60, depósitos no contabilizados por
$ 76.765,08, cheques pendientes de débito no ajustados por $ 476.588,40 y depósitos en tránsito por
$ 61.025,91) en las cuentas provinciales que no han
sido subsanadas, siendo algunas de ellas de ejercicios
anteriores. Cabe aclarar que entre las partidas no
subsanadas de ejercicios anteriores se destacan las
de la provincia de Tierra del Fuego que ya fueran observadas en anterior informe de auditoría al 31/12/11.
A.2.4. Se pudo verificar que las conciliaciones
emitidas por el proyecto tenidas a la vista no reflejan
la totalidad de las partidas conciliatorias detectadas
en las provincias de San Luis, Santa Fe y Mendoza.
A su vez en Misiones, llega a un saldo según extracto
que tiene diferencias con el real.
A.2.5. Las provincias de Tucumán y San Luis mantienen abiertas dos cuentas (recaudadora y pagadora)
ambas contabilizadas en un único mayor, ya que el
saldo de dicho mayor es igual a la suma de los saldos
de ambas cuentas según los subdiarios correspondientes. Cabe aclarar que el proyecto sólo requiere la apertura de una cuenta por lo que el desdoblamiento en
dos cuentas origina trabajo adicional de control de las
mismas (conciliación bancaria, subdiario, etcétera).
Recomendaciones: Se reitera la necesidad de que se
arbitren los medios para que la información contable
sea confiable, detallada, completa y oportuna. Dotar
a los registros contables de la apertura necesaria para
que éstos reflejen las operaciones tal como se producen.
Realizar los ajustes pertinentes a fin de brindar información consistente y precisa respecto de la utilización
de fondos del proyecto. Las conciliaciones bancarias
deben exponer todas las partidas pendientes evitando
la realización de compensaciones por importe, con el
propósito de poder efectuar correctamente los ajustes
pertinentes.
B. Observaciones del ejercicio
B.1. Consultores individuales
Consultoría UEC
B.1.1. Se observaron las siguientes deficiencias
administrativas en los procesos de selección, contratación y pagos:
a) No se tuvo a la vista la notificación del ganador
de la terna a todos los participantes.
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b) El formulario de recontratación no tiene fecha
ni justificación de la misma
B.1.2. La certificación requerida para contratar,
que de conformidad con lo que establece el decreto
2.345/2008 no podría celebrarse contrato alguno sin
dicha certificación, es posterior al inicio del contrato.
Cabe aclarar que en el legajo respectivo no constaban la aludida certificación, ni la solicitud del programa a la ONEP para que la envíe, ni la comunicación
de la contratación para su publicación.
B.1.3. Los u$s 14.647,57 que fueran declarados no
elegibles en el ejercicio 2010, si bien fue aprobada la
compensación con otros gastos y el Banco lo ajustó
en sus registros, no se dedujeron contablemente de la
inversión en consultoría hasta el ejercicio 2013.
Consultoría jurisdicciones
B.1.4. No se tuvieron a la vista los actos administrativos aprobatorios de los contratos.
Recomendaciones: Gestionar oportunamente la
documentación requerida por la normativa vigente
para las contrataciones, en especial cuando afecta a
la validez de los mismos. Mantener legajos completos
que contengan toda la documentación necesaria para
la contratación. Deducir de la inversión los gastos
declarados no elegibles, ni bien se conocen a fin de
que los estados financieros expongan información
precisa y confiable.
B.2. Disponibilidades, registros y control interno
B.2.1. En algunos casos se verificaron atrasos en las
registraciones, en especial de los gastos bancarios, y
alteraciones en el orden cronológico de las autorizaciones de pago contabilizadas.
B.2.2. El concepto “cambio de modo de pago”
habitualmente utilizado para los casos en que se
reemplazan cheques, en algunos casos no se ha
utilizado con esa finalidad, ya que se debitaron
en el banco partidas que se encontraban bajo ese
concepto. También se verificó la misma situación
para cheques/transferencias incluidos en A.P. desafectadas.
B.2.3. El saldo contable del mayor enviado por la
provincia de San Luis tiene una diferencia en más de
$ 23.034,48 con el suministrado por la UEC.
B.2.4. Se tuvieron a la vista facturas que incumplen
con la obligatoriedad establecida en el Régimen de
Emisión de Factura Electrónica para proveedores
del Estado.
B.2.5. La respuesta a la circularización de auditoría
enviada al Banco de la Nación incluye tanto firmantes como autorizados a personas que no integran el
proyecto.
B.2.6. Las transferencias a provincias que se exponen en el estado de la cuenta operativa tienen una
diferencia de $ 794.498,36 (fuente 22: $ 471.407,62,
fuente 11: $ 323.090,74) con el listado de transferen-
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cias (neto de desafectaciones) emitido por el UEPEX.
La diferencia citada surge de ajustes y desafectaciones
contabilizadas en el mayor de la cuenta que fueron
realizados sin impactar en el listado mencionado,
desconociéndose las razones.
Recomendaciones: Arbitrar los medios para que la
información contable sea confiable, detallada, completa
y oportuna. Verificar el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de facturación. Solicitar oportunamente los cambios producidos en los responsables y/o
autorizados al manejo de las cuentas del programa.
B.3. Adquisiciones
Licitación pública nacional 2/12 “Adquisición de
ludotecas para educación especial” y licitación pública
internacional 1/2011 - expediente 13.116/10 “Adquisición de ludotecas escolares” (adquisiciones realizadas
por la CCP).
B.3.1. Las adquisiciones muestreadas no fueron resultado de procesos competitivos, ya que de los cinco
lotes solicitados en la LPI 1/2011 sólo uno fue objeto de
comparación entre dos ofertas (aunque quedó desierto).
El resto de los lotes no tuvo oferta o fue cotizado por
un único oferente, pudiéndose adjudicar sólo dos a
pesar de contener productos con alta disponibilidad en
el mercado. A su vez, y a pesar de que ante el fracaso
de la licitación mencionada el banco recomendó que se
analicen los motivos que pudieron causar el fracaso y
se realicen los cambios necesarios en las condiciones
o en las especificaciones para futuras licitaciones, al
momento de realizarse la licitación pública nacional
2/2012 sólo se presentó una oferta, no obstante que 9
empresas requirieron el pliego.
B.3.2. Los bienes adquiridos fueron llevados a
un depósito propiedad del ministerio. Por nota del
9/5/13, se informó que pese a haber transcurrido entre
10 y 11 meses desde la emisión del acta de recepción
definitiva de los productos adquiridos por la licitación
pública internacional 1/2011 y 5 meses de los de la
licitación pública nacional 2/2012, aún se encontraban
en depósitos del Correo Argentino para ser distribuidos
a las escuelas identificadas por la Dirección Nacional
de Información y Evaluación de la Calidad Educativa
(Diniece) y la Dirección Nacional de Gestión Educativa
(DNGE). Cabe destacar, que el período de garantía de
los productos expira a los 12 meses de la emisión del
acta mencionada, habiendo transcurrido la mayor parte
de ese tiempo en depósitos sin uso.
B.3.3. Los remitos del lote 2 de la licitación pública
internacional 1/2011 y de la licitación pública nacional 2/2012, en ningún caso identifican al proyecto. A
su vez, las facturas emitidas por el adjudicatario del
lote 3 de la licitación pública internacional tampoco.
Recomendaciones: Analizar los motivos que pueden dar lugar a la falta de presentación de ofertas a
fin de subsanarlos en futuros procesos para garantizar
la competitividad. Evitar la demora en la distribución
de los productos adquiridos garantizando la eficiencia
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de la gestión y no dando lugar a la pérdida de las
garantías otorgadas por los proveedores. Arbitrar
los medios para que la documentación de respaldo
identifique al programa, instando a los proveedores a
detallarlo en el cuerpo del documento si no es viable
incluirlo como destinatario.
Licitación pública nacional 3/2011 - expediente
4.627/11 “Adquisición de mobiliario escolar para
escuelas rurales”.
B.3.4. La documentación del expediente no respeta
el orden cronológico para su archivo.
B.3.5. Las dos pólizas de seguro de caución por
adjudicación del contrato que nos fueron suministradas mencionan que el asegurado es el Ministerio
de Planificación y el objeto es una licitación que no
se corresponde con el proceso analizado (licitación
pública nacional 1/2011).
B.3.6. Las facturas tenidas a la vista están confeccionadas a nombre de la UCAP y no identifican el
proyecto. Asimismo los recibos están a nombre de la
Tesorería General de la Provincia.
B.3.7. No se cumplió con el plazo establecido en la
cláusula 15.3 de las condiciones del contrato para el
pago, ya que se excedió el límite máximo de 60 días.
Por otra parte, la efectivización de los pagos es anterior
a la emisión de la correspondiente autorización de pago.
B.3.8. De la documentación suministrada como
respaldo de la distribución del mobiliario adquirido
surge que, a mayo de 2013, 1 año y 2 meses después
del acta de recepción definitiva, aún se encontraba
pendiente la distribución a 12 de las 23 escuelas por
no estar éstas inauguradas aún y que las entregas
realizadas tuvieron lugar entre 5 y 8 meses después
del acta mencionada. Cabe aclarar que el tiempo de
garantía era de 6 meses.
Recomendaciones: Mantener los archivos en estricto orden cronológico y debidamente foliados. A
su vez, incluir en los archivos resumen, toda la documentación de carácter esencial para llevar a cabo los
procesos de control al momento de otorgar las aprobaciones establecidas. Arbitrar los medios para que la
documentación de respaldo identifique al programa
y que las condiciones en que se emite, garantice al
Ministerio de Educación, como organismo ejecutor
del programa, la cobertura por los riesgos implícitos en las contrataciones llevadas a cabo. Verificar
el cumplimiento de las obligaciones contractuales
asumidas, evitando las demoras en los pagos que
afectan los derechos de terceros y pueden dar lugar a
reclamos. Planificar las adquisiciones de manera que
se reduzcan los tiempos en depósito expuestos a la
pérdida de la garantía otorgada por los proveedores.
B.4. Obras
B.4.1. Obras Provincia del Chaco
Revisión in situ del proceso de contratación completo. Observaciones generales:
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B.4.1.1. Los expedientes no respetan el orden cronológico para el archivo, contienen folios faltantes,
documentación repetida y sin foliar. A su vez no
contienen toda la documentación.
B.4.1.2. En la mayoría de los casos, los actos administrativos aprobatorios de las adjudicaciones no
están suscritos por el ministro, sólo tienen su sello y
la firma de la secretaría general. A su vez, la misma
observación cabe para la resolución que aprueba la
documentación técnica, los pliegos de bases y condiciones generales y particulares y el presupuesto oficial
de una de las obras.
B.4.1.3. Con respecto a las retenciones de impuesto
a las ganancias y SUSS, sólo se pudo constatar el
depósito de los fondos en la cuenta del Ministerio
de Educación provincial, pero no la constancia de
depósito en AFIP.
B.4.1.4. En algunos casos no se tuvieron a la vista
las publicaciones que respalden tanto los días solicitados como la totalidad de los medios en que estaban
previstos para la publicidad del acto. Tampoco la publicación en el UNDB, en los casos que correspondía.
A su vez, los diarios de amplia circulación en los que
se realizaron las publicaciones no coincidían con los
solicitados por el director de Infraestructura de la CPP.
B.4.1.5. En la mayoría de los casos no constaba
en el expediente que se haya notificado la preadjudicación a los efectos de que los interesados puedan
realizar impugnaciones en caso de que lo creyeran
pertinente, según las previsiones del pliego.
Licitación pública nacional 36/11 - EGB 159 - CEP
107 - Barrio San Pedro Pescador (Monto pagado en
el ejercicio $ 4.755.542,43):
B.4.1.6. El presupuesto oficial que se indica en el
recibo por el retiro del pliego no corresponde al aprobado para esta obra, sino a uno sustancialmente menor. (PO aprobado $ 4.750.542,71, PO según recibo
$ 1.141.399,99.)
B.4.1.7. El informe sobre la evaluación de ofertas
indica que 3 empresas adquirieron el pliego cuando,
en realidad, las adquirentes fueron 5, que no hubo
prórrogas a la validez de ofertas cuando se solicitó
una de 60 días y se consideró un plazo de obra para
la determinación de índice de capacidad de ejecución
de 300 días cuando en los documentos de licitación se
indica que el plazo es de 210 días; no obstante, este
error no modifica la calificación de la adjudicataria.
B.4.1.8. En algunos casos no se cumplió con el
plazo de 28 días para la efectivización de los pagos.
Licitación pública 17/11 - Sustitución de edificios
EGB 448 - El Espinillo, localidad Villa Río Bermejo
(Monto pagado en el ejercicio $ 1.005.733,03).
B.4.1.9. No coincide la fecha de inicio de publicación del llamado a licitación indicada en las solicitudes de publicación en El Diario (periódico provincial)
y en La Nación (11/8/11) con la fecha en que el aviso
comienza a publicarse (11/9/11).

911

B.4.1.10. Entre el acta de apertura y la suscripción
del contrato transcurrieron 249 días, lo cual implica
que el plazo de mantenimiento de oferta debió ser
prorrogado más de una vez, según las previsiones del
pliego automáticamente, sin que se haya previsto un
mecanismo apropiado de ajuste de los precios cotizados para reflejar el cambio de costo de los insumos del
contrato durante el período de la prórroga, según lo
establecido en las normas del banco como condición
excluyente para un segundo pedido de prórroga.
B.4.1.11. Con respecto a lo actuado en relación a
la adjudicación surgen las siguientes consideraciones:
– No obstante haberse realizado la evaluación
legal, técnica y económico-financiera a una firma,
el dictamen de la Comisión de Preadjudicación del
9/11/11 concluye que corresponde adjudicar a otra.
Cabe aclarar que no coincide el nombre de la empresa
a la que se preadjudica ni con el número de orden ni
con el importe cotizado.
– No consta en el expediente que se haya notificado
la preadjudicación a los efectos de que los interesados
puedan realizar impugnaciones en caso de que lo
creyeran pertinente, según las previsiones del pliego.
– No consta en el expediente la fecha en que el
citado dictamen es enviado a la Dirección de Infraestructura para su aprobación, lo que impide determinar
si el incumplimiento de los plazos establecidos en el
pliego es atribuible a la UEP o a la citada dirección.
– Setenta (70) días después de emitido el dictamen
de preadjudicación, la Dirección de Infraestructura
señala la discordancia planteada en a) y pide que se
subsane el error.
– Catorce (14) días después de recibida la observación se emite un nuevo dictamen de preadjudicación.
– La no objeción de Infraestructura se emite un mes
y 20 días después de la emisión del nuevo dictamen,
y otorga un plazo máximo de 10 días para que le sea
remitida una copia del contrato debidamente suscrito.
– Según documentación suministrada, se emitieron
dos (2) actos administrativos aprobatorios, con el
mismo número, la misma fecha de emisión (3/4/12),
el mismo texto, donde se adjudica la licitación a dos
empresas distintas, afectando la validez del documento. Se aclara que la efectivamente contratada fue de
oferta de menor precio analizada.
– No consta en el expediente la notificación fehaciente de la adjudicación en cumplimiento de lo
establecido en el pliego. Tampoco se evidencia que se
haya solicitado la actualización del certificado fiscal
para contratar que dadas las demoras incurridas en el
proceso se encontraba vencido.
– No surgen del expediente suministrado las razones por las cuales entre el acto administrativo y la firma del contrato transcurrieron 76 días, lo cual implica
un considerable incumplimiento, no sólo de los plazos
establecidos en el pliego, sino también del plazo
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máximo otorgado por la Dirección de Infraestructura
para su remisión, al momento de la no objeción.
– Con fecha 29/6/12 la Contaduría General de la
Provincia manifiesta por nota al ministro que analizados los antecedentes obrantes y tomando conocimiento el 26/6/12 de la resolución 2.040 emitida el 3/4/12
donde se adjudica a la firma que no fue analizada, “se
infiere que no guardan relación con la documental de
los presentes actuados, formulando el reparo legal
correspondiente”.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, no se puede
aseverar que se haya actuado en concordancia con
las normas del banco. Cabe aclarar que el proceso se
inició para ser llevado a cabo con financiamiento del
banco y que recién al momento de la no objeción de la
Dirección de Infraestructura por falta de disponibilidad de fondos del préstamo para esa actividad, la obra
terminó financiándose con fondos del Tesoro nacional.
B.4.1.12. La garantía de cumplimiento de contrato
fue emitida e inicia su vigencia 10 días después de la
firma del mismo, siendo su presentación requisito para
la suscripción y habiendo declarado en la cláusula
undécima del contrato suscrito por el ministro que
había sido recibida de conformidad por la Unidad
Coordinadora Provincial.
Licitación pública 10/2011 - EGB 806 - Pasaje
Alta Esperanza (monto pagado en el ejercicio $
1.315.793,43).
B.4.1.13. No se tuvo a la vista la notificación fehaciente del resultado de la licitación al oferente no
seleccionado.
B.4.1.14. No se cumple con los plazos establecidos
en el pliego para las distintas etapas del proceso, no
obstante ello no se necesitó ampliar el plazo de mantenimiento de oferta.
B.4.1.15. La garantía de cumplimiento de contrato
fue emitida e inicia su vigencia 8 días después de la
firma del mismo, siendo su presentación requisito para
la suscripción y habiendo declarado en la cláusula
undécima del contrato suscrito por el ministro que
había sido recibida de conformidad por la Unidad
Coordinadora Provincial.
B.4.1.16. No se tuvo a la vista la no objeción a la
prórroga de 60 días solicitada por la contratista.
B.4.1.17. No se tuvo a la vista la recepción definitiva de la obra, a pesar de que, al momento de la visita
de la auditoría, habían transcurrido 3 meses y medio
del vencimiento del plazo de garantía por defectos.
B.4.1.18. No se practicó la retención de impuesto
a las ganancias en los tres primeros certificados, sin
que se haya tenido a la vista la constancia de que el
contratista se encontrara exceptuado.
B.4.1.19. Las partes incurrieron en considerables
demoras en el circuito de pagos del certificado 7,
siendo que entre la fecha de certificación (31/7/12) y
la presentación de la factura por el contratista transcurrieron 31 días (1/9/12), entre ésta y la remisión desde
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la CPP a Infraestructura 20 días y entre la emisión de
la no objeción por parte de ésta y su comunicación
desde la DGUFI a la CPP 67 días más, sin que consten
evidencias de las razones que llevaron a incumplir
los plazos previstos en los documentos de licitación.
Licitación pública nacional 20/11 - EGB 421 - “Elvira Elena de Kaenel” y CEP Anexo 74 - localidad
de Ciervo Petiso (monto pagado en el ejercicio $
4.347.718,53).
B.4.1.20. El informe sobre la evaluación de ofertas
indica que la publicación se realizó en el diario La
Nación cuando se publicó en el diario Perfil y que
no hubo prórrogas a la validez de ofertas cuando las
empresas manifestaron aceptar una prórroga.
B.4.1.21. No consta en el expediente la solicitud de
ampliación del plazo de mantenimiento de oferta, lo
que impide establecer si fue solicitada previo al vencimiento del plazo original; no obstante, la aceptación
por parte de las dos empresas oferentes se emitió un
mes y 15 días después de que el plazo había expirado.
Licitación pública 4/2011 - EGB 226 - paraje
La Esperanza (monto pagado en el ejercicio $
1.008.968,24).
B.4.1.22. No se cumplieron los plazos previstos
en el pliego para las distintas instancias del proceso.
B.4.1.23. No se tuvo a la vista la notificación a
los oferentes de la adjudicación, no pudiéndose corroborar si se cumplió con el plazo para la firma del
contrato establecido en el pliego.
B.4.1.24. No se tuvo a la vista el acta de recepción
definitiva que debió emitirse el 5/9/12. A su vez,
tampoco se tuvo a la vista el manual de obra o constancia de que éstos hayan sido presentados previo a
la recepción provisoria según pliego.
B.4.1.25. Las pólizas de los seguros presentadas,
tenidas a la vista, no cubren todo el período de obra
hasta la recepción definitiva de la misma tal como se
indica en el pliego.
Recomendaciones: Mantener la documentación
en expedientes completos, ordenados en estricto
orden cronológico y debidamente foliados. Verificar
el estricto cumplimiento del pliego, tanto en lo que
respecta a la gestión del proceso como en la documentación a ser emitida. Arbitrar los medios para evitar
errores en documentación sustancial del proceso, que
puede dar lugar a reclamos o dilaciones. A su vez, en
caso de que se produzcan, subsanarlos dejando debida
constancia en los expedientes de las anulaciones y
especificando claramente cuáles rectifican lo actuado
a fin de no afectar su validez.
B.4.2. Obras en jurisdicciones (Buenos Aires, San Juan
y Tucumán)
Observaciones generales:
B.4.2.1. Los expedientes no guardan el orden cronológico para el archivo de la documentación y contienen
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documentación sin firma y/o sin fecha de emisión,
documentación faltante y enmendada sin salvar.
A su vez, hacen referencia a notas recibidas que no
se incluyen en los mismos.
B.4.2.2. En las provincias de Buenos aires y de
Tucumán se tuvieron a la vista certificados con correcciones y enmiendas sin salvar.

B.4.2.9. Los avances físicos reales de obra no
coinciden en ningún caso con los previstos en la
planificación de obra aprobada.
Licitación pública 3/11 - Ampliación y refuncionalización - Colegio Secundario de Tamberías, San Juan.
B.4.2.10. No se cumplieron los plazos de pago
establecido en el punto 11.7 del pliego.

Provincia de Buenos Aires
Observaciones generales:

Provincia de Tucumán

B.4.2.3. Las dos contrataciones objeto de muestra se
llevaron a cabo por licitaciones públicas nacionales con
ofertas únicas, no constituyendo procesos competitivos
y no constando que se haya instado a la UEP a analizar
las razones por las cuales no se presentan oferentes
para subsanar las causas en otros procesos, tal como
lo sugieren las normas del banco.
B.4.2.4. La evaluación de la oferta no contiene los
datos sobre los cuales se realizó, sólo indica si cumple
o no. Por otra parte, cabe aclarar que, no obstante
“cumplir” según la evaluación tenida a la vista, la
firma contratada por la licitación pública nacional
46/10 debido a su nivel de endeudamiento ha cedido la
facturación correspondiente a certificados de 7 obras
en la que se encontraba contratada simultáneamente
por el PROMER.
Licitación pública nacional 20/11 - Reparación y
ampliación de la Escuela Secundaria 44 Etcheverry,
La Plata.
B.4.2.5. Entre el acta de preadjudicación y la suscripción del contrato transcurrieron 81 días sin que
consten evidencias de las razones de la demora.
Licitación pública nacional 46/10 - EA N° 1 de
Magdalena.
B.4.2.6. No se tuvo a la vista, ni la solicitud ni la
aprobación de una nueva ampliación del plazo de
obra, teniendo en cuenta que el último certificado
tenido a la vista corresponde al 30/9/12 (2 días antes
de que se venza el plazo prorrogado), y expone un
avance del 86,83 %.
Provincia de San Juan
Licitación pública 6/11 - Escuela Federico Maggio
–Punta del Agua– 25 de Mayo.
B.4.2.7. Analizada la documentación de la empresa
que cotizó de manera más económica para verificar
que cumpliera con los requisitos exigidos se pudo
observar que la planilla de índice de cálculo financiero
no está firmada por contador ni se encuentra certificada por el consejo y la declaración jurada de obras
no expone toda la información requerida en el pliego.
B.4.2.8. La notificación a la empresa adjudicataria
fue recibida 10 días después de la fecha de firma del
contrato que se indica en el mismo (16/1/12 y 6/1/12
respectivamente).

Licitación pública nacional 1/11  -  Reparación y
ampliación - Escuela Secundaria Nº 164 “Padre José
Carrone” - Valle San Javier - Tafí Viejo.
B.4.2.11. Entre el dictamen de preadjudicación y
la suscripción del contrato transcurrieron 6 meses.
Al respecto de la documentación analizada surge que
la Dirección de Infraestructura demoró 2 meses en
solicitar aclaraciones que dieron lugar a un dictamen
complementario y que entre éste y la suscripción del
contrato transcurrieron 4 meses más sin que consten
las razones ni las acciones llevadas a cabo para acelerar los plazos.
B.4.2.12. La resolución que aprueba la ampliación
del plazo de obra fue emitida 1 mes y medio después
de vencido el plazo de ejecución original. Cabe aclarar
que la Dirección de Infraestructura luego de observar
en varias oportunidades que la obra no cuenta con
medidas de seguridad mínimas, que está atrasada sin
motivo, expone que toma nota de la prórroga, pero
que considera que la misma no cuenta con suficiente
justificación debidamente evaluada y adecuadamente documentada. Por otra parte, entre la fecha de
finalización prorrogada y la recepción provisoria
transcurrieron 30 días sin que conste documentación
que lo justifique.
B.4.2.13. Según la información enviada por la
provincia por nota TUC-CPP 000122 del 15/2/13, con
carácter de declaración jurada, los seguros de la obra
presentados no cubren el total del plazo de ejecución
de la misma.
Recomendaciones: La Dirección de Infraestructura debe incluir en los expedientes que contienen la
información referida a las obras cuyo control ejerce,
toda la documentación que le permita respaldar las no
objeciones a las adjudicaciones que emite (documentación que acredite la constitución de las empresas,
la representatividad de los firmantes de los contratos,
los datos que sustentan las evaluaciones realizadas),
así como también lo que respalde las modificaciones
a las condiciones de los contratos celebrados. Maximizar los controles para requerir que se subsanen los
errores que afectan la validez de la documentación
enviada por las provincias. Instar a las jurisdicciones
a evaluar las condiciones que pueden derivar en la
falta de oferentes interesados en los procesos licitatorios que llevan a cabo, a fin de subsanarlas y realizar
procesos más competitivos. Verificar el estricto cumplimiento de lo establecido en los pliegos de bases y
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condiciones, a fin de garantizar los procedimientos de
selección y evitar los atrasos en la gestión.
B.4.3. Obras varias (revisión parcial)
B.4.3.1. Respecto de los contratos tenidos a la vista
surgen las siguientes consideraciones:
– Los contratos correspondientes a la provincia de
Mendoza, no contienen datos que permitan asociar
la documentación de pago con los mismos, ya que en
ningún caso mencionan el nombre de la escuela, en
algunos mencionan el número de proceso licitatorio,
pero el mismo no se incluye en la documentación de
pagos y en otros sólo mencionan el domicilio donde
se llevará a cabo la obra, siendo éste el único dato que
se puede cruzar con el certificado de obra.
– El contrato correspondiente a la Escuela N° 4.562
de la provincia de Salta no tiene fecha de emisión ni
de firma, no pudiéndose establecer si se cumplió con
el plazo establecido en la cláusula quinta para el inicio.
B.4.3.2. Con respecto a los recibos, se tuvieron a la
vista con su fecha de emisión anterior a la correspondiente autorización de pago y/o con un formato que
no cumple con los requisitos de AFIP. A su vez, en
algunos casos el débito en extracto también se realizó
con anterioridad a la emisión de la AP.
B.4.3.3. En algunos casos no se tuvo a la vista la
póliza por sustitución del fondo de reparo.
Recomendaciones: Incluir en los contratos celebrados los datos necesarios tanto para la identificación de
la obra a realizar como para poder verificar el cumplimiento de los plazos establecidos. Establecer circuitos
administrativos que garanticen que no se efectivizan
pagos sin contar con las autorizaciones pertinentes.
Documentar adecuadamente los pagos realizados.
B.5. Planes de mejora institucional
No se pudo establecer a qué corresponde la fecha de
la autorización de pago que fuera suministrada, ya que
no coincide con aquella en la que se informa la acreditación de los fondos; tampoco con la rendición de la
escuela a la CPP, porque la fecha de los gastos rendidos
es tanto anterior como posterior a la de la AP, ni con el
envío de la rendición de la CPP a la CCP. Cabe aclarar
que la fecha cuestionada es la que carga a la contabilidad la inversión, y de acuerdo a la documentación, se
estarían imputando como tal fondos que, como a esa
fecha no han sido gastados, tendrían calidad de anticipo
(créditos). No obstante la aclaración realizada, tiene
efecto contable temporal, ya que al cierre corresponde
que forme parte de la inversión porque ya habían sido
efectivamente gastados.
Recomendación: Verificar el cumplimiento de lo
establecido en los instructivos vigentes.
B.6. Capacitación y gastos de funcionamiento
B.6.1. Ni las capacitaciones ni los gastos de funcionamiento correspondientes a movilidad y traslado por
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mapeo de la provincia de Salta analizados pudieron ser
identificados en el SEPA suministrado. Cabe aclarar
que una de las capacitaciones corresponde a la provincia de Catamarca de 2012 y que sólo consta en el SEPA
una correspondiente a 2010.
B.6.2. El expediente 1.117/12 correspondiente a la
capacitación de postítulo de Catamarca se encuentra
sin foliar.
B.6.3. El anexo XIII que detalla la nómina de
asistentes y el importe a abonar a cada uno que se
indica en la rendición, como respaldo del importe
muestreado por pago de traslados a ser distribuido
por el coordinador provincial, excede el mismo ya que
incluye lo abonado a otras dos personas por el mismo
concepto, sin identificar a quiénes recibieron el pago
del coordinador y quiénes de las otras dos personas
cuya rendición no se incluyó en muestra.
Recomendación: Formalizar adecuadamente los
acuerdos alcanzados con el banco que impliquen
excepciones a las normas vigentes y suministrar a la
auditoría oportunamente a los efectos de evitar observaciones. Documentar adecuadamente las rendiciones
y mantener archivos completos y debidamente foliados.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31/12/12,
del “Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural
- (PROMER)”, convenio de préstamo 7.353-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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394
(Orden del Día N° 102)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el Expediente Senado de
la Nación O.V.-351/13 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite Resolución 183/13 aprobando el Informe de auditoría realizado en el ámbito del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, referido al “Relevamiento del Programa
16 - Acciones Diplomáticas de Política Exterior, con
relación a los proyectos de inversión en obra pública.
Ejercicio 2010”; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen realizado en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto (MRECIyC), referido al “Relevamiento del Programa 16 - Acciones Diplomáticas
de Política Exterior, con relación a los proyectos de
inversión en obra pública. Ejercicio 2010”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría aprobada por la resolución AGN 183/13
en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto (MRECIyC), referida
al “Relevamiento del Programa 16 - Acciones Diplomáticas de Política Exterior, con relación a los proyectos de inversión en obra pública. Ejercicio 2010”.
Informa la Auditoría General de la Nación (AGN)
que las tareas de auditoría, que incluyen información
actualizada hasta el 31/3/11, fueron ejecutadas entre
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mayo de 2011 y septiembre de 2012 en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto (MRECIyC).
El resultado de las tareas de campo fue comunicado
al organismo auditado, quien ha formulado consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para elaborar el
informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Aspectos institucionales
El órgano de control informa que por resolución
MRECIyC 2871/08 se aprobaron las aperturas correspondientes a los niveles inferiores de la Secretaría de
Coordinación y Cooperación Internacional, pero en
el ámbito de la Dirección General de Infraestructura,
Servicios y Administración de Bienes (DGISA) sólo
fue creada la Unidad de Coordinación de Seguridad.
La AGN observa que, al cierre del período auditado,
la Dirección de Obras y Mantenimiento en el Exterior
(DIOME) se encontraba vacante y sin dotación de
personal suficiente.
2. Aspectos relacionados con la gestión y seguimiento de las obras a cargo del Ministerio
La AGN observa en este punto:
a) Ausencia de planes y programas de mantenimiento de edificio. La DGISA no ha elaborado informes de
relevamiento sobre el estado de conservación de los
edificios a su cargo ni tampoco cuenta con programas
de mantenimiento edilicio para sus sedes diplomáticas
en el exterior;
b) Inexistencia de un sistema de registro y seguimiento de obras. La AGN aclara que el auditado ha
remitido un listado de los proyectos en ejecución con
indicación de los datos correspondientes a su estado
de trámite, país de ejecución, monto contractual de
las obras, entre otros, la información no se encuentra
integrada a una base de datos con criterios de exposición uniforme que permitan efectuar un adecuado
seguimiento de las obras;
c) Inexistencia de un sistema de información gerencial que le permitan diagramar acciones de control,
asesorar sobre la adopción de medidas preventivas,
definir prioridades de conservación y mantenimiento,
entre otras;
d) Falta de instructivos o normas de procedimiento
para la contratación de obras públicas en el extranjero;
e) Gestión de la DGISA en la ejecución de obras
en el país;
f) Ausencia de un pliego de bases y condiciones
generales para la contratación de obras públicas en el
exterior.
3. Aspectos presupuestarios
En este punto la AGN observa que los proyectos 6,
11 y 16 “Construcción de la Embajada en Brasilia”,
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“Remodelación de la embajada y residencia en Washington” y “Remodelación de la embajada de Francia”,
integrados a su vez por diversas obras o contratos, se
informan presupuestariamente como proyectos destinados a la ejecución de una sola obra, asignándoles un
crédito global, sin discriminar el importe correspondiente a cada uno de ellos.
Asimismo, observa debilidades en la etapa de formulación y programación presupuestaria de las obras
y respecto de las obras que tuvieron ejecución en el
ejercicio 2010 efectúa las siguientes consideraciones
en particular:
– Proyecto 6: el crédito inicial del proyecto fue
incrementado durante el año 2010 en un 44 %; no obstante al cierre del mencionado ejercicio sólo se había
ejecutado un 59 % de su crédito vigente, no llegando a
devengarse el monto previsto como crédito inicial. Por
el contrario, las metas físicas programadas al inicio del
ejercicio se redujeron posteriormente en aproximadamente un 30% observándose un desvío del -10,71 %
respecto de lo previsto como meta final.
– Proyecto 11: se verifica la misma situación que en
el caso del proyecto 6. Respecto a las metas físicas programadas al inicio del 2010, se destaca que si bien las
mismas disminuyeron en aproximadamente un 55 % su
ejecución superó ampliamente la estimación original.
– Proyecto 16: se trata de una obra iniciada en ejercicios anteriores, no obstante su ejecución física no fue
prevista en el crédito inicial del Programa 16.
Por último, la AGN informa que de los antecedentes
relevados no surgen constancias de que se haya dado
cumplimiento a las previsiones del artículo 15 de la ley
24.156 –aprobación de gastos para ejercicios futuros–
con relación a las obras incluidas en la decisión administrativa de distribución de créditos correspondientes
al ejercicio 2010.
4. Construcción de la Embajada argentina en Brasil
- República Federativa del Brasil
La AGN señala, entre otras cuestiones, que:
a) El pliego de bases y condiciones generales de la
licitación utilizado por el auditado para contratar la
obra fue elaborado por la firma consultora responsable del proyecto y dirección técnica de los trabajos;
no obstante, el mismo contiene disposiciones que en
algunos aspectos se apartan de las previsiones contenidas en el régimen de contratación de obras públicas
nacionales, o bien del pliego tipo de bases y condiciones generales para la ejecución de este tipo de obras;
b) Falta de previsión en la documentación licitatoria
de la metodología aplicable para efectuar los acopios y
desacopios de materiales.
c) Modificación de las condiciones de devolución del
anticipo financiero con posterioridad a la suscripción
del contrato;
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d) Incorrecta cancelación de las garantías de cumplimiento del contrato y fondos de reparo en forma previa
a la recepción definitiva de la obra;
e) Falta de antecedentes o informes que cuantifiquen y vinculen los trabajos detallados en el acta de
recepción provisoria que quedaron a cargo del MRECIyC con el saldo de contrato pendiente de ejecución.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye respecto de los siguientes aspectos:
Aspectos institucionales
– Falta de apertura de los niveles inferiores de la
DGISA.
– Insuficiente dotación de personal y jefatura vacante de la Dirección de Obras y Mantenimiento en
el Exterior.
Aspectos relacionados con la gestión y seguimiento
de las obras a cargo del ministerio
– Ausencia de planes y programas de mantenimiento
edilicio.
– Inexistencia de un sistema de registro y seguimiento de obra.
– Inexistencia de un sistema de información gerencial.
– Falta de instructivos o normas de procedimiento
para la contratación de obras públicas en el extranjero.
– Falta de normas que definan y precisen el alcance
que debe asignarse al concepto de “obra pública no
significativa” a que se refiere el artículo1º del decreto
637/09.
Gestión de la DGISA en la ejecución de obras en
el país
– El pliego único de bases y condiciones generales
para la contratación de bienes y servicios del Estado
nacional, utilizado en el marco del entonces vigente
decreto de necesidad y urgencia 1.023/01, no resulta
aplicable a los contratos destinados a la ejecución de
obras públicas sometidas a un régimen normativo
específico.
– Ausencia de un pliego de bases y condiciones
generales para la contratación de obras públicas en el
exterior.
Aspecto presupuestarios
– Falta de desagregación presupuestaria de los contratos de obras que integran un mismo proyecto.
– Debilidades en la etapa de formulación y programación presupuestaria de las obras.
– El crédito asignado para la ejecución de las obras
durante los años 2008, 2009 y 2010 guarda escasa relación con los importes devengados en los mencionados

10 de diciembre de 2014

917

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

estados financieros, y con las metas ejecutadas con
relación a cada proyecto.
– Falta de cumplimiento de las previsiones del
artículo 15 de la ley 24.156 con relación a las obras
incluidas en la decisión administrativa de distribución
de créditos correspondientes al ejercicio 2010.
Construcción de la embajada argentina en Brasil República Federativa del Brasil
– El pliego de bases y condiciones generales de
la licitación contiene disposiciones que en algunos
aspectos se apartan de las previsiones contenidas en el
régimen de contratación de obras públicas nacionales,
o bien del pliego tipo de bases y condiciones generales
para la ejecución de este tipo de obras.
– Falta de previsión en la documentación licitatoria
de la metodología aplicable para efectuar los acopios
y desacopios de materiales.
– Modificación de las condiciones de devolución del
anticipo financiero con posterioridad a la suscripción
del contrato.
– Debilidades observadas en el cumplimiento de las
funciones inherentes a la dirección de obra.
– Incorrecta cancelación de las garantías de cumplimiento del contrato y fondos de reparo en forma previa
a la recepción definitiva de la obra.
– Falta de antecedentes o informes que cuantifiquen
y vinculen los trabajos detallados en el acta de recepción provisoria que quedaron a cargo del MRECIyC
con el saldo de contrato pendiente de ejecución.
– Falta de intimación y aplicación oportuna de
descuentos y/o retenciones a la firma contratista como
consecuencia de trabajos ejecutados con defectos o sin
la calidad contratada.
– Inexistencia de acto administrativo que disponga
la rescisión del contrato y del análisis económico efectuado por el organismo a tal fin.
– Demoras en el trámite de aprobación del adicional
de contrato.
– Defectos o desórdenes en la confección de las
actuaciones administrativas.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen realizado en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto (MRECIyC), referido al “Relevamiento del Programa 16 - Acciones Diplomáticas
de Política Exterior, con relación a los proyectos de
inversión en obra pública. Ejercicio 2010”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
395
(Orden del Día N° 103)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-168/13, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución 100/13 aprobando el informe de auditoría de
gestión sobre el “Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural” (PROMER), contrato de préstamo BIRF
7.353/AR al 31/12/11; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a la auditoría de gestión, sobre el “Proyecto de Mejoramiento de
la Educación Rural” (PROMER) - contrato de préstamo
BIRF 7.353/AR al 31/12/11.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
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– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión aprobada por resolución AGN
100/13, del “Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural” (PROMER), parcialmente financiado con
el préstamo 7.353/AR del BIRF, por u$s 150.000.000
formalizado con fecha 23/10/06, complementado por
un aporte local equivalente a un 10 % adicional.
El período auditado es el comprendido entre el
23/10/06 y el 31/12/11. Las tareas de campo se desarrollaron entre el 22/9/11 y el 17/8/12.
En un contexto de múltiples carencias y de heterogéneas ruralidades por provincia y región, el
PROMER definió el objetivo general de “...respaldar la política del gobierno nacional para mejorar
la cobertura, la eficiencia y la calidad del sistema
educativo de Argentina, así como su gestión a través
del fortalecimiento de la capacidad normativa, planeamiento, información, monitoreo y evaluación en
los niveles nacionales y provinciales”, traducido en
los siguientes objetivos específicos de desarrollo de
la educación obligatoria de las áreas rurales:
– Cobertura: mejorar la cobertura de la educación
preescolar y de EGB3 en áreas rurales de Argentina.
– Eficiencia: mejorar el porcentaje de promoción
y reducir la matriculación con exceso de edad y el
porcentaje de deserción en los niveles EGBl y EGB2
en áreas rurales.
– Calidad: mejorar el porcentaje de alumnos en
escuelas rurales que logren superar los objetivos de
los NAP.
– Gestión: ejecutar de forma satisfactoria los convenios bilaterales concertados entre el gobierno nacional
y los gobiernos provinciales y los planes anuales,
relativos a la recopilación, el análisis, la divulgación y
el uso de estadísticas educacionales.
El objetivo de la auditoría fue el de analizar la
eficiencia, eficacia y economía en la ejecución del
proyecto, así como también el cumplimiento de los
procedimientos y normas vigentes.
La AGN observa, entre otras, las siguientes cuestiones:
1. Análisis de la gestión financiera:
a) El proyecto no cumplió con la calendarización
inicialmente planificada, lo que implicó, en el período auditado, el pago de un excedente en términos de comisiones de compromiso que constituye
un indicio de la deseconomía del proceso llevado
adelante por la gestión.
b) El proyecto no cumple con la prioridad en la asignación a las provincias de los recursos del componente
A del proyecto, tanto en términos agregados como de
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obra. Las regiones NOA-NEA, declaradas prioritarias,
han recibido una asignación de inversiones inferior al
65 % previsto en el manual operativo.
c) El proyecto asigna recursos proporcionalmente
mayores a lo previsto a provincias pertenecientes a
regiones no prioritarias, tanto en términos agregados
como de obras.
d) La DGUFI-CCP no cumplió con los plazos y/o
con la presentación al banco de los planes operativos
anuales.
2. Análisis de la gestión de adquisiciones:
a) No constan notificaciones a los oferentes no
adjudicados del dictamen de evaluación y de la adjudicación.
b) El proyecto tiene demoras en la tramitación de
los expedientes de los procesos de adquisición. En las
contrataciones directas superan los 6 meses y en las
licitaciones públicas, los 12 meses.
3. Análisis de la gestión de obras:
a) Las obras ejecutadas abarcan el 52 % de la demanda agregada estimada, lo cual adquiere mayor importancia por la menor ejecución relativa en provincias
que integran las regiones del NOA y NEA.
b) A partir del apto técnico otorgado por la Dirección
de Infraestructura el PROMER comprometió fondos
del préstamo por un monto superior al que efectivamente podía ser financiado mediante esa fuente.
c) El criterio de intervención de las obras realizadas
durante los primeros dos años del proyecto dio como
resultado un bajo impacto.
d) La no instrumentación de mecanismos de
control del proceso de obras en las escuelas rurales
previo al financiamiento implica que el proyecto no
posee certeza acerca de: i) la correcta priorización
de las escuelas objeto de obra; ii) la pertinencia de
la escala de las intervenciones efectuadas; iii) las
restricciones que puedan asociarse a las situaciones
dominiales.
e) La gestión de obras en la provincia de Corrientes
evidencia falta de relación entre el relevamiento inicial
efectuado y las obras realizadas, alto nivel de subejecución de los fondos asignados y bajo impacto de las
obras hasta el año 2009.
4. Análisis de gestión del sistema de monitoreo y
evaluación:
a) El proyecto no ha realizado un abordaje sistemático y extendido para cumplir con el objetivo de
desarrollo educativo de incrementar la calidad de la
educación en relación a la sobreedad.
b) El sistema de indicadores del proyecto se ha modificado sustancialmente –tanto en número como en su
alcance y precisión– lo cual supone una debilidad del
diseño que afecta la posibilidad de evaluar la gestión
a lo largo del tiempo.
c) El componente B del proyecto (fortalecimiento de
la gestión educativa a nivel nacional) ha sido forma-
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lizado y luego modificado de tal modo en cuanto a su
alcance y composición que no puede cumplir con el objetivo de “asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente
de las actividades de seguimiento y evaluación de las
intervenciones claves del componente A del proyecto”.
d) El proceso de conformación de la estadística para
el seguimiento y evaluación del proyecto presenta un
alto grado de centralización en la Diniece, lo que limita
la contribución de las jurisdicciones provinciales.
e) El diseño del sistema de seguimiento y evaluación del programa impide dar cuenta del aporte de las
acciones implementadas para la consecución de sus objetivos específicos y por carácter transitivo, del alcance
logrado en la consecución de su objetivo de desarrollo.
f) El programa incumple, en relación a la información estadística que publica, con el compromiso de
permitir el acceso a aperturas más allá de la escala
provincial para los indicadores básicos del sistema
educativo, incluidos bajo el componente A.
La AGN realiza, asimismo, las recomendaciones
que considera pertinentes para cada una de las observaciones realizadas.
A partir del trabajo efectuado la AGN concluye que,
en términos generales, se trata de una gestión que posee
una estructura de coordinación central responsable,
eficaz y eficiente, que funciona acorde con los compromisos asumidos y con las normativas del banco,
pero que se inserta en un proyecto cuya característica
principal es poseer un diseño sumamente ambicioso.
Ello surge de la coexistencia del alcance federal del
proyecto, con la priorización de determinadas regiones (NOA-NEA) y con la necesidad de alcanzar los
objetivos de desarrollo específicos, en el marco de una
compleja estructura de coordinación tanto con las 23
jurisdicciones, como con otras áreas técnicas y pares
del Ministerio de Educación de la Nación.
El condicionamiento impuesto por el diseño ha
incidido particularmente sobre los niveles de eficacia
alcanzados lo que, en algunos casos, incide/impide
evaluar la efectividad del proyecto, posee impactos en
términos de eficiencia y economía y en otros afecta la
equidad pretendida de sus acciones.
En el caso del análisis financiero se destaca el incumplimiento del cronograma planificado de recursos, la
menor asignación de recursos al NOA y NEA (regiones
en las que el proyecto explícitamente se focalizó) y por
el contrario, la asignación excedente a lo planificado
para provincias con situaciones de inicio muy diferentes, particularmente los casos de las provincias de Santa
Cruz y Buenos Aires. En particular, debe señalarse que
la menor asignación de recursos a las regiones NOA y
NEA afecta la equidad interjurisdiccional pretendida
y formalizada por el proyecto. En el mismo sentido de
falta de eficacia y de equidad se concluye en el caso
del análisis de la gestión de obras, de considerarse la
distribución geográfico-temporal de las afectaciones
preventivas de fondos instrumentada por el proyecto a
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partir del “apto técnico” otorgado por la Dirección de
Infraestructura.
Del análisis de la gestión del sistema de monitoreo y
evaluación surgen aspectos de ineficacia asociados mayormente al diseño del proyecto que no sólo implican
el incumplimiento de lo señalado en la documentación
vinculante, sino que condicionan la posibilidad de
evaluar la efectividad del proyecto.
Otros aspectos igualmente relevantes –con impacto
a nivel de efectividad– son la imposibilidad que el
sistema tiene desde su diseño para valuar su impacto
y las diversas modificaciones del contenido, alcance
y detalle del sistema de indicadores. Se observa, también, el rol de la Dirección Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece) que, en
el contexto de su función de administrador del sistema
de información estadística, concentró gran parte de
los ejercicios de generación de información y análisis
de gestión a nivel de jurisdicciones locales y provinciales, lo cual limitó la contribución de estos actores
fundamentales.
Esta subejecución determinó la existencia de dos
claros indicadores de falta de eficiencia del proceso
llevado adelante por la gestión del proyecto, como son
su prórroga en más de un 50 % de su plazo original
(extensión en más de 2 años y medio, hasta diciembre
de 2013) y el pago de un 52 % de comisiones de crédito
por sobre las originalmente acordadas.
En cuanto a la gestión agregada de obras –aspecto en
el que la falta de eficiencia es mayor– un componente
coyuntural relevante es el condicionamiento que la
gestión posee a partir de la pérdida de control de parte
del proceso a favor de la Dirección de Infraestructura
del Ministerio de Educación. No se observa una clara
vinculación entre las necesidades relevadas e intervenciones efectuadas en el total país, lo que denota la ausencia de un criterio explícito para vincular la demanda
agregada inicial con las obras realizadas. A ello se le
agrega la no instrumentación por parte del proyecto
de mecanismos de control sobre las provincias del
proceso de selección/definición de las obras a financiar
–etapa de análisis general de demandas y evaluación
de necesidades–, lo cual implica que no posee certeza
absoluta acerca de la correcta priorización de las escuelas sujetos de obra, de la pertinencia de la escala de
las intervenciones efectuadas ni de las restricciones que
puedan asociarse a las situaciones dominiales. Ambos
aspectos implican que existen riesgos de asignación de
los recursos que el proyecto administra y de inequidad
intrajurisdiccional.
En términos de economía –y siendo que no se han
abarcado aspectos específicos de análisis de costos
de obra y/o de equipamiento–, se destaca el pago
de comisiones de crédito excedentes por más de u$s
450.000. Aunque este monto representa el 7,71 % de
los servicios de la deuda pública asociados al préstamo
(comisión inicial, intereses de la deuda y comisiones
de crédito) –o el 2,09 % de incluirse las amortizaciones
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en tanto montos a pagar– sólo alcanza al 0,44 % del
monto desembolsado a la fecha de corte de este informe, superior a u$s 103 millones.
Por último, en cuanto al cumplimiento de la normativa aplicable a los procesos licitatorios para la adquisición de bienes, se señala que no constan notificaciones a
los oferentes no adjudicados del dictamen de la adjudicación, tal como lo define el decreto 436/2000 (artículo
82), de aplicación supletoria al proyecto. Ello incide
sobre la posibilidad de que estos oferentes presenten
las impugnaciones que puedan considerar pertinentes.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado en
vista al auditado mediante nota 3/13 RCDP de fecha
21/2/13, quien a modo de descargo respondió mediante
nota DGUFI 002999/13 de fecha 4/4/13. Se aclara que
con fecha 28/2/13 el auditado efectuó una solicitud de
prórroga mediante nota DGUFI 001814/13, que fue
respondida por el presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Pública mediante nota 08/13 RCDP
de fecha 13/3/13, concediendo un plazo de 15 días corridos. Teniendo en cuenta la respuesta del auditado la
AGN no ha dado de baja ninguna observación, aunque
sí ha efectuado modificaciones en algunas de las observaciones y recomendaciones realizadas originalmente.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe referido a la auditoría de gestión, sobre el “Proyecto de Mejoramiento de
la Educación Rural” (PROMER) - contrato de préstamo
BIRF 7.353/AR al 31/12/11.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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396
(Orden del Día N° 104)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-281/13, mediante la cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 156/13 aprobando
el informe de auditoría correspondiente al Programa
Federal de Salud “PROFE” - Atención a discapacitados. Ejercicio 2010 y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto a la asistencia directa de discapacitados titulares de pensiones no contributivas en el
ámbito del Programa Federal de Salud (PROFE) por
el ejercicio 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen aprobado por resolución AGN 156/13, en
el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con el
objeto de examinar la gestión del área discapacidad,
dependiente de la Dirección Nacional de Prestaciones
Médicas del Ministerio de Salud de la Nación, con respecto a la asistencia directa de discapacitados titulares
de pensiones no contributivas en el ámbito del Programa
Federal de Salud (PROFE) por el ejercicio 2010.
Sobre la base de una muestra de instituciones prestadoras de servicios a discapacitados se verificaron
los convenios celebrados entre estas instituciones y
la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas y los
pagos realizados por el programa. También se visitaron
instituciones prestadoras y, por último, se circularizó
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una encuesta a los familiares de los beneficiarios para
conocer el grado de satisfacción con el servicio prestado.
Durante el año auditado, el área de discapacidad
tramitó pagos a instituciones prestadoras de servicios
para discapacitados de todas las jurisdicciones del país
por un total devengado de $ 398.195.178,20 referidos
a 6.766 expedientes.
Se escogió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como objeto de auditoría y se seleccionaron las instituciones prestadoras de acuerdo, entre otros criterios, a su
significatividad económica. Posteriormente se conformó
la muestra con los expedientes de pago de montos más
significativos en cuanto al importe devengado.
Una vez alcanzada esta primera muestra de prestadores se procedió a realizar una submuestra de expedientes
e importes. Se obtuvo una muestra definitiva de 120
expedientes que constituyen la muestra de la auditoría.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 5/4/2011
y el 31/5/2012.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes
comentarios y observaciones:
1. En relación a la Evaluación de Control Interno:
1.1. La Dirección Nacional de Prestaciones
Médicas (DNPM) no cuenta con una estructura organizativa aprobada que establezca las áreas que la integran
y sus funciones.
1.2. La DNPM no cuenta con manuales de procedimiento ni circuito administrativo formalmente establecido que indique el movimiento de los expedientes de
pago al prestador.
1.3. Las bases de datos utilizadas por la DNPM se
encuentran incompletas y se verificaron errores en la
carga de datos (por ejemplo: datos cargados en campos
que no corresponden, datos duplicados). Por último,
sus diseños carecen de uniformidad y no permiten el
entrecruzamiento de los datos.
1.4. El sistema utilizado Sistema de seguimiento de
trámites “SISEX” no cuenta con el correspondiente
manual de usuario.
1.5. La base de datos de los beneficiarios se encuentra
desactualizada en lo relativo a las altas, bajas y modificaciones de datos personales de los beneficiarios finales.
1.6. La DNPM no cuenta en el ámbito del área de
discapacidad con estadísticas relativas a las solicitudes
de prestaciones que fueran denegadas.
2. En relación a los convenios:
2.1. No se adjunta ni se indica en los convenios analizados la documentación que acredite la representación
legal invocada de quienes firman en nombre de las
instituciones prestadoras.
3. En relación a los expedientes de pago:
3.1. En los expedientes de pago que se detallan a
continuación no se cumplieron los plazos de pago de 30
días hábiles una vez evaluada la facturación correspondiente a las instituciones prestadoras de acuerdo con lo
establecido en los convenios respectivos.
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- Instituto de Psicopatología “Nuestra Señora de Luján” 12002-0838170887-10-2, 12002-0838159173-09-2
- Centro Psicoasistencial “Espacios” 1200208381666691-10-4, 12002-0838164169-10-9, 120020838158474-09-9
- Centro “Mano con Mano” 12002-038162892-10-5,
12002-0838167174-10-3
- “Manantial” Jardín Terapéutico S.R.L 120020838163891-10-2
- Fundación “Caminos” 12002-0838156477-09-0
- Asociación Pro Hogar del Discapacitado “Prohidis”
12002- 0838171034-10-3
- Asociación Compañía de María “Instituto Antonio
Provolo” 12002-0838157592-09-8
- Instituto “Abriendo Caminos” 12002-083815696709-8 y 12002- 0838173293-10-6
- Hogar San Francisco “La Loma” S.R.L 120020838182350-10-4, 12002-08382037 60-10-3, 120020838163996-10-9, 12002-0838170897-10-8.
- CETRE S.R.L. 12002-0838163771-10-5.
3.2. Los expedientes correspondientes a atención directa a discapacitados que se tramitan en esta dirección
no cuentan con la intervención de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos.
4. En relación a las visitas de campo:
4.1. En la institución prestadora “Mano con mano”
no se pudo constatar la presencia de la totalidad de los
beneficiarios.
4.2. En la sede donde funcionaba el centro de día del
Instituto de Psicopatología “Nuestra Señora de Luján” se
constató que las condiciones de limpieza del establecimiento y de higiene de los beneficiarios no eran óptimas,
incumpliendo con lo estipulado en el punto 4.6.6.2 del
marco básico.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, el que ha formulado
consideraciones que han sido tenidas en cuenta para la
elaboración del informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
A través del Programa Federal de Salud el Estado
debe garantizar a los beneficiarios de pensiones no contributivas, entre ellos, a las personas con discapacidad,
un sistema de prestaciones básicas para su atención
integral.
El objeto de auditoría se circunscribió al área de
discapacidad perteneciente a la Dirección Nacional de
Prestaciones Médicas (DNPM).
Esta área funciona por demanda y de ahí surgen diferentes posibilidades de acceso ya que la capacidad de
demanda efectiva sobre el Estado no es igual en todos
los sectores sociales.
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Es importante señalar que para las prestaciones específicas el área sólo cuenta con prestadores privados, en
ese sentido resulta necesario no sólo la realización de
auditorías constantes para verificar el cumplimiento con
lo pautado en los convenios vigentes y con lo establecido
en el Marco Básico de Organización y Funcionamiento
de Prestaciones y Establecimientos de Atención a Personas con Discapacidad, sino también la corrección de
los desvíos observados.
De acuerdo al trabajo de campo realizado en la ciudad
de Buenos Aires, el área de discapacidad deberá generar
mejoras a fin de subsanar las observaciones planteadas
por la auditoría.

comunica resolución Nº 176/13, aprobando el Informe
del Auditor y la Síntesis de los motivos de la abstención
de opinión, referidos a la auditoría practicada sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/2011, correspondientes a Intercargo Sociedad
Anónima Comercial; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la AGN sobre los estados
contables de Intercargo Sociedad Anónima Comercial
por el ejercicio finalizado el 31/12/2011 y que motivara
la abstención de opinión del órgano de control externo;
y así también, a los fines que se remitan al mismo, en
tiempo y forma, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
AGN, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación
respecto a la asistencia directa de discapacitados titulares
de pensiones no contributivas en el ámbito del Programa
Federal de Salud (PROFE) por el ejercicio 2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
397
(Orden del Día N° 105)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el Expediente del Senado
de la Nación O. V.-344/13, mediante el cual la AGN

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

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica
la resolución 176/13 por la cual aprueba el Informe del
auditor y la síntesis de principales motivos de la abstención de opinión referidos a la auditoría practicada sobre
los estados contables de Intercargo Sociedad Anónima
Comercial, por el ejercicio finalizado el 31/12/2011.
Los estados contables auditados fueron los siguientes:
l. Estado de situación patrimonial al 31/12/2011.
2. Estado de resultados por el ejercicio terminado
el 31/12/2011.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el
ejercicio terminado el 31/12/2011.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado el 31/12/2011.
5. Notas 1 a 12 y anexos I a VIII, que forman parte
integrante de los mismos.
Se exponen en segunda columna, a efectos comparativos, los saldos de los estados de Situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio
neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado
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el 31/12/2010 los que fueron modificados según lo
mencionado en la nota 11 y cuyas cifras contemplan
la adecuación de la presentación según se indica en
nota 2.2. El dictamen profesional sobre estos estados
contables fue emitido con fecha 22/11/2011, siendo
en ese entonces favorable con similares salvedades a
las indicadas en el apartado “Aclaraciones previas” del
presente informe.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN manifiesta lo siguiente:
l. El examen, excepto por las limitaciones que se
exponen en el apartado 2. 2., fue realizado de acuerdo
con las normas de auditoría aprobadas por la AGN
mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la
Ley 24. 156, las que son compatibles con las aprobadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estas normas exigen la adecuada planificación y
ejecución de la auditoría para poder establecer, con un
nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada por los estados contables, en su conjunto,
carece de errores o distorsiones significativas.
Una auditoría comprende básicamente la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias
respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la
evaluación de aquellas estimaciones importantes realizadas por la dirección de la sociedad y la revisión del
cumplimiento de las normas contables profesionales de
valuación y exposición vigentes.
2. Por resolución 113/2012 de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del
20 de noviembre de 2012, se dispuso la intervención
de Intercargo S.A.C. por el término de 90 (noventa)
días hábiles administrativos a partir de la mencionada
fecha.
El interventor designado tendrá las facultades que
el estatuto de Intercargo S. A.C. confiere al directorio
y/o presidente de la empresa. Durante el plazo indicado el interventor, entre otras medidas, deberá elevar
a la Secretaría de Política Económica y Planificación
del Desarrollo una propuesta para la resolución de
la tipología legal de la sociedad en los términos de
lo indicado por la Procuración del Tesoro de la Nación, respecto a su actual composición accionaria
(80 % Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - 20
% Ministerio de Defensa), los lineamientos generales
para la elaboración de un plan general de negocios
para la sociedad, incluyendo en particular, un plan de
inversiones que permita superar la situación crítica en
que se encuentra la compañía en términos operativos.
Asimismo elevará a dicha secretaría un informe
mensual sobre la situación de la sociedad.
La Secretaría de Política Económica y Planificación
del Desarrollo tramitará ante la Jefatura de Gabinete
de Ministros los pedidos de asistencia financiera que
pudieran ser formulados por el interventor, en razón del
cálculo de recursos necesarios para garantizar la óptima
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prestación de los servicios a cargo de Intercargo S.A.C.
y proceder al saneamiento económico-financiero de la
sociedad, el restablecimiento de su capacidad operativa
y su puesta en valor.
El órgano de control externo no obtuvo todos los
elementos necesarios que se requieren para conocer los
efectos que pudieran tener sobre los estados contables,
las futuras previsiones de la intervención para garantizar la óptima prestación de los servicios a cargo de
Intercargo S.A.C. y proceder al saneamiento económico-financiero de la sociedad, el restablecimiento de su
capacidad operativa y su puesta en valor. Señala, además, que por el acta de directorio 1.205 del 10/10/2012,
se expone la situación crítica por la que atraviesa la
sociedad, en donde se informa que para poder continuar operando se requiere de una suma mensual de $
48.000.000 y los ingresos son de $ 38.000.000, lo que
genera un déficit mensual de $10.000.000.
En el apartado 3 “Aclaraciones previas”, informa
lo siguiente:
l. Tal como se indica en la nota 1 a los estados contables de la sociedad, el 24/4/1990 se celebró un contrato
de concesión por contratación directa, por el cual el
Estado nacional - Ministerio de Defensa - Estado Mayor de la Fuerza Aérea le otorgó a Intercargo S.A.C. la
prestación de carácter exclusivo de un servicio único de
atención en tierra de aeronaves (rampa), por un plazo
de 20 años desde su entrada en vigencia, que venció
el 19/11/2010. El citado contrato prevé que el Estado
Mayor de la Fuerza Aérea pueda proponer a la sociedad
la renovación por períodos de diez (10) años, que operará automáticamente salvo comunicación fehaciente
en contrario por cualquiera de las partes con una anticipación no menor de un (1) año. Al respecto, por nota
2.163 de fecha 21/5/2010, la Secretaría de Transporte
manifiesta que se impone la renovación automática del
contrato de concesión mencionado.
De acuerdo a lo manifestado por parte de la sociedad, no se han producido hechos, actos o resultados
derivados de lo acordado en el acta de reunión de fecha
28/7/2009 donde las partes (ORSNA, Aeropuertos
Argentina 2000 S.A. e Intercargo S.A.C.) se comprometieron a estudiar, entre otras, una alternativa en la
que Aeropuertos Argentina 2000 S.A. no asuma en
forma directa la prestación del servicio de rampa dentro
del Sistema Nacional de Aeropuertos –hoy en cabeza
de Intercargo S.A.C.–, previéndose en esa alternativa,
el análisis de la valuación del derecho de explotación
de los servicios de rampa; y el de los valores correspondientes al canon a abonar mensualmente por dicha
explotación, todo ello puesto en conocimiento del
directorio por acta 1.180 (28-10-2009).
Por resolución de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) 421/2011 se ha aprobado
el nuevo tarifario y además se hace mención a las
previsiones del artículo 5º del contrato de concesión,
que establece la renovación automática por períodos
de diez años.
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Por acta de directorio 1.199 del 22/11/2011 se manifiesta la existencia de discrepancias con Aeropuertos
Argentina 2000 S.A., en relación a las pasarelas telescópicas del Aeropuerto Ministro Pistarini, las cuales
están siendo desafectadas, sin considerar su reemplazo
a favor de Intercargo S.A.C. y respecto de las nuevas pasarelas colocadas en forma adicional y otras
en sustitución de las desafectadas, que son operadas
directamente por Aeropuertos Argentina 2000 S.A.,
por consiguiente a pesar de los intentos de llegar a una
solución satisfactoria para ambas partes, el directorio
de Intercargo S.A.C. ha resuelto abonar el canon por
la concesión de rampa al tipo de cambio de un peso
igual a un dólar, no llevándose a cabo el acuerdo trimestral de compensación, hasta que el administrador
del Aeropuerto se siente en una mesa de negociación
con Intercargo S.A.C.
Aclara que la deuda por el canon se encuentra registrada teniéndose en cuenta la compensación referida.
Los estados contables auditados han sido preparados
según normas contables vigentes teniéndose en cuenta
lo expresado en nota 9, siendo incierta la resolución de
las situaciones descritas.
La citada nota 9 “Estados contables anteriores” se
transcribe a continuación:
“Por acta de Asamblea Ordinaria 120 del 27 de
mayo de 2009 se aprobó destinar los resultados de
los Ejercicios 2003-2004-2005-2006 a: (i) el cinco
por ciento (5 %) de cada Ejercicio en que se registró
ganancias a la cuenta Reserva Legal; (ii) El resultado de los Ejercicios en que se registró ganancia
a la absorción de pérdidas acumuladas; (iii) En lo
que respecta a los resultados de los Ejercicios anteriores no asignados, los cuales ascienden a la suma
de pesos diecinueve millones doscientos noventa y
cuatro mil seiscientos noventa y ocho con 55/100
($ 19. 294. 698,55) para la constitución de una reserva
especial para contingencias eventuales expuestas en el
Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre los Estados
Contables al 31/12/2006.”
2. La sociedad desarrolla sus actividades en un
mercado en el cual sus principales clientes –compañías
aéreas nacionales e internacionales– se encuentran con
dificultades operativas y financieras que denotan una
marcada inestabilidad del sector aéreo comercial.
A los efectos del cálculo de la previsión para deudores incobrables la sociedad considera el 100 % del saldo
de la cuenta Deudores en gestión judicial, no teniendo
en cuenta para su cómputo al resto de los deudores
por servicios y morosos. Por lo expuesto, los estados
contables no contienen las eventuales estimaciones y/o
ajustes que pudieran surgir de la situación planteada.
La AGN expresa que, debido al efecto muy significativo que tiene la limitación en el alcance descripta en el
punto 2. del apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
y teniendo en cuenta lo detallado en el apartado “Aclaraciones previas”, no está en condiciones de emitir una
opinión sobre los estados contables por el ejercicio al

Reunión 21ª

31/12/2011 de Intercargo S.A.C., considerados en su
conjunto.
Por otra parte, hace saber que conforme lo establecido por la resolución 49/12 de la AGN han aplicado los
procedimientos sobre prevención de lavado de activos
y financiación del terrorismo previstos en la segunda
parte de la resolución C.D. 77/11-Anexo B.II.-, del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos.
En el considerando de la resolución AGN 176/13 se
señala que el auditado no ha remitido el Informe de la
comisión de Fiscalizadora y la Memoria.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la AGN sobre los estados contables
de Intercargo Sociedad Anónima Comercial por el ejercicio finalizado el 31/12/2011 y que motivara la abstención
de opinión del órgano de control externo; y así también,
a los fines que se remitan al mismo, en tiempo y forma,
la memoria y el informe de la Comisión Fiscalizadora.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
AGN, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
398
(Orden del Día N° 106)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-275/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
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comunica resolución 153/13, aprobando el informe
especial sobre la verificación del avance en el cumplimiento de los objetivos de las acciones de la Autoridad
de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Sistema
de Indicadores, al 31 de octubre de 2012; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe especial sobre la
verificación de la calidad, pertinencia y completitud de
la información sobre el avance en el cumplimiento de
los objetivos de la acción de la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo (ACUMAR), organizada a través
del PISA, que la ACUMAR organiza y presenta como
el “Sistema de Indicadores”, al 31 de octubre de 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal Nº 12 y al Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad
de Morón, provincia de Buenos Aires, a la Autoridad de
Cuenca Matanza-Riachuelo y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 153/13, por la cual aprueba el informe especial efectuado con el objetivo de verificar la
calidad, pertinencia y completitud de la información sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos, de la
acción de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR), organizada a través del PISA, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en la sentencia de fecha 8/7/2008, que la
ACUMAR organiza y presenta como el “Sistema de
Indicadores” a través de la página web del organismo.
A tal efecto, procedió a la revisión del Sistema de Indicadores desde una perspectiva sistémica y al análisis
de cada indicador en términos de los cambios introducidos respecto al informe anual 2011 del Sistema de
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Indicadores que fuera objeto de la labor de auditoría en
el informe del auditor, Sistema de Indicadores, informe
anual 2011, aprobado por resolución 187/2012-AGN.
Al respecto, señala que se entiende que los procesos
que se miden y sobre los que los indicadores dan cuenta, son resultados y no se emite juicio sobre los mismos.
Las tareas de auditoría se realizaron sobre la información publicada por la ACUMAR en su página web
al 15/11/2012, habiéndose llevado a cabo las tareas de
campo entre el 31/10/2012 y el 10/5/2013.
En el apartado “Aclaraciones previas” señala que el
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de
fecha 8 de julio de 2008, relativo a la causa “Mendoza,
Beatriz Silvia y otros c/Estado nacional y otros s/daños
y perjuicios” (daños derivados de la contaminación
ambiental del río Matanza-Riachuelo), dispone la
obligación de cumplir los siguientes objetivos: “1)
La mejora de calidad de vida de los habitantes de la
cuenca; 2) La recomposición del ambiente en la cuenca
en todos sus componentes (agua, aire y suelos); 3) La
prevención de daños con suficiente y razonable grado
de predicción.
”Para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos la Autoridad de Cuenca deberá adoptar alguno
de los sistemas internacionales de medición que se
encuentran disponibles”.
El Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA),
definido por la ACUMAR como plan organizador de
sus acciones para dar cumplimiento con la manda judicial ha sido conformado por catorce líneas de acción,
entre las que se encuentran:
– Sistema de Indicadores (medición de cumplimiento de los objetivos).
– Sistema de información pública.
Mediante la resolución 566/2010 de ACUMAR se
aprueba un Sistema de Indicadores y se establece un
sistema de revisión y actualización permanente, que
incluye la publicación de un informe anual junto con
auditorías técnicas anuales y un cronograma de publicación de la información, según queda establecido en
los anexos IV y V que forman parte de la resolución
citada.
A partir de la programación de las tareas de auditoría se estableció el 15/11/2012 como fecha para
recolección de la información de la página web de la
ACUMAR.
El Sistema de Indicadores se expone en la página
web de la ACUMAR con las siguientes características.
De la página principal se accede al Sistema de Indicadores a través de un enlace, bajo la denominación
“Indicadores”. Allí se expresa que [...] “Para poder
medir el grado de cumplimiento de sus objetivos
estratégicos y el avance sobre el Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA), ACUMAR utiliza
un Sistema de Indicadores”. Debe advertirse que los
objetivos estratégicos a los que se refiere la ACUMAR
son los que establece el fallo de la CSJN del 8/7/2008.
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El acceso a los indicadores que componen el sistema
puede realizarse por dos rutas. Por una parte, a través de
los objetivos de “mejorar”, “recomponer” y “prevenir”
y de los subsistemas: “institucional”, “económico”,
“ambiental”, “social” y las interrelaciones “institucional/económico”, “institucional/social”, “ambiental/
institucional”, “económico/ambiental”, “económico/
social” y “social/ambiental”.
Por otra parte, se accede a los mismos a través una
“infografía interactiva” bajo la denominación “Modelo
Conceptual del Sistema Socioecológico para la Cuenca
Matanza-Riachuelo”. Desde allí se arriba a los indicadores a través de los subsistemas y sus interrelaciones.
Las clasificaciones de los indicadores en los subsistemas y sus interrelaciones son distintas según se acceda
por una ruta u otra.
Según consta en la información remitida por la ACUMAR por nota 122 del 3/12/2012, tendría vigencia la
clasificación a la que se accede a través de los objetivos
de la manda judicial y los subsistemas. Por esta razón, a
los fines de la auditoría la AGN toma en consideración
esta clasificación.
Se presenta un listado de 66 indicadores, respetando
la numeración establecida por la resolución 566/2010
de la ACUMAR. Para cada indicador se presenta el
nombre del indicador, su posición en el Sistema de
Indicadores y en los subsistemas, una somera caracterización, una exposición de los resultados, generalmente
bajo una forma gráfica, y una lectura interpretativa
de los resultados expuestos. Además, se presenta un
acceso a la ficha metodológica de cada indicador. A
las mismas, también se puede acceder a través de la
infografía interactiva, las que se encuentran reunidas
en un “archivo digital”. En el mismo se ha detectado
la ausencia de la ficha metodológica del indicador 24
“Fracción de residuos erradicados acumulados, respecto al total relevado”. Esta ficha se encuentra entre la
información remitida por la ACUMAR.
En fecha cercana a la finalización de las tareas de
campo se recibieron documentos preparatorios de
una modificación del Sistema de Indicadores de la
ACUMAR, por parte de la Coordinación de Mejora
Continua del organismo.
En el apartado 4, “Comentarios, observaciones y
recomendaciones”, la AGN manifiesta lo siguiente:
La nota 122 de la ACUMAR, en respuesta a la requisitoria de la AGN, contiene información y comentarios respecto de: cambios en la clasificación de los
indicadores en el sistema, cambio en la información
y en la forma de exposición. Se adjuntan a la misma
memorandos internos de la ACUMAR a través de los
cuales distintas coordinaciones del organismo remiten
la información de sus respectivas áreas al responsable
del Sistema de Indicadores.
Estos memorandos no son válidos como respaldo de
las modificaciones introducidas en tanto modifican la
resolución 566 de la ACUMAR, tal como se solicitó
en la nota 1.234/2012-AGN.
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Indica que, además de los cambios informados por
la ACUMAR, se han identificado otros vinculados a
las fichas metodológicas, información expuesta, formas de exposición de la información, que no fueron
informados por la ACUMAR. Estos cambios se han
identificado para los indicadores 21, 22, 34, 40, 49,
51, 52, 55, 57, 59, 60 y 62. Los indicadores 54 y 61 no
fueron presentados en el Informe Anual 2011, en tanto
que al 15/11/2012 se presentan las fichas metodológicas
pero no se exponen resultados. La ACUMAR no ha
incorporado nuevos indicadores al sistema, tal como
se recomendara en el informe del auditor del Informe
Anual 2011 del Sistema de Indicadores. Siguiendo esas
recomendaciones, sugiere la construcción de otros indicadores que den cuenta del cumplimiento de objetivos
e insiste en la necesidad de desarrollar un proceso de
producción de información estadística ajena a las áreas
de acción de la ACUMAR.
4.1. Aspectos generales del Sistema de Indicadores
La elección de un Sistema de Indicadores entre los
disponibles internacionalmente es parte de la manda
judicial. Según se explicita en la misma debe tener
por fin dar cuenta del cumplimiento de los objetivos
exigidos a ser alcanzados según se establece en el
fallo de la CSJN. A partir del análisis del Sistema de
Indicadores que fuera aprobado por la ACUMAR a
través de la resolución 566/2010 y cuyos resultados se
exponen a través de la página web del organismo, se
requiere realizar los comentarios y observaciones que
se detallan en los acápites siguientes.
4.1.1. Aspectos vinculados con la denominación de
los indicadores
Observa que al 15/11/2012 las denominaciones de
algunos indicadores no son las mismas que las que se
utilizaron en la publicación del Informe Anual 2011 del
Sistema de Indicadores. En ciertos casos el cambio se
realizó en la exposición de la información y en otros
en las fichas metodológicas.
Dichos cambios en las denominaciones no implican
alteraciones en la construcción de los indicadores,
aunque pueden llevar a confundir a los usuarios de la
información.
Dado que la denominación o nombre de los indicadores no siempre expresa fielmente aquello que el
indicador pretende exponer, recomienda que las denominaciones se ajusten al significado de los indicadores
que se derivan necesariamente de su construcción.
Señala que los indicadores para los cuales se ha
identificado el cambio en sus denominaciones son los
que siguen, previa aclaración de que en algunos casos
las modificaciones son menores y que no implican
cambios en su significado: indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10, 12, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 36, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 47, 48, 50, 51, 52 y 65.
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En la citada nota de la ACUMAR 122, de respuesta
a la requisitoria de modificaciones en el Sistema de
Indicadores, no se identificaron estos cambios.
4.1.2. Aspectos vinculados a la clasificación de los
indicadores en los subsistemas
En este punto informa que tal como se observó en el
informe del auditor del Informe Anual 2011 del Sistema
de Indicadores, del conjunto de indicadores expuestos
la mitad, aproximadamente, son indicadores de la gestión del organismo, que en ningún aspecto dan cuenta
del cumplimiento de los objetivos fijados por la CSJN
ni de otros objetivos necesarios de ser alcanzados en
el proceso para lograr los primeros.
La ACUMAR clasificó en el Sistema de Indicadores al 15/11/2012 como pertenecientes al subsistema
institucional a todos los indicadores que en el Informe
Anual 2011 estaban categorizados como de “Gestión
ACUMAR”, siendo tal reclasificación incorrecta por
los siguientes motivos:
La mayoría de los indicadores a los que se les ha
cambiado su clasificación son indicadores o información sobre acciones que realiza la ACUMAR o
características de la ACUMAR, por lo que no sólo
no se respeta en ningún aspecto el significado del
subsistema sino que además induce a una lectura errónea. De los 34 indicadores que la ACUMAR clasifica
como pertenecientes al subsistema institucional, 28 de
ellos presentan las características indicadas. En una
aproximación sistémica, el subsistema institucional
hace referencia a las instituciones de la sociedad civil
que participan en un proceso de desarrollo social. En
el caso del saneamiento del Riachuelo, existen un sinnúmero de entidades que participan en este proceso,
integradas por vecinos, empresarios, entidades de bien
público, entidades y participantes en el ámbito de la
educación, etcétera.
Elevar, mejorar, fortalecer a esas instituciones es
un objetivo a perseguir por la ACUMAR, así como
propiciar la participación ciudadana en la resolución
de los problemas que las aquejan. Los indicadores pertenecientes a un sistema en el subsistema institucional
deben dar cuenta de los logros de ese objetivo, que
implica el involucramiento de las personas organizadas,
en la definición y resolución de los problemas y, muy
por el contrario, la ACUMAR presenta indicadores que
clasifica como pertenecientes al subsistema institucional que no cumplen esta función sino que se limitan
a describir las actividades que la misma ACUMAR
realiza y que eluden o, simplemente, nada dicen sobre
el avance en la consecución del objetivo. En tal sentido
reitera y enfatiza que sólo debieran construirse indicadores que muestren la evolución en la participación de
las instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía.
Es incorrecta la justificación de la reclasificación
realizada que se expresa en la nota de remisión de la
información solicitada, nota ACUMAR 122, dado el
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erróneo significado que se le dio al subsistema institucional en la Publicación Anual 2011.
Agrega que ni en la propuesta de Sistema de Indicadores de la CEPAL ni en los informes de la Secretaría
de Desarrollo Sostenible y Ambiente de la Nación,
sobre los que se basa la propuesta de la ACUMAR en
términos conceptuales pero también operativos, los
indicadores clasificados en el subsistema institucional
se refieren a la cuantificación de las acciones de las
oficinas de gobierno ejecutoras de las políticas. En el
subsistema institucional, los organismos citados incluyen indicadores de resultado que muestran el estado
o avance en la participación o involucramiento de las
personas y de las instituciones de la sociedad civil en
el logro de los objetivos perseguidos. Aquello cuantificado y presentado por la ACUMAR no respeta este
criterio. Por el contrario, se trata de una cuantificación
de las acciones de la ACUMAR que no corresponde
que sean incluidas en el Sistema de Indicadores. En
contrario a las recomendaciones efectuadas en el informe del auditor del Informe Anual 2011 del Sistema
de Indicadores, la ACUMAR insiste en mantener estos
indicadores dentro del sistema.
Por estos motivos reitera y enfatiza las observaciones
realizadas en el apartado 4.1. informe del auditor del
Informe Anual 2011 del Sistema de Indicadores. El
Sistema de Indicadores debe contener exclusivamente
indicadores de resultado que den cuenta del cumplimiento total o parcial de los objetivos previstos por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Puede considerarse la posibilidad de presentar la información de
las acciones o características de la ACUMAR sólo por
fuera del Sistema de Indicadores, con independencia
del subsistema en que se hayan clasificado los indicadores involucrados. Debe indicarse que los resultados
de esas acciones son los que deben cuantificarse y no
las acciones mismas, que no necesariamente tendrán
impacto o éxito.
Manifiesta que igualmente sería recomendable,
con vistas a evitar confusiones y mejorar la presentación de la información, eliminar tanto del Sistema
de Indicadores como de la página web del organismo
aquellos indicadores que correspondan a la gestión del
organismo. Independientemente de la reclasificación de
los indicadores en los subsistemas, la AGN sostiene las
recomendaciones presentadas en el informe del auditor
del Informe Anual 2011 del Sistema de Indicadores,
en el sentido de seguir la propuesta de clasificación
entre las categorías: “de cumplimiento de objetivos
de la manda judicial”; “de cumplimiento de objetivos
intermedios”; “de cumplimiento de metas”; y adicionalmente, observa la existencia de una inconsistencia
en la clasificación de los indicadores en los subsistemas
entre las dos rutas de acceso a los indicadores, en tanto
los mismos son clasificados en distintos subsistemas.
Esta inconsistencia se mantiene en la página web de la
ACUMAR para la fecha de finalización de las tareas
de campo de la presente auditoría.
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4.1.3. Aspectos vinculados con los resultados pretendidos
Expresa que tal como se sostuvo en el informe del
auditor del Informe Anual 2011 del Sistema de Indicadores, los indicadores para los cuales se exponen
valores de variables que se pretende alcanzar sólo
expresan metas que la ACUMAR se ha propuesto. De
ningún modo puede entenderse como objetivos, puesto
que alcanzarlas no implica el saneamiento de la cuenca
en términos de los objetivos previstos por la CSJN. De
hecho, se trata de metas pertenecientes a alguna acción
en particular. Por ejemplo, se establecieron en 17.771
las soluciones habitacionales previstas, tal como se
expone junto con los datos del indicador 52, aunque
se trata de las soluciones que corresponden a un solo
convenio suscrito.
Señala que con el objetivo de mejorar la presentación
del Sistema de Indicadores, debieran exponerse tanto
los valores de las variables o de los indicadores que
implican el logro de la “meta” prevista así como el que
corresponde al cumplimiento del objetivo, entendiendo
el mismo como aquel que significa haber alcanzado el
saneamiento de la cuenca, en el asunto involucrado.
4.1.4. Aspectos vinculados a la exposición de los
resultados
Manifiesta que al 15/11/2012 se mantiene la forma
de exposición de los resultados respecto al Informe
Anual 2011. Esto es, una buena porción de los indicadores se expone bajo una forma gráfica de la que
no se puede determinar fehacientemente el valor de
las variables involucradas o del indicador mismo. A la
vez, la ACUMAR procedió a actualizar la información
de una buena parte de los indicadores. En este proceso
se agregó información del período de disponibilidad
de información, campo correspondiente a las fichas
metodológicas.
Sobre los aspectos vinculados con la exposición de
los resultados, realiza los siguientes comentarios.
Cambios en las fuentes de información
Señala que según la mencionada nota 122 en la que
se detallan los cambios que se incorporaron al Sistema
de Indicadores y a los indicadores, se afirma que para
los indicadores 1 al 16 existió un cambio en la base de
información. Al respecto, se ha observado la existencia
de inconsistencias en los datos históricos entre la información publicada en la página web de la ACUMAR
y aquella que se expusiera en el Informe Anual 2011.
Conforme se enuncia en la nota referida, los cambios
en los datos históricos obedecen a la implementación
del nuevo sistema de gestión informático denominado Sistema Integral de Control de Origen Industrial,
SICOI. Al respecto, informa que corresponde realizar
dos comentarios adicionales sobre este cambio de base
de información. Por una parte, significa que los datos
publicados por la ACUMAR con anterioridad, ya sea en
su página web o en el Informe Anual 2011, eran inexac-
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tos e incorrectos. Los cambios en los datos históricos
originados en la implementación del SICOI requieren
ser explicados para cada uno de los indicadores en
que se manifiestan esas diferencias. Por otra parte, un
subconjunto de los indicadores para los que se tiene
como fuente de información el SICOI ya presentaban
esta fuente en la publicación del Informe Anual 2011.
A partir de ello, no debieran contener diferencias en
los datos históricos. Estos son los indicadores 11 al
16. Esto implica que la explicación de las diferencias
fundada en el cambio en la fuente de información no
es atinente.
Indica que a partir de la utilización del SICOI como
fuente de información, los datos publicados no deben
modificarse en futuras actualizaciones.
Los casos en que se presentan diferencias en los
datos históricos entre aquellos publicados en el Informe Anual 2011 y los de la página web al 15/11/2012
son expuestos y comentados en el punto 4.2. Análisis
particular de los indicadores del presente informe.
Publicación a través de la página web
Manifiesta que la publicación del Sistema de Indicadores se realice a través de una página web permite
que la información que se exponga pueda identificarse
y disponerse siguiendo los intereses del usuario. Esto
es, se requiere facilitar la búsqueda de la información
según los temas de interés y permitir el acceso a los
indicadores relacionados a través de las variables con
las que se construyen. Asimismo, el uso de una página
web permite además que la misma información estadística pueda procesarse para el seguimiento y análisis.
Este segundo aspecto requiere que se cuente con los
datos con los que se construye cada indicador y que la
misma pueda ser capturada digitalmente.
La página web de la ACUMAR, en relación al Sistema de Indicadores, no presenta estas características.
La mayor parte de los indicadores que se presentan
como “ratios” no cuentan con los datos de numerador
y denominador y aquellos indicadores que presentan
datos bajo la forma de cuadros, los mismos no pueden
ser capturados digitalmente.
Por tal motivo, sugiere aprovechar las ventajas que
ofrece la forma de difusión de la información vía web,
incorporando otros modos de acceso a los indicadores
según vínculos temáticos y presentando los datos
con los cuales se construyen los indicadores que se
publican.
Publicación de datos en evolución
A los efectos de permitir el seguimiento de la información y de los indicadores, la información histórica,
incluyendo aquella que ya fue publicada en el Sistema
de Indicadores, debiera ser la misma. Informa que se ha
observado que o se ha dejado de publicar información
que en períodos pasados fuera publicada o se ha modificado la información histórica de algunos indicadores;
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aspecto ya comentado en el apartado “Cambios en las
fuentes de información”.
Tal como se requiriera en el Informe de Auditoría del
Sistema de Indicadores 2011, es necesario contar con
información de cada indicador en su evolución y con
los datos con los cuales se construyen los indicadores
también en evolución.
En este sentido, reitera que según se desprende del
fallo de la CSJN y con el fin de medir el nivel de cumplimiento de los objetivos, debe presentarse siempre la
información con las siguientes dos características: 1)
el nivel del indicador o de la variable que se pretende
alcanzar (nivel o valor óptimo), y; 2) la evolución del
indicador o la variable.
Asimismo, ha observado que, para algunos indicadores, no es coincidente el período para el cual se expone
información respecto al período para el cual existe
información, según se indica en la ficha metodológica, por lo que solicita se exponga toda la información
disponible.
4.1.5. Aspectos vinculados con la producción de la
información
Conforme se deduce de los papeles de respaldo
remitidos por la ACUMAR, son las áreas de acción
de la ACUMAR las que toman decisiones respecto a
qué información exponer, cómo exponerla e incluso
respecto a la forma de construir los indicadores. Tales
cambios no tuvieron respaldo en modificaciones a la
resolución 566/2010.
Tal como se indicara en el informe del auditor del
Sistema de Indicadores de 2011, se considera que las
áreas de acción de la ACUMAR no deben decidir qué
información se difunde.
Asimismo, reitera la recomendación que la producción de información estadística sea separada de la
acción de las distintas áreas. Las decisiones tomadas
por las áreas de acción contienen sesgos propios a
cuantificar las acciones y no los resultados, así como
debe considerarse que se requiera personal especializado en la construcción de estadísticas. Con el objetivo
de cumplir con la manda judicial se requiere más
información y/o de otro tipo que aquella que se logra
obtener de las áreas de acción de ACUMAR.
4.2. Comentarios, observaciones y recomendaciones
de cada indicador
Informa que ha efectuado el análisis de cada indicador que se presentaron en el marco del Sistema
de Indicadores, en la página web del organismo al
15/11/2012; habiéndose revisado en cada caso las
diferencias entre el Informe Anual del Sistema de
Indicadores al 31/12/2011 y lo publicado en la página
web del organismo al 15/11/2012 en términos de la
definición del indicador y de las variables, construcción
conceptual y matemática, la forma de exposición de
los resultados, incluyendo variables o parámetros de
referencia y se realizan propuestas a fin de mejorar-
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los en cualquiera de estos aspectos. La numeración
que se utiliza es la que figura en la página web de la
ACUMAR al 15/11/2012.
Nombre 1. Porcentaje de establecimientos con
muestras fuera de los parámetros en relación a la cantidad de establecimientos a los que se toma muestras.
Se le ha cambiado el nombre al indicador, pero no
se presentan modificaciones en la ficha metodológica
respecto a la definición de las variables, por lo que el
indicador no cambió.
Más allá de la actualización de la información se
presentan datos históricos diferentes a los publicados
en el informe anual 2011.
Según el organismo, estas diferencias se explican
por el cambio en el Sistema de Gestión Informático.
Sin embargo, tratándose de información propia de la
ACUMAR, los datos debieran ser los mismos y por
tanto el indicador no debiera presentar diferencias.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentados en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Se sugiere reemplazar este indicador por otro que
siga esas recomendaciones.
Nombre 2. Cantidad de establecimientos existentes
en la cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) por tipo de
producción y cantidad de empleados.
El indicador no presenta cambios en términos
conceptuales y de su construcción.
Se presenta información para una nueva fecha,
habiéndose eliminado la información ya publicada.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentados en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 3. Cantidad de inspecciones mensuales
a establecimientos de la CMR.
El indicador no presenta cambios en términos
conceptuales y de su construcción.
Más allá de la actualización de la información se
presentan datos históricos diferentes a los publicados
en el informe anual 2011.
Según el organismo, estas diferencias se explican
por el cambio en el Sistema de Gestión Informático.
Sin embargo, tratándose de información propia de la
ACUMAR, los datos debieran ser los mismos y por
tanto el indicador no debiera presentar diferencias.
Este indicador no debe ser parte del Sistema de
Indicadores.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentados en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 4. Porcentaje de establecimientos Declarados Agente Contaminante (DAC) en relación a establecimientos fiscalizados.
El indicador no presenta cambios en términos
conceptuales y de su construcción.
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Del análisis realizado sobre la información que la
ACUMAR remitió a la AGN, constató que se aplica un
procedimiento de cálculo que altera el significado de
los resultados. El procedimiento aplicado consiste en
calcular el indicador como el número de DAC acumulados a cada mes en relación de los establecimientos
que se encuentran ya fiscalizados a la última fecha
de la que se tienen datos, cuando debiera tomarse
como denominador del indicador la cantidad de establecimientos fiscalizados acumulados a cada mes para
los que se calcula el indicador. A partir de esta forma
de cálculo empleada por ACUMAR, inexorablemente,
el indicador muestra siempre una mejora en la gestión
de ACUMAR con completa independencia si esa gestión mejoró o no.
Más allá de la actualización de la información se
presentan datos históricos diferentes a los publicados
en el informe anual 2011. Según el organismo, estas
diferencias se explican por el cambio en el Sistema
de Gestión Informático. Sin embargo, tratándose de
información propia de la ACUMAR, los datos debieran ser los mismos y por tanto el indicador no debiera
presentar diferencias.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Se sugiere reemplazar este indicador por otro que
siga esas recomendaciones.
Nombre 5. Porcentaje de establecimientos notificados de Declaración como Agente Contaminante
(DAC) en relación a los establecimientos que fueron
declarados agente contaminante.
El indicador no presenta cambios en términos
conceptuales y de su construcción.
Del análisis realizado sobre la información que la
ACUMAR remitió a la AGN, constató que se aplica
un procedimiento de cálculo que altera el significado
de los resultados. El procedimiento aplicado consiste
en calcular el indicador como el número de agentes
contaminantes notificados acumulados a cada mes en
relación de los establecimientos que fueran Declarados Agentes Contaminantes por resolución a la última
fecha a la que se tienen datos, cuando debiera tomarse
como denominador del indicador la cantidad de establecimientos DAC a cada mes para los que se calcula el
indicador. A partir de esta forma de cálculo empleada
por ACUMAR, inexorablemente, el indicador muestra
siempre una mejora en la gestión de ACUMAR con
completa independencia si esa gestión mejoró o no.
Más allá de la actualización de la información se
presentan datos históricos diferentes a los publicados
en el informe anual 2011. Según el organismo, estas
diferencias se explican por el cambio en el Sistema
de Gestión Informático. Sin embargo, tratándose de
información propia de la ACUMAR, los datos debieran ser los mismos y por tanto el indicador no debiera
presentar diferencias. Este indicador no debe ser parte
del Sistema de Indicadores.
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Nombre 6. Establecimientos con clausuras preventivas.
Se le ha cambiado el nombre al indicador, pero no
se presentan modificaciones en la ficha metodológica
respecto a la definición de las variables, por lo que el
indicador no cambió.
Más allá de la actualización de la información se
presentan datos históricos diferentes a los publicados
en el informe anual 2011.
Según el organismo, estas diferencias se explican
por el cambio en el Sistema de Gestión Informático.
Sin embargo, tratándose de información propia de la
ACUMAR, los datos debieran ser los mismos y por
tanto el indicador no debiera presentar diferencias.
El cambio del nombre del indicador respecto de aquel
que tuviera en el informe anual 2011, llevaría a que se
excluyan del cálculo las clausuras no preventivas. Sin
embargo, la inconsistencia en los datos históricos no se
explica a partir del cambio en el nombre del indicador,
dado que si se excluyeran las clausuras no preventivas, el valor histórico debiera haberse reducido y no
aumentado respecto a la información publicada en el
informe anual 2011, tal como lo hace.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentados en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 7. Porcentaje de establecimientos fiscalizados en relación a los existentes en la base de datos
de establecimientos ACUMAR.
El indicador no presenta cambios en términos
conceptuales y de su construcción.
A partir del análisis de la información que la
ACUMAR remitió a la AGN se ha constatado que se
aplica un procedimiento de cálculo que altera el significado de los resultados. El procedimiento aplicado
consiste en calcular el indicador como el número de
establecimientos fiscalizados acumulados a cada mes
en relación de los establecimientos empadronados a la
última fecha a la que se tienen datos, cuando debiera
tomarse como denominador del indicador la cantidad
de establecimientos empadronados a cada mes para los
que se calcula el indicador. A partir de esta forma de
cálculo empleada por ACUMAR, inexorablemente, el
indicador muestra siempre una mejora en la gestión
de ACUMAR con completa independencia de si esa
gestión mejoró o no.
Más allá de la actualización de la información se
presentan datos históricos diferentes a los publicados
en el informe anual 2011. Según el organismo, estas
diferencias se explican por el cambio en el Sistema
de Gestión Informático. Sin embargo, tratándose de
información propia de la ACUMAR, los datos debieran ser los mismos y por tanto el indicador no debiera
presentar diferencias.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentados en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
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Se sugiere remplazar este indicador por otro que siga
esas recomendaciones.
Nombre 8. Cantidad de establecimientos relocalizados en relación a los establecimientos sujetos a
programas de relocalización en el Polo Dock Sud.
El indicador no presenta cambios.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentados en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 9. Cantidad de establecimientos del Polo
Dock Sud a relocalizar según la etapa de trámite de
relocalización.
A pesar de tener un nombre distinto del indicador
número 8, se trata del mismo indicador. Sus fichas
metodológicas como la exposición de la información
son idénticas. Por lo tanto, corresponde su eliminación.
Nombre 10. Cantidad de establecimientos funcionando bajo los parámetros correspondientes en relación a la cantidad total de establecimientos existentes
en Polo Dock Sud.
El indicador no presenta cambios en términos
conceptuales y de su construcción.
Más allá de la actualización de la información se
presentan datos históricos diferentes a los publicados
en el informe anual 2011.
Según el organismo, estas diferencias se explican
por el cambio en el Sistema de Gestión Informático.
Sin embargo, tratándose de información propia de la
ACUMAR, los datos debieran ser los mismos y por
tanto el indicador no debiera presentar diferencias.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Se sugiere remplazar este indicador por otro que siga
esas recomendaciones.
Nombre 11. Cantidad de establecimientos sujetos a
PRI en el Polo Dock Sud en relación a los DAC.
El indicador no presenta cambios en términos
conceptuales y de su construcción.
Al 15/11/2012 la página web de la ACUMAR, no
exponía la información correspondiente a este indicador. Ocurre lo mismo con la información relativa a este
indicador remitida por el organismo. Sin embargo, sí
se presenta la información, con fecha posterior al 15
de noviembre de 2012.
Analizando la información posterior a la fecha solicitada, se observa que más allá de su actualización,
se presentan datos históricos diferentes a los publicados
en el informe anual 2011.
Según el organismo, estas diferencias se explican
por el cambio en el Sistema de Gestión Informático.
A pesar de lo indicado en la nota ACUMAR 122,
debe indicarse que para este indicador no se habría
producido cambio en la base de información dado
que según consta en el informe anual 2011, ya se
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utilizaba el Sistema Integral de Control de Origen Industrial, SICOI.
Sin embargo, tratándose de información propia de
la ACUMAR, los datos debieran ser los mismos y por
tanto el indicador no debiera presentar diferencias.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Este indicador no debe ser parte del Sistema de
Indicadores.
Nombre 12. Porcentaje de establecimientos que
presentan Programa de Reconversión Industrial (PRI)
en relación a los establecimientos declarados Agente
Contaminante.
Del análisis de la ficha metodológica del indicador,
surge que se modificó la fórmula del indicador, dándole
a las variables menor grado de precisión. Sin embargo,
a partir de los datos expuestos, esta modificación no
afectaría el resultado del indicador.
Más allá de la actualización de la información se
presentan datos históricos diferentes a los publicados
en el informe anual 2011.
Según el organismo, estas diferencias se explican
por el cambio en el Sistema de Gestión Informático.
Sin embargo, tratándose de información propia de la
ACUMAR, los datos debieran ser los mismos y por
tanto el indicador no debiera presentar diferencias.
A pesar de lo indicado en la nota ACUMAR 122,
debe indicarse que para este indicador no se habría
producido cambio en la base de información dado que
según consta en el informe anual 2011, ya se utilizaba el Sistema Integral de Control de Origen Industrial,
SICOI. Se mantienen las observaciones, comentarios y
recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011. Este indicador no debe ser parte del Sistema de Indicadores.
Nombre 13. Estado de gestión de Programas de Reconversión Industrial de los establecimientos que han
sido notificados como DAC. A pesar de lo indicado en
la nota ACUMAR 122, debe indicarse que para este
indicador no se habría producido cambio en la base de
información dado que según consta en el informe anual
2011, ya se utilizaba el Sistema Integral de Control de
Origen Industrial, SICOI.
El indicador no presenta cambios en términos
conceptuales y de su construcción. Se han incorporado el valor de las categorías tal como se sugiriera
en el informe del auditor, Sistema de Indicadores,
informe anual 2011.
Se mantienen las otras observaciones, comentarios y
recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Este indicador no debe ser parte del Sistema de
Indicadores.
Nombre 14. Porcentaje de Programas de Reconversión Industrial (PRI) admitidos en relación a los Programas de Reconversión Industrial (PRI) presentado.
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A partir del análisis de la información que la ACUMAR remitió a la AGN, se constata que las fórmulas
presentes en la ficha metodológica no resultan suficientes para deducir el significado de los indicadores.
La justificación que la ACUMAR esgrime respecto
a los cambios observados en los datos históricos, no
es correcta. Los mismos surgen de una modificación
en la fórmula de cálculo del indicador. El tipo de modificación introducida en la fórmula de cálculo es lo
que inexorablemente lleva a que el indicador muestre
siempre una mejora en la gestión de ACUMAR con
completa independencia si esa gestión mejoró o no. Se
ha tomado como denominador del indicador el valor
de los PRI presentados (acumulados) a la última fecha
para la que se cuenta con información y no la cantidad
acumulada que se contaba en el mes respectivo. A pesar
de lo indicado en la nota ACUMAR 122, debe indicarse
que para este indicador no se habría producido cambio
en la base de información dado que según consta en el
informe anual 2011, ya se utilizaba el Sistema Integral
de Control de Origen Industrial, SICOI. En cualquier
caso, tratándose de información propia de la ACUMAR, los datos debieran ser los mismos y por tanto el
indicador no debiera presentar diferencias.
Se mantienen las observaciones, comentarios y
recomendaciones presentadas en el informe del auditor, Sistema de Indicadores, informe anual 2011. Este
indicador no debe ser parte del Sistema de Indicadores.
Nombre 15. Porcentaje establecimientos clausurados
en relación al total de establecimientos DAC.
Más allá de la actualización de la información se
presentan datos históricos diferentes a los publicados
en el informe anual 2011.
Según el organismo, estas diferencias se explican
por el cambio en el Sistema de Gestión Informático.
Sin embargo, tratándose de información propia de la
ACUMAR, los datos debieran ser los mismos y por
tanto el indicador no debiera presentar diferencias.
A pesar de lo indicado en la nota ACUMAR 122,
debe indicarse que para este indicador no se habría
producido cambio en la base de información dado que
según consta en el informe anual 2011, ya se utilizaba
el Sistema Integral de Control de Origen Industrial,
SICOI.
El número de clausuras que se realizaron en el
pasado así como el número de establecimientos declarados agentes contaminantes a través de resoluciones
de la ACUMAR, son datos que la ACUMAR debiera
conocer con certeza. Sólo podrían tener carácter de
preliminar para el último mes.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Este indicador no debe ser parte del Sistema de
Indicadores.
Del cotejo de los datos expuestos en la información
que la ACUMAR remitiera, para los indicadores 6 y 15
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se concluye la existencia de una inconsistencia. Según
la lectura del indicador contenida en la información
remitida, se deduce que el número de clausuras con la
que se construye el indicador 15 debiera ser distinto
al que contabiliza el total de clausuras (número que
corresponde al indicador 6). Sin embargo, el número
utilizado es el mismo.
Al mismo tiempo, se lee en la ficha metodológica del
indicador 6, que “no muestra clausuras como resultado
del incumplimiento de las obligaciones relativas a los
Programas de Reconversión Industrial”, cuando en
el alcance del indicador 15 se expresa que “mide los
establecimientos clausurados porque no se sujetaron
a los requerimientos del Programa de Reconversión
Industrial”.
Nombre 16. Cantidad de establecimientos reconvertidos.
El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción.
Tal como se establece en la definición de las variables de la ficha metodológica, no deben incluirse en el
cálculo del indicador los establecimientos que no hayan
concluido con las tareas de reconversión y que todavía
se encuentran en el proceso, aun cuando ya hayan
avanzado y cumplido con algunas metas intermedias
de ese proceso de reconversión.
Se mantienen las otras observaciones, comentarios y
recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 17. Radio de cobertura servido de redes
cloacales (total de la CMR y por partidos y CABA).
Se presentan abultados cambios en el valor de la
variable “población con desagües cloacales en 2010”
de la Cuenca Alta, respecto a esa misma información
que fuera publicada en el informe anual 2011 del
Sistema de Indicadores. La ACUMAR justifica las
diferencias en la incorporación de una nueva fuente
de información.
Se presenta un cambio en el campo “Fórmula del
Indicador” respecto al informe anual 2011, aunque la
información provista respeta lo que se expresa en la
ficha metodológica vigente al 15/11/2012.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 18. Radio de cobertura servido de redes de
agua potable (total de la CMR y por partidos y CABA).
Se presentan abultados cambios en el valor de la
variable “Población con agua potable a 2010” de la
Cuenca Alta, respecto a esa misma información que
fuera publicada en el informe anual 2011 del Sistema
de Indicadores. La ACUMAR justifica las diferencias
en la incorporación de una nueva fuente de información. Se mantienen las observaciones, comentarios y
recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
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Nombre 19. Avance de obras de infraestructura de
agua potable y saneamiento cloacal. Según etapas y
tipología.
Nombre 20. Avance en inversión para obras de red
de agua potable y saneamiento cloacal (según etapas
y tipo de obra).
Para estos indicadores señala que:
– El indicador no presenta cambios.
– Se mantienen las observaciones, comentarios y
recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 21. Avance en inversión de obras de desagües pluviales (según etapa).
Nombre 22. Avance en obras de desagües pluviales
(según etapas).
Para estos indicadores señala que:
– El indicador no presenta cambios en términos
conceptuales y de su construcción. Tal como se sugirió
en los aspectos generales del informe del auditor, Sistema de Indicadores, informe anual 2011, se expone la
información para más de un período. Sin embargo, por
cómo se encuentra definido, la información expuesta
continúa sin tener significado.
– Se mantienen las observaciones, comentarios y
recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 23. Cantidad de basurales en la Cuenca
Matanza-Riachuelo en relación al total relevado (línea
de base), informada según tipología y por trimestre.
El indicador a través de su ficha metodológica fue
modificado sustancialmente. Muestra la cantidad de
basurales remanentes para diferentes momentos pero
sólo contabilizando aquellos que corresponden al
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (denominado ‘Momento cero’ en la ficha
metodológica) con lo cual no se cumple con las sugerencias realizadas en el informe del auditor, Sistema de
Indicadores, informe anual 2011. Deben incorporarse
en la variable que se mensura, el total de los basurales
que se relevan con independencia si existían o no en el
momento cero. Continúa sin exponerse la información
de los puntos de arrojo a pesar de encontrarse definidos
en la ficha metodológica.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 24. Fracción de residuos erradicados acumulados respecto al total relevado.
Nombre 25. Medidas adoptadas para prevención de
nuevos vuelcos en sitios saneados.
Para estos indicadores señala que:
– El indicador no presenta cambios en términos
conceptuales y de su construcción.
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– Se mantienen las observaciones, comentarios y
recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
– Se sugiere reemplazar este indicador por otro que
siga esas recomendaciones.
– Caso contrario, este indicador no debe ser parte
del Sistema de Indicadores.
Nombre 26. Cantidad de inspecciones mensuales de
basurales. El indicador no presenta cambios.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Este indicador no debe ser parte del Sistema de
Indicadores.
Nombre 27. Días al año con valor de OD y presencia
de organismos acuáticos superiores (por tramo).
El indicador no presenta cambios.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 28. Valores registrados de los parámetros
de agua y sedimentos.
Se elimina de la fórmula del indicador la especificación respecto de los puntos de muestreo, aunque en la
información del indicador publicada a través de anexos
se mantiene esta información.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011. De la
forma en que se expone el indicador, la información
que proporciona no es útil.
Nombre 29. Cantidad y localización de estaciones
de monitoreo de aire, agua y sedimentos actualmente
en funcionamiento.
El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Dado que no se trata de un indicador, no corresponde
incluirlo en el sistema de indicadores.
Nombre 30. Valores registrados de los parámetros
de aire en la cuenca.
El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción. En la ficha metodológica no se incluye el vanadio y sí el itrio, dentro de
los metales que se monitorean, lo que constituye una
diferencia con lo publicado en el informe anual 2011.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011. De la
forma en que se expone el indicador, la información
que proporciona no es útil.
Nombre 31. Superficie de áreas de especial manejo.

934

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nombre 32. Grado de avance en la conformación
de la red de alerta hidrometeorológica para la Cuenca
Matanza- Riachuelo. Para estos indicadores señala que:
– El indicador no presenta cambios.
– Se mantienen las observaciones, comentarios y
recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
– Este indicador no debe ser parte del Sistema de
Indicadores.
Nombre 33. Evolución del DBO en aguas superficiales en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
El indicador no presenta cambios.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 34. Evolución temporal de CO en el aire
como indicador de la actividad humana en la Cuenca
Matanza-Riachuelo.
Nombre 35. Índice de Vegetación Normalizado
(IVN).
Para estos indicadores señala que:
– El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción. Se presenta información
para más períodos.
Nombre 36. Casos de diarrea aguda (por municipio
y por grupo etario).
El indicador no presenta cambios.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
De la forma en que se expone el indicador, la
información que proporciona no es útil. Se sugiere
reemplazar este indicador por otro que siga las recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 37. Índice para monitoreo del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
Tal como recomendara en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011, solicita
eliminar este indicador.
Nombre 38. Medidas adoptadas para fortalecimiento
institucional de ACUMAR.
Nombre 39. Avance de ejecución presupuestaria
trimestral acumulada.
Para estos indicadores señala que:
– El indicador no presenta cambios.
– Se mantienen las observaciones, comentarios y
recomendaciones presentadas en el informe del auditor, Sistema de Indicadores, informe anual 2011. Este
indicador no debe ser parte del Sistema de Indicadores.
Nombre 40. Cantidad de empleados de ACUMAR
(por tipo y por área).
Nombre 41. Cantidad de reuniones de consejo directivo de ACUMAR.
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Nombre 42. Cantidad de reuniones de consejo ejecutivo de ACUMAR.
Nombre 43. Cantidad de reuniones de consejo municipal de ACUMAR.
Nombre 44. Actualizaciones en página web por mes.
Para estos indicadores señala que:
– El indicador no presenta cambios.
– Este indicador no debe ser parte del Sistema de
Indicadores.
Nombre 45. Fracción de márgenes limpiados respecto a total a sanear.
A pesar de haber sido reclasificado dentro del
subsistema institucional, no se trata de un indicador
de la gestión de ACUMAR, sino que mide el grado
de cumplimiento de una meta de la ACUMAR, dado
que su patrón de referencia son las márgenes para las
cuales se han firmado convenios para su limpieza.
Sin embargo, pese a tal reclasificación el indicador
no presenta cambios en términos conceptuales y de
su construcción. Los problemas y limitaciones del
indicador, permanecen.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 46. Longitud de las márgenes mantenidas
en relación a la longitud total a mantener.
El indicador no presenta cambios en términos
conceptuales y de su construcción. La incorporación
de nueva información no corrige los problemas del
indicador.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Es incorrecta la agregación de la longitud de las
márgenes mantenidas a lo largo del tiempo puesto que
se contabilizan las mismas longitudes más de una vez,
tal como se expone en alguno de los cuadros a través
de los cuales se presenta la información.
Se recomienda hacer caso de las recomendaciones
presentadas en el informe del auditor, Sistema de
Indicadores, informe anual 2011, con las cuales se
lograría un indicador que mida el avance en el logro
de un objetivo intermedio.
Nombre 47. Cantidad de convenios firmados para la
limpieza de márgenes.
El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción.
En caso de tomarse el número de convenios vigentes
y no los firmados, tal como se deriva de la lectura de
la información presentada, debe modificarse la ficha
metodológica de este indicador. Este indicador no debe
ser parte del Sistema de Indicadores.
Nombre 48. Cooperativas involucradas en obras de
limpieza de márgenes.
Nombre 49. Longitud de parque construido en las
márgenes.
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Para estos indicadores señala que:
– El indicador no presenta cambios en términos
conceptuales y de su construcción.
– Se mantienen las observaciones, comentarios y
recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 50. Cooperativistas involucrados en obras
de limpieza de márgenes.
Dado que la creación de puestos de trabajo para residentes en la cuenca es un mecanismo para elevar su
calidad de vida y la participación de la ciudadanía en la
solución de los problemas, este indicador puede entenderse como de cumplimiento de un objetivo intermedio.
No corresponde que sea categorizado como de gestión.
El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Debe considerarse como cooperativista involucrado
en obras de limpieza de márgenes, sólo trabajadores
radicados en la cuenca, para lo cual se requiere la
modificación de la ficha metodológica.
Nombre 51. Familias asistidas respecto al total a
asistir por relevamiento 2006.
Tal como se encuentra construido, el indicador da
cuenta del cumplimiento de una meta. No corresponde
que sea categorizado como de gestión.
El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Siguiendo esas recomendaciones, el indicador podría
ser considerado como de cumplimiento de un objetivo
intermedio.
Nombre 52. Total de soluciones habitacionales (por
estado de obra).
El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción.
Existe una contradicción en la información presentada dado que según se describe en el texto que acompaña
el indicador 51 el convenio 2006... “pasó a formar parte
de un nuevo convenio (convenio 2010) que lo reemplaza y lo perfecciona”. Según la información publicada,
el número de soluciones habitacionales finalizadas
en el marco del convenio 2006, no se incluyen en las
del convenio 2010, pero sí dentro del total de familias
asistidas.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Se sugiere reemplazar este indicador por otro que
siga esas recomendaciones.
Caso contrario, este indicador no debe ser parte del
Sistema de Indicadores.
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Nombre 53. Cantidad de eventos realizados con
organizaciones de la sociedad civil.
El indicador no presenta cambios.
Se mantienen las observaciones, comentarios y
recomendaciones presentadas en el informe del auditor, Sistema de Indicadores, informe anual 2011. Este
indicador no debe ser parte del Sistema de Indicadores.
Nombre 54. Ámbito geográfico de la cuenca cubierto
por promotores ambientales.
Este indicador no fue presentado en el informe anual
del Sistema de Indicadores 2011 de la ACUMAR. Se
expresó en el mismo que se trataba de un proyecto que
“no se pudo implementar”.
Al 15 de noviembre de 2012 no había información
en la página web del organismo en tanto que la ACUMAR, tampoco remitió información a requerimiento de
la AGN. A la misma fecha sí se encuentra publicada la
ficha metodológica del indicador.
Se trata de un indicador de la gestión de ACUMAR.
Este indicador no debe ser parte del Sistema de
Indicadores.
Nombre 55. Cantidad de personas capacitadas por
año, según tipo de receptor de la capacitación.
El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011. Se sugiere
reemplazar este indicador por otro que siga esas recomendaciones. Caso contrario, este indicador no debe
ser parte del Sistema de Indicadores.
Nombre 56. Cantidad de horas de capacitación impartidas por año, según tipo de capacitación.
El indicador no presenta cambios.
Este indicador no debe ser parte del Sistema de
Indicadores.
Nombre 57. Cantidad de docentes capacitados por
año, según nivel de enseñanza en que se desempeñan.
El indicador no presenta cambios.
No se trata de un indicador de resultados tal como
expone la ACUMAR, sino un indicador de la gestión
de la ACUMAR. A fin de conocer el avance en la tarea, debiera presentarse la cantidad total de docentes
que debieran ser capacitados, por nivel. Sólo de esta
forma, el indicador daría cuenta del cumplimiento de
un objetivo intermedio.
Tal como se encuentra construido, este indicador no
debe ser parte del Sistema de Indicadores.
Se mantienen las inconsistencias entre la información presentada para este indicador y aquella que se
publica para el indicador 55, tal como se indicara en el
informe del auditor, Sistema de Indicadores, informe
anual 2011.
Nombre 58. Índice de Territorialidad Informal (ITI).
El indicador no presenta cambios.
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En la página web se encuentra publicada la misma
información que en el informe anual del Sistema de
Indicadores 2011, de la ACUMAR, que corresponde
al año 2001.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 59. Índice de Desarrollo Humano (IDH).
El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción. Se han modificado,
parcialmente, en la ficha metodológica, el alcance,
unidad de medida y la definición de las variables que
componen el indicador, sin consecuencias sobre el cálculo del mismo. Estos cambios no fueron identificados
en la nota de la ACUMAR 122, de respuesta a la requisitoria de modificaciones en el Sistema de Indicadores.
En la página web se encuentra publicada la misma
información que en el informe anual del Sistema de
Indicadores 2011, de la ACUMAR, que corresponde
al año 2006.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 60. Tasa de incidencia de enfermedades por
100.000 habitantes.
El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción.
Para cumplir con el fin por el que este indicador fue
incluido en el Sistema de Indicadores, deben cuantificarse sólo los casos de enfermedades vinculados con
la problemática del medioambiente y no con todo el
conjunto de enfermedades tal como se lo hace hasta
el presente.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 61. Valor relevado del daño ocurrido (DO)
para eventos reales en relación al daño estimado (DE)
para la cuenca sin medidas de mitigación.
Este indicador no fue presentado en el informe anual
del Sistema de Indicadores 2011 de la ACUMAR. Se
expresó en el mismo que para la construcción de este
indicador se... “requiere de una modelización que se
encuentra en proceso de construcción”.
Al 15/11/2012 aún no había información en la página
web del organismo en tanto que la ACUMAR tampoco
remitió información a requerimiento de la AGN.
En la página web de la ACUMAR se expresa que el
indicador “se encuentra a la espera de presentación de
resultados finales para el establecimiento de línea de
base por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)”.
A la misma fecha, sí se encuentra publicada la ficha
metodológica del indicador.
De su análisis surge que, tal como se encuentra definido, no se trataría de un indicador de gestión de la
ACUMAR, aunque así se encuentre categorizado en la
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ficha metodológica. Los cambios en las consecuencias,
directas e indirectas, tangibles e intangibles de las inundaciones, no dependen, exclusivamente, de las acciones
en el marco del PISA. Otras decisiones y acciones por
fuera del mismo tienen decisivo impacto, como por
ejemplo, decisiones empresarias, la acción de ONGs,
cambios culturales, cambio climático, y cualquier obra
de infraestructura que se efectúe por fuera del PISA.
La construcción del indicador exige la valorización
(o algún otro método de agregación) del daño hipotético que podría haberse producido ante una inundación
si no existieran medidas de mitigación y del daño efectivamente ocurrido de manera directa como indirecta
por una inundación. Estas valorizaciones exigen, a los
fines de que el indicador tenga una lectura precisa,
que se especifique con mucha claridad y detalle la
metodología que se planea seguir. Sería imprescindible
que se publiquen los datos de daños estimados (esto
es, aquellos daños que ocurrirían si no se realizaran
obras o no se aplicaran otras políticas de Estado) antes
de que se inicie la publicación de los resultados del
indicador. De esta forma, se contaría con el patrón de
referencia con el cual comparar el daño ocurrido. Sería
incorrecto que el daño estimado se calcule luego de los
acontecimientos para los cuales el indicador se mide.
Esta información no se encuentra presentada en la ficha
metodológica del indicador, esto es, no se indica cómo
se pretenden realizar estas valorizaciones.
Se sugiere la construcción de un indicador simple
calculado como la superficie anegada en caso de
inundación en relación al nivel de precipitaciones o
en relación a la altura del río Matanza si la inundación
fuera producto de una crecida. Este indicador podría
calcularse por evento o para determinados períodos de
tiempo, como promedio del valor de las variables involucradas. Se requiere la presentación de la evolución
de los resultados.
Nombre 62. Esperanza de vida al nacer en la cuenca
Matanza-Riachuelo.
El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 63. Tasa anual media de crecimiento intercensal de la población.
Nombre 64. Cantidad de población de la Cuenca
Matanza-Riachuelo según sexo y edad.
Para estos indicadores señala que:
– El indicador no presenta cambios en términos
conceptuales y de su construcción.
– No se trata de un indicador de resultado.
– Entre la información que se expone en el indicador 64, se reitera información presentada en el
indicador 63.
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– Se mantienen las observaciones, comentarios y
recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Nombre 65. Porcentaje de la población de la Cuenca
con necesidades básicas insatisfechas (NBI).
El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
A partir de la información expuesta se identifica
que los datos de 1991 y 2001 corresponden a espacios
geográficos distintos a partir de la división de algunos
partidos y la creación de otros. Es erróneo exponer los
datos de forma comparativa.
Nombre 66. Porcentaje de la población que vive por
debajo de la línea de pobreza (LP) en la región estadística Gran Buenos Aires y en los aglomerados ciudad de
Buenos Aires y partidos del GBA.
El indicador no presenta cambios en términos conceptuales y de su construcción.
Se mantienen las observaciones, comentarios y recomendaciones presentadas en el informe del auditor,
Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
La AGN concluye su informe manifestando que:
“El Sistema de Indicadores se constituye como una
de las líneas de acción del PISA y tiene como objetivo
permitir la medición de todos los aspectos incluidos
en el programa de cumplimiento obligatorio definido
por la CSJN, en observancia al mandato de adoptar un
sistema que permita cuantificar el cumplimiento de
los objetivos así como la evolución del tal programa.
”Sobre la base de las tareas realizadas, indicadas en
el apartado 2 –Alcance de la labor de auditoría– del presente informe, se procedió al análisis de la información
publicada por la ACUMAR en su página web al 15 de
noviembre de 2012, del Sistema de Indicadores. En el
marco de este análisis se procedió a comparar lo publicado por el organismo al 15 de noviembre de 2012 con
el informe anual 2011 del Sistema de Indicadores (que
fuera objeto de auditoría del informe del auditor, Sistema
de Indicadores, informe anual 2011), en términos de las
características del sistema así como de las definiciones
de los indicadores, su construcción y exposición.
”Al respecto, se obtuvieron los siguientes resultados:
”Dado el escaso lapso entre la aprobación del informe
del auditor, Sistema de Indicadores, informe anual 2011
y el objeto de auditoría del actual informe, se evidencian escasas diferencias en términos definicionales del
sistema como tal y de los indicadores en particular.
Los cambios más relevantes entre aquello publicado
al 15 de noviembre de 2012 respecto al informe anual
2011 corresponden a la clasificación de los indicadores,
cambios en información histórica y forma de exposición
de la información.
”Dada la ausencia de cambios sustanciales, corresponde mantener la mayor parte de las observaciones,

comentarios y recomendaciones realizadas en el informe
del auditor, Sistema de Indicadores, informe anual 2011.
Ellas referidas a el cumplimiento de los objetivos previstos por la CSJN, formas de organización y exposición
de los datos, ausencia de un proceso de producción de
información independiente a la acción de la ACUMAR
y, desde el análisis individual de los indicadores, necesidad de rediseñar los mismos con el fin que registren y
den cuenta del avance en el saneamiento de la Cuenca
Matanza-Riachuelo, así como incorporar nuevos indicadores con el mismo fin. Es relevante recordar que la
CSJN estableció que el Sistema de Indicadores debe ser
una herramienta que permita medir en forma precisa,
confiable, clara y objetiva, los resultados de las distintas
líneas de acción del PISA. De esta forma, queda claro
que el PISA debe evaluarse a través de la medida de los
resultados de las acciones y no de las acciones mismas.”
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe especial sobre la
verificación de la calidad, pertinencia y completitud de
la información sobre el avance en el cumplimiento de
los objetivos de la acción de la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo (ACUMAR), organizada a través
del PISA, que la ACUMAR organiza y presenta como
el “Sistema de Indicadores”, al 31 de octubre de 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal Nº 12 y al Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad
de Morón, provincia de Buenos Aires, a la Autoridad de
Cuenca Matanza-Riachuelo y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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399
(Orden del Día N° 107)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación Oficiales Varios 283/13, mediante el cual la
Auditoría General de la Nación comunica resolución
158/13, aprobando el informe de auditoría sobre los
estados financieros del “Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Política Económica”
(FISPE) - contrato de préstamo de cooperación técnica
1.575/OC-AR BID, ejercicio 6 finalizado el 31/12/11;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo de su examen sobre los
estados financieros correspondientes al “Programa
de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Política Económica” (FISPE) - contrato de préstamo
de cooperación técnica 1.575/OC-AR BID, ejercicio 6
finalizado el 31/12/11.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/11, correspondientes al “Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría de Política Económica” (FISPE),
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo de cooperación técnica 1.575/
OC-AR, suscrito el 4/5/05 entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y su
modificatorio del 14/3/08. Aprobado por resolución
de AGN 158/13.
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La ejecución del Programa y la utilización de los
recursos del financiamiento fueron llevadas a cabo a
través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP),
creada en el ámbito de la ex Secretaría de Política
Económica (SPE) actual Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo (SPEyPD) del
ex Ministerio de Economía y Producción (MEyP)
actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MEyFP).
Los servicios administrativos fueron suministrados
por el Área Común de Servicios Administrativos
(ACSA), que se conformó –para todos los programas
y proyectos con financiamiento internacional– en
el ámbito de la ex SPE, por resolución SPE 279 del
15/11/05, y sus modificatorias.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 21/8/12 y el 23/12/12 y del 1/4 al 4/7/13, de
manera no continua, en ocasión de recibirse la totalidad
de las respuestas a las observaciones realizadas por la
auditoría.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Circularizados por nota 256-2012 los asesores
legales del programa, la AGN recibió las siguientes
respuestas:
l. Nota DGAJ (Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio) 255 recibida el 27/9/12 dirigida
a la auditoría, por la cual remite la providencia DGCJ
(Dirección General de Control Judicial) 4.043 del
17/9/12, que les fuera dirigida mediante la cual se
informa que: del Sistema Informático de Seguimiento
de Juicios y del Sistema Advocatus Plus no surge en
esta Dirección ninguna tramitación de juicios referidos
al “Programa de Fortalecimiento institucional de la
Secretaría de Política Económica”. Al respecto surge
que: (i) Lo informado por la DGCJ hace referencia
específica a las tramitaciones judiciales vinculadas al
FISPE, sin informar, comentar o formular aclaraciones
inherentes a aquellas situaciones no judicializadas y/o
de carácter administrativo que asimismo “...podrían
originar obligaciones al Programa y que fueran de
interés para el conocimiento de los auditores...” (Punto
2 “Otras situaciones” de la circularización de la AGN);
(ii) No surge de la documentación suministrada pronunciamiento alguno vinculado al requerimiento de
información sobre los expedientes, bajo referencia
expediente S01:0114358/2009 y expediente S01:
0378803/2007 (Punto 3 “Seguimiento ejercicios anteriores” de la circularización).
2. Por nota ACSA 3.605 recibida el 24/10/12, se
informa que: “...el Programa como el Área Común
de Servicios Administrativos no cuentan con ningún
tipo de asesoría en la resolución de asuntos de orden
legal, por lo cual ha intervenido la DGAJ, y que a la
fecha de respuesta no se ha recibido ningún reclamo
judicial ni tampoco se ha tomado conocimiento de
circunstancias plausibles de futuros reclamos...”.
Por el seguimiento de las actuaciones informan que:
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(i) expediente S01:0114358/2009, $ 94.148,00/u$s
30.090, 86: Gastos no elegibles y computables para
el Programa ($ 102.328,00/u$s 32.705,12). Según
expedientes se adjuntó un informe referente al artículo
39 del reglamento de investigaciones administrativas
del 7/1/10 cuya conclusión se sintetiza como:
“Con todo lo expuesto esta Instrucción considera
que no se reúnen los extremos necesarios para la
apertura de sumario administrativo y no ha existido
perjuicio fiscal acreditable en relación a los hechos
objeto de la presente información sumaria. Por las
razones expuestas esta instrucción concluye que: 1)
Corresponde dar por finalizada la presente información
sumaria dejándose constancia que de lo actuado no
surgen elementos con entidad suficiente que ameriten
la apertura de un sumario administrativo. 2) Que no
ha existido perjuicio fiscal”. También se adjuntó la
resolución 12 del 12/1/10, firmada por el ministro de
Economía y Finanzas Públicas, por la cual se resuelve
en su artículo 1: “Dese por finalizada la información
sumaria dispuesta por la resolución 273 de fecha 26
de octubre de 2009 del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas sin que amerite la sustanciación
de un sumario administrativo”, y en su artículo 2:
“Establécese que no ha existido perjuicio fiscal
ocasionado al erario público”. Al respecto la AGN
observa que: 1) Por nota 10 a los estados financieros
se indica que, de acuerdo a lo estipulado en la nota
CSC/CAR 4274/10 del BID –citada en Información
Financiera Complementario punto iii)–, y por la
resolución 13 del MEyFP se reclasificaron estos pagos
en el ejercicio 2010 de la cuenta “Créditos” (Gastos a
recuperar no aprobados) a “Otras Inversiones”, siendo
estos conceptos aumentados en el ejercicio auditado
en $ 5.900,75/u$s 2.350,33; 2) El nuevo importe de
$ 108.228,77/u$s 35.055,44 conforma la diferencia
entre las inversiones de los estados de flujo y efectivo
por el ejercicio cerrado el 31/12/11 y el acumulado a
esa fecha, expresado en pesos argentinos y en dólares
estadounidenses, con las expuestas en los estados de
inversiones acumuladas por el ejercicio cerrado el
31/12/11 expresado en pesos argentinos y en dólares
estadounidenses, respectivamente; 3) Al 31/12/11
quedaron imputados en los estados de flujo y efectivo
por el ejercicio cerrado el 31/12/11 y el acumulado
a esa fecha, expresado en pesos argentinos y en
dólares estadounidenses $ 17.935,53/u$s 5.659,00
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como “Otras Inversiones” erogadas con fondos
BID. Éstas no forman parte de los u$s 4.273.745,01
rendidos al Banco. Conforme los registros contables,
estos valores se imputaron 100 % al aporte local;
(ii) expediente S01: 0378803/2007: Tramitación
de la contratación del consultor Alberto Baltasar
Ford Hurtado para la realización de actividades de
capacitación en el Programa 925/OC-AR (PMPII)
cuyo contrato de obra tuvo vigencia del 1/9/07 al
31/10/07 por un monto de $ 8.122, por solicitud
de información de incompatibilidades (modalidad
y horario), ya que estaba con contrato de locación
de obra entre el 4/9/07 al 30/9/07 en el FISPE por
un monto de $ 7.157). Se adjuntaron los siguientes
dictámenes:
Dictamen 2.093 de la Oficina Nacional de Empleo Público del 10/7/08, el cual –en síntesis– dictamina: “....en
virtud de los citados contratos no ha mediado relación de
empleo entre el señor Ford Hurtado y la administración
pública nacional”. Y recomienda que sobre la posible incompatibilidad entre ambos contratos, deberá expedirse
la Dirección de los precitados Programas, y la DGAJ.
– Dictamen 207.925 de la DGAJ del 23/1/09, el cual
dictamina que: “...esta Dirección General estima que no
se configuró incompatibilidad por los contratos de locación de obra suscritos oportunamente por el señor Ford
Hurtado”. Agregando que: “No obstante lo aquí expuesto
y atendiendo a las aristas particulares de la materia involucrada, se estima necesario remitir los actuados a fin de
que esa oficina se sirva emitir su más autorizada sobre la
temática de los temas planteada en autos”.
Sin información adicional al respecto.
b) Conciliación de inversiones: notas 12 y 17:
El Programa muestra una conciliación que resulta
incompleta en su información de cómo afectó a los
estados financieros y/o a las justificaciones de fondos y
cuáles son los valores correctos. No fue incluido como
información financiera complementaria conforme lo
indica la nota 17 el estado de inversiones en dólares
al 31/12/11 emitido directamente desde UEPEX y que
reflejaría lo justificado al BID. La AGN recibió un
ejemplar –sin firmar– para realizar sus tareas de campo.
De estas tareas surge que la conciliación citada
debería mostrar la diferencia neta para ambas fuentes
de financiamiento y de acuerdo al siguiente detalle:
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Diferencias (exposición y valuación) entre Inversiones Registros Contables
y Estado de Inversiones UEPEX al 31/12/11
u$s
Categoría

Registros Contables UEPEX
BID

Estado de Inversiones UEPEX

Aporte Local

BID

Diferencias

Aporte Local

BID

Aporte Local

1

1.779.808,80

532.929,10

1.985.698,69

618.634,12

(205.889,89)

(85.705,02)

2

2.474.225,14

424.661,03

2.266.320,26

342.903,97

207.904,88

81.757,06

3

19.432,97

905.201,75

19.429,81

893.820,42

3,16

11.381,33

4

278,10

–

278,10

–

–

–

5
Totales

–

227.490,07

–

166.929,55

–

60.560,52

4.273.745,01

2.090.281,95

4.271.726,86

2.022.288,06

2.018,15

67.993,89

6.364.026,96

6.294.014,92

70.012,04

Diferencias (exposición y valuación) entre Inversiones Estado citado en 1-d)
y Estado de Inversiones UEPEX al 31/12/11
u$s
Categoría

Estado de Inversiones al 31/12/11
BID

Aporte Local

Estado de Inversiones UEPEX
BID

Diferencias

Aporte Local

BID

Aporte Local

1

1.779.809,75

532.929,29

1.985.698,69

618.634,12

(205.888,94)

(85.704,83)

2

2.474.207,06

424.662,14

2.266.320,26

342.903,97

207.886,80

81.758,17

3

19.432,98

905.217,60

19.429,81

893.820,42

3,17

11.397,18

4

278,10

–

278,10

–

–

–

5
Totales

–

227.490,07

–

166.929,55

–

60.560,52

4.273.727,89

2.090.299,10

4.271.726,86

2.022.288,06

2.001,03

68.011,04

6.364.026,99

Nota 11: Asimismo, si bien la nota muestra la conciliación entre las inversiones del estado de inversiones
al 31/12/11 (no como indica el título según registros
contables) y las procesadas por el BID en su LMS1 al
cierre, no se brinda explicación de tales diferencias de
exposición, y de valuación neta de u$s 17,12.
c) Bienes:
l. De la inspección ocular realizada con personal del
Programa y conforme acta suscrita entre las partes, la
AGN no pudo constatar la existencia de siete bienes ($
34.455,35/u$s 7.450,66). No obstante ello, por cinco
de ellos ($ 18.645,00/u$s 3.463,14) se tuvo a la vista
nota Dinaprei 153 del 24/8/11 por la que confirma la
recepción de los bienes transferidos.
2. Surge entre los registros contables y el inventario
una diferencia neta de $ 285.648,97. El inventario
se encuentra valorizado en dicha moneda. Incluye $
237.492,80/u$s 59.938,02 originados en registros del
ejercicio 2011.
d) De la revisión del pago de dos pasajes y viáticos
por $ 48.538,70/u$s 12.257,25, bajo la actividad
“Cooperación para el Desarrollo - Dinaprei” del 8 al 16
de mayo de 2011 (Bs. As. - Madrid - Roma - Bruselas
- Madrid - Bs. As.), surge que no se tuvieron a la vista

6.294.014,92

70.012,07

antecedentes por los que se seleccionó al personal y se
autorizó por parte de la ex SPE la necesidad del viaje
y de la capacitación y que éste debía ser financiado por
el Programa y no por el propio Ministerio.
En opinión de la AGN sujeto a lo expresado en
“Aclaraciones previas” a) y excepto por lo expuesto en
b), e) y d) precedentes, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Programa por el ejercicio finalizado el 31/12/11, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contable
financieras usuales y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo de cooperación técnica 1.575/
OC-AR, suscrito el 4/5/05 entre la Nación Argentina
y el BID y su modificatorio del 14/3/08.
La AGN adjunta un Memorando dirigido a la Dirección del Programa. De dicho Memorando surgen
observaciones y recomendaciones referidas, entre
otros, a los siguientes aspectos:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/11:
Sistema de Información Financiera: Respecto de lo
observado en este punto la AGN recomienda realizar
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las gestiones y consultas con el Sistema UEPEX, así
como la capacitación necesaria. Formular adecuadamente el plan de cuentas. Profundizar los controles
administrativos en el proceso de anulación de cheques,
y su respectiva carga en el sistema. Diseñar procedimientos para los controles físicos de los bienes, medidas de protección y garantizar que los bienes cuenten
con las pólizas de seguro del Ministerio.
Consultoría Nacional Individual: La AGN recomienda que, en todos los casos, los contratos se encuentren adecuadamente instrumentados y aprobados
antes de su vigencia y oportunidad en que se pretenda
liberársele algún pago. Numerar los contratos de los
consultores. Formalizar las solicitudes de contratación
del UEPEX adjuntándolas en los legajos individuales.
Observaciones del ejercicio:
Estados Financieros: Se recomienda profundizar
los controles administrativos al confeccionar los estados financieros. Mantener conciliados durante toda
la ejecución del Programa los registros contables, los
reportes de pagos generados por UEPEX y las justificaciones presentadas al BID, para que todos muestren
información uniforme sobre las inversiones.
Inventario General de Bienes del Programa
al 31/12/11: La AGN recomienda confeccionar
correctamente el inventario, acompañarlo por las
respectivas inspecciones oculares y la consecuente
actualización de la información que lo contiene.
Debe conciliar con los registros contables en las
cuentas respectivas. Las actas de transferencias de
bienes deben ser numeradas cronológicamente y ser
suscritas por ambas partes.
Cierre del Programa-Procedimientos: Para garantizar el cierre ordenado se debe procurar formalizarlo
mediante un informe, plasmando todas aquellas decisiones e instrucciones respectivas, éste debe estar
suscrito por responsables, elevado y aprobado por el
DNP y comunicado al BID.
La AGN formula, asimismo, recomendaciones sobre
el resto de las observaciones realizadas en su informe
con el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
La auditoría aclara que, como el Programa finalizó
su ejecución financiera durante el ejercicio 2011, las
recomendaciones se exponen para que sean tenidas
en cuenta por el organismo ejecutor para el resto de
las operaciones que tiene a su cargo y para aquellas
que gestione en el futuro, en la medida que apliquen.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación,
con motivo de su examen sobre los estados financieros
correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica (FISPE)
- contrato de préstamo de cooperación técnica 1.575/
OC-AR BID, ejercicio 6 finalizado el 31/12/11.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
400
(Orden del Día N° 108)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación Oficiales Varios 341/13, mediante el cual la
Auditoría General de la Nación comunica resolución
174/13, aprobando el informe de auditoría aprobando el
informe del auditor y la síntesis de principales motivos de
la abstención de opinión referidos a la auditoría practicada
sobre los estados contables de la Administración General
de Puertos Sociedad del Estado, por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2008; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas conducentes para solucionar los
aspectos reiteradamente observados por la Auditoría
General de la Nación, con motivo de su examen sobre
los estados contables de la Administración General
de Puertos Sociedad del Estado, por el ejercicio fina-
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lizado el 31 de diciembre de 2008 y que motivaran la
abstención de opinión del órgano de control externo; y,
asimismo, a los fines que se remita al órgano de control
externo, en tiempo y forma, el informe de la comisión
fiscalizadora.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 174/13 por la cual aprueba el informe del
auditor y la síntesis de principales motivos de la abstención de opinión referidos a la auditoría practicada sobre
los estados contables de la Administración General de
Puertos Sociedad del Estado, por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2008.
Los estados contables auditados fueron los siguientes:
l. Estado de situación patrimonial al 31/12/2008.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado
el 31/12/2008.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31/12//2008.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/2008.
5. Notas 1 a 10 y anexos I a VII que forman parte
integrante de los mismos.
Al respecto la AGN informa que en segunda columna se exponen, a fines comparativos, los saldos que
surgen de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de
efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/2007, que
contemplan las modificaciones a los resultados de ejercicios anteriores, habiendo emitido su opinión profesional sobre estos estados contables con fecha 19/2/2013,
siendo en ese entonces abstención de opinión por similares motivos a los indicados en el presente informe.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
manifiesta que su examen, excepto por las limitaciones
que se exponen en los párrafos siguientes, fue realizado
de acuerdo con las Normas de Auditoría aprobadas por la
AGN mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119 inciso d) de
la ley 24.156, las que son compatibles con las aprobadas
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por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tal sentido, señala que estas normas exigen la
adecuada planificación y ejecución de la auditoría para
poder establecer, con un nivel de razonable seguridad,
que la información proporcionada por los estados contables en su conjunto carece de errores o distorsiones
significativas. Asimismo, que una auditoría comprende
básicamente la aplicación de pruebas selectivas para
obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la evaluación de aquellas estimaciones
importantes realizadas por la dirección de la sociedad y
la revisión del cumplimiento de las normas contables
profesionales de valuación y exposición vigentes.
Hace saber que debido a que la auditoría sobre los
estados contables al 31/12/2008 le fue encomendada
por la sociedad con posterioridad al cierre de ejercicio,
no le fue posible presenciar los arqueos de fondos y valores, recuentos físicos ni los cortes de documentación,
ni efectuar la evaluación del control interno a esa fecha.
Además, informa que los atrasos, inconsistencias
y la falta de análisis y conciliación en la información
suministrada por la sociedad denotan un bajo grado de
confiabilidad en los sistemas y circuitos administrativos
contables, situación que se vio agravada a partir del
ejercicio 2003 a raíz de la implementación del sistema
operativo denominado GIGA. En ese sentido, la evaluación informática realizada en el año 2005 por la AGN
sobre dicho sistema ha evidenciado falta de integridad
en la información almacenada así como debilitamiento
de sus controles internos, a lo que se agrega que el mismo es alimentado con datos provenientes de sistemas
manuales y computarizados que no han sido probados
formalmente no satisfaciendo requerimientos de confiabilidad e integridad. Manifiesta que sobre el particular,
la SIGEN emitió en noviembre de 2009 un informe de
revisión del sistema GIGA, en el cual manifestó que las
observaciones de la AGN permanecían sin solución.
Prosigue informando que los informes emitidos por
la AGN en los años 2004, 2005, 2008 y 2009 sobre el
cumplimiento de las condiciones contractuales por parte
de las terminales portuarias y permisionarios pusieron
de manifiesto una serie de deficiencias e incumplimientos en la administración y control de las actividades de
los concesionarios que pueden afectar la calidad de las
registraciones contables; y que, adicionalmente, no ha
recibido información completa acerca de las mejoras
sobre infraestructura portuaria y sus respectivas vidas
útiles, ni de los planes programados sobre el servicio
de dragado y los criterios de apropiación de los costos
insumidos.
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, no pudo
aplicar la totalidad de los procedimientos de auditoría
previstos.
Asimismo, señala que mediante nota 6.4., la sociedad
da cuenta del estado de situación de las tramitaciones de
las certificaciones de servicios de los ex trabajadores de
la Terminal Portuaria Intefema y de la firma Ferroport
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S.A., dispuesta por los decretos 1.197/04, 1.409/06 y
1.839/09, concluyendo que no posee los elementos que
permitan determinar fehacientemente el universo de
agentes involucrados y los montos exigibles para cada
uno de ellos y por ende realizar las registraciones contables del caso, advirtiendo, además, que el compromiso
presuntamente asumible no es compatible con la realidad
económica de AGP; o que, por tal razón no está en condiciones de cuantificar los eventuales efectos que pudieran
surgir de la resolución de la mencionada cuestión.
En el apartado “Aclaraciones previas”, informa lo
siguiente:
1. Según se indica en nota 4. 4.1., el rubro Otros
créditos del Activo no Corriente incluye la suma de
$ 5.785.100 en la cuenta “Pagos Diversos a Recuperar”
que corresponde a pagos de subsidios efectuados por
AGP al personal de la Terminal Portuaria Intefema S.A.
según lo establecido en el decreto 1.578/96, con el objeto
de resolver la situación económica de los ex trabajadores
de dicha empresa ante la rescisión del contrato de concesión de la Terminal 6 de Puerto Nuevo y cuyo reintegro,
conforme el artículo 4° del referido decreto, se haya
supeditado a la licitación del predio de la citada terminal.
2. Tal como se menciona en la nota 4.9.1, existen
reclamos de la Dirección General de Rentas de la
ciudad de Buenos Aires por los períodos 1988-1989
y 1990-1999 en distintas instancias en sede judicial,
cuya resolución a la fecha es incierta y por ello no le
es posible estimar su eventual efecto sobre los estados
contables, en los cuales la sociedad tiene registrado una
previsión para ingresos brutos por $ 118.617.256,90
(calculada hasta septiembre de 1999), no habiéndose
contabilizado suma alguna por los períodos fiscales
posteriores a esa fecha y hasta el cierre del ejercicio
al 31/12/2008. Adicionalmente, destaca que en el mes
de diciembre de 2010 la mencionada dirección ha dispuesto una verificación impositiva y en el mes de junio
de 2012 ha enviado una carta documento reclamando
la deuda por el período diciembre 2005 a marzo 2012,
siendo ambas instancias rechazadas por la sociedad.
3. Al presente, el último estado contable aprobado
por la asamblea de accionistas corresponde el ejercicio finalizado el 31/12/1994. Según se indica en nota
9.1., a partir del ejercicio cerrado el 31/12/95 y hasta
el ejercicio finalizado el 31/12 /2005, las asambleas
realizadas solamente han tomado conocimiento de los
mismos, difiriendo su aprobación.
En opinión de la AGN, debido al efecto muy significativo que las limitaciones en el alcance de su trabajo
señaladas en párrafos anteriores y las situaciones indicadas en el apartado “Aclaraciones previas” tienen
sobre los estados contables mencionados de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2008,
no está en condiciones de emitir una opinión sobre
dichos estados contables considerados en su conjunto.

En el considerando de la resolución AGN 174/13 se
señala que el auditado no ha remitido el informe de la
comisión fiscalizadora.
Asimismo, en la nota 996/13-P. de fecha 25/9/2013
producida por la presidencia de la AGN, se informa que
continúan vigentes las manifestaciones contenidas en sus
notas 1.181/05-P. y 1.433/06-P., referidas a la necesidad
de convocar a las autoridades de AGP a implementar un
plan de regularización de las diferencias enunciadas, que
han originado sucesivas abstenciones de opinión sobre
los estados contables por parte de la AGN.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas conducentes para solucionar los
aspectos reiteradamente observados por la Auditoría
General de la Nación, con motivo de su examen sobre los
estados contables de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2008 y que motivaran la abstención de
opinión del órgano de control externo; y, asimismo, a
los fines que se remita al órgano de control externo, en
tiempo y forma, el informe de la comisión fiscalizadora.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
401
(Orden del Día N° 180)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
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la Nación O.V.-360/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 190/13,
aprobando el informe de auditoría referido al Banco de
la Nación Argentina –fideicomiso Bersa–, estados contables al 31/12/12 y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
situaciones observadas formuladas por la Auditoría
General de la Nación, con motivo de su examen sobre
los estados contables del fideicomiso Bersa por el
ejercicio finalizado el 31/12/2012, y que motivaran el
dictamen con “Abstención de opinión” por parte del
citado órgano de control externo.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN 190/13 por la cual aprueba el
informe del auditor referido al examen de los estados
contables del fideicomiso Bersa por el ejercicio finalizado el 31/12/2012, que se detallan a continuación:
1. Estado de situación patrimonial fiduciario al
31/12/2012.
2. Estado de resultados fiduciarios por el ejercicio
finalizado el 31/12/2012.
3. Estado de evolución del patrimonio neto fiduciario
por el ejercicio finalizado el 31/12/2012.
4. Estado de flujo de efectivo y sus equivalentes por
el ejercicio finalizado el 31/12/2012.
5. Notas 1 a 11 y anexos A, I y J que los complementan.
El informe del auditor sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/2011, cuyas cifras
se exponen a efectos comparativos, fue emitido con
fecha 10/4/2012, con abstención de opinión por simi-
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lares motivos a los indicados en los apartados 2 y 3 del
presente informe.
En el apartado “Alcance” manifiesta que el examen,
excepto por lo indicado en los puntos 1 a 6 que se desarrollan más abajo, fue realizado de acuerdo con las
normas de auditoría vigentes, adoptadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) en las normas mínimas
sobre auditorías externas, las que son compatibles con
las normas de auditoría externa de la AGN aprobadas
mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de
la ley 24.156.
A continuación, la AGN informa que durante el desarrollo de su tarea ha tenido las limitaciones al alcance
que describe a continuación:
1. No obtuvo constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido por
la cláusula 8.6 del Contrato de Fideicomiso Bersa (CFB),
de la confección del detalle de los bienes fideicomitidos
previsto a su anexo A, ni de la existencia de documentos
que formalicen la tradición de bienes y documentación a
dicha fecha, donde éstos se encuentren identificados, que
le permitan validar la integridad de los saldos al inicio.
2. No ha obtenido la documentación respaldatoria
que avale el perfeccionamiento de las transferencias
de ciertos activos tanto del ex Banco Bersa hacia el
fideicomiso Bersa como así también desde este último
hacia el Nuevo Banco Entre Ríos S.A. (NBER) por
un valor aproximado de miles de pesos 1.300 y 2.000,
respectivamente. Adicionalmente, no ha podido verificar la integridad de las notificaciones a los deudores
cedidos al fideicomiso, las cuales fueron realizadas por
el fiduciario según se expone en nota 8.2. a los estados
contables. Por tales motivos no ha podido satisfacerse
del perfeccionamiento de las transferencias.
3. Tal como se expone en la nota 4. a los estados contables, el certificado de participación clase “A” (bono
A) fue emitido por un valor equivalente a los pasivos
privilegiados excluidos y asumidos por NBER, el que
podría modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que tengan por efecto incrementar el
monto de los depósitos transferidos. No ha tenido conocimiento que el BCRA haya previsto auditoría sobre
los pasivos excluidos con destino a la nueva entidad
al 21/5/02 y hasta el ejercicio cerrado el 31/12/04 los
auditores externos de NBER se abstuvieron de emitir
opinión sobre sus estados contables tomados en su
conjunto. Por estos motivos no ha podido reunir todos
los elementos de juicio necesarios para validar los
saldos de los certificados de participación expuestos
en los estados contables.
4. Como se expone en la nota 4.2. a los estados
contables el fideicomiso Bersa ha efectuado rescates
parciales del bono A, transfiriendo a NBER determinados activos, no habiendo podido verificar las actas
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de transferencia que formalizan los rescates parciales
de dicho bono por un total aproximado de miles de
pesos 86.000.
En los casos en que existían diferencias en los criterios de valuación dispuestos en el CF respecto de las
normas emitidas por BCRA vigentes a fecha de rescate,
el fiduciario valuó los activos transferidos aplicando
estas últimas. Asimismo, los bienes muebles fueron
valuados a su saldo contable neto de amortizaciones
acumuladas al 21/5/02 con más los intereses devengados del bono A entre el 21/5/02 y la fecha del rescate,
no habiendo obtenido evidencias de la intervención de
los beneficiarios de los certificados de participación
para ambos tratamientos.
5. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad sin la implementación de los controles internos
necesarios. Esta situación y los problemas relacionados
principalmente con la confiabilidad e integridad de los
datos que brindaron los sistemas de administración de
cartera, afectaron la disponibilidad de información para
la aplicación de los procedimientos de revisión y auditoría relacionados principalmente con las cobranzas,
su aplicación a la cartera de préstamos y su rendición e
imputación contable al fideicomiso y la validación del
estado de flujo efectivo. Asimismo, señala que no ha
tenido constancia de la formalización de las funciones
de contabilidad general y custodia de documentación,
delegadas por el fiduciario y ejercidos por NBER.
6. Tal como se indica en nota 2 de los estados contables, el banco en calidad de fiduciario ha presentado
una serie de rendiciones al juez de la causa a solicitud
del mismo; al respecto, informa que no ha podido verificar la documentación presentada en forma anexa.
En el apartado “Aclaraciones previas a la conclusión”, la AGN manifiesta lo siguiente:
1. A raíz de los rechazos en primera y segunda
instancia judicial el pedido de concurso preventivo
solicitado por las autoridades del ex Banco de Entre
Ríos S.A., con fecha 25/11/04 la ex entidad interpuso
ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos un
recurso extraordinario federal, el cual fue denegado,
confirmando los rechazos y solicitando dar inicio al
procedimiento de liquidación en los términos del artículo 45 párrafo 3° de la Ley de Entidades Financieras
(LEF). Con fecha 20/3/06 el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la ciudad de
Paraná, alegando la cesación de pago de la ex entidad
y la imposibilidad de su reversión en el transcurso
del proceso liquidativo previsto en la LEF, declaró la
quiebra de Banco Entre Ríos S.A. en los autos caratulados “Banco Central de la República Argentina s/
medida cautelar (de intervención judicial de Bersa)”,
expediente 9.824. Asimismo, con fecha 2/11/2002
se ha proveído el concurso preventivo del ex Banco
Bisel S.A. entidad controlante del ex Banco de Entre
Ríos. Al respecto, señala que a la fecha de su informe
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no le ha sido posible determinar las implicancias que,
sobre el proceso de exclusión de activos y pasivos en
propiedad fiduciaria, pudiera ocasionar la resolución
de las situaciones mencionadas.
2. En las notas a los estados contables se describen
los criterios aplicados por el fiduciario para el cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
mencionadas rendiciones presentadas habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos
referidos a la demora en la liquidación de bienes, a la
gestión de cobranza de cartera y la información suministrada sobre la misma y la procedencia de los pagos
efectuados por el fiduciario invocando la cláusula 15.4
ii) descripta en nota 2. b) a los estados contables. Adicionalmente los síndicos de la quiebra han rechazado
dichas rendiciones, por períodos trimestrales siendo el
último el período 1/7/07 al 12/9/07, tal lo expuesto en
nota 2 a los estados contables, por cuestiones similares
a las referidas precedentemente. Respecto de la aplicación de la citada cláusula del CF, al fiduciario registró
en el rubro Créditos Diversos la suma de miles de
pesos 12.851, correspondientes al pago de pasivos del
Banco de Entre Ríos S.A. al 21/5/02, no transferidos al
fideicomiso según detalle anexo a la resolución 582/02
del BCRA, que fueron previsionados en su totalidad.
Adicionalmente, con fecha 30/6/04 se realizó el rescate
parcial del bono A cediendo a NBER el citado crédito.
A la fecha de su informe no le ha sido posible determinar el eventual efecto que sobre los estados contables
pudieran tener las situaciones mencionadas.
3. Tal como se describe en nota 11.4. a los estados
contables, la AFIP se encuentra realizando una inspección relacionada con la aplicación de retenciones
a practicar por impuesto de igualación sobre los rescates producidos durante el ejercicio 2007. Durante el
ejercicio 2010, el fiduciario ha presentado su descargo
sin que a la fecha se haya expedido el ente recaudador
al respecto, no pudiéndose determinar el impacto de
la situación mencionada sobre la cifras de los estados
contables objeto de auditoría.
4. Tal como se expone en la nota 2. a los estados contables con fecha 31/5/07 el H.D. del Banco de la Nación
Argentina (BNA) aprobó la resolución 1.588 en la que
resuelve requerir al juez de la quiebra la extensión de la
vigencia del CFB dado que la última prórroga venció
el 22/5/07. El 2/10/07, el juez de la quiebra resolvió
no autorizar la mencionada prórroga, intimando al
banco a que presente la rendición de cuentas desde el
22/5/2007. Con fecha 26/12/07 el juez dejó sin efecto
lo señalado, autorizando la prórroga hasta el 12/9/07,
en los términos señalados en la nota 2. citada. La AGN
hace notar que el contrato de constitución del fideicomiso establece que la liquidación del mismo se llevará
a cabo en la forma que determine el fiduciario, siempre
que una asamblea de beneficiarios no determine otro
método. En el marco de lo señalado, el BNA presentó
las rendiciones de cuentas hasta 12/9/2007, las cuales
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fueron objeto de observaciones por parte del síndico
de la quiebra.
Asimismo, el fiduciario contrató un estudio impositivo para cumplir con el punto 16 del CFB, el cual emitió
su informe de auditoría impositiva por los años 2002 a
2007, inclusive, manifestando para este último período
una limitación en cuanto a la revisión del impuesto a
las ganancias y la existencia de una contingencia de
alta probabilidad de ocurrencia por miles de pesos
4.342 que, de acuerdo a lo mencionado por el BNA se
encontraría actualmente prescripta, tal lo mencionado
en la nota 11.3 a los estados contables. Manifiesta que
a la fecha de emisión de su informe, el fiduciario se
encuentra a la espera del cierre de la inspección que el
ente recaudador se encuentra ejecutando, al tiempo que
lleva adelante gestiones con el beneficiario del bono
A y ha mantenido el fondo de reserva previsto en el
convenio, a partir del 25/4/2007, en la cuenta corriente
del fideicomiso. El 25/8/09 con el saldo del fondo de
reserva mencionado precedentemente que alcanzaba un
monto de miles de pesos 1.437, se suscribieron cuotas
partes del FCI Carlos Pellegrini, tal lo señalado en nota
9 a los estados contables.
El fiduciario ha emitido los estados contables especiales a la fecha de la última prórroga de contrato
de acuerdo a la solicitud del juez de la quiebra y ha
decidido continuar con la emisión de los mismos tal lo
mencionado en la nota 2. Los estados contables objeto
de revisión han sido preparados según lo indicado en
nota 5. a los estados contables, siguiendo los criterios
de valuación de empresa en marcha y no ha incluido
los ajustes que podrían surgir de considerar los valores
de liquidación que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y
transferencia a la nueva entidad de los activos elegibles.
Expresa que considerando lo señalado precedentemente y lo descripto en puntos anteriores del presente
informe a la fecha existe una serie de cuestiones que
se hallan pendientes de resolución, y/o de definición
de su tratamiento, cuyo impacto final sobre los estados
contables objeto de revisión no puede ser determinado.
5. Existen discrepancias en materia de valuación y
exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota 6.e. a
los estados contables.
La AGN concluye su informe expresando que debido al efecto muy significativo que sobre los estados
contables pudieran tener los ajustes y reclasificaciones,
que pudieran surgir de la resolución de las situaciones
descriptas en los puntos 1 a 6 –limitaciones en el alcance– y en los puntos 1 a 4 de las “Aclaraciones previas”
y considerando lo mencionado en el punto 5 de este
último apartado, no está en condiciones de expresar
una opinión sobre los estados contables del fideicomiso
Bersa al 31/12/2012.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Ma-
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yans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
situaciones observadas formuladas por la Auditoría
General de la Nación, con motivo de su examen sobre
los estados contables del fideicomiso Bersa por el
ejercicio finalizado el 31/12/2012, y que motivaran el
dictamen con “Abstención de opinión” por parte del
citado órgano de control externo.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
402
(Orden del Día N° 181)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-367/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 191/13,
aprobando el informe del auditor correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/12 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las deficiencias de registros y control observadas por
la Auditoría General de la Nación, con motivo de su
examen sobre los estados contables correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), informa
que realizó una auditoría en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para
examinar los estados contables correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 8 de febrero de 2013 hasta el 30 de agosto
de 2013.
La AGN señala que la auditoría realizada implicó
examinar selectivamente los elementos de juicio que
respaldan la información expuesta en los estados contables, preparados en base a las normas emitidas por
la Contaduría General de la Nación.
Los auditores externos hicieron las siguientes aclaraciones previas al dictamen:
1. La AFIP posee en producción un sistema informático de gestión económica financiera (SIGMA),
encontrándose, al presente, pendientes de conclusión
determinados aspectos en la implementación de
procedimientos administrativos que contemplen su
utilización (en especial en cuanto al oportuno devengamiento del gasto), su integración con otros sistemas que
producen información susceptible de registro contable
o, en su caso la implementación de conciliaciones, y
la estandarización de actividades de análisis y control.
La AGN señala que ante la ausencia de inventarios
confiables de bienes de uso, bienes intangibles y bienes
de consumo que respaldaran los importes expuestos
en el balance general como el impacto en estado de
recursos y gastos corrientes por efecto de depreciación
y consumo, como señaló en los informes de auditoría
de ejercicios precedentes, la entidad realizó un relevamiento físico tendiente a la regularización de los bienes
de uso y un proceso de conformidad de inventarios por
los responsables del uso y custodia de bienes, quedando
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aún pendiente la depuración final de las diferencias que
surgieran de ambas acciones. Al presente no se han
implementado nuevos manuales de procedimientos,
que contemplen la gestión de esos recursos y las actividades de control específicas que garanticen la oportuna
actualización de los inventarios respectivos.
2. La entidad se encuentra adoptando distintas medidas tendientes a contar con inventarios valorizados
de bienes en condición de rezago y decomisados por
operaciones de carácter aduanero, a efectos de su posterior reflejo en nota a los estados contables.
3. Se han advertido debilidades de control en el proceso de liquidación de cargos, cobro a los operadores,
aplicación de recursos y cancelación a los agentes de
la entidad de los servicios extraordinarios normados
por el artículo 773 del Código Aduanero (ley 22.415) y
reglamentados por la resolución general AFIP 2.568/09.
Los estados contables analizados contemplan $ 804
millones como ingresos por servicios (registrado por
lo percibido) y $ 777 millones por conceptos remunerativos y cargas sociales.
4. A la fecha de cierre se encuentra pendiente de
resolución MECON la incertidumbre generada por los
reclamos efectuados por empresas prestadoras de servicios de preembarque (nota 8 de los estados contables).
5. La información expuesta en los estados contables
por la entidad en orden a lo prescripto por la disposición CGN 71/10, tal como expresa en sus notas 9 y 11
a los estados contables, surge de un proceso de extracción de datos del sistema integral de registración de
juicios Atenea-Quaestor, evidenciándose deficiencias
que afectan la certidumbre e integridad de los inventarios respaldatorios de lo expuesto en los presentes
estados contables. Adicionalmente, no se advierte aún
que el sistema referido constituya una herramienta de
seguimiento de causas administrativas y judiciales, y
de control de la cancelación de obligaciones o efectivización de las acreencias originadas en los litigios, en
el marco de circuitos administrativos normados que
contemplen pautas para determinar los montos totales
estimados de condenas y que aporten datos necesarios
para la oportuna registración y control contable, y la
exposición en Estados Financieros.
Por otra parte, la entidad no ha establecido un procedimiento estandarizado de análisis de variaciones
de inventarios de las carteras judiciales, que permita
advertir los justificativos de los cambios, tanto en su
conformación como su valorización, entre lo informado
al cierre del ejercicio precedente y del ejercicio bajo
revisión.
Conforme a lo indicado en la nota 11, a partir del
referido inventario se consideraron para su reflejo en
los estados contables las causas en las que se revelaron montos de sentencia y aquellas en las que resultó
posible establecer valores involucrados a efectos de
determinar montos estimados de condena, quedando
una cantidad material de casos no valorizados o con
montos inmateriales.
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Asimismo, no se ha considerado la aplicación de
actualización monetaria y/o intereses correspondientes a la totalidad de montos probables de sentencia
por los distintos conceptos y carteras judiciales según
corresponda, ni el tiempo transcurrido desde el inicio
de acciones como variable de cálculo, determinándose
intereses devengados en forma parcial.
En función de lo previamente señalado y tal cual
lo indicado por la entidad en la citada nota 11, los
inventarios y las valuaciones que respaldan los importes , originados en causas judiciales, expuestos en los
estados contables y sus notas, en virtud de lo prescripto
por la referida resolución 71/10 y modificatorias, no
pueden considerarse definitivos, por lo que se encuentran sujetos a posibles ajustes posteriores. Ello es
extensivo al reconocimiento de ingresos producto del
recálculo del impacto contable de las carteras judiciales
al 31/12/2012, que por $ 11,9 millones la entidad imputara como recupero de previsión en “Recursos - Otros”
del estado de resultados y gastos corrientes.
6. Tal como se expone en la nota 9 a los estados contables, la Contaduría General de la Nación se expidió
respecto de la correspondencia de registrar el pasivo
con la Secretaría de Hacienda por la cancelación de
deuda consolidada de la AFIP por aplicación de las
distintas normas que oportunamente lo dispusieran.
La AFIP no ha registrado, en el sistema contable
vigente en el ejercicio, la cancelación de sus obligaciones enmarcadas en los regímenes de consolidación
de deuda del Estado nacional ($ 9,1 millones por el
ejercicio 2012 según la entidad) y, consecuentemente,
tampoco lo ha realizado respecto de la deuda emergente
con la Secretaría de Hacienda expuesta en la citada nota
por la entidad a partir de información extracontable
disponible, afectándose, por ende, los resultados oportunamente registrados por previsión o pasivo cierto.
Como se señala en la nota 9, la AFIP concluyó la revisión de la información proporcionada por la Dirección
de Administración de la Deuda Pública, dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con aquella disponible en la entidad, exponiendo en dicha nota los
montos sin devengamiento de intereses. Los resultados
de la revisión fueron informados por la entidad a dicha
dirección, sin que ella se expidiera al presente en cuanto a la conclusión de un proceso de revisión conjunta.
Adicionalmente como se expone en la citada nota, la
AFIP entiende que las cancelaciones de pasivos que por
su cuenta efectuara el Estado nacional, en razón de la
consolidación de la deuda pública, no constituyen un pasivo del organismo, por lo que ha propiciado la emisión
del acto administrativo pertinente ante el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, sin que hayan advertido,
al presente, avances en tramitaciones en ese sentido.
7. Como se expone en el cuarto párrafo de la nota 2
a los estados contables, distintas provincias han presentado demandas contra el Estado nacional, solicitando la
declaración de la inconstitucionalidad de los artículos
1° inciso a) y 4°, decreto 1.399/01 y las normas con-
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cordantes, complementarias y modificatorias, y la coparticipación de los fondos detraídos de la recaudación
en aplicación de dicho decreto. La Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha declarado competente, no
siendo en esta instancia factible determinar el resultado
definitivo de tales litigios y sus efectos.
8. Como se menciona en la nota 6 a los estados
contables, la AFIP ha declarado la nulidad de los actos
vinculados con las contrataciones de sistemas informáticos del SIJyP y SITRIB (C.D.-79/94 y 91/95), estableciendo un monto de acreencia a favor de la entidad.
Dicha actuación ha generado distintas tramitaciones en
sede administrativa y judicial, con reclamos recíprocos
entre la entidad y las empresas oportunamente adjudicatarias. En orden al estado inicial de la actuaciones
judiciales, en esta instancia, no puede determinarse
su resultado final y el impacto que ello pudiera poseer
sobre los presentes estados contables.
9. Las normas emitidas por la Contaduría General de
la Nación utilizadas por la entidad para la confección
de los estados contables analizados, poseen diferencias
con las normas contables profesionales en cuanto a
ciertos criterios de exposición y valuación.
En base a la tarea realizada la AGN informa que, sujeto a los ajustes que pudieran surgir de las situaciones
descriptas en los puntos 1 a 8, los estados contables de la
Administración Federal de Ingresos Públicos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012,
presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la información a dicha fecha, de conformidad con las
normas emitidas por la Contaduría General de la Nación.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las deficiencias de registros y control observadas por
la Auditoría General de la Nación, con motivo de su
examen sobre los estados contables correspondientes
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al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
403
(Orden del Día N° 182)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-385/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 194/13, aprobando el
informe realizado en el ámbito del Ministerio de Salud,
referido a la “Evaluación de los controles de la TI (tecnología de la información) y del nivel de sistematización”; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en el ámbito del Ministerio de Salud, referido a la “Evaluación
de los controles TI (tecnología de la información) y del
nivel de sistematización”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 194/13,
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en el ámbito del Ministerio de Salud (Msal), referido a
la “Evaluación de los controles de la TI (tecnología de
la información) y del nivel de sistematización”.
La AGN informa que las tareas de campo se desarrollaron entre julio y noviembre de 2012. El resultado
de las tareas de campo fue comunicado al organismo
auditado, quien ha manifestado coincidir con las observaciones realizadas en el informe. La AGN advierte
que el auditado destaca que ha realizado un convenio
de cooperación tecnológica con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con el objetivo de desarrollar
el Plan Estratégico de Sistemas de Información y que,
no obstante, las mejoras que de dicho trabajo resulten
se evaluarán en una próxima auditoría.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones agrupadas según se refieran al
ambiente de control o a los sistemas relevados:
a) Ambiente de control
1. Planear y organizar
El órgano de control observó en este punto las siguientes cuestiones:
a) Definición del Plan Estratégico de TI. El Msal
no dispone de un plan director o estratégico
de TI y específico que coordine todas sus
actividades en materia de tecnología de la
información y las comunicaciones. Asimismo,
la AGN expone situaciones limitantes para el
logro de este proceso: 1) los distintos programas de salud gestionan la informática y las
comunicaciones en forma independiente entre
sí, y prescinden, en la mayoría de los casos, de
los servicios de la Dirección de Informática del
Ministerio; 2) un desconocimiento del conjunto
de las acciones de TI, y sus capacidades, que
se desarrollan en el Msal; 3) no se tuvo conocimiento de acciones conjuntas de alta gerencia
y la gerencia del negocio –nive1 Secretaría y
Dirección General– para alinear la gestión de
TI del ministerio con sus necesidades actuales
y futuras; 4) a la fecha del relevamiento, el Plan
Federal de Salud 2010-2016 no cuenta con la
aprobación formal. Por último, la AGN señala
que las acciones de TI que se están llevando
a cabo carecen de metodología que provea el
valor óptimo –valor agregado versus costos–
de las inversiones y gastos TI para cumplir los
objetivos del ministerio.
b) Definición de la arquitectura de la información. El Msal no dispone de un proceso para
crear y actualizar el modelo de información
del organismo. Los datos de las distintas
aplicaciones no disponen de: una clasificación
corporativa –a nivel de ministerio– respecto
de su criticidad y/o sensibilidad; la asignación
formal de su propiedad y la definición de los
niveles apropiados de seguridad. En el caso
del sistema SISA (Sistema Informático Sani-
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c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)

tario Argentino) si bien dispone de su propio
diccionario de datos, la propiedad de los datos
no está asignada en modo exclusivo al usuario
de la aplicación.
Determinar la dirección tecnológica. El Msal
carece de actividades específicas para dirigir la
arquitectura de TI del organismo como un plan
de infraestructura tecnológica y la definición de
sus correspondientes estándares. No se tuvo conocimiento de acciones integradoras por parte
del ministerio particularmente en relación a la
historia clínica digital (HCD) para los sectores
públicos y privados.
Procesos, organización y relaciones de TI. Las
debilidades encontradas son las siguientes: no
se detectó una unidad que asegure la homogeneidad y unicidad de criterios y objetivos
entre la Dirección de Informática (DI) y las 8
áreas de TI del organismo; la DI carece de una
estructura con aperturas inferiores; no se tuvo
evidencia de acciones de supervisión que garanticen que el personal de la TI cuenta con la
suficiente autoridad y recursos para ejercer sus
roles de responsabilidad; en la DI no existe una
descripción documentada y aprobada de los
puestos de trabajo que la conforman; no existen
políticas ni procedimientos que permitan la
evaluación regular de los recursos humanos y
que definan responsabilidades en cuanto a la
propiedad de los datos y los sistemas de información; para la comunicación, coordinación y
enlace con los interesados internos y externos,
la DI no dispone de una estructura específica.
Administrar los recursos humanos de TI. El
ingreso de personal a la DI se ha producido
de un modo fragmentario y para resolver situaciones de emergencia mediante contratos
provisorios. No se tuvo conocimiento de la
realización de concursos para el ingreso de
personal a la DI ni que se hubieran programado
para un futuro cercano.
Administrar calidad. El organismo auditado
no dispone de un sistema para administrar la
calidad de sus servicios.
Administración de riesgos. El auditado no dispone de un marco para evaluar y administrar
riesgos de TI en todo el ciclo del proceso.
Administración de la inversión de TI. El auditado no dispone de un marco apropiado para administrar inversiones y el costo de los activos y
servicios de TI que le permitan asegurar que se
obtiene el máximo beneficio de las inversiones.
En cuanto al presupuesto, no se han definido
procesos para realizar el seguimiento y control
regular relativo a las inversiones y gastos en TI
en el ministerio.
Administrar proyectos. Los proyectos de TI
no conforman un conjunto dentro de los pro-
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gramas de inversión del ministerio; no existe
una metodología para administrar todos los
proyectos de TI en todo el ciclo; el ministerio
no cuenta con un plan integrado para la administración de los proyectos de sistemas de
información.
2. Adquirir e implementar
La AGN señala en este punto, lo siguiente:
a) Estudio de factibilidad y formulación de cursos
de acción alternativos. No se obtuvo evidencia
de que se realicen estudios de factibilidad que
justifiquen técnica y económicamente la incorporación de un nuevo equipo de TI, sistema,
aplicación o función.
b) Ciclo de vida en el desarrollo de sistemas.
En las distintas áreas de TI relevadas no se
encontró un marco de trabajo que permita controlar la inserción de los sistemas previo a su
desarrollo o adquisición o la definición formal
de una metodología de ciclo de vida desde el
análisis, la administración de requerimientos,
el diseño, el desarrollo, las pruebas, la puesta
en producción, la puesta en servicio hasta su
revisión y que considere los aspectos de auditabilidad, seguridad, capacitación, separación
de ambientes, configuración, y e1 control de
cambios.
c) Desarrollo de la infraestructura tecnológica. El
ministerio no dispone de políticas y procedimientos formalmente aprobados para adquirir,
implementar y mantener la infraestructura de
TI. Las diferentes áreas de TI no disponen de
una infraestructura integrada y estandarizada
necesaria para optimizar y proteger los recursos, así como garantizar su disponibilidad e
integridad.
3. Entregar y dar soporte
La AGN observa las siguientes cuestiones:
a) Definir y administrar los niveles de servicio. En
las áreas de TI relevadas el proceso se encuentra sin definiciones de: servicios entregados de
TI que se brindan a las áreas usuarias; acuerdos
de servicio (SLA) para todos los procesos críticos de TI y acuerdos de niveles de operación
(OLAs) que soportaran los SLA, en particular,
con los proveedores.
b) Administrar los servicios de terceros. No se
observaron actividades periódicas o regulares
para evaluar los servicios de los proveedores de
TI, su categorización y establecer la criticidad.
c) Administrar el desempeño y la capacidad.
No se tuvo la evidencia de mediciones sobre
la capacidad y desempeño de los recursos de
TI que permitan verificar si resulta suficiente la
prestación de los servicios de TI que demanda
el organismo.
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d) Garantizar la continuidad del servicio. De las
áreas de TI relevadas sólo e1 programa FEAPS
(Remediar + Redes) contaba con un documento
que describe un plan de contingencia para seis
escenarios relativos a la TI. El documento
carecía de aprobación formal y de evidencias
de que el plan se encuentre operativo.
e) Garantizar la seguridad de los sistemas. El Msal
en el año 2007 crea, mediante la resolución
518, el Comité de Seguridad de la Información,
en cumplimiento de la disposición 6/2005
de la Oficina Nacional de Tecnologías de la
Información –ONTI– “Política de Seguridad
de la Información Modelo” que exige a los
organismos de la administración pública, entre
otros, su conformación. No se tuvo evidencia
de que el mencionado comité haya emitido acta
alguna o que haya realizado alguna actividad
desde su creación para administrar la seguridad
informática del organismo.
f) Identificar y asignar costos. Este proceso carece de una definición de los servicios de TI
así como un modelo de costos asociados que
contemple, entre otros, el análisis por centro
de costos. La carencia de un proceso que relacione costos, beneficios, estrategia, políticas y
niveles de TI, no permite asegurar que se pueda
mejorar la relación costo-eficiencia.
g) Administrar la mesa de servicio, problemas e
incidentes. La actividad de las mesas de ayuda
no se encuentra vinculada a niveles de servicio preestablecidos. No se tuvo conocimiento
de análisis de desempeño del conjunto de las
mesas.
h) Administrar la configuración. Este proceso, en
cada una de las áreas de TI relevadas, no dispone de un repositorio central o CMDB –base
de datos para la gestión de la configuración–
para registrar los activos de TI (hardware y
software) y su configuración, no existiendo
controles adecuados sobre: la gestión del inventario de los activos de TI y la detección de
software no autorizado; el mantenimiento de
los elementos de configuración de cada activo
de TI; la revisión de la integridad de los datos
de configuración y la detección de activos no
autorizados; la creación de una línea de base
con los elementos de la configuración para
todos los sistemas y servicios como punto de
comprobación al cual volver tras la realización
de un cambio.
i) Administrar los datos. Todos los centros de
procesamiento relevados carecen de un sitio
externo para el almacenamiento de sus respaldos y, por lo tanto de alternativa ante situaciones críticas (incendios, inundaciones).
j) Administrar el ambiente físico. Centro de
Procesamiento de Datos –CPD– de la DI: en
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cuanto a medidas de seguridad se encontraron
falencias como: para el acceso físico a las salas
se cuenta con un sistema de ingreso electrónico
con tarjeta magnética, pero el mismo se encontraba fuera de servicio y tampoco se registraba
manualmente el ingreso y egreso de las personas; no dispone de detectores de humo; el
sistema de detección y extinción de incendios
se encuentra fuera de servicio; una de las dos
UPS existentes se encuentra fuera de servicio
(sala de UPS y tableros); carece de un generador de electricidad en base a combustible como
contingencia a la falta de suministro eléctrico;
no se dispone del plano de la red eléctrica de la
sala de servidores; no se dispone de un sistema
para registrar y monitorear incidentes. CPD
Remediar + Redes: se encuentra rodeado de
oficinas con material inflamable –papeles– al
igual que la propia puerta de acceso al CPD
y no dispone de detectores de humo. CPD –
Dirección de Maternidad e Infancia– sala de
CPD. Se hallaron puertas de acceso y paredes
no ignífugas; carencia de matafuegos del tipo
Fm-200 diseñados para CPD; sin detectores de
humo; se hallaron materiales inflamables tanto
en la sala como en proximidades.
k) Administrar las operaciones. No se dispone
de procedimientos formales para las operaciones y en particular del proceso de entrega de
turno que registre la transferencia formal de
actividad entre el personal, los problemas de
operación ocurridos y los pendientes con las
notificaciones y responsables de resolverlos.
No se encuentran registros de operación ni de
los eventos que permitan monitorear la infraestructura de TI. No se detectó la existencia de
procedimientos para facilitar el mantenimiento
oportuno de la infraestructura y así reducir la
frecuencia y el impacto de las fallas o de la
disminución del desempeño.
4. Monitorear y evaluar
La AGN señala que:
a) Monitorear y evaluar el desempaño de TI. No se
detectó la existencia de un marco de trabajo de
monitoreo general para medir periódicamente
la contribución de TI al ministerio con definiciones de indicadores de desempeño, reportes
sistemáticos y medidas cuando existan desviaciones que aseguren la mejora del desempeño.
b) Monitorear y evaluar el control interno. La
Unidad de Auditoría Intema (UAI) dispone
de un agente para realización de auditorías de
sistemas, cantidad exigua para la dimensión del
ministerio, lo que explicaría en parte la ausencia de: un cuadro de situación de toda la TI en
el organismo dada la importante atomización
de la actividad, revisiones sobre la mayor parte
de los controles TI establecidos en la resolu-
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ción 48/2005 de SIGEN, sobre las aplicaciones
vigentes más importantes, la infraestructura y
evaluación de las adquisiciones importantes de
TI. En el caso de las áreas informáticas de los
programas sanitarios no se tuvo conocimiento
de que se hubieran realizado auditorías informáticas específicas.
c) Proporcionar gobierno de TI. No se tuvo evidencia de la existencia de informes elaborados
hacia la alta dirección del ministerio sobre
la estrategia, el desempeño y los riesgos de
la TI con la finalidad de garantizar que las
inversiones estén alineadas con las estrategias
y objetivos del ministerio. El Msal no cuenta
con un marco de trabajo para el gobierno de
la TI integrado al gobierno corporativo que
incluya estructuras, procesos, liderazgo, roles
y responsabilidades.
b) Sistemas relevados
5. Sistemas evaluados
El órgano de control indica, que:
a) Remediar (Remediar + Redes, actualmente
FEAPS –fortalecimiento de la estrategia de
atención primaria de la salud–). Seguridad:
no se tuvo evidencia de que se auditaran
regularmente los permisos otorgados. Tecnología y procesamiento: dado el volumen
de formularios para la carga, sólo se realiza
en un porcentaje que no supera el 5 % lo que
impide disponer de un control efectivo de los
movimientos. La identificación de los medicamentos se realiza por lote, lo que no permite el
seguimiento por cada paciente aunque se tuvo
conocimiento de acciones para la adopción de
estándares universales y equipamiento para
solucionarlo en el mediano plazo. Funcionalidades: los auditores del programa cargan al
sistema el stock encontrado en cada centro
de almacenamiento, por lo que el sistema no
gestiona el stock como simple resultado de
los ingresos y egresos. La entrega de medicamentos no exige la identificación del paciente
por lo que no se registra en los formularios, lo
que constituye una limitación al seguimiento
clínico y destino de los productos. En materia
de integración el sistema no actualiza información con el sitio web del programa y tampoco
con los otros sistemas del ministerio. Diseño:
no se encuentra vinculado a manuales de procedimientos del programa que fijen un marco
para el desarrollo del sistema y la operación del
mismo.
b) Matriculaciones y expedientes. Administración
de usuarios: el personal de desarrollo además
de administrar el alta, baja y modificación de
los usuarios, tiene acceso con plenos derechos
a la base de datos de producción. Tecnología
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y procesamiento: no está desarrollado en una
plataforma tecnológica apropiada, lo que limita
su interacción con los profesionales durante
la matriculación, consulta y actualización de
datos, la integración con el Sistema Integrado
Sanitario Argentino (SISA) es de carácter
manual. Funcionalidades: los registros de los
profesionales no contienen datos identificatorios como título, firma y foto. No registra la
etapa del pago del arancel que realiza tesorería.
c) SMIS (Sistema de Monitoreo de Insumos
Sanitarios). Administración de usuarios: el
personal de desarrollo además de administrar
el alta, baja y modificación de los usuarios
cuenta con acceso a opciones como generación
y recepción de movimientos de stock. Se encontraron dos cuentas genéricas, seis cuentas
con perfil de administrador de las cuales dos
corresponden a personal de Remediar, lo que
permite hacer ajustes del stock. Se encontró un
usuario con el campo apellido en blanco por lo
que se infiere que no se valida este campo para
su ingreso al sistema.
d) SISA (Sistema Integrado Sanitario Argentino).
Funcionalidades e integración: el proyecto no
dispone de la organización establecida para el
SUIS (Sistema Nacional Único de Información
Sanitaria) que le permita establecer estándares
para la integración de los datos provenientes
de todos los interesados. Se detectó que la codificación adoptada por el SISA para algunas
tablas no coincide con las empleadas por los
sistemas con los que se integra. Los datos que
provienen de otros sistemas no están protegidos para que SISA no los pueda alterar antes y
después de actualizar sus tablas.
e) SES (Sistema Estadísticas de Salud). Tecnología e integración: los datos correspondientes
a las provincias se transfieren en formato
de archivo sin la adecuada protección. El
proceso de integración con la base central
es manual y en esta instancia la validación
de registros no se realiza en el origen.
6. Sitios web
La AGN señala en este punto que:
a) Dominios: se encontraron los siguientes dominios exclusivos del organismo auditado:
Ministerio de Salud; Remediar + Redes; Dirección Nacional de Maternidad e Infancia;
Salud Investiga; Dirección de Estadísticas e
Información de Salud; Subsecretaría de Salud
Comunitaria; UFI-Salud.
b) Evaluación web: la Coordinación de Prensa
y Comunicación Social administra el sitio
y páginas web del Msal. No dispone de una
estructura formal con niveles inferiores, en
particular no se asignan responsabilidades
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respecto de la comunicación vía web. El sitio
del Msal no dispone de enlaces a los sitios de
algunos programas de salud (Remediar, Plan
Nacer y UFI-Salud) durante el período de relevamiento. No se tuvo conocimiento de que se
evaluaran las estadísticas sobre visitas al sitio.
Análogamente, se encontraron programas que
no publican su actividad en páginas web como
Incluir Salud (ex Profe), Pronacei y Pronace.
Se encontraron veinticuatro (24) sitios con
vínculos a sitios o secciones inexistentes.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
Se evaluó el estado del control interno existente en
la gestión de la TI en programas y actividades médicosanitarios del Ministerio de Salud: ambiente de control,
los principales sistemas informáticos destacados, así
como los sitios y páginas web.
Se encontró que la actividad de TI se despliega en al
menos nueve (9) centros con infraestructuras virtualmente independientes y sin estándares comunes dedicados al procesamiento, desarrollo y mantenimiento
de aplicaciones específicas, sitios web y call centers.
Este esquema ha prevalecido por sobre una visión
estratégica común para el ministerio.
El ambiente de control es débil por las significativas
carencias en materia de organización, planificación,
políticas y procedimientos –para el desarrollo de los
sistemas, su mantenimiento y procesamiento así como
el desarrollo de la infraestructura tecnológica, la administración de proyectos de la TI y la seguridad–,
así como el soporte, el monitoreo y la evaluación de
la gestión de la TI. Contribuyen también, la falta de
utilización de las buenas prácticas establecidas en la
resolución SIGEN 48/2005 y la poca actividad de la
UAI en la materia.
Los sistemas evaluados no cuentan con un modelo
de datos corporativos que aseguren integridad y seguridad en lugar de multiplicación de datos y esfuerzos.
Los miles de centros de atención primaria no cuentan
con aplicaciones que permitan la captura de datos en
su origen y evitar un tráfico sin control y pérdida de
calidad. Con escasa documentación técnica y falta de
una metodología de ciclo de vida no es posible ejercer
un adecuado control y una producción más intensa y
estandarizada de los sistemas de información.
Los sitios web como medios de comunicación, no
proveen una imagen uniforme del organismo: seis (6)
dominios conviven con el ministerio, sin estándares
comunes en su diseño y administración.
Se recomienda la intervención de la alta dirección en
materia de reorganización, planificación e inversiones
en especialistas y equipamiento de la TI, que facilite
tanto la gestión de un sistema integrado de información médico-sanitario donde todos los programas

interactúen bajo patrones comunes como la necesaria
actualización tecnológica.
La comunicación digital entre todos los actores de
la salud en el país es un tema pendiente que requiere
definiciones en materia de estándares de TI para la
salud lo que permitirá mejorar la interoperabilidad y,
en particular, la implementación de la historia clínica
digital.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en el ámbito del Ministerio de Salud, referido a la “Evaluación
de los controles TI (tecnología de la información) y del
nivel de sistematización”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
404
(Orden del Día N° 183)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-386/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 195/13 aprobando el informe de
auditoría de control de gestión ambiental realizado en
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos
de solicitarle informe sobre las medidas adoptadas
respecto de las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen realizado
en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable con el objeto de evaluar el Plan Nacional de
Manejo del Fuego en relación a la prevención y control
de incendios forestales.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González.– Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), con el objeto de evaluar el
Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF) en relación
a la prevención y control de incendios forestales.
Período auditado: años 2006 a 2012. Las tareas de
campo se realizaron entre el 6/8/12 y el 1/3/13.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de la
AGN, aprobadas por la resolución 145/93, dictadas en
virtud de las facultades conferidas por el artículo 119,
inciso d) de la ley 24.156.
La AGN, en el apartado aclaraciones previas,
realiza una introducción sobre el combate del fuego
en la Argentina, y una breve descripción del marco
normativo y de la gestión del PNMF: planificación,
organización (coordinación nacional, regionalización,
recursos humanos), presupuesto, equipamiento (medios
aéreos, vehículos, herramientas de mano), gestión de
la información, articulación interinstitucional (coordinación con las provincias y la administración de
parques nacionales); educación y difusión, cooperación
internacional, y, por último, control interno y externo.
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla los siguientes:
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1. Si bien el PNMF ha desarrollado un documento
rector para su gestión, el mismo no constituye una
planificación estratégica. El PNMF tampoco desarrolla
una planificación operativa anual. A la fecha de cierre
de la auditoría ninguna coordinación regional contaba
con una planificación regional actualizada.
2. En lo referente al régimen de participación
ciudadana, no se pudo detectar la implementación de
mecanismos que permitan inferir que se han considerado procedimientos de consultas o audiencias públicas
para la discusión de los planes nacionales o regionales,
donde se podrían afectar recursos naturales interjurisdiccionales (ley 25.675).
3. El PNMF no cuenta con un manual de normas y
procedimientos.
4. La unidad ejecutora
del PNMF presenta una
gran debilidad institucional:
– No está jerarquizada, fue creada por resolución;
– No es estable, sus integrantes son, en su mayoría,
contratados externos;
– No se corresponde su estructura organizativa actual
con la establecida en la resolución 856/01;
– No contempla la representación de las distintas
jurisdicciones involucradas en la gestión del fuego.
5. A la fecha de cierre del informe, no se halló documentación que acreditara la realización de exámenes
médicos específicos al personal de la brigada nacional.
6. La brigada nacional carece de la infraestructura
edilicia necesaria para mantener a resguardo el patrimonio que posee en material rodante –12 vehículos
y 4 autobombas– del rigor climatológico patagónico.
7. Si bien la SAyDS cuenta con una división del
país en ecoregiones, el PNMF no ha tenido en cuenta
dicha clasificación para su regionalización: no existe
correspondencia entre los límites de cada regional y las
regiones fitogeográficas en que se desenvuelve.
8. Se observa un desbalance en la asignación de
vehículos entre las distintas áreas del PNMF: Coordinación Nacional, Coordinación Regional Patagónica,
Brigada Nacional y Delegación Técnica.
9 . No se encontró evidencia de la existencia de una
metodología de distribución de bienes de parte de la
Nación a las provincias que obedezca a un criterio
técnico, acorde a la realidad de cada jurisdicción. La
suma de dinero anual que el PNMF entrega a cada provincia es uniforme, sin ser consideradas las necesidades
específicas de cada una de ellas.
10. El PNMF no cuenta con registros que evidencien
un control de los bienes otorgados en comodato a las
provincias.
11. Las actividades de capacitación son reconocidas
por las jurisdicciones aunque no se ha realizado una
adecuación del manual del combatiente forestal a las
distintas ecorregiones.
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12. Las estadísticas de la SAyDS presentan discrepancias respecto de las cifras de incendios, generadas
por dos de sus áreas: Dirección de Bosques y PNMF.
13. El PNMF no cuenta con suficiente personal
(meteorólogos) lo que impide realizar pronósticos
específicos todos los días del año.
14. El PNMF carece de mecanismos que permitan
valorizar la participación de la Brigada Nacional en
Actividades de Prevención y Lucha contra Incendio.
15. No se ha implementado una metodología para
evaluar el daño producido por los incendios (impactos
sobre el suelo, flora, fauna y bienes culturales, arqueológicos, paleontológicos y urbanísticos).
16. A la fecha del trabajo de campo el PNMF no
contaba con una campaña nacional de difusión sobre
la importancia del cuidado para evitar los incendios
forestales.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado al
organismo auditado para que formule las observaciones y/o comentarios que estime pertinentes, con fecha
25/6/13, por nota AGN 45/13- AG4. La respuesta,
enviada por nota 16.542, de fecha 9/8/13, formula descargos que no modifican ningún comentario u observación, por lo que no se modifican las recomendaciones.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
la SAyDS:
1. Diseñar e implementar una planificación estratégica. Diseñar e implementar una planificación operativa
anual. Desarrollar una planificación regional coordinada con las jurisdicciones.
2. Implementar mecanismos de participación ciudadana, a nivel nacional y a nivel regional, previstos tanto
en la ley 25.675 como en la ley 26.815.
3. Desarrollar un manual de normas y procedimientos.
4. Fortalecer la unidad ejecutora: jerarquizarla; establecer sus misiones y funciones; dotarla de recursos
estables; actualizar su estructura organizativa; formalizar las áreas de recursos humanos y prevención y
difusión y, contemplar la representación de las distintas
jurisdicciones involucradas en la gestión del fuego.
5. Realizar exámenes médicos específicos periódicos
al personal del PNMF.
6. Dotar a la Brigada Nacional de la infraestructura
edilicia necesaria para mantener a resguardo el patrimonio que posee.
7. Adecuar la regionalización del PNMF a la división
de las ecorregiones establecidas por la SAyDS.
8. Evaluar la correspondencia entre el personal, los
vehículos y la actividad que se realiza en las distintas
áreas del PNMF.
9. Ajustar la provisión de equipamiento y entrega de
bienes y la entrega económica a las distintas jurisdicciones a lo previsto en la planificación regional.
10. Llevar un control de los bienes otorgados en
comodato a las distintas jurisdicciones.
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11. Diseñar actividades de capacitación a las jurisdicciones acorde a las distintas ecoregiones.
12. Unificar la información sobre incendios entre la
Dirección de Bosques y PNMF de la SAyDS.
13. Dotar al PNMF de personal calificado en la temática meteorológica que permita realizar pronósticos
específicos todos los días del año.
14. Implementar mecanismos que permitan valorizar
la participación de la Brigada Nacional en Actividades
de Prevención y Lucha contra Incendio.
15. Diseñar e implementar una metodología para
evaluar el daño producido por los incendios (impactos
sobre el suelo, flora, fauna y bienes culturales, arqueológicos, paleontológicos y urbanísticos).
16. Diseñar e implementar un plan nacional de educación y difusión.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
El PNMF se ha desempeñado hasta diciembre de
2012, fecha de sanción de la ley 26.815, sin una ley
que integre bajo un sistema federal, el manejo del fuego
con el manejo de los recursos naturales.
Si bien se logró un avance importante en adquisición
y provisión de equipamiento (vehículos, autobombas,
herramientas de mano y ropa ignifuga) a las provincias
y a la brigada nacional, el PNMF no ha podido alcanzar
parte de los objetivos indicados en su creación y resolver las deficiencias planteadas por la AGN en sus informes aprobados por resoluciones AGN 81/01 y 140/06:
– No se consolidó la unidad ejecutora, cuya estructura institucional es débil, inestable y carente de
herramientas de gestión;
– No se logró establecer una planificación regional
integrada, consensuada con las jurisdicciones, que
permita organizar la transferencia y distribución de
bienes, recursos y capacitación;
– No se logró disminuir la heterogeneidad de las
capacidades operativas y de organización entre las
distintas provincias y la APN;
– No se cuenta con estadísticas adecuadas que orienten la toma de decisiones;
– El índice meteorológico no cubre adecuadamente
todo el país;
– No se generaron herramientas para calcular los
daños que causa el fuego y su impacto en el medio
ambiente;
– No se implementó un plan de educación y difusión
orientado a la concientización sobre la importancia de
la prevención y lucha contra incendios para la protección ambiental.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
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Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle informe sobre las medidas adoptadas respecto
de las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen realizado en el ámbito
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con
el objeto de evaluar el Plan Nacional de Manejo del Fuego
en relación a la prevención y control de incendios forestales.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
405
(Orden del Día N° 184)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-389/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 192/13,
aprobando el informe realizado en el ámbito del Ministerio del Interior y Transporte, referido a los “Sistemas y/o mecanismos de control para el seguimiento
y evaluación del programa 19 - Asistencia Técnica y
Financiera a Provincias, ejercicios 2009, 2010 y 2011
primer semestre” y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
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la Nación respecto del informe producido en el ámbito
del Ministerio del Interior y Transporte referido a los
“Sistemas y/o mecanismos de control implementados
para el seguimiento y evaluación de la gestión del
programa 19 -Asistencia Técnica y Financiera a Provincias, y de las acciones llevadas a cabo al efecto durante
los ejercicios 2009, 2010 y 2011 primer semestre”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto R.
Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y. Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen, aprobado por resolución AGN 192/13
en el ámbito del Ministerio del Interior y Transporte
referida a los “Sistemas y/o mecanismos de control
implementados para el seguimiento y evaluación de
la gestión del Programa 19 -Asistencia Técnica y
Financiera a Provincias, y de las acciones llevadas a
cabo al efecto durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011
primer semestre”.
En el apartado“Aclaraciones Previas”, la AGN expresa que en materia de asistencia técnica y financiera
a las provincias, corresponde al actual Ministerio del
Interior y Transporte promover políticas públicas a
nivel federal y regional tendientes a la armonización
con las políticas emanadas del gobierno nacional. Esto
conlleva el impulso de acuerdos y pactos federales que
propendan a una mejor coordinación en la implementación de las políticas nacionales, provinciales, municipales y regionales; así como el diseño y coordinación
de acciones en materia económica con los gobiernos
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el asesoramiento para la formulación y gestión
de proyectos de carácter federal.
Asimismo, implica definir las políticas que hacen
a la protección de la comunidad, colaborando con
los entes nacionales, provinciales o privados frente a
desastres naturales o causados por el hombre y ante
ilícitos que por su naturaleza sean de su competencia;
efectuando la coordinación del Sistema Federal de
Emergencias (SIFEM) creado por el decreto 1.250/99.
Dentro de sus funciones se incluye también la intervención en la evaluación técnica de las asignaciones
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correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias fue creado por la ley convenio 23.548 (artículo
3º, inciso d) para atender situaciones de emergencia
y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.
Las tareas de campo se llevaron a cabo a partir del
mes de febrero hasta el 31 de agosto de 2012.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. No existe estructura organizativa formal aprobada
por autoridad competente, en el ámbito de la Secretaría
de Provincias, para los agrupamientos internos inferiores a las direcciones.
Una estructura organizativa hace al conjunto de las
funciones y de las relaciones que determinan formalmente las acciones que cada unidad debe llevar adelante y el modo de comunicación entre cada una de ellas.
Es una de las bases esenciales de la organización de las
actividades del organismo y la debilidad apuntada en
el párrafo que antecede afecta directamente a la implementación de un adecuado sistema de control interno.
2. No se han desarrollado manuales de procedimientos que, desde el punto de vista administrativo y/u
operativo, regulen el funcionamiento de cada una de
las etapas sustanciadas en cumplimiento de las tareas
específicas que hacen a la competencia de la Secretaría
de Provincias.
Éstos constituyen un documento en el que se compilan o agrupan los diferentes procesos a llevar cabo
para la consecución de las tareas encomendadas,
teniendo como fin establecer una adecuada comunicación entre los agentes, y cuya inexistencia obstaculiza
a la realización de las actividades en forma ordenada
y sistemática.
3. No se aportaron evidencias que den cuenta del
cumplimiento de lo establecido en el Régimen de
Contrataciones del Estado, aprobado por decreto
1.023/2001 (artículo 6º) y su reglamentación especifica, ello en cuanto a la elaboración de un plan anual de
contrataciones para la adquisición de bienes y servicios.
4. No existen evidencias documentales sobre una
determinación clara y concreta (cuantitativa) de los aspectos que se pretenden mantener, mejorar y/o revertir
con la gestión del programa auditado, proyectada para
cada ejercicio presupuestario (nivel relativo de cumplimiento de los objetivos acotados para cada período).
5. La Secretaría de Provincias no cuenta con un
sistema de información que permita la evaluación de
los grados de avance o niveles de cumplimiento planificados para los períodos en estudio, respecto de las
previsiones emergentes de los objetivos esenciales del
Programa 19 a su cargo.
Ello es así, toda vez que no se han desarrollado
mecanismos de registración, seguimiento y control
integral de las acciones programadas y ejecutadas en
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cumplimiento de sus funciones específicas. Sólo se verificó la existencia de una base de datos (mantenimiento
y consulta de ATN, que opera en tiempo real en la red
de intranet del Ministerio del Interior y Transporte)
sobre los ATN otorgados como asistencia financiera a
las provincias, que si bien contiene los datos detallados
sobre las actuaciones generadas al efecto, carece aún
de informes estadísticos que reflejen cuantitativamente
los niveles de ejecución, conforme a distintos criterios
de clasificación y/o estratificación del universo de expedientes incorporados a la misma, así como también
de la capacidad de registro de requerimientos que
pudieron no haber sido atendidos.
Las demás transferencias y/o erogaciones realizadas
a favor de las provincias, en carácter de asistencia técnica y/o financiera, incluidas aquellas contenidas en el
Plan Federal de Desendeudamiento de las Provincias
(PFDP), no son incorporadas a una base de registro
que permita un seguimiento y control permanente de
las mismas.
A su vez, se sigue verificando la situación de
acumulación de saldos excedentes, producto de una
recaudación significativamente superior al crédito
aprobado para afrontar los aportes a las provincias. Tal
circunstancia se puede constatar en la instrumentación
del PFDP, donde se reducen y reprograman las deudas
provinciales con el gobierno nacional a partir de la
distribución de los excedentes acumulados hasta ese
momento, no constituyendo una solución definitiva de
la problemática referida.
Esto ya ha sido expuesto con anterioridad por la
AGN conforme surge del informe aprobado el 21
de mayo de 2010 mediante la resolución 93-AGN,
respecto de la gestión del auditado en materia de otorgamiento de ATN.
La ausencia mencionada en el primer párrafo de
este punto trae aparejado que el programa auditado
no pueda ser evaluado por su eficacia (nivel relativo
de cumplimiento de los objetivos acotados para cada
período).
6. Del análisis de las 109 actuaciones incluidas en
la muestra de auditoría, respecto de las transferencias
de fondos catalogadas como asistencia financiera a las
provincias y frente a las previsiones generales establecidas por la ley 19.549, de procedimientos administrativos, surgen los siguientes hallazgos:
a) Existen 24 casos con requerimiento de otros
representantes jurisdiccionales a nivel provincial y sin
ratificación de la gobernación respectiva.
b) Hay dos casos con requerimiento sin especificación de monto.
c) También existen 11 casos en los que se otorga un
monto diferente al solicitado menos de lo pedido. Los
actos administrativos respectivos y/o los antecedentes
documentales que los respaldan no contienen consideración alguna en relación con la disminución de los
valores requeridos, que justifique y sirva de sustento a
la decisión adoptada, como por ejemplo, cuestiones de
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índole presupuestaria; similar actitud se advierte en los
casos citados en el punto anterior.
d) En 17 casos no se adjunta el decreto de recepción
y aplicación específica de 1os fondos, emitido por la
provincia beneficiaria (10 en 2009; 5 en 2010 y 2 en
2011). En 3 de ellos no consta la intimación para su
cumplimiento (1 en 2009 y 2 en 2010).
e) Se suscribieron 10 convenios de asistencia financiera a las provincias, con afectación del Fondo de ATN
por un total de $ 2.550.000.000, los que son simultáneamente utilizados por las provincias beneficiarias para
cancelar parcialmente las deudas al 31 de diciembre de
2010 previstas en el artículo 1º de dichos convenios,
sin adjuntar antecedente alguno que dé cuenta de la
efectiva realización de las transferencias financieras
en calidad de préstamo.
Al respecto, en los citados convenios se estableció
taxativamente la metodología de reembolso aplicable
a los préstamos en cuestión, fijándose tanto la cantidad
de cuotas como el período de gracia concedido para el
primer pago.
La mecánica de aplicación de los fondos en cuestión
para la cancelación anticipada de préstamos colisiona
con el destino específico que se le debe otorgar a los
recursos pertenecientes al Fondo de ATN (artículo 5º
de la ley 23.548), toda vez que con ella dichos recursos
son directamente incorporados al Tesoro nacional.
Los referidos convenios –en su artículo primero– sólo establecen compromisos de préstamo asumidos por el Estado nacional hasta la suma total de
$ 7.242.506.575.
El procedimiento de cancelación de deudas provinciales con el Estado nacional, por medio de la utilización de excedentes de ATN, ejecutado a través de los
referidos convenios, difiere de la mecánica utilizada en
la implementación del PFDP, en el que se trabajó sobre
los pasivos provinciales existentes. La ausencia de
documentación adjunta a las actuaciones respectivas,
que permita verificar el devengado de los compromisos
de préstamos aludidos precedentemente, obstaría a la
validación de la mecánica adoptada para la utilización
de los fondos excedentes de ATN, por un total de
$ 2.550.000.000.
f) Se verificó la existencia de un subsidio otorgado
en 2010 al Consejo Hídrico Federal (CoHIFe) por
$ 25.000, sin constancia documental de su rendición
de cuentas.
g) Se constató la realización de una transferencia
a favor del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), por un total de $ 10.350.000 que
–prima facie– no iría de consuno con las previsiones
de la Actividad 8 - partida presupuestaria 5.9.2 - Fuente
de Financiamiento 13 del programa bajo examen, en
tanto la referida actividad presupuestaria fue creada a
los efectos de reflejar la utilización de fondos para la
“Transformación de los sectores públicos provinciales”
(Expediente CUDAP S02:0013099/2009).
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Dicha aplicación de fondos se halla relacionada con
el proyecto ARG/09/006 “Modernización Tecnológica
del Archivo General de la Nación”, en el marco del
Acuerdo Básico firmado entre el PNUD y el gobierno
argentino el 26 de febrero de 1985, aprobado por la
ley 23.396, con carácter de tratado internacional. Los
recursos aquí referenciados provienen del “Fondo para
la Transformación de los Sectores Públicos Provinciales” (FTSSP), creado por el decreto 678/93 (modificado
por su similar 2.569/02); ello en función del acuerdo
suscripto el 12/8/92 entre el gobierno nacional y los
gobiernos provinciales, que fuera ratificado por la ley
24.130. Tal circunstancia les confirió un destino específico a los recursos de dicho Fondo, “el financiamiento
de la reforma de los estados provinciales”.
A través del decreto 1.421/08 se autorizó a la Unidad
Ejecutora Central (UEC, del Ministerio del Interior la
utilización del remanente no comprometido en el ejercicio 2008, del FTSSP, hasta la suma de $ 21.000.000,
a los fines de afrontar el costo de la contratación que
posibilite la ejecución del “Proyecto de Catalogación,
Inventario, Digitalización, Microfilmación y Conservación para la Guarda Física de la Documentación
Histórica del Archivo General de la Nación.”
En ese orden de ideas, por medio de la decisión
administrativa 92/09 se modificó la distribución del
presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2009, en la cantidad antes mencionada sin
incluirse en ella consideración alguna que permita
justificar la relación entre el objeto del gasto que se
trata y la fuente de financiamiento 13 y la actividad
presupuestaria 8, consignadas en la imputación respectiva. Tampoco se tienen en cuenta las previsiones de la
disposición 429/02-SSP, respecto del tratamiento que
debe asignarse a los recursos no utilizados en ejercicios
anteriores, y los criterios metodológicos para la definición de los remanentes a ingresar al Tesoro nacional,
establecidos en el anexo de dicha norma.
7. No hay evidencias que reflejen la debida consideración presupuestaria de las actividades relacionadas
con el programa operativo “Mi pueblo”, no obstante
haberse desarrollado oportunamente diversos informes
respaldatorios de los anteproyectos de presupuesto para
cada uno de los ejercicios analizados en este informe, y
haberse constatado la ejecución de acciones al respecto.
8. No existen evidencias documentales de ponderaciones sobre la razonabilidad de la distribución
de recursos humanos entre las díferentes áreas que
formal o informalmente, interactúan en cumplimiento
de las previsiones del programa bajo examen; a partir
de lo cual se torna complejo determinar niveles de
capacidad operativa mínina, normal y máxima, para la
satisfacción –en tiempo y forma–, de las necesidades
inherentes a las mismas.
9. No se llevan a cabo evaluaciones sobre desvíos o
diferencias entre las acciones programadas y las efectivamente realizadas, con exposición de sus razones de
causalidad, y la relación de correspondencia entre ellas
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y los recursos aplicados al efecto, en cumplimiento de
las previsiones establecidas a partir de los objetivos del
programa bajo examen.
10. No existen evidencias documentales sobre la elaboración de indicadores que, partiendo de los distintos
niveles de ejecución de las acciones correspondientes a
las áreas que interactúan en cumplimiento de las previsiones del Programa 19 bajo examen, permitan avanzar
en la evaluación de la gestión del mismo.
La ausencia de ponderaciones sobre los niveles relativos de cumplimiento de los objetivos acotados para
cada período obstaculiza la proyección de guarismos
susceptibles de ser aplicados en la implementación de
un adecuado sistema de control de gestión.
La AGN señala que el proyecto de informe fue
puesto en conocimiento del auditado.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló recomendaciones.
La AGN concluye en que:
El Programa 19 es el instrumento presupuestario a
través del cual la Secretaría de Provincias dependiente
del Ministerio del Interior y Transporte (Servicio Administrativo Financiero 325), cumple con los objetivos
establecidos por la normativa legal y reglamentaria
vigente, en materia de “asistencia técnica y financiera
a las provincias.”
Para ello, no sólo se promueven políticas públicas
a nivel federal y regional en juego armónico con las
emanadas del gobierno nacional, sino que se impulsan
acuerdos y pactos federales que propenden a una mejor
coordinación en la implementación de las políticas
nacionales, provinciales, municipales y regionales; así
como el diseño y coordinación de acciones en materia
económica con los gobiernos de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el asesoramiento
para la formulación y gestión de proyectos de carácter
federal.
La situación actual de la auditada, en materia de
organización administrativa, requiere de la aprobación
por autoridad competente de la estructura organizativa
formal para los agrupamientos inferiores a las direcciones en el ámbito de la Secretaría de Provincias, así
como de manuales de procedimientos administrativos
integradores. Tal acción favorece al ordenamiento de
los elementos que la componen, la distribución de funciones, la comunicación, la capacidad de reacción ante
el cambio y todo aquello de lo que depende el resultado
integral de la gestión.
La función de intervenir, en su rol de órgano administrador, en la evaluación técnica de las asignaciones
correspondientes al fondo de aportes del Tesoro nacional
a las provincias, creado por la ley convenio 23.548 [artículo 3 , inciso d] para atender situaciones de emergencia
y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, constituye, desde el punto de vista económico, la
principal actividad de la Secretaría de Provincias, como
unidad ejecutora del Programa 19 auditado en autos.
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Los mecanismos de seguimiento y control implementados adolecen de una serie de debilidades que impiden
la exposición integral de datos estadísticos inherentes a
procedimientos de evaluación de la gestión respectiva.
Si bien se verificó la existencia de una base de datos exclusivamente sobre los ATN otorgados como asistencia
financiera a las provincias, ésta carece aún de informes
estadísticos que reflejen cuantitativamente los niveles de
ejecución, así como también del registro de los requerimientos que no hubieran sido atendidos.
Dado que el Programa 19 no se circunscribe únicamente a la asistencia financiera a las provincias
mediante la utilización de los recursos que conforman
el fondo de aportes del Tesoro de la Nación, sino que
existen diferentes líneas de acción operativa, ejecutadas en el ámbito de la Secretaría de Provincias que,
en algunos casos, tienen un nivel de cobertura que
trasciende las fronteras de nuestro país, éstas deberían
quedar adecuadamente reflejadas en las previsiones
presupuestarias de cada ejercicio.
La ausencia de un sistema de información que, partiendo de una clara exposición de los aspectos que se
pretenden mantener, mejorar y/o revertir con la gestión
del programa auditado, permita la evaluación de los
grados de avance o niveles de cumplimiento de las
acciones planificadas, en aras al logro de los objetivos
esenciales del mismo, trae aparejado que éste no pueda
ser evaluado por su eficacia (nivel de satisfacción de
los objetivos acotados para cada periodo).
Se sigue verificando la situación de acumulación de
saldos excedentes, producto de una recaudación significativamente superior al crédito aprobado para afrontar
los aportes a las provincias, sin que se haya resuelto aún
la adopción de aquellas medidas que –con la jerarquía
adecuada– permitan cumplir con los destinos fijados
por el artículo 5º primer párrafo, de la ley 23.548. En
tal sentido, se destaca que en mayo de 2010 se implementó el PFDP por un total de $ 9.643.728.827 –y en
diciembre de 2010 ya se habían acumulado nuevamente
alrededor de $ 2.550.000.000–.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe producido en el ámbito
del Ministerio del Interior y Transporte referido a los
“Sistemas y/o mecanismos de control implementados
para el seguimiento y evaluación de la gestión del
programa 19 -Asistencia Técnica y Financiera a Provincias, y de las acciones llevadas a cabo al efecto durante
los ejercicios 2009, 2010 y 2011 primer trimestre”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
406
(Orden del Día N° 185)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-391/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 197/13, aprobando
la Carta con Recomendaciones sobre aspectos de
Control Interno vinculada con los estados contables al
31/12/2012 de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en la Carta con Recomendaciones sobre
aspectos de Control Interno vinculada con los estados
contables al 31/12/2012 de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo, al Juzgado Criminal y
Correccional Federal N° 12, al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 197/13 por la cual aprueba la Carta
con Recomendaciones sobre aspectos de Control Interno vinculada con los estados contables al 31/12/2012
de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.
Del mismo surgen algunas observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos al control interno
vigente, que hacen a procedimientos administrativocontables, como a otros aspectos vinculados al Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que informó a ACUMAR para su conocimiento y acción futura.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas de
auditoría externa aprobadas por la AGN mediante resolución 145/93, las cuales en su conjunto son compatibles
con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como parte de la mencionada auditoría, a la cual se le
suma la efectuada sobre los estados contables del Fondo
de Compensación Ambiental donde la ACUMAR es
fiduciante, la AGN consideró el control interno del ente
con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y
oportunidad de los procedimientos de auditoría aplicados
en relación con el examen de dichos estados contables.
Hace saber que la organización, al momento del
informe, continúa redefiniendo procesos, manuales
y enfoques administrativos al efecto de optimizar las
cualidades de la información.
La AGN formula las siguientes observaciones y
recomendaciones:
1. Aspectos vinculados al PISA
1.1. Sistema de indicadores
Realizó un estudio especial con el objetivo de
verificar la calidad, pertinencia y completitud de la
información presentada por la ACUMAR, bajo la
denominación de Sistema de Indicadores, según lo dispuesto por la CSJN. Este estudio tomó como objeto de
auditoría la publicación del sistema de indicadores por
parte de la ACUMAR al 15/11/2012 en su página web.
El sistema de indicadores debe poner en evidencia
el avance en el cumplimiento de los objetivos de la
acción de la ACUMAR, organizada a través del PISA,
establecidos por la CSJN que fueron determinados en:
1. La mejora de calidad de vida de los habitantes de la
cuenca; 2. La recomposición del ambiente en la cuenca
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en todos sus componentes (agua, aire y suelos); 3. La
prevención de daños con suficiente y razonable grado
de predicción.
Al efecto, la AGN remite a las observaciones y recomendaciones detalladas en el informe aprobado por
el Colegio de Auditores Generales mediante resolución
153/13 del 14/8/2013.
1.2. Relevamiento y análisis de la normativa vinculada
al vertido de efluentes y calidad del agua de la cuenca
Por ley 26.168 la ACUMAR tiene asignadas las facultades de regulación, control y fomento del régimen
aplicable en materia de vertidos de efluentes a cuerpos
receptores de agua y emisiones gaseosas.
Las facultades, poderes y competencias del ente
en materia ambiental prevalecen sobre cualquier otra
norma concurrente en el ámbito de la cuenca. La resolución 1/07 de ACUMAR establece la tabla consolidada de límites admisibles para descargas de efluentes
líquidos. Dicha normativa, en comparación con la ley
nacional 24.051, de residuos peligrosos, regula mayor
cantidad de agentes contaminantes aunque, en los
agentes que comparten, no coinciden en los límites
permitidos, siendo la norma de la ACUMAR la que
contiene valores mucho más permisivos.
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) se encuentra exceptuada del cumplimiento de la resolución
1/07, debiendo regirse por la ley nacional 26.221, la
cual regula sobre menos parámetros que la ACUMAR.
En este sentido, AySA no tiene limitación alguna para
el vuelco en la cuenca de los agentes no contemplados
por la ley nacional como por ejemplo coliformes fecales, cobre, níquel. En cuanto a los límites máximos
de concentración de contaminantes en el volcado de
efluentes, la resolución 1/07 no tiene en cuenta la carga
másica; es decir, el volumen total de la descarga, por lo
cual no hay control sobre la carga neta total que puede
recibir la cuenca en un tiempo determinado.
La normativa de la ACUMAR no contempla las
interacciones que los contaminantes pueden tener entre
sí en el caso de ser volcados conjuntamente.
En el año 2009 el ente estableció por medio de la
resolución 3 como condiciones a alcanzar en la calidad
del agua, las que corresponden al uso IV “Apta para
Actividades Recreativas Pasivas”. También en los
considerandos de dicha normativa se previó revisar
periódicamente los usos, los cuales hasta la fecha no
se han modificado.
En cuanto al uso establecido, es el más desfavorable
de todos, dado que es el que menor oxígeno disuelto
debe presentar. El oxígeno disuelto (OD) en el agua es
una de las medidas que permite determinar el grado
de contaminación. A mayor nivel de oxígeno disuelto,
mejor será la calidad del agua. El nivel propuesto por
la resolución 3/2009 para el OD es de 2 mg/1, mientras
que el nivel guía recomendado por la Subsecretaría de
Recursos Hídricos es igual o mayor a 5 mg/1.
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Por otra parte, la ACUMAR, al describir el uso “Apta
para Actividades Recreativas Pasivas”, señaló como condición principal el efecto paisajístico del mismo. Ahora
bien, el disfrute estético declamado no se condice con
los valores de la tabla I de dicha resolución, en la que se
permite que el 90 % del tiempo, las aguas estén cubiertas
con una película de aceite y grasas que provoca el efecto
visual denominado “iridiscencia”.
Recomendaciones de la AGN:
– Analizar la posibilidad de reformular la normativa
vigente con la finalidad de que las facultades de regulación y de control sean asumidas por diferentes entes,
para potenciar una adecuada separación de funciones.
– Respecto a la normativa de los temas técnicos, tal
como se expuso, observa incongruencias y contradicciones entre sí, por lo que recomienda se analice en su
conjunto a los fines de su armonización.
– Dado que AySA es la empresa que tiene a cargo
todo lo referente a la provisión de agua y desagües
cloacales de la zona metropolitana, sería de fundamental importancia que se encuentre alcanzada por la
normativa aplicable en la cuenca.
– Se actualice el uso del agua para la cuenca establecido en la resolución 3/2009.
1.3. Informe especial referido al control jurisdiccional
sobre la asignación y ejecución de fondos presupuestarios destinados al PISA, llevado a cabo por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos
Aires y la Auditoría General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Con motivo de las obligaciones impuestas a la Auditoría General de la Nación por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el fallo “Mendoza, Silvia Beatriz
y otros c/Estado nacional y otros s/daños y perjuicios
(derivados de la contaminación ambiental del río Matanza- Riachuelo)” y de acuerdo con lo establecido en
el convenio de auditoría suscripto entre la AGN y la
ACUMAR, ésta deberá proveer a la AGN los informes
de auditoría con los dictámenes de los organismos de
control de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por los gastos que estas
jurisdicciones realicen por sí mismas sobre la asignación
de fondos y ejecución del gasto, destinados al Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza
Riachuelo (PISA).
Al respecto, informa que a la fecha de su informe
las jurisdicciones mencionadas no le han brindado sus
respectivos informes de control, correspondientes al
ejercicio fiscal 2012. Señala que el último informe emitido por la AGN se refiere al ejercicio fiscal finalizado
el 31/12/2011, en el cual se efectuaron consideraciones
por parte del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires y de la Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentran
detalladas en el informe aprobado por el Colegio de
Auditores Generales mediante resolución 84/13 de
fecha 16/5/13.

962

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. Aspectos derivados de la revisión de estados
contables
2.1. Aspectos salientes
2.1.1. Financiación artículo 9° de la ley nacional 26.168
Los aportes devengados en el ejercicio 2011 fueron
los siguientes:
– Estado nacional $ 286.800.000.
– Provincia de Buenos Aires $ 85.000.000.
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires $ 25.000.000.
Los aportes devengados en el ejercicio 2012 fueron
los siguientes:
– Estado nacional $ 393.385.346.
– Provincia de Buenos Aires $30.000.000.
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires $ 25.000.000.
Como se desprende de lo informado, la ACUMAR
está sustentada principalmente con recursos provenientes del Estado nacional.
Se observa que, asimismo, con respecto al año 2011
se registró un descenso de los aportes realizados por la
provincia de Buenos Aires. Al respecto, señala que esta
jurisdicción realizó en el ejercicio 2012 un aporte de 30
millones de pesos íntegramente en bonos de cancelación
de deudas de la provincia de Buenos Aires, que tienen
como destino la cancelación de obligaciones con entes
correspondientes a esta jurisdicción (en este ejercicio
se destinaron al pago de obligaciones con el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible, dependiente del
gobierno de la provincia de Buenos Aires).
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantuvo sus
aportes a la ACUMAR en $ 25.000.000.
En cuanto a la ejecución de las distintas líneas de
acción para el ejercicio 2012, la ACUMAR proyectó
un monto de aportes a recibir por parte de las distintas
jurisdicciones por $ 650.447.661, estableciéndose el
50 % de los aportes para la Nación, el 25 % para la
provincia de Buenos Aires y el 25 % para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, supeditado a la aprobación en las respectivas jurisdicciones del crédito
correspondiente al aporte de cada una. Destaca que
durante el ejercicio fiscal ACUMAR recibió un compromiso real de aportes total de $ 448.385.346, es
decir, un 31 % menor a lo proyectado para el período.
Por otra parte, de la lectura de las actas del consejo
directivo surge que, con fecha 10/11/2011:
– La provincia de Buenos Aires se comprometió
a aportar para el ejercicio 2012 $ 160.000.000, de
los cuales aportó $ 30.000.000 en bonos de cancelación de deudas de la provincia de Buenos Aires. Los
$ 130.000.000 restantes no fueron devengados en el
ejercicio ya que no se produjo el devengamiento en
el sistema presupuestario y, por lo tanto, no fueron
reconocidos contablemente.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buenos Aires
se comprometía a aportar $ 25.000.000, los cuales se
transfirieron en su totalidad.
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La Nación fue destinando fondos durante el 2012, sin
compromiso formalizado en reuniones del directorio.
Las transferencias realizadas fueron de $ 358.560.676
quedando pendientes a transferir $ 28.495.632 de acuerdo al último compromiso realizado en el ejercicio 2012.
Respecto al aporte de bonos de la provincia de Buenos
Aires, no hemos tomado conocimiento de su tratamiento
por parte del consejo directivo.
Por último, informa que el Estado nacional realizó
aportes en especie por $ 6.329.037,96.
– $ 2.737.215,36 a través del Sistema de Apoyo
Financiero, cediendo sin cargo los derechos de adquisición de seis (6) camiones, aprobado por resolución
1.190 del presidente de ACUMAR y aprobados por el
consejo directivo el 16 de noviembre de 2012.
– $ 3.591.822,60 a través del Programa 44 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, cediendo los derechos de 53 vehículos. Estos aportes debieron seguir
el mismo criterio de tratamiento y aprobación que los
mencionados anteriormente. De la lectura de las actas
del consejo directivo no hemos detectado su tratamiento ni aprobación.
Recomendaciones de la AGN
A los efectos de una adecuada planificación, los
consejeros deberían acordar con sus jurisdicciones un
cronograma de aportes viables a fin de sustentar las
metas previstas.
Respecto a los aportes realizados a través de bonos
provinciales, así como también los realizados en especie,
recomendamos dar tratamiento de acuerdo a lo establecido por artículo 5º del anexo I de la resolución 662/12.
2.1.2. Permeabilidad de control-transparencia
La organización y su permeabilidad al control
El sistema de control interno es un conjunto de
normas, procedimientos y controles del propio ente
tendientes a:
– Evitar y prevenir la comisión de errores y fraudes.
– Ganar seguridad y confiabilidad en la operatoria
regular.
– Describir distintas operaciones a los efectos de su
evaluación por auditorías externas a la organización.
Es de destacar que este sistema de control, en su
condición de interno, pertenece a la organización,
siendo su responsabilidad el cuidado y mejoramiento
de la organización, no así su evaluación.
Permeabilidad del control
La permeabilidad del control es un atributo intrínseco de la organización que se desprende sustancialmente
de:
a) Órganos ejecutivos: políticas abiertas.
b) Procedimientos estandarizados: rutinas que permitan la consecución de los objetivos y obtención de
desvíos proyectados/reales.
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c) Adecuados censores internos. Testeos periódicos.
La falta de cualquiera de los componentes impide el
desarrollo total del atributo en cuestión.
La cualidad de la permeabilidad establecida tiene
direcciones internas a los efectos de su cuidado y
mejoramiento y direcciones externas dirigidas a su
evaluación.
Efectos internos
– Políticas abiertas.
– Falta de acceso a la documentación.
De la lectura de actas del consejo directivo surgen
decisiones o voluntades tomadas por simple mayoría,
absteniéndose las jurisdicciones de la provincia de
Buenos Aires y CABA, como consecuencia de la falta
de documentación a fines de su evaluación.
– Utilización de normativa no aplicable al ente.
Modificaciones o reasignaciones presupuestarias
que no fueron comunicadas al consejo directivo
invocando la decisión administrativa 1 del jefe de
Gabinete de Ministros de la Nación, reasignaciones
presupuestarias aplicables dentro de la administración
nacional.
– Procedimientos estandarizados.
Se encuentran en vías de desarrollo a los efectos de
cubrir las necesidades de la organización, las inconsistencias descriptas resumen las debilidades vigentes.
– Censores internos.
Con fecha 15/3/2013, se remitió nota 6/13 EA a
auditoría interna sobre inconsistencias detectadas en
base a una muestra tomada de los convenios celebrados entre ACUMAR y los distintos entes (ver punto
2.1.4.a).
Efectos externos
A los efectos de su análisis, la AGN individualizó
áreas críticas o sensibles, tales como: Dirección de
Legalidad, Dirección Administrativa y Financiera y
Dirección Técnica.
Todos los requerimientos cursados responden a
solicitudes de documentación o información regular u
ordinaria que hacen al normal desarrollo de las actividades, por ende, las demoras incurridas no obedecen a
una justificación operativa.
– Limitaciones en el período de análisis.
– Excesivos plazos de demora de respuesta a pedidos
de documentación.
– Falta de respuestas o respuestas parciales a los
requerimientos formulados.
Urbanización de villas y asentamientos precarios en
riesgo ambiental
No obtuvo información sobre el cumplimiento del
cronograma inicial, desvíos ocurridos; la información
sólo da cuenta de acciones realizadas.
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Reordenamiento territorial puerto Dock Sud
Recibió contestación por parte de la delegación
del puerto Dock Sud con información incompleta al
30/6/2013.
Plan director de drenaje pluvial de la cuenca
Informa la inexistencia de un plan director. Se
cuenta con un plan rector de desagües pluviales en
algunas municipalidades. A los efectos de elaborar
el plan director se vienen haciendo reuniones con los
municipios involucrados. Informe de la coordinación
de infraestructura.
Plan maestro de gestión integral de residuos sólidos
Recibió información respecto a que la gestión integral de residuos sólidos se encuentra estrechamente ligada a la puesta en marcha de los Eco Puntos, razón por
la cual surgen los desvíos del cronograma establecido.
A junio de 2012, el auditado informó que de los 14
Eco Puntos comprometidos deberían haberse concluido 6 del módulo 1 (infraestructura para el tratamiento
de escombros y tratamiento de escombros) y 3 de los
módulos 1 y 11 (clasificación de residuos sólidos urbanos y compostaje de materia orgánica). Actualmente,
todos ellos están en construcción pero aún no han sido
terminados.
Conclusión de la AGN
El ente auditado presenta una estructura organizacional en consolidación, procedimientos administrativos
en desarrollo, con cualidades de verticalidad, características que reducen la permeabilidad al control.
Recomendaciones
Tender al desarrollo de los procedimientos administrativos y operativos a fin de potenciar las cualidades de sus
recursos y la optimización de la información operativa.
A efectos de mitigar las situaciones expuestas, la
AGN considera conveniente que la unidad de auditoría interna formule una evaluación técnica de los
procedimientos existentes y que la misma sea puesta
en conocimiento de los miembros del consejo directivo.
Dotar a la organización de un cuerpo colegiado externo, cuya función derive en la evaluación explícita y
periódica del gestionar organizacional, de sus consejeros y del alcance de sus metas (memoria).
2.1.3. Rendiciones de cuenta
En nota 7 a los estados contables la ACUMAR hace
referencia a los problemas acaecidos en cuanto a las
rendiciones de cuenta, informando que:
“El programa de limpieza de márgenes se ejecuta
a través de convenios celebrados entre esta autoridad
y siete municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Este programa comenzó a ejecutarse a partir del
segundo trimestre de 2011. Los convenios celebrados
establecen que los municipios deberán conformar
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Unidades Ejecutoras de Proyecto (UEP) para realizar
la gestión administrativa de los mismos.
Según lo establecido en los convenios, las UEP municipales deberán presentar a ACUMAR certificados
de servicios mensuales y rendición de cuentas de los
fondos percibidos.
Asimismo, los convenios establecen que ACUMAR
realiza un anticipo financiero y reposición de fondos en
función de la presentación de rendiciones de cuentas.
Los convenios celebrados en el ejercicio 2011 presentaron dos situaciones, advertidas por la Auditoría
General de la Nación en su informe de control interno
y aspectos contables, aprobado por el Colegio de Auditores mediante resolución 139/2012, de fecha 9 de
agosto de 2012:
– Presentación tardía por parte de las UEP municipales de certificados de trabajos realizados durante el
ejercicio 2011, implicando que parte de los trabajos
ejecutados en 2011 no pudieran ser registrados en
dicho ejercicio.
– Presentación tardía por parte de las UEP municipales de rendiciones de cuentas correspondientes a los
certificados de 2011, impidiendo la reclasificación de
anticipos a las cuentas de resultados correspondientes.
Estas dos situaciones se reflejaron contablemente en
el ejercicio 2011 y 2012 de la siguiente manera:
– Ejercicio 2011:
Programa limpieza de márgenes

Importe

EE.CC. 2011 - Cuenta de resultado

$ 58.608.543

EE.CC. - Cuenta de anticipo

$ 12.744.152

Total ejecución presupuestaria EE.CC. 2011

$ 71.352.695

– Ejercicio 2012: con posterioridad al cierre de
estados contables 2011 y su aprobación, las UEP
municipales presentaron los certificados y rendiciones
de cuentas faltantes de los convenios celebrados en
2011, a partir de lo cual se contó con la documentación
para regularizar la situación planteada anteriormente,
determinándose que la ejecución real devengada del
ejercicio 2011 ascendió a $ 85.742.448.
Programa
limpieza
de márgenes
durante

2011

2012

Total

Resultado

$ 58.608.543

$ 27.133.906

$ 85.742.448

Anticipo

$ 12.744.152

$0

Total

$ 71.352.695

Composición ejecución 2011
Ejecución total

$ 85.742.448
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Resultado EE.CC. 2011

$ -58.608.543

Anticipo EE.CC. 2011 rendidos en 2012
(a resultado en 2012)

$ -12.744.152

Resultado 2012 neto de anticipo 2011

$ -14.389.754

Saldo

Por otro lado, una vez finalizada la presentación
de documentación correspondiente a los convenios
2011, se evidenció una diferencia entre los trabajos
certificados y su respectiva rendición de cuentas. Se
consideró la rendición de cuentas en lugar de los certificados de servicio al momento de realizar la imputación
contable en las cuentas de resultado, dándose en esta
instancia por finalizados los convenios del ejercicio
2011. Lo mencionado precedentemente se presenta a
continuación.

Limpieza
de márgenes
2011

Total
certificado

Total
documentado

Ejecutado
s/EE.CC.
ACUMAR

$ 87.963.651

$ 85.742.448

$ 85.742.448

Como consecuencia de lo mencionado precedentemente, para los convenios celebrados en el ejercicio 2012 se han adoptado las siguientes acciones,
tendientes a minimizar el impacto de las situaciones
planteadas:
– Se dictó un curso de capacitación para rendición
de cuentas abierto a todas las UEP municipales del
programa limpieza de márgenes, las cuales participaron activamente. El dictado del mismo estuvo a cargo
de la Dirección General Administrativa Financiera de
ACUMAR.
– Se enviaron –oportunamente– notas a las UEP
municipales en las que se fijó como fecha límite para
la presentación de certificación de obra correspondiente
a trabajos ejecutados en el ejercicio 2012 el 31/3/2013.
– Se ampliaron los análisis referidos a hechos posteriores, permitiendo la incorporación de la totalidad de
los certificados de servicio de los convenios celebrados
en 2012.
No obstante lo expuesto, el auditado concluye lo
siguiente:
Resultados obtenidos:
– El 100 % de los certificados de servicio de los
convenios celebrados en 2012 fueron registrados en
el ejercicio 2012.
– Se puede constatar que no son significativas las
diferencias entre los certificados de servicio y sus correspondientes rendiciones de cuentas. Ello se verifica
comparando los valores certificados contra las rendiciones de cuentas parciales ya computadas y aprobadas.
Una vez presentadas las rendiciones complementarias
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pendientes del ejercicio 2012, se prevé que la certificación de servicios y las rendiciones de cuentas se
correspondan en su totalidad.
A pesar de las medidas tomadas por ACUMAR,
informadas mediante nota SDGA 320/2012, persisten
las demoras y las deficiencias en la presentación de
rendiciones de cuentas por parte de los municipios,
generando como consecuencia posibles omisiones del
devengamiento de gastos y pasivos.
2.1.4. Convenios celebrados
a. CEAMSE/ACUMAR
1) Según surge del protocolo específico entre ACUMAR y CEAMSE para la ejecución del Proyecto “Provisión, retiro y transporte de contenedores con residuos
de márgenes en los municipios de Lanús y Esteban
Echeverría” (expediente 10.368/2011) se regula que:
“Cláusula octava: ACUMAR se compromete a
abonar a CEAMSE un costo fijo en concepto de ejecución de los trabajos previstos, el cual asciende a la
suma de pesos diez millones ochocientos noventa mil
($ 10.890.000), que se realizará en siete (7) desembolsos, el primero de los cuales en concepto de anticipo,
equivalente al 20 % del total por pesos dos millones
ciento setenta y ocho mil ($ 2.178.000) y el saldo restante en 6 desembolsos mensuales iguales de pesos un
millón cuatrocientos cincuenta y dos mil ($ 1.452.000)
cada uno. En todos los casos se efectuará contra la
presentación de certificados mensuales de obra, los
certificados de disposición final de los residuos gestionados y la factura correspondiente.
Asimismo, ACUMAR abonará un costo variable
en concepto de transferencia, transporte y disposición
final de los residuos gestionados, el cual se liquidará
mensualmente, multiplicando la cantidad de toneladas gestionadas durante el mes calendario anterior
a la fecha de presentación de factura, por el valor
de pesos sesenta y cinco con 8513/100 ($ 65,8513)
por tonelada. Dicho importe será abonado en forma
mensual, dentro de los treinta días de la presentación
de la factura correspondiente, a la que se adjuntará
una planilla-resumen de recepción de vehículo de
trasporte de residuos y de pesada en estaciones de
transferencia y/o de disposición final.”
A pesar de lo estipulado, según surge de otro convenio con el ente (expediente 12.200/2012), “frente al
impedimento del sistema operativo de pesaje y disposición final con el cual opera el CEAMSE de emitir copia
de los certificados de transporte y disposición final de
las toneladas, se optó por solicitarle al CEAMSE una
declaración jurada que indique que las toneladas de
pesaje y disposición final son veraces y consistentes
con las tareas efectuadas, siendo la propia planilla el
certificado de transporte y disposición final”.
Por lo tanto, en estos convenios se estaban tomando
como válidas declaraciones juradas firmadas y selladas
por un miembro del mismo organismo (subgerente de
Proyectos, Gerencia de Saneamiento, CEAMSE).
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Derivaciones de la inconsistencia
La situación fue puesta en conocimiento de la unidad
de auditoría interna mediante nota 6/13 EA.
Oportunamente, la AGN solicitó por nota 10/12GCCI del 28/12/2012 a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), se informe cómo se realiza la
certificación del peso de los residuos y qué documentación debe ser incorporada al expediente o si existe una
autorización o dictamen que avale una manera de certificación distinta a la convenida previamente. La nota
no fue respondida hasta la fecha del presente informe.
2) Los informes técnicos emitidos por la Dirección
General Técnica de la ACUMAR no están numerados
y presentan similares fotos y leyendas para los informes técnicos de distintos períodos. Asimismo, estos
informes tratan sobre la reubicación de contenedores,
cuando no correspondería la acción.
Derivaciones de la inconsistencia. La situación
fue puesta en conocimiento a la Unidad de Auditoría
Interna mediante nota 6/13 EA.
b. Convenio específico de colaboración ACUMAR
- Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF)
El convenio se suscribió con fecha 11/6/2012, siendo
su objeto el diseño arquitectónico su-perador del stand
que la ACUMAR implantará en el Parque Tecnópolis
Bicentenario, con la aplicación de tecnologías actuales
y contenidos audiovisuales especialmente desarrollados para construir un stand que genere alto impacto
visual y exponga el mayor número de acciones que la
ACUMAR lleva a cabo en su tarea diaria vinculada al
saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, suministrando la totalidad del material requerido para tal fin, la
provisión de tecnología y equipos en materia de sonido
e iluminación, el personal y servicios necesarios para el
mantenimiento de las instalaciones y equipos, guardia
eléctrica, limpieza y seguridad durante la exposición, y
el desarrollo del software requerido para las instancias
que así lo acrediten, siendo la UNTREF coordinador
de logística en todos los casos.
El convenio tiene una vigencia estimada para octubre
2012, o hasta el efectivo cumplimiento del objeto. El
monto es de $ 20.845.961,96 y se pagará el 50 % dentro de los 10 días de firma-do el convenio específico,
debiéndose realizar el restante desembolso contra la
presentación de la factura correspondiente y certificación fehaciente de los trabajos ejecutados.
A partir de la revisión del expediente del citado
convenio se observa:
– Debilidades en el control: A foja 26 del expediente se presenta un presupuesto de la propuesta
presentada por la UNTREF donde se incluyen gastos
administrativos por $ 992.664,86. A foja 61 se detalla
el presupuesto incluido en el convenio firmado, donde
se informan que los gastos administrativos ascienden
a $ 820.384,18. En este ítem no se está considerando
el IVA ya que el mismo se detalla líneas más abajo en

966

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ambos presupuestos, donde el total de la obra asciende
a $ 20.845.961,97. De esto resulta que los gastos administrativos que factura la UNTREF, organismo exento
en IVA, a la ACUMAR, organismo también exento,
incluyen un componente impositivo por $ 172.280,68,
el cual no se corresponde con las prácticas impositivas
vigentes e implica una indebida sobreaplicación de
fondos.
– Inexistencia de apertura de la línea de gastos
administrativos.
– Inexistencia de cláusula de rendición de cuentas
de los servicios contratados por la UNTREF, siendo
que la misma se encuentra dentro de la jurisdicción
del sector público, lo cual no permite el control de la
aplicación de fondos.
A fojas 38 y 39 en las providencias emitidas por
Coordinación de Infraestructura y Di-rección General
Técnica respectivamente, se producen ambigüedades
en la aprobación del proyecto, no dejando claro si tal
aprobación se corresponde a los aspectos técnicos
del proyecto o es una aprobación íntegra del mismo,
incluyendo el presupuesto.
– No hay constancia de tratamiento por parte del
Consejo Directivo.
– Habiendo participado en el 2011, en el año 2012
se instrumentó a través de convenio y no de licitación
pública, atento a la envergadura de los montos de
contratación.
Recomendación de la AGN: se estima conveniente
que el ente instrumente mecanismos para garantizar
que los procedimientos utilizados sean acordes a las
necesidades operativas.
2.2. Aspectos generales
La AGN describe observaciones derivadas directamente de su tarea sobre los estados financieros, habiendo sido contempladas por la Dirección Administrativa
Financiera aquellas que tuvieron efectos patrimoniales,
provocando el ajuste correspondiente.
2.2.1. Derivados de su función de fiduciante
Del contrato de fideicomiso, de fecha 20/9/2010,
suscrito entre ACUMAR en el carácter de fiduciante
y el BAPRO Mandatos y negocios S.A. en el carácter
de fiduciario, se dio origen al Fondo de Compensación
Ambiental ACUMAR.
En este sentido y en base a los estados contables
auditados del Fondo de Compensación Ambiental
ACUMAR, al 31 de diciembre de 2012, se desprenden
las observaciones que se detallan a continuación:
a) La ACUMAR reviste el carácter de fiduciante. De
acuerdo al artículo 25 del contrato, Rendición de Cuentas, el fiduciario se obliga a entregar estados contables
mensuales del fideicomiso.
Observa que al cierre de los estados contables no
fueron realizados en tiempo y forma, se-gún lo descripto en el contrato de fideicomiso, las conciliaciones
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contables, hecho que se había informado en el período
anterior.
b) Durante el ejercicio 2012, ingresaron al fideicomiso bonos de cancelación de deuda aportados por
provincia de Buenos Aires. De la revisión realizada,
surgen deficiencias en las imputaciones y registraciones
contables realizadas por las operaciones sobre dichos
bonos, lo que diera lugar a la sugerencia de ajustes que
fueron aceptados y registrados tanto por el fideicomiso
como por ACUMAR.
Recomendación a) y b) de la AGN: realizar conciliaciones de saldos y análisis con frecuencia mensual,
según lo establecido en el contrato suscrito.
c) La ley 25.413 “ley de competitividad, impuesto
sobre las transferencias bancarias en su artículo 2º,
establece determinadas exenciones, vinculadas con el
manejo de los fondos pertenecientes al Estado nacional,
provincias y municipios. En el informe elaborado por
los asesores impositivos del fiduciario se esgrimen
distintos dictámenes con contraria suerte sobre el
pago del gravamen. No obstante ello, los profesionales
entienden que los saldos depositados estarían exentos,
sugiriendo una consulta a la AFIP. Hasta la fecha de
su examen, dicha consulta no fue recibida por la AGN.
Destaca que durante el ejercicio en análisis las erogaciones por dicho concepto alcanzaron $ 2.746.040,86
y, a la vez, tener en cuenta que, al cierre del ejercicio
objeto del presente análisis, el fideicomiso lleva 30
meses de actividad bancaria en los que se ha efectuado
la retención mencionada. La ACUMAR, mediante nota
de fecha 29/11/12, solicitó al fiduciario que efectúe la
consulta a la AFIP. Al momento de la elaboración de su
informe, la AGN no recibió constancia de la consulta
sobre este tema.
Recomendación de la AGN: reiterar al fiduciario que
efectúe la consulta pertinente.
d) Se continúa observando que la imputación y
exposición de los pasivos no resultan asig-nables a las
líneas de cuentas por afectación exclusiva, debilitando
las características de control de los saldos en cuestión.
Recomendación de la AGN: efectuar el análisis respectivo y proponer el cambio, de ser compartido, a los
efectos de facilitar el control y conciliación contable.
2.2.2. Derivadas de su actividad principal
a) Aspectos Organizacionales
Observa que, al igual que en el ejercicio anterior, el
último organigrama del ente se encuentra definido sólo
hasta el nivel de las coordinaciones. Además, aún no
cuenta con un manual de puestos y perfiles aprobado.
A la fecha de su informe, la entrada en vigencia del
mismo se encuentra condicionada por la celebración
del convenio colectivo de trabajo, cuyos términos se
encuentran en etapa de negociación con los gremios
ATE y UPCN.
Recomendación de la AGN: sugiere ampliar el organigrama definiendo puestos por debajo de los niveles
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de coordinaciones, toda vez que, la estructura organizativa, formalizada en un organigrama, constituye el
marco formal de autoridad y responsabilidad en el cual
las actividades que se desarrollan en cumplimiento de
los objetivos del organismo, son planeadas, efectuadas
y controladas.
Adoptar las medidas pertinentes con el fin de sancionar la entrada en vigencia del manual de perfiles,
competencias y responsabilidades, en el cual se debe
asignar la responsabilidad, las acciones y los cargos, a
la par de establecer las diferentes relaciones jerárquicas
y funcionales para cada uno de éstos.
El ambiente de control se fortalece en la medida en
que los miembros de un organismo conocen claramente
sus deberes y responsabilidades. Ello impulsa a usar la
iniciativa para enfrentar y solucionar los problemas,
actuando siempre dentro de los límites de su autoridad.
b) Manual de cuentas
Se encuentra pendiente de aprobación por parte de
la autoridad competente, el manual de cuentas correspondiente a la ACUMAR.
Recomendación de la AGN: sugiere formalizar la
utilización del manual de cuentas, toda vez que el
mismo tiende a facilitar la información a los usuarios
agrupando las cuentas por secciones, grupos financieros, cuentas control, cuentas auxiliares y de detalle, de
acuerdo a los criterios de formulación de los estados
contables y a las necesidades de información del ente.
c) Bienes de uso
El Manual de Administración de Bienes de uso existente no contempla una política de toma de inventario
periódica, a los efectos de garantizar las existencias
físicas y económicas de los bienes. Continúa pendiente
la remisión de la documentación respaldatoria de la
última toma de inventario.
El Reglamento de Administración de Bienes de uso
dispone el tratamiento del “Ingreso por Donación”,
pero no instrumenta el caso de altas de bienes en concepto de aportes.
Respecto a la obra del stand de Tecnópolis realiza la
siguiente observación:
– Al 31/12/2012 el monto del convenio se encontraba activado en la Cuenta Anticipo por Convenios, sin
considerar que ya se había emitido el informe final de
obra elaborado por la Universidad Nacional Tres de
Febrero, y aprobada por la ACUMAR, por consiguiente
fue sugerida su reclasificación.
Recomendación de la AGN: incorporar un procedimiento de inventario físico periódico, que implique
un control de la existencia física y económica de los
bienes, así como también, el procedimiento específico
en lo relacionado al caso de altas de bienes en concepto
de aportes.
Tener en cuenta toda la documentación obrante a los
efectos de la correcta exposición.
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d) Estado de flujo de efectivo
En el estado de flujo de efectivo, los fondos existentes en las cuentas bancarias del Fondo Compensación
Ambiental, no están considerados como efectivo. Considera importante destacar que en dichas cuentas se encuentra la mayor parte de los fondos de la ACUMAR.
Los aportes recibidos por partes de las jurisdicciones
están expuestos como “Actividades Operativas” y no
como “Actividades de Financiación” tal como lo indica
la resolución técnica 25.
Recomendación de la AGN: atendiendo las características de liquidez de las cuentas mencionadas,
considerar su inclusión dentro de los flujos de fondos.
Realizar el análisis de lo normado por la resolución
técnica 25 y, en caso de corresponder, realizar la modificación.
e) Modificaciones presupuestarias
De la lectura de las actas del Consejo Directivo
advierte el tratamiento y aprobación de un presupuesto inicial asignando un monto determinado por cada
línea de acción, realizándose luego tres reasignaciones
presupuestarias:
– Resolución de Presidencia 602/12 del 13/4/2012:
no fue tratada ni aprobada por el Consejo Directivo.
– Resolución de Presidencia 765/12 del 1/6/2012:
tampoco fue tratada ni aprobada por el Consejo Directivo.
– Resolución de Presidencia 1.173/12 del 8/11/2012:
tratada en la sesión del Consejo Directivo del
23/11/2012. La reasignación fue aprobada, con abstención de los integrantes de las jurisdicciones de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de
Buenos Aires.
Según se menciona en las notas que impulsan los
cambios “La naturaleza de la modificación presupuestaria en cuestión es una facultad delegada a la máxima
autoridad de este organismo según lo dispuesto por la
decisión administrativa 1/2012 del jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación de fecha 10 de enero de 2012
en su artículo tercero”.
Recomendación de la AGN: toda modificación presupuestaria debe ser tratada y aprobada por el Consejo
Directivo de acuerdo a lo previsto en el Reglamento
de Organización Interna en su artículo 5º inciso “h”,
aprobado por la resolución 662/12.
f) Convenios analizados
I. Que hacen a las rendiciones (posibles omisiones de
gastos y pasivos)
– Observación: a pesar de las medidas tomadas
por ACUMAR, informadas mediante nota SDGA
320/2012, persisten las demoras en la presentación
rendiciones de cuentas por parte de los municipios,
generando como consecuencia posibles omisiones del
devengamiento de gastos y pasivos.
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Recomendación de la AGN: diligenciar, con las
diferentes unidades ejecutoras de los convenios, todos
los mecanismos necesarios para que emitan la documentación correspondiente en tiempo y forma, y aplicar
las sanciones correspondientes.
II. Que hacen al presupuesto (resguardo de activos)
– Observación: del análisis de los expedientes continúa observando la existencia de un monto presupuestado para la ejecución de obra mayor al efectivamente
erogado, generando mayores aplicaciones de fondos,
saldos a favor e inmovilizaciones. No se han advertido
ajustes presupuestarios.
Recomendación de la AGN: al realizar el análisis presupuestario de la obra a ejecutar, efectuar un
pormenorizado análisis de las cifras en cuestión a los
efectos de lograr una eficiente afectación de fondos
y, de ser necesario, realizar el ajuste presupuestario
correspondiente.
– Observación: inexistencia de la documentación que
permita determinar la base del presupuesto acordado.
Recomendación de la AGN: dejar constancia documentada del origen de los valores utilizados para la
elaboración del presupuesto.
– Observación: falta de apertura detallada del presupuesto.
Recomendación de la AGN: procurar exponer el
mismo lo más detallado posible para su mejor control.
III. Del archivo de la documentación
No obstante el dictado de la resolución de Presidencia 852/12, que aprueba el Manual de Procedimiento
Administrativo Interno de la ACUMAR, se siguen observando deficiencias en el foliado de la documentación
que compone los expedientes. Asimismo, no se respeta
el orden cronológico en el armado de los expedientes
lo que dificulta su seguimiento.
Recomendación de la AGN: la AGN remite a la recomendación efectuada en la carta anterior: “Cada una de
las hojas que componen la documentación presentada
deberá encontrarse correctamente foliada. El número
correlativo asignado debe estar escrito en forma legible,
sin ningún tipo de enmiendas. Cuando resultase necesario efectuar una corrección en la numeración de foliado
se procederá a refoliar la/s foja/s en cuestión colocando
el sello de refoliado de la dependencia que efectúa tal
acción en el sitio más cercano al sello de foliado.” En lo
que respecta al orden cronológico, procurar el correcto
archivo de la documentación.
IV. De los anticipos
– Observación: existencia de anticipos otorgados
por la ACUMAR en el orden del 20 % y hasta el 40
% del presupuesto, sin procedimientos o indicaciones
que justifiquen las distintas alternativas empleadas.
Mediante nota SDGA 320/2012, se informó que “El
porcentaje de anticipo es establecido por la unidad
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requirente de ACUMAR que confecciona el proyecto
de convenio en función de las necesidades financieras
iniciales [...] para todos los convenios con municipios
y CABA en el marco del Programa de Limpieza de
Márgenes durante el 2012, se estipuló un anticipo
del 30 % del presupuesto respectivo, estableciéndose
de este modo un criterio único en función del tipo de
actividad a realizarse”.
Recomendación de la AGN: reglamentar el procedimiento para el otorgamiento de anticipos.
V. Fiscalización
– Observación: demoras en el inicio de ejecución
de las obras no justificadas en el expediente, provocando diferimiento en los plazos establecidos en los
convenios.
Recomendación de la AGN: dotar al expediente
de toda la información que resulte descriptiva de las
acciones acontecidas a los efectos de documentar los
desvíos.
– Observación: de acuerdo a los convenios específicos analizados, advierte que no se ha realizado la apertura de cuentas bancarias especiales donde ingresen, en
exclusividad, los recursos aportados por la ACUMAR,
transferidos con afectación exclusiva. Envió nota
9/2012-GCCI, de fecha 28/12/2012, a la Subdirección
General Administrativa Financiera consultando al respecto, sin obtener respuesta a la fecha de su informe.
Recomendación de la AGN: establecer la práctica
establecida en el convenio.
– Observación: los informes técnicos emitidos por
la Dirección General Técnica (DGT) de la ACUMAR,
con respecto a la ejecución de los proyectos, no están
numerados, lo que podría ocasionar una posible pérdida
o adulteración de los mismos. Asimismo, en algunos
casos, las actas de constatación, donde se valida la
verificación de las obras por parte de la DGT se presentan incompletas, sin firma y aclaración pertinente
y con fecha muy posterior al certificado de obra que
se está validando. Además, en algunos casos, existen
discrepancias entre el acta de constatación y la documentación obrante.
Recomendación de la AGN: numerar en forma correlativa y llevar un registro de los informes técnicos emitidos por la DGT. Procurar que las actas de constatación
cumplan con los requisitos formales correspondientes.
– Observación: reposición de fondos sin informes de
aprobación de los servicios/obras ejecutadas.
Recomendación de la AGN: controlar la presentación de los informes de aprobación en tiempo y forma
antes de realizar un nuevo desembolso.
– Observación: no se establece un sistema de rendiciones de gastos en aquellas obras cuya ejecución
se conviene con organismos o entes públicos donde
el objeto del convenio requiere la subcontratación de
terceros, atento que el plusvalor se encuentra contemplado en los gastos administrativos.
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Recomendación de la AGN: requerir la presentación
de presupuestos alternativos y análisis de conveniencia
de los mismos, así como también documentación respaldatoria de servicios contratados o bienes adquiridos.
g) Contrataciones
1. Contrataciones realizadas por la ACUMAR
Conforme a lo informado por la Subdirección Administrativa Financiera de la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo mediante nota SDGA 61/2013 de fecha
15/4/13, las contrata-ciones realizadas durante el año
2012 pueden ser discriminadas de la siguiente manera:
– Contrataciones 2012.
– Licitación pública
– Licitación privada
– Trámite simplificado
– Contratación directa
Para su relevamiento realizó una muestra en la que
prevalecieron las contrataciones realiza-das mediante
el procedimiento de contratación directa y trámite simplificado debido a que fueron ese tipo de contrataciones
las más significativas.
2. Observaciones
Expediente 826/2012 - contratación de servicios de
exámenes preocupacionales para los agentes de ACUMAR. Contratación directa.
– La cotización realizada por la unidad requirente es casi un 50 % superior a las ofertas
recibidas por las empresas.
– En el expediente no hay constancia de cómo
llega a conformar la unidad requirente el presupuesto.
– No se establece en el expediente las empresas con las que se comunicaron para llegar a ese
presupuesto.
– El dictamen de evaluación técnica en su punto
3 dice: “de conformidad con el informe técnico”,
que no consta en el expediente.
– No condice el número de orden de compra
con el expresado en la autorización de pago como
documentación respaldatoria.
Expediente 4.887/2012 - Adquisición de elementos
de protección personal e indumentaria de trabajo.
– Se trata de una contratación directa en la cual,
habiéndose cursado las respectivas invitaciones,
se presenta un solo oferente a quien le es adjudicada la contratación.
– Si bien el Reglamento de Contrataciones de
la ACUMAR, en su artículo 85, autoriza adjudicar cuando se haya presentado una sola oferta,
deberían arbitrarse mecanismos que aseguren una
efectiva competencia entre proveedores.
Expediente 10.487/2011 – Acondicionamiento del
espacio físico - inmueble Esmeralda 225, 1º piso, area
Dirección de Asuntos Jurídicos. Contratación directa.
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– En el primer llamado, de fecha 5/1/2012, fracasa la contratación. Se hace un nuevo llamado en
el cual se invitan a las mismas empresas.
– Al segundo llamado se presenta sólo la
“Empresa Constructora del Norte” a la cual se le
adjudica la contratación.
– En el expediente se puede detectar que la
empresa fue inscripta en AFIP con fecha 5/2011
dos meses antes de la solicitud de apertura del
expediente en cuestión, que fue con fecha 7/2011.
Expediente 4.752/2012 – Renovación de Contratación de Seguro del Automotor. Contratación directa.
– A foja 177, en el cuadro de evaluación económica del dictamen de evaluación 42/2012, se hace
referencia a la empresa IVECAN S.A. cuando en
realidad la oferta económica fue presentada por
la firma Provincia Seguros S.A.
– No se condice el número de orden de compra
con el expresado en la autorización de pago como
documentación respaldatoria.
Expediente 1.478/2012 – Estudio Geotécnico para
instalación de Estructuras Contenedoras de Estaciones
de Monitoreo de Calidad del Aire. Contratación por
trámite simplificado.
– No se condice el número de orden de compra
con el expresado en la autorización de pago como
documentación respaldatoria.
– La empresa a la cual se le adjudicó la contratación cotizó por encima del presupuesto.
– La disposición que adjudicaba la contratación
fue recurrida por una de las empresas que consideró que el acto administrativo había sido arbitrario
ya que su empresa cumplía en todo con lo que el
pliego solicitaba.
– Al solicitar que Asuntos Jurídicos dictamine
sobre la cuestión, esta área se basa en un informe
técnico de fecha 4/4/12, posterior a la adjudicación, que expresa que atento a las “características
de los suelos y el agua freática de estos predios
[...] puede que sea necesaria la ejecución de pozos y análisis adicionales a los programados...”
y agrega que “[...] los estudios [...] plantean
como condición mínima la ejecución de seis (6)
perforaciones...” y no en el Pliego de Bases y
Condiciones.
– Según como está redactado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de acuerdo a la
documentación de fojas 2-9 y 10-11 no hay razón
que haga válida la decisión de dejar fuera de la
contratación a la empresa Incociv.
– En el informe final presentado por la empresa
contratada consta que efectivamente se hicieron
en total 6 perforaciones.
– La impugnación interpuesta por la empresa
Incociv fue rechazada por extemporánea pero
según consta en el registro de la empresa OCA
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la carta documento fue enviada el día 7/6/2012
pero su entrega debió ser reprogramada porque
el remitente no respondió a la visita.
Expediente ACR 280/2012. Licitación pública
limpieza y mantenimiento del espejo de agua del río
Matanza Riachuelo.
– El llamado a licitación pública fue desestimado. No surge del expediente cuáles fueron los
motivos que llevaron a desestimar el proceso de
convocatoria.
– Uno de los oferentes formula una consulta
sin que conste en el expediente que obtuviera
respuesta de parte de la ACUMAR.
– Cuestiones formales: se observa en el expediente actuaciones mal foliadas, incumplimiento
del Reglamento de Procedimiento.
Expediente 12.391-2011 - Licitación Privada Adquisición de elementos de protección personal e
indumentaria de trabajo.
– A foja 426, mediante nota PTM DGAJ
821.30/5/2012, observamos la falta de documentación obligatoria en el expediente.
– Cuestiones formales: el informe técnico, a foja
377, se encuentra mal fechado.
Expediente ACR 0000119/2012. Adecuación del
análisis de riesgo realizado en Villa inflamable para
un uso industrial del predio. Contratación realizada por
trámite simplificado.
– Observa la inclusión en el expediente de
actuaciones mal fechadas, anacrónicas.
– El dictamen de la DGAJ no se encuentra
foliado y no tiene número de actuación.
Expediente ACR 0002083/2012 - Contratación de
un servicio para la remoción de estructuras existentes
en los puentes Nicolás Avellaneda, Transbordador La
Boca y Ferrocarril. Contratación directa.
– Por la prov. SPEyPE 23/2012. 9/4/2012, se
convoca a una nueva contratación ante la falta
de cumplimiento de la contratista anterior (contratación directa 16/2010), faltando el 60 % de
cumplimiento.
– Por prov. CCA-DGA 484/2012 se encuadra la
contratación en Contratación Directa por Urgencia. Atento al monto, debería ser una licitación
pública. Sin embargo, se recurre a contratación
directa por urgencia aunque esta circunstancia no
aparece debidamente justificada en el expediente.
– La coordinadora de asuntos laborales y contractuales de la DGAJ realiza observaciones al
procedimiento.
– A foja 604, prov. SPE/2012. 27/9/2012. se
deja sin efecto el llamado a contratación directa.
Según la AGN, llama la atención que se llevó
adelante un proceso de contratación directa ur-
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gente, sin suficiente fundamentación para luego
desestimarlo sin más. Observa contradicciones
en el procedimiento.
– En el expediente se incorporan proveídos que
no corresponden a las actuaciones en curso.
Expediente 2.732/2012. Llamado a licitación para la
adquisición de unidades sanitarias móviles.
Se trata una contratación por licitación pública, llave
en mano, para la adquisición de 12 unidades sanitarias móviles para la detección precoz de patologías
y mejora de la calidad de vida de la población de la
cuenca Matanza, solicitado por la Dirección General
de Salud Ambiental, por un monto total estimado de
$ 30.000.000.
– A foja 290. GE Healthcare Argentina S.A.
formula una consulta por redundancia de requisitos en el ecógrafo doppler color con tres
transductores.
– Atento al pedido de uno de los oferentes, se
amplían los plazos de entrega ya que se entienden
que son muy exiguos.
– Existe una inconsistencia en los informes
obrantes a fojas 3.302 y 3.311. Se advierte diferencia en las fechas de entrega de las unidades:
mientras a foja 3.302 se informa que, con fecha
1/1/13, se entregan las unidades, a foja 3.31l con
fecha 6/3/13 se informa que la fecha de entrega
fue el 1/3/13.
– Las demoras en la entrega de las unidades se
debe a que la ACUMAR no envió en tiempo el
diseño final del ploteo a instalar en cada modelo
de unidad sanitaria.
Expediente ACR 6.626/2012. Adquisición de mobiliario.
– Falta la integración de la garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con el artículo
16 del pliego de bases y condiciones particulares.
Recomendación de la AGN: evaluar las observaciones expuestas y aplicar los procedimientos acordes a
las necesidades operativas.
h) Confiabilidad. Ingeniería informática.
Observación: en el transcurso de 2011 se implementó el sistema contable (UEPEX) a los efectos de
automatizar la información contable y obtener mayor
integridad y segregación en dicha información, coexistiendo con sistemas de incorporación de datos que
aumentan el riesgo de afectar las cualidades de certeza
e integridad en las registraciones contables efectuadas.
Adicionalmente, relevó que no existe una política
de autorización formal para la realiza-ción de asientos
manuales dentro de la contabilidad que permita un
control en el ingreso de la información.
Recomendación de la AGN: dar al sistema cualidades necesarias a fin de incorporar todas las operaciones
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mediante UEPEX y evitar la incorporación de datos
por otro sistema.
i) Información en la web sobre aspectos normativos
y presupuestarios.
Con el sistema adoptado para la actualización de la
normativa de la ACUMAR y el buscador de normas
en la página web, se ve satisfecho, parcialmente, el
requerimiento de acceso a la información.
En la audiencia del 15/6/2013 ACUMAR presenta
un informe de Avance de Gestión 2013 e incluye dentro
de sus logros el: “...acceso público completo y permanente en el portal web...”.
De las publicaciones on line se pudo comprobar que
los accesos: información pública causa Mendoza: tiene
cuestiones que no han sido previstas al día de la fecha
como ser el apartamiento del juzgado de Quilmes y la
intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 12 y el Juzgado Federal en lo Criminal
y Correccional Nº 2 de Morón.
Digesto normativo: constató que no ha sido actualizado. Se advierte que en el área Norma-tiva se
encuentran las últimas resoluciones dictadas pero estas
no están contempladas en el área de Digesto.
Información presupuestaria: la última actualización
fue para el ejercicio 2011.
Resulta dificultoso establecer, en lo publicado en
la página web, una relación entre los fallos dictados
por el juzgado de Quilmes, en el marco de la causa, y
la presentación de la ACUMAR en cumplimiento de
lo sentenciado, de allí que sea conveniente incorporar
un hipervínculo que facilite la tarea y el acceso a información.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General

de la Nación en la Carta con Recomendaciones sobre
aspectos de Control Interno vinculada con los estados
contables al 31/12/2012 de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo, al Juzgado Criminal y
Correccional Federal N° 12, al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
407
(Orden del Día N° 186)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.- 415/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 214/13, aprobando el
informe especial sobre asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) - Servicio Administrativo Financiero 342
de Apoyo a la ACUMAR, 2° Semestre de 2012; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Servicio Administrativo Financiero 342 de Apoyo a la ACUMAR,
que presenta información correspondiente al segundo
semestre de 2012.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la
autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal N° 12 y al Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la
ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentes.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Jose M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 214/13, por la cual aprueba
el informe especial sobre la asignación de fondos y
la ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo - Servicio Administrativo Financiero 342 de Apoyo a la ACUMAR, que presenta
información correspondiente al segundo semestre
de 2012.
El examen tuvo como objetivo verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en la sentencia de fecha 8 de julio de 2008, la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
Servicio Administrativo Financiero 342, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que forman
parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Como resultado del examen practicado, la AGN
formula los siguientes comentarios y observaciones:
1. Evolución del Crédito Presupuestario Período
2011-2012
La evolución del crédito vigente del ejercicio 2012
respecto al año anterior, considerando todos los programas presenta una disminución en promedio del 24  %.
Señala la AGN que si se excluye para el análisis el
programa 44, ya que prácticamente no tuvo ejecución
en este período, tal cual se informa más adelante (punto
3), la disminución es del 74  %.
2. Modificaciones presupuestarias
Durante el ejercicio 2012 no hay modificaciones
sobre el monto total del crédito asignado, se han realizado compensaciones entre programas sin afectar el
crédito vigente.
3. Ejecución del Gasto: Crédito Vigente - Crédito
Devengado
El nivel de ejecución a nivel global para el semestre
es de un promedio del 21,90 %, aunque este análisis
se encuentra fuertemente influenciado por la casi nula
ejecución del programa 44, que a pesar de tener un
crédito vigente de $  399.861.863, sólo se han ejecutado
fondos para gastos menores como consultoría, gastos
bancarios y flota automotor.
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4. Pruebas sobre la muestra
4.1 Pruebas de cumplimiento
Se observa un mejoramiento en las tareas del agregado y calidad de la documentación respaldatoria,
aunque subsisten deficiencias en la presentación de
rendiciones, multiplicidad de refoliados y expedientes
anexados sin unificación de números ni foliaturas.
4.2 Pruebas sustantivas
La AGN expone el resultado de dichas pruebas de
modo detallado en cada uno de los siguientes expedientes:
–Expediente 5.933/2009 “Contrato de alquiler oficinas Montes de Oca”
El contrato de alquiler se extinguió por la finalización del plazo en diciembre de 2012. Según un acta
provisoria firmada por las partes, se detectaron “Roturas y marcas permanentes en el micropiso de cemento
alisado, ocasionadas por el uso...”. Al respecto, observa
que en un contrato de alquiler el uso invocado no es
indemnizable porque se solventa a través del canon
locativo, por tal motivo, infiere que hubo un error de
redacción en el reclamo.
Más allá de ello, dichos daños fueron reparados con
un costo de $  223.293, invocando razones de urgencia.
Del análisis de lo actuado, se desprende que procedió a
realizar la contratación sin haber cumplido con las normas financieras, legales y de procedimientos vigentes.
En consecuencia, para su pago se invocó la “Teoría del
enriquecimiento sin causa”, por lo que dichas erogaciones
fueron saldadas mediante la figura del legítimo abono.
–Expediente 51.291/2011 “Contrato con la empresa
JMB S.A.”
La empresa JMB S.A. resultó adjudicataria del
concurso público 2/08, para proveer el Servicio de
Estudio de la Contaminación Atmosférica Monitoreo
de la Calidad del Aire y Parámetros Meteorológicos y
Contaminantes de la Cuenca Matanza Riachuelo, el cual
tramitó por otro expediente distinto al auditado.
Esas tareas finalizaron en septiembre de 2011, por lo
que el SAF solicitó a la empresa una propuesta económica para continuar. Mientras tanto se iniciaron cinco
procesos licitatorios de los cuales tres fueron declarados
desiertos o desestimados, debido a impugnaciones técnicas y jurídicas presentadas por los oferentes.
Por ello, se solicitó al SAF de apoyo una prórroga
para la continuación de las tareas por JMB S.A. que fue
concedida por tres meses, debiendo finalizar dicho plazo
en diciembre de 2011. No obstante, la empresa siguió
trabajando hasta marzo de 2012, reclamando luego el
pago de las facturas por todos los períodos citados.
Por todo lo expuesto, se ha devengado durante el
período en análisis la suma de $  1.668.000 para el pago
de las facturas por los servicios mencionados.
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Marco legal de la contratación
El dictamen de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos manifiesta que la contratación no fue hecha de acuerdo al Régimen de Contrataciones de
la Administración Nacional. Por eso, se invoca la
doctrina del “enriquecimiento sin causa de parte de la
administración” para que proceda el pago, con lo que,
finalmente, esas erogaciones fueron saldadas por legítimo abono. Además, dicha área técnica recomendó
buscar un precio testigo para corroborar que lo pagado
por los servicios guardan relación con los precios de
plaza, situación que no se ha concretado aduciendo
la inexistencia de los mismos, dada la especificidad
del tema.
Acuerdo marco con la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN)
En el marco de este acuerdo, se celebraron convenios de colaboración entre la Jefatura de Gabinete de
Ministros y la UTN en el año 2009. Se compulsaron
cuatro expedientes, de diferentes módulos destinados
a fortalecer distintas áreas de la ACUMAR. El monto
suscrito por los cuatro protocolos que a continuación
se detallan suma un total de $  23.918.460, de los cuales
se ha devengado durante el período bajo análisis un
total de $  9.948.924, que equivale al 42  % del total
acordado.
Estos convenios se instrumentaron bajo la modalidad de contratación directa en atención al artículo 25,
inciso d), punto 9 de decreto 1.023/2001 Régimen de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias, que
habilita este tipo de contratación con las universidades
nacionales.
–Expediente 44.719/2011 Módulo 13 “Convenio
de Colaboración entre ACUMAR y la UTN, para la
implementación y desarrollo de un Sistema de Gestión
Integrado ISO 9001 - ISO 14001 en la Autoridad de la
Cuenca Matanza - Riachuelo”.
Este convenio se firmó el 1°/12/2011 por un plazo
máximo de doce meses, contados a partir de la fecha
que se establecería en el acta de inicio de los trabajos.
El financiamiento sería, el siguiente: la UTN percibiría la suma de $  6.632.000 pagadera: a través de un
anticipo del 40  %, por $  2.652.800 que serían abonados
a los quince días de la firma del convenio, debiendo
presentar a la universidad la factura correspondiente
a dicho anticipo. Los restantes $  3.979.200 serían
saldados en doce cuotas mensuales consecutivas de
$  331.600 pagaderos a mes vencido, dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de recepción de la
correspondiente factura y al acta de aprobación de los
trabajos realizados.
Del análisis del expediente surge que el anticipo
se pagó con seis meses de demora sin justificativo
alguno. El plazo de ejecución también sufrió una
nueva demora de cuatro meses (la primera había sido
de cuatro meses por las fiestas y vacaciones de diciembre de 2011 a abril de 2012), debido a un retraso
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en el diagnóstico de situación; de noviembre de 2012
a marzo de 2013.
Los pagos mensuales no fueron realizados en tiempo
y forma, ya que las facturas que habían sido presentadas y las actas de aprobación que iban de abril 2012
a noviembre 2012 se presentaron juntas en diciembre
2012.
En consecuencia, se devengó en este período la suma
de $  2.652.800, correspondientes a ocho facturas de
$  331.600.
Por último, informa que a la fecha de cierre del
presente informe se encuentran agregados informes
elaborados por la UTN, pero no surge del expediente
que dichcs trabajos se encuentren aprobados.
–Expediente 34.678/2011 Módulo 11 “Convenio de
Asistencia Técnica para el diseño y desarrollo del Parque
Industrial ACUBA” - Primera Etapa.
El convenio se firmó el 13/8/2012 por un plazo
máximo de cuatro meses, contados a partir de la fecha
que se fije en el acta de inicio.
La UTN percibiría la suma de $  2.782.100, pagaderos mediante un anticipo del 40  % por la suma de
$  1.112.840 a los quince días de firmado el convenio,
y el resto en cuatro cuotas mensuales de $  417.315 a
mes vencido, dentro de los treinta días siguientes a la
presentación de cada factura y al acta de aprobación
de los trabajos realizados.
La factura por el anticipo se presentó el 14/9/2012,
un día después del acta de inicio. El pago de esta factura
se devengó con fecha 28/12/2012, cuatro meses después
de lo pactado.
En lo que respecta a la ejecución, las tareas debían
realizarse de octubre a enero de 2013 a los fines de que
la universidad presentase el informe final en febrero
de 2013.
Finalmente, con fecha 15/2/2013, la UTN presentó
los informes objeto del convenio, aunque no se encuentra agregada la aprobación del mismo, ya que para junio
de 2013 los mismos se han elevado al director general
técnico de la ACUMAR.
Por último, no surgen del expediente ni la presentación
ni el pago de las facturas mensuales.
–Expediente 15.467/2012 - “Protocolo específico
complementario al convenio de colaboración entre
ACUMAR y UTN, asistencia técnica para el diseño,
proyecto, desarrollo y construcción del Parque Industrial
Curtidor (PIC) - Municipio de Lanús, segunda etapa”.
El 17/5/2012 tuvo lugar la firma de este protocolo
por un término de seis meses mediante el cual la UTN,
brindaría asistencia técnica a ACUMAR para el diseño, proyecto, desarrollo y construcción de un parque
curtidor en Lanús en el predio de ACUBA. El mismo
establecía un desembolso total de $  6.873.560 con un
anticipo de $  2.749.424, equivalente al 40  % del total,
dentro de los 15 días de suscrito el acuerdo. Asimismo, establecía seis pagos mensuales y consecutivos

974

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de $  687.356 cada uno, pagaderos por mes vencido
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción
correspondiente a cada factura, acompañada del acta
de aprobación de los trabajos.
El pago del anticipo se devengó con fecha 28/12/12
contra la presentación de la factura respectiva, con un
atraso de casi siete meses. No se presentaron facturas
mensuales como estaba previsto.
Finalmente, se han presentado dos informes de avance en abril de 2013 a consideración del coordinador de
calidad ambiental de ACUMAR.
–Expediente 34.680/2011 Módulo 10  -  “Convenio
de Asistencia Técnica para desarrollar y operar el
Centro de Procesamiento Documental del SICMAR
–Sistema Integrado Cuenca Matanza Riachuelo– segunda etapa”.
El convenio fue firmado el 25/11/2011 con un plazo
de ejecución de dieciséis meses, por un monto total
de $  7.630.800 mediante un anticipo del 40  % por
$  3.052.320, pagadero a los 15 días de la firma y el
resto en 16 cuotas mensuales e iguales de $  286.155.
El anticipo se devengó más de seis meses después
de lo convenido. De las cuotas mensuales estipuladas,
en diciembre de 2012 se devengaron doce cuotas que
corresponden a los trabajos realizados desde noviembre
de 2011 hasta octubre de 2012 inclusive, por un total
de $  3.433.860.
Asimismo, se encuentran presentadas también las
actas de trabajos realizados de noviembre de 2012 a
febrero, inclusive, de 2013, las cuales a la fecha aún
no se encuentran devengadas.
5. Transferencias a municipios
En los años 2007, 2008 y 2009 la Secretaría de
Medio Ambiente firmó protocolos con los municipios
de Marcos Paz, Lomas de Zamora y Presidente Perón,
respectivamente, comprometiéndose a la transferencia
de fondos para ser aplicados al fortalecimiento institucional por un total de $  1.236.500.
Las primeras cuotas estipuladas fueron transferidas
en fechas cercanas a la firma de los protocolos. Por
retrasos en las rendiciones, retrasos en las aprobaciones, adendas para ampliaciones de plazos, prórrogas y
demás anormalidades en el desarrollo de los mismos,
los saldos por transferir recién se han devengado en
diciembre de 2012.
Seguimiento de expedientes:
De los siete expedientes solicitados para el seguimiento del cumplimiento de las rendiciones de cuentas,
sólo en tres se ha regularizado su situación, el resto aún
adeuda el 45  % sobre los fondos transferidos, pese a
que dichas transferencias son de larga data.
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6. Obras Programa 39 (con financiamiento del préstamo 1.059/OC-AR BID)
Señala que las obras están concluidas, tal como ya
mencionara en su informe anterior.
La operación de estas obras estará a cargo de AySA,
para lo cual el comité ejecutor debe transferirlas a la
Subsecretaría de Recursos Hídricos en su carácter
de autoridad de aplicación y ésta a su vez cederlas a
AySA, para su aceptación e incorporación al conjunto
de bienes afectados al servicio. A tal efecto, la AGN
verificó la firma de todas las actas acuerdo.
En cuanto al costo de estas obras al 31/12/2012, los
incrementos por diversos conceptos (redeterminaciones
de precios, partidas excedidas, eventos compensables
y partidas complementarias) en promedio significaron
un aumento del 156  %. Del análisis individual se desprende que el aumento de las dos primeras obras supera
el 200  %, mientras que las que tuvieron un incremento
menor, se debe en gran medida a que sus redeterminaciones de precios están menos actualizadas.
Considera importante destacar que el monto actual
está sujeto a modificaciones por redeterminaciones
de precios, eventos compensables y adicionales de
obras si los hubiera, los cuales pueden y tienen que ser
solicitados por las empresas contratistas, hasta 5 días
hábiles de realizada el acta de recepción provisional
de obra mediante la presentación del certificado de
recepción provisional.
Informa que al 31/12/2012 ninguna de las obras
contaba con las actas de recepción provisional, las
que según lo informado se habrían concretado en el
transcurso de 2013.
A continuación se realiza un análisis detallado de
cada una de las obras.
6.1. Obra 51  - Sistema de redes colectoras primarias, secundarias y estaciones elevadoras de desagües
cloacales en el partido de La Matanza, área Laferrére
Centro - EMICO S.A.
Observa atrasos en las cancelaciones de certificados
de obra; en el semestre se devengaron certificados por
trabajos realizados en noviembre y diciembre de 2011
y de enero a febrero de 2012.
De acuerdo a las constancias agregadas en el expediente a diciembre de 2012 no se encontraba firmada el
acta de recepción provisional en virtud de encontrarse
en proceso de inspección.
El valor total de la obra a diciembre de 2012 asciende a $  156.688.531, que incluyen el costo original de
licitación por $  41.945.061 y un total de $  114.743.470
por redeterminaciones de precios, partidas por evento
compensables y partidas excedidas.
El incremento total devengado hasta la fecha representa un 274  %, sin perjuicio de las redeterminaciones
que aún pueden ser solicitadas por la empresa contratista considerando que la última aprobada abarcó hasta
febrero de 2011.
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6.2. Obra 51 - Sistema de redes colectoras primarias, secundarias y estaciones elevadoras de desagües
cloacales en el partido de La Matanza, área Los Cedros
- Altos de Laferrére - Decavial - CEA - Ing. Oresti
Los certificados cancelados en el semestre corresponden a trabajos realizados en diciembre de 2011 y enero
de 2012, evidenciando también un atraso considerable.
De acuerdo a las constancias agregadas en el expediente a diciembre de 2012 no se encontraba firmada el
acta de recepción provisional en virtud de encontrarse
en proceso de inspección.
El valor total de la obra a diciembre de 2012 asciende a $  173.350.171, que se conforman por el costo
original de $  54.603.165 y un total de incrementos
correspondientes a redeterminaciones de precios, partidas por eventos compensables y partidas excedidas
por $  118.747.006.
El incremento total devengado representa hasta la
fecha un 217  % sin perjuicio de las redeterminaciones
que aún pueden ser solicitadas considerando que la
última aprobada es a febrero de 2011.
6.3. Obra 51 - Sistema de redes colectoras primarias, secundarias y estaciones elevadoras de desagües
cloacales en el partido de La Matanza, área Barrios
Roque-Manzanares - Rovella Carranza S.A. y Petersen
Thiele y Cruz S.A.
Observa atrasos en la cancelación de certificados de
obra; el último certificado que devengaron del semestre
es de trabajos realizados en enero de 2012.
De acuerdo a las constancias agregadas en el expediente a diciembre de 2012 no se encontraba firmada el
acta de recepción provisional en virtud de encontrarse
en proceso de inspección.
El valor total a diciembre de 2012 asciende a
$  143.876.705, que incluyen el costo original de licitación por $  50.093.775 y un total de redeterminaciones
de precios, partidas por eventos compensables y partidas excedidas por $  93.782.930.
El incremento total devengado hasta la fecha representa un 187  %, sin perjuicio de las redeterminaciones
que puedan ser solicitadas teniendo en cuenta que la
última aprobada es a julio de 2010.
6.4. Obra 52 - Ampliación de la planta depuradora
de efluentes cloacales sudoeste en el partido de La
Matanza Decavial - CEA Construcciones.
Respecto de la evolución de los pagos de los certificados, en el semestre auditado se devengaron certificados que corresponden a trabajos realizados de enero
a mayo de 2012, siendo la obra con menos retraso en
la cancelación de certificados.
De acuerdo a las constancias agregadas en el expediente a diciembre de 2012 no se encontraba firmada
el acta de recepción provisional en virtud de las observaciones que han surgido en la inspección, las cuales
ya han sido notificadas a la contratista.
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El valor total de la obra a diciembre de 2012 asciende a $  184.984.967, conformado por el costo
original de licitación por $  93.538.417 y un total de
$  91.446.550 por redeterminaciones de precios, eventos
compensables y partidas adicionales.
El incremento total devengado hasta la fecha representa un 98  %, sin perjuicio de las receterminaciones
que aún se puedan solicitar ya que la última aprobada
es a diciembre de 2010.
6.5. Obra 53 - Obras complementarias del sistema
de redes de desagües cloacales en el partido de La
Matanza - Supercemento S.A.I.C.
En relación a la evolución de los pagos de certificados, el último certificado cancelado es de trabajos
realizados en noviembre de 2011, siendo la obra con
mayor retraso en la cancelación de certificados de obra.
De acuerdo a las constancias agregadas en el expediente a diciembre de 2012 no se encontraba firmada el
acta de recepción provisional en virtud de encontrarse
en proceso de inspección.
El valor total de la obra a diciembre de 2012 asciende a $  61.869.159, incluyendo el costo original de
licitación por $  41.103.373 y un total de $  20.765.786
por redeterminaciones de precios y partidas excedidas.
El incremento total devengado hasta la fecha representa un 51  %, sin perjuicio de posibles redeterminaciones futuras, dado que la última aprobada es a mayo
de 2008.
7. Préstamo 7706-AR BIRF
El monto acordado entre el Banco Mundial y el
Estado argentino para el préstamo de referencia es
de u$s 718.032.000. De acuerdo a la información
que surge del Sistema de Gestión y Administración
de la Deuda Pública (SIGA DE) al 31/12/2012, los
desembolsos totalizan u$s 6.784.023,94, de los cuales
se han transferido efectivamente u$s 4.684.023,94 y
u$s 2.100.000 correspondientes a la deducción de la
comisión. De lo anteriormente expuesto se desprende
que hasta la fecha indicada se ha hecho uso de menos
del 1  % del crédito acordado.
Informa que de acuerdo a las tareas de campo efectuadas, la ejecución del semestre es de $  1.850.841 y
el total acumulado al 31/12/2012 es de $  11.650.597.
Situación actual de la ejecución:
Informa que de la documentación suministrada
por la UCGP, entre la que se encuentran la memoria
del préstamo al 30 de junio del corriente, las notas
aclaratorias y nuestros registros, surgen los siguientes
comentarios:
Componente 1 - “Obras de Saneamiento de AySA”
A julio de 2013, se ha cumplido con los procesos
de licitación y se han adjudicado las siguientes obras:
–“Colector Margen Izquierdo y Desvío Colector baja
Costanera”; las empresas favorecidas fueron Ghella
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SpA - IECSA- Ghella Sogene (UTE), por un costo total
de $ 1.999.815.131.(u$s 384.579.833).
Estaba estimado firmar el contrato en agosto de 2013
pero a la fecha de la culminación de las tareas aún se
encuentra pendiente la suscripción.
–“Emisario Planta Riachuelo y Difusores”: se
adjudicó a las empresas Impregilo SpA - Healy Company (UTE) por un costo total de $  2.372.856.568
(u$s 456.318.571).
Los plazos para la firma del contrato son los mismos
que para la licitación anterior; aún no se concretó la
rúbrica del mismo.
Componente 2 - “Control de Contaminación Industrial”: se han firmado convenios de reconversión industrial (CRI) entre diciembre de 2012 y enero de 2013
con tres empresas por un monto total de $  6.124.428.
El 50  % será financiado con fondos de este préstamo.
Al cierre del informe, no se habían devengado aún dichos fondos. Agrega que, sin perjuicio de esto, existen
cinco empresas a la espera del dictamen de la comisión
evaluadora y doce en desarrollo.
Componente 3 - “Gestión Ambiental y Territorial”:
tiene como objetivos los siguientes puntos:
–Provisión e instalación de estaciones hidrométricas
y aforos sistemáticos. Fase I.
–Monitoreo continuo de la calidad y caudal del agua
y estaciones hidrométricas. Fase II.
–Relevamiento topográfico de áreas piloto.
–Estudios de topografía, geotécnica e ingeniería de
seis reservorios de regulación de excedentes pluviales.
Manifiesta que a la fecha de su informe, existe una
multiplicidad de trabajos de variada índole técnica, los
cuales se encuentran en diferentes estadios de cumplimiento y ejecución, entre los que pueden destacarse:
50 estaciones hidrométricas instaladas y certificadas;
aforos líquidos periódicos y relevamientos topográficos
en áreas piloto, entre otros.
Componente 4 - “Fortalecimiento Institucional”:
se encuentra destinado a financiar los requerimientos
pedidos por la ACUMAR a los efectos de solventar las
tareas que demande el proyecto, así como también los
gastos propios de dicha administración. Dentro de este
componente se encontraba presupuestada la compra de
una flota de vehículos, los cuales ya se han adquirido
y pagado.
La AGN finaliza su informe efectuando las siguientes conclusiones:
1. En el segundo semestre del ejercicio 2012 se observa un porcentaje de ejecución total del 21,90  %. Del
análisis individual por programas, se destaca el mínimo
nivel de ejecución que ha experimentado el programa
44, el cual no alcanza el 0,5  %. En contraposición, el
programa 38 tuvo un nivel de ejecución aceptable que
alcanzó el 71,74  %.
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2. El contrato de alquiler de las oficinas situadas
en la avenida Montes de Oca con la empresa Copelle
S.A., ha finalizado. No obstante, antes de la entrega
se pagó bajo la figura de legítimo abono un monto de
$  223.293,50 aduciendo cuestiones de urgencia para
que se realicen reparaciones, sin observar las prescripciones del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Dicha urgencia no se encontró
debidamente acreditada en el expediente.
3. Se pagó como legítimo abono a la firma JMB
S.A. un monto $  1.668.000 por tareas de monitoreo
del aire en la cuenca, sin cumplir con lo prescripto
en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y del Reglamento para la Adquisición,
Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios
del Estado Nacional. Todo ello invocando la doctrina
del enriquecimiento sin causa de la administración
pública.
4. En cuanto a los convenios suscriptos con la
UTN, se analizaron cuatro expedientes por un total de
$  23.918.460, de los cuales se devengaron $  9.948.924,
lo que equivale a un 42  % del total acordado. Todos los
adelantos convenidos se han pagado con una demora
de al menos cuatro meses, mientras que las cuotas
mensuales en ningún caso se pagaron de acuerdo a lo
pactado.
Existe una clara incoherencia entre los términos de
los convenios y su efectivo desarrollo. Sería de buena
práctica modificar los convenios a los fines de fijar un
marco real y efectivo para su cumplimiento.
5. Del seguimiento de los expedientes correspondientes a las transferencias a municipios, surge que
sólo en tres se ha regularizado su situación, por lo que
falta rendir un monto que alcanza el 45  % de los fondos
transferidos.
6. Las obras están concluidas; sin embargo ninguna
cuenta con el acta de recepción provisional de obra, a
la espera de la inspección correspondiente. Se firmaron
todas las actas acuerdo de cesión a favor de AySA.
En cuanto al costo de estas obras, han aumentado en
promedio un 156  %, aunque individualmente dos de
ellas superaron un incremento del 200  %. En cuanto a
las que experimentaron un menor incremento, se debe a
que las redeterminaciones de precios no son actuales, es
por ello que se pueden generar nuevas redeterminaciones, sin que se puedan establecer a la fecha los costos
finales de las obras.
7. No se tuvo acceso al expediente relacionado con
el convenio entre ACUMAR y AySA debido a que se
encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N° 7, Secretaría N°13 tal como
ha sido informado por nota CGCJ 26/2012.
8. El monto acordado entre el Banco Mundial y el
Estado argentino para el préstamo 7706-AR-BIRF es
de u$s  718.032.000. Al 31 de diciembre de 2012, los
desembolsos totalizan u$s  6.784.023,94, de los cuales
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se han transferido u$s  4.684.023, 94 y u$s  2.100.000
correspondientes a la deducción de la comisión, lo que
significa menos del 1  % del crédito acordado.
El monto total acumulado ejecutado al 31/12/2012
asciende a $  11.650.597.
En cuanto a la evolución de las distintas obras financiadas con este préstamo, a la fecha se ha licitado y
adjudicado el Colector Margen Izquierdo y el Emisario
Planta Riachuelo, aunque aún no se han firmado los
contratos respectivos.
También se ha concretado la compra de una flota de
cincuenta y tres vehículos para Fortalecimiento Institucional, y se ha instalado una variedad de estaciones
hidrométricas en diferentes sitios de la cuenca, en lo
que hace a Gestión Ambiental y Territorial.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente

408
(Orden del Día N° 187)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-211/13, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 123/13, sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/12,
correspondiente al Proyecto de Seguridad Vial –Fase
I–, convenio de préstamo 7.861-AR BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto R. Sanz.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Miguel Á. Pichetto. – José
M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. –
Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
409

Proyecto de resolución

(Orden del Día N° 188)

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Dictamen de comisión

RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - Servicio Administrativo Financiero 342 de Apoyo a la ACUMAR,
que presenta información correspondiente al segundo
semestre de 2012.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo, al Juzgado Criminal y
Correccional Federal N° 12 y al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, y a la Auditoría General de
la Nación, juntamente con sus fundamentes.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-347/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 179/13, aprobando el informe
referido a la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2008,
correspondiente a Educ.Ar S.E. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
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Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
410
(Orden del Día N° 189)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-350/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 182/13, aprobando el informe
realizado en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral,
referido a evaluar la rendición de cuentas del uso del
fondo anual previsto por el artículo 4°, inciso d), de
la ley 19.108, modificada por el artículo 73 de la ley
26.215, contenida en el documento “Aprobación de ingresos y gastos devengados en el año 2011”. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
411
(Orden del Día N° 190)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-355/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 186/13, aprobando el informe
referido a los estados financieros correspondientes al
Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad del Aire
(GEF) - Convenio de donación 93.048-AR BIRF,
ejercicio 2, finalizado el 31/12/12. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
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Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
412
(Orden del Día N° 191)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-356/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 187/13, referida a los estados
financieros del Segundo Proyecto de Modernización
del Estado, convenio de préstamo BIRF 7.449-AR,
ejercicio 5, finalizado el 31/12/12. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
413
(Orden del Día N° 192)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-383/13, rectorado de la Universidad de
San Luis: remite informe sobre las medidas adoptadas
por la institución a fin de regularizar las situaciones
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observadas por la Auditoría General de la Nación en
su examen sobre ambiente de control y ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2007 de esa
administración. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
414
(Orden del Día N° 193)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-387/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 196/13,
aprobando el informe de examen especial en el ámbito
del Servicio Geológico Minero Argentino referido a
la verificación del cumplimiento de la circular 3/93
AGN, respecto de la información suministrada sobre
contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación económica en el período
comprendido entre el 1°/1/11 y el 31/12/11. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
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415
(Orden del Día N° 194)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-392/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 198/13 sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/12 del “Programa
de Infraestructura Vial Provincial - Financiamiento
Adicional” - convenio de préstamo 7.833 - AR BIRF.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
416
(Orden del Día N° 195)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-393/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 199/13, sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/12, referidos al
“Proyecto para la Formulación de un Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Prevención de Catástrofes”, convenio de préstamo Fonplata ARG 16/2006. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Ma-
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yans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
417
(Orden del Día N° 196)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-413/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 212/13, aprobando el informe de
auditoría realizado en el ámbito de la Cámara Nacional
Electoral, referido a evaluar la rendición de cuentas del
uso del fondo anual previsto por el artículo 4°, inciso
d), de la ley 19.108, modificada por la ley 26.215 –financiamiento de los partidos políticos–, denominado
“Aprobación de ingresos y gastos devengados en el
año 2012” y carta de recomendaciones. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
418
(Orden del Día N° 197)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-414/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 213/13, aprobando el informe
correspondiente al “Programa de Infraestructura
Universitaria - CAF 6.570”, ejercicio finalizado el
30/6/2013. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
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adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – Ernesto
R. Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel
Á. Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
419
(Orden del Día N° 384)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-554/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
268/13, tomando conocimiento de las certificaciones
de las transferencias de fondos del Estado nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A. aprobadas por las resoluciones 43/12, 469/12, 880/12, 892/12, 998/12, 19/13,
72/13 y 141/13 de la Secretaría de Transporte. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
420
(Orden del Día N° 385)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación (P.E.-243/13), Jefatura de Gabinete
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de Ministros remite respuesta relacionada con las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto a los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31/12/10 de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión objeto del
expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
421
(Orden del Día N° 386)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-529/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
251/13, aprobando el Informe Especial referido al
control jurisdiccional sobre la asignación y ejecución
de fondos presupuestarios destinados al Plan Integral
de Saneamiento Ambiental (PISA), a cargo del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos
Aires y de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Jose M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
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422
(Orden del Día N° 387)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.- 437/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
221/13, referido a los estados financieros del Ejercicio
irregular Nº 1 finalizado el 31/12/11, correspondientes
al “Proyecto de Mejora de las Comunicaciones a los
interesados”. “Transparencia y Responsabilidad del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas” - Carta
Convenio de Donación BIRF IDF TF Nº 096688-AR.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
423
(Orden del Día N° 388)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-527/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 249/13, aprobando el “Informe
especial sobre la verificación de la Calidad, Pertinencia
y Completitud de la Información sobre el avance en
el cumplimiento de los objetivos de la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo”; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
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la Nación, con motivo de su “Informe especial sobre
la verificación de la calidad, pertinencia y completitud
de la información sobre el avance en el cumplimiento
de los objetivos de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR)”, organizada a través del Plan
Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA), de acuerdo con lo resuelto por
la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de fecha
8/7/2008, que la ACUMAR organiza y presenta como
el “Sistema de Indicadores, Publicación Anual 2012”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la Ciudad
de Morón, provincia de Buenos Aires, a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y
a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Ángel
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 249/13, por la cual aprueba el “Informe
especial sobre la verificación de la calidad, pertinencia
y completitud de la información sobre el avance en
el cumplimiento de los objetivos de la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)”, organizada
a través del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
de la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA), de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en
la sentencia de fecha 8/7/2008, que la ACUMAR
organiza y presenta como el “sistema de indicadores,
Publicación Anual 2012”.
A tal efecto, procedió a la revisión del Sistema
de Indicadores desde una perspectiva sistémica y al
análisis de cada indicador en términos de los cambios
introducidos respecto al informe anual 2011 del Sistema de Indicadores y respecto a lo publicado por la
ACUMAR a través de su página web al 15/11/2012,
que fueran “objeto” de la labor de auditoría en
el Informe del Auditor, Sistema de Indicadores, informe
anual 2011, aprobado por resolución 186/2012-AGN
y en el Estudio Especial Sistema de Indicadores al
31/12/2012, aprobado por resolución 153/2013-AGN.
Las tareas de auditoría se realizaron sobre la información proveniente de la ACUMAR bajo la denominación Sistema de Indicadores, Publicación Anual 2012,
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habiéndose llevado a cabo las tareas de campo entre el
1/8/2013 y el 30/11/2013.
En el apartado “Aclaraciones previas” señala que el
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de
fecha 8 de julio de 2008, relativo a la causa “Mendoza,
Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/
daños y perjuicios” (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo), dispone
la obligación de cumplir los siguientes objetivos:
“1. La mejora de calidad de vida de los habitantes de la
cuenca; 2. La recomposición del ambiente en la cuenca
en todos sus componentes (agua, aire y suelos); 3. La
prevención de daños con suficiente y razonable grado
de predicción.
“Para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos la Autoridad de Cuenca deberá adoptar alguno
de los sistemas internacionales de medición que se
encuentran disponibles...”.
El Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA),
definido por la ACUMAR como plan organizador de
sus acciones para dar cumplimiento con la manda judicial ha sido conformado por catorce líneas de acción,
entre las que se encuentran:
Sistema de Indicadores (medición de cumplimiento
de los objetivos).
Sistema de Información Pública.
Mediante la resolución 566/2010 de ACUMAR, se
aprueba un sistema de indicadores y se establece un
sistema de revisión y actualización permanente, que
incluye la publicación de un informe anual junto con
auditorías técnicas anuales y un cronograma de publicación de la información, según queda establecido en los
anexos IV y V que forman parte de la resolución citada.
El Sistema de Indicadores se expone en la Publicación Anual 2012 con las siguientes características.
Se exponen sintéticamente las características del
organismo, el origen legal de la publicación, la elección
realizada a favor del modelo de sistema de indicadores
propuesto por la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), una descripción del sistema y sus
subsistemas y los motivos de la selección de los indicadores. Presenta un listado de los 66 indicadores
establecidos por la citada resolución 566/2010, con
una nueva nomenclatura de identificación y ordenados
según la misma, la que responde a un criterio clasificatorio distinto a aquel aplicado en la Publicación Anual
2011 del Sistema de Indicadores.
Sobre cada indicador se presenta el nombre del indicador, su posición en el Sistema de Indicadores y en los
subsistemas, una somera caracterización, su ficha metodológica, una exposición de los resultados, generalmente
bajo una forma gráfica y una lectura interpretativa de
los resultados expuestos; adicionalmente, se presentan
cuadros complementarios a algunos indicadores.
En el punto 4 “Comentarios, observaciones y recomendaciones” de su informe la AGN manifiesta que la
elección de un Sistema de Indicadores entre los dispo-
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nibles internacionalmente es parte de la manda judicial.
Según se explicita en la misma debe tener por fin dar
cuenta del cumplimiento de los objetivos exigidos a ser
alcanzados según se establece en el fallo de la CSJN.
Se afirma en el “prólogo” de la Publicación Anual
2012 del Sistema de Indicadores de la ACUMAR
que este documento “...se constituye como una herramienta complementaria a la publicación que realiza
el Organismo en su sitio web...”. La AGN señala que,
sin embargo, debe indicarse que según lo establece la
resolución 566/2010 de la ACUMAR, es deber de la
misma realizar anualmente esta publicación.
Agrega que el sistema de indicadores presentado
contiene los mismos indicadores que aquellos que
fueran objeto de análisis de los informes de auditoría
anteriores, bajo una nueva nomenclatura de identificación, la que se utiliza en el informe en trato. Al
respecto, señala que la ACUMAR no ha propuesto
nuevos indicadores tal como se recomendara en el
Informe del Auditor Anual 2011 y se reiterara en el
Estudio Especial al 31/10/2012.
Aspectos generales del Sistema de Indicadores:
La AGN señala, en primer lugar, que atento que
las denominaciones de los indicadores no han sido
modificadas respecto a lo publicado por el organismo
en su página web al 15/11/2012, reitera los comentarios y recomendaciones formulados en el informe de
Auditoría aprobado por resolución 153/2013-AGN. El
uso de nombre o denominaciones distintas a las que se
deducen de la construcción de los indicadores lleva a
confundir al lector.
En segundo lugar, manifiesta que tal como se ha
observado en los informes anteriores no corresponde
que las áreas de acción de la ACUMAR tomen decisiones sobre qué indicadores forman parte del sistema,
ni sobre cómo se definen y construyen los mismos.
Reitera la recomendación ya realizada en informes
anteriores en el sentido de que el proceso de medición,
que incluye las decisiones que en este proceso se toman
deben desarrollarse con independencia de las áreas de
acción de la ACUMAR. Las decisiones tomadas por
dichas áreas contienen sesgos propios a cuantificar las
acciones y no los resultados así como debe considerarse
que se requiera personal especializado en la construcción de estadísticas. Con el objetivo de cumplir con
la manda judicial se requiere más información y/o de
otro tipo que aquella que se logra obtener de las áreas
de acción del organismo.
En tercer lugar, observa que la ACUMAR continúa
integrando y construyendo el Sistema de Indicadores con
indicadores de la gestión del organismo, que en ningún
aspecto dan cuenta del cumplimiento de los objetivos
fijados por la CSJN ni de otros objetivos necesarios de
ser alcanzados en el proceso para lograr los primeros.
Agrega que la adopción de una perspectiva sistémica de la problemática de la cuenca implica la
identificación de los subsistemas y las relaciones que
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entre ellos existen y que es a través de esos procesos
y relaciones que se identifiquen que se logra una
visión integral del problema a abordar y para el cual
definir las políticas. De esa decisión de aproximación
a la problemática resulta conveniente la adopción de
un sistema de indicadores como forma de cuantificación de las problemáticas involucradas. Al hacerlo,
las medidas e indicadores diseñados intentarán dar
cuenta de las situaciones, procesos y cuestiones que
en cada subsistema se hayan identificado, así como
entre las interrelaciones entre ellos; lo cual significa
que cada indicador debió haber sido diseñado a efectos
de cuantificar algún proceso o problema previamente
identificado en el modelo socioecológico.
Una vez diseñado cada indicador pertenece o es cuantificador de algún subsistema; de allí que no corresponda
su clasificación ni reclasificación entre subsistemas.
Cambiar la pertenencia de un indicador de un subsistema no sólo es erróneo sino fuera del sentido propio de
una lectura sistémica. Por tal motivo, si un subsistema
requiere mejorar la forma en que es cuantificado correspondería la construcción de nuevos indicadores a tal fin.
La nueva nomenclatura mantuvo la pertenencia de
los indicadores a los subsistemas respecto de lo publicado al 15/11/2012, es decir, sólo se trata de un cambio
en la nomenclatura de identificación. Manifiesta la
AGN que, sin embargo, los comentarios vertidos sobre
el problema de la clasificación de los indicadores son
válidos por cuanto sí se ha producido una reclasificación entre lo expuesto en el Informe Anual 2011 y el
que corresponde a 2012.
Señala que tal como se indicara en informes anteriores, el concepto de Subsistema Institucional que utiliza
la ACUMAR resulta incorrecto. Tal como lo propone
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, siguiendo la propuesta de la CEPAL, este
subsistema se refiere a lo que ocurre con las instituciones de la sociedad y a su evolución (organizaciones no
gubernamentales, sistema educativo, organizaciones
empresariales, etcétera). En la elaboración del “Sistema
de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina”
de esa Secretaría, los indicadores utilizados para
cuantificar el subsistema institucional corresponde
correctamente a la mensura de procesos propios de las
organizaciones sociales y políticas.
El Informe Anual 2012 del Sistema de Indicadores
define correctamente el Subsistema Institucional como
“el Subsistema Institucional observa las instituciones
formales e informales de la sociedad, contemplando
las leyes, regulaciones, políticas, estructuras, procesos
institucionales y agentes que los desarrollan, y el conocimiento y los valores de la sociedad”.
Señala que, sin embargo, la ACUMAR no hace uso
de esta definición. Bajo ningún aspecto el Subsistema
Institucional debe entenderse como constituido por la
institución ACUMAR y sus políticas, tal como este
concepto es utilizado en la actual clasificación de los
indicadores.
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Reitera que el Sistema de Indicadores debe contener
exclusivamente indicadores de resultados que den
cuenta del cumplimiento t tal o parcial de los objetivos
previstos por la CSJN.
En cuarto lugar, informa que la Publicación Anual
2012 afirma que los indicadores fueron clasificados en
dos categorías, principales y complementarios. Sin embargo en la publicación no se presentan los resultados
de dicha clasificación, lo cual sí ocurre en la información que la ACUMAR publica en su página web.
Aún cuando no se indican los criterios aplicados
para llevar adelante esta clasificación ni tampoco las
consecuencias de la misma y, en tanto, en la Publicación Anual 2012 no se exponen resultados, no resultan
claras ni las razones ni el objetivo de este proceder.
Continúa diciendo que los indicadores que formen
parte del Sistema de Indicadores deben ser los necesarios para cuantificar los procesos que hubieren sido
identificados en el modelo socioecológico. De esta
forma, integran el sistema y lo constituyen. Una lectura
sistémica implica necesariamente que no debe existir
diferencia en términos de la relevancia de cada uno,
tal como se puede entender a partir de los calificativos
principal y complementario. Reitera que sólo deben
utilizarse indicadores que den cuenta del avance en el
cumplimiento de los objetivos.
Señala que, adicionalmente, ha tomado conocimiento
de avances en un proceso de reformulación metodológico del Sistema de Indicadores aunque la ACUMAR
aún no ha aprobado esta modificación. Al respecto,
recomienda que los indicadores que se propongan deberán poder cuantificarse desde el inicio del proceso de
saneamiento y según lo establece el fallo de la CSJN.
Asimismo, debe asegurarse no discontinuar aquellos
indicadores que miden el avance en el cumplimiento
de los objetivos.
En otro orden, manifiesta que en el anexo presupuesto PISA 2012 se expone la asignación de créditos
presupuestarios para cada una de las líneas de acción
del PISA, con información para la ejecución presupuestaria para el año 2012 y lo previsto para el año
2013, aunque no se presenta ni el crédito inicial ni el
vigente para el año 2012. Sin embargo, no se expone
la información indicada para la línea de acción Nº 1,
Sistema de Indicadores, sino en forma conjunta con
las líneas de acción Nº 2 Información Pública y Nº 3
Fortalecimiento Institucional, sin desagregar la información entre ellas. Tal como observara y recomendara
en los informes anteriores, expresa que debe existir un
proceso independiente de producción de información
estadística. Ello requiere de la asignación de créditos
presupuestarios en particular para el Sistema de Indicadores, por lo que mantiene las recomendaciones
presentadas en los informes de auditoría aprobados por
las resoluciones 186/2012-AGN y 153/2013-AGN.
Comentarios, observaciones y recomendaciones de
los indicadores en particular:
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Informa la AGN que efectuó el análisis de cada indicador que fuera presentado en la Publicación Anual del
Sistema de Indicadores 2012 y que, si bien los indicadores que constituyen el sistema y que se exponen, así
como sus definiciones, son los mismos que los presentados por la ACUMAR con anterioridad, corresponde
realizar los siguientes comentarios sobre los indicadores.
En primer lugar hace referencia a una serie de indicadores que no presentan cambios en aspectos vinculados
a la construcción conceptual y formas de exposición.
Corresponde reiterar las observaciones, comentarios y
recomendaciones formuladas para los mismos, en los
informes de auditoría aprobados por las resoluciones
186/2012-AGN y 153/2013-AGN.
En segundo lugar, señala que sin que existan cambios
en términos conceptuales se presentan modificaciones en
la forma de exposición de la información o en qué información se exponen. Estas modificaciones corresponden
a la eliminación de información histórica, eliminación
de las etiquetas de dato de las variables, cambios en la
periodicidad de la información que se presenta y otras
pérdidas de información. Reitera las observaciones,
comentarios y recomendaciones formuladas para los
mismos, en los informes de auditoría aprobados por las
resoluciones 186/2012-AGN y 153/2013-AGN.
En tercer lugar, hace referencia a indicadores que
no fueron presentados o bien su información no fue
actualizada. Reitera las observaciones. comentarios y
recomendaciones formuladas para los mismos, en los
informes de auditoría aprobados por las resoluciones
186/2012-AGN y 153/2013-AGN.
En cuarto lugar, menciona indicadores que mantienen errores en la exposición de los datos históricos,
algunos de ellos originados en una forma errónea de
formular el cálculo. Reitera las observaciones, comentarios y recomendaciones formuladas para los mismos,
en los informes de auditoría aprobados por las resoluciones 186/2012-AGN y 153/2013-AGN.
Informes de auditoría aprobados por las resoluciones
186/2012-AGN y 153/2013-AGN:
La AGN concluye su informe expresando que:
“El Sistema de Indicadores se constituye como una
de las líneas de acción del PISA y tiene como finalidad
la medición del avance en el cumplimiento de los
objetivos definidos por la CSJN.”
“La ACUMAR ha presentado la Publicación Anual
2012 del Sistema de Indicadores sin cambios tanto en
los aspectos generales como en los particulares respecto a cuestiones conceptuales, de construcción y en la
forma de exposición. Esto es, no han sido incorporadas
las recomendaciones formuladas por la AGN en los
informes anteriores. Por esta razón, corresponde reiterar las observaciones, comentarios y recomendaciones
formuladas en los informes de auditoría aprobados por
las resoluciones 186/2012-AGN y 153/2013-AGN.”
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
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– Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Ángel
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su “Informe especial sobre
la verificación de la calidad, pertinencia y completitud
de la información sobre el avance en el cumplimiento
de los objetivos de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR)”, organizada a través del Plan
Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA), de acuerdo con lo resuelto por
la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de fecha
8/7/2008, que la ACUMAR organiza y presenta como
el “Sistema de Indicadores, Publicación Anual 2012”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal
y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 2 de la Ciudad de Morón,
provincia de Buenos Aires, a la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
424
(Orden del Día N° 389)

nisterio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
425
(Orden del Día N° 390)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-438/13, Auditoría General de la Nación comunica resolución 222/13,
referido a los estados financieros por el ejercicio Nº 5
finalizado el 31/12/12, correspondientes al “Proyecto de
Servicios Básicos Municipales”, Convenio de Préstamo
7.385 AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Manuel Garrido.
– José M. Díaz Bancalari. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-435/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
218/13, aprobando el informe de auditoría de seguimiento, la síntesis ejecutiva y la ficha del informe
sobre el “Programa de Mejoramiento de la Educación
– Subprograma II” (Promedu – SP II), contrato de
préstamo 1.966 OC-AR BID, en el ámbito del Mi-
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426
(Orden del Día N° 391)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-497/11,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
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remite disposición 273/11 tomando conocimiento de
la addenda suscrita el 28/10/11 entre la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y la Auditoría
General de la Nación. Habiendo tomado conocimiento
del mismo, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
427
(Orden del Día N° 392)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-525/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 247/13, aprobando el informe de
auditoría referido a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (CSJN) –Calidad de la gestión administrativa
de la Secretaría General de Administración (SGA) de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación– Estudio Especial. Habiendo sido comunicado a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación los resultados de la auditoría
practicada por la Auditoría General de la Nación y
concluido el tratamiento de la Cuenta de Inversión
del ejercicio 2008 os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
428
(Orden del Día N° 393)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
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de la Nación O.V.-539/13, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución
253/13 aprobando el informe de auditoría de gestión
ambiental realizado en la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) Instituto Nacional de Alimentos; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
–Instituto Nacional de Alimentos (INAL)–, cuyo objeto
fue la Carta Compromiso al Ciudadano de la ANMAT
respecto de la gestión del citado instituto en la fiscalización, control y vigilancia de los alimentos envasados
para su consumo y suplementos dietarios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen de gestión ambiental, en el ámbito de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) –Instituto Nacional
de Alimentos (INAL)–, cuyo objeto fue la Carta Compromiso al Ciudadano de la ANMAT respecto de la
gestión del citado instituto en la fiscalización, control y
vigilancia de los alimentos envasados para su consumo
y suplementos dietarios.
Período auditado: año 2009 a junio de 2012. Las
tareas de campo se llevaron a cabo desde junio hasta
noviembre de 2012.
La Auditoría General de la Nación señala que el examen fue realizado de conformidad con las Normas de
Auditoría Externa de la Auditoría General de la Nación,
aprobadas por la resolución AGN 145/93, dictadas en
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virtud de las facultades conferidas por el artículo 119,
inciso d) de la ley 24.156.
La Auditoría General de la Nación, en el apartado
Aclaraciones previas, realiza una breve descripción
de los marcos legal e institucional; y los aspectos auditados del INAL: monitoreo de calidad del servicio,
Carta compromiso ANMAT, Registros, vigilancia
alimentaria, control y fiscalización, Servicio de libre
Circulación, ANMAT Federal, normativa alimentaria,
presupuesto, y Delegaciones.
En punto a las Observaciones, la AGN desarrolla
las siguientes:
l. No se obtuvo evidencia de que el INAL haya
implementado la Cuarta Carta Compromiso ANMAT.
Tampoco utiliza un sistema de monitoreo de calidad
del servicio y no usa indicadores de gestión. Respecto
de los indicadores de la Carta Compromiso, el INAL:
– No planifica ni ejecuta controles preventivos
de los establecimientos alimenticios registrados, independientemente de las denuncias o solicitudes de
inscripción o reinscripción y/o modificación de los
registros vigentes, por lo cual no aplica el indicador
referido a fiscalización.
– No mide el indicador sobre control de alimentos y
suplementos dietarios, a pesar de que el INAL cuenta
con insumos para ello, ya que implementa controles
preventivos a través del Plan de Monitoreo de Alimentos Importados y el Programa Nacional de Vigilancia de
Contaminantes Químicos, Biológicos, de Composición
Nutricional y Rotulado.
– No monitorea la velocidad de respuesta ante notificaciones, por lo que no mide el indicador referido al
Sistema de Vigilancia Alimentaria.
2. En el marco del Sistema Nacional de Control de
Alimentos, establecido por el decreto 815/99, el INAL
delegó de hecho el control de la elaboración, fraccionamiento, almacenamiento y comercialización de los
productos alimentarios acondicionados (fuera de la
órbita del SENASA) a las provincias y municipios,
quedándose exclusivamente con los controles y autorizaciones vinculados a la importación y exportación
de alimentos acondicionados para su venta al público.
En este sentido, no articula adecuadamente sus tareas de control, fiscalización y/o prevención, con las
autoridades sanitarias provinciales y/o municipales,
lo cual ha sido advertido por la AGN en el informe
aprobado mediante resolución 24/04 AGN y permanece en la actualidad, ya que el Programa Federal de
Control de Alimentos se encuentra en una fase inicial.
3. El organigrama del INAL se encuentra desactualizado, ya que las funciones que realizan algunos
departamentos no se corresponden con las establecidas
en la disposición ANMAT 2.850/94. A su vez, el Departamento de Gestión Técnica y el de Evaluación Técnica
están a cargo de la misma funcionaria.
4. El INAL cuenta actualmente con tres delegaciones: Paso de los Libres, Posadas y Mendoza; cuando
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se inició la descentralización del INAL en la década
del 90, contaba con 10 delegaciones. El INAL central
relega a las delegaciones a un papel secundario; las
delegaciones citadas:
– Realizan de hecho tareas limitadas de acuerdo a
sus usos y costumbres (por ejemplo, no trabajan con
expedientes o actuaciones simples) y no hay homogeneidad entre ellas.
– No cuentan con lineamientos desde INAL Central. Éste, a pesar de recibir semestralmente informes
en formatos diferentes sobre la recaudación de cada
delegación, no unifica criterios de trabajo ni utiliza la
información recibida para optimizar la gestión.
– No tienen acceso a la plataforma de trabajo virtual
del Programa Federal de Control de Alimentos (PFCA)
ni participan de los foros y capacitaciones que se realizan en el marco del mismo.
5. No existe un Registro Nacional Único de Productos y Establecimientos Alimentarios, tal como lo
establece el decreto 815/99.
6. El INAL no posee un criterio unificado a nivel federal para la gestión de las denuncias recibidas a través
del Departamento Vigilancia Alimentaria.
7. Aunque el INAL lo aplica, el Programa de Monitoreo
de Alimentos Importados no está formalmente aprobado
por un acto normativo de la ANMAT y sus delegaciones no
participan del mismo.
8. El INAL no cuenta con una base de datos integrada que permita hacer un seguimiento de los trámites
y detectar el estado de avance de los procedimientos,
en las distintas áreas del Organismo. Por lo tanto,
tampoco existe una base única de datos del Sistema
Nacional de Control de Alimentos en los términos que
establece el decreto 815/99 (artículos 26 y 27), que
debe contar con “la capacidad suficiente como para
incorporar los datos correspondientes a establecimientos, productos, normativa, laboratorios, inspecciones,
infracciones, sanciones, habilitaciones, autoridades
provinciales, municipales y Gobierno Autónomo de
la Ciudad de Buenos Aires y otras actividades del
sistema”.
9. El sistema de archivo es manual y está organizado con una modalidad que no responde a las tareas
y demandas de pedido de desarchivo por parte de las
áreas del INAL. Por otra parte, se detectaron errores
de foliatura en varios expedientes analizados (actuaciones simples del Servicio de Libre Circulación y
expedientes de denuncias iniciados por el Departamento Vigilancia Alimentaria).
10. Las metas presupuestarias del INAL no comprenden todas las tareas que desarrolla el organismo
y consisten en estimativos de productos autorizados,
establecimientos inspeccionados y habilitados, productos analizados y casos evaluados de vigilancia
sanitaria. Esas metas están sujetas a las demandas
externas, que están condicionadas por variables ajenas
al INAL. En consecuencia, se produjeron desvíos de
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las metas planificadas en el presupuesto que oscilan
entre el exceso en el cumplimiento de la meta en
un 55,66  % (lo ejecutado superó lo previsto) y un
incumplimiento en un 43,69  % (lo previsto superó
lo ejecutado).
El proyecto de informe de auditoría fue enviado
en vista al organismo auditado para que formule las
aclaraciones y/o comentarios que estime pertinentes.
El INAL responde el 19/7/13 por nota 845 INAL/2013.
Según la AGN, en virtud de la misma, corresponde
mantener las observaciones y recomendaciones de
aquél.
La Auditoría General de la Nación efectúa las siguientes recomendaciones a la ANMAT:
l. Implementar un sistema de aseguramiento y control de calidad del servicio y utilizar indicadores de gestión en el marco de la Carta Compromiso. Asimismo,
diseñar e implementar acciones de control preventivo
de establecimientos alimenticios ya registrados.
2. Propiciar un Acuerdo Federal para la Fiscalización y Registración Alimentaria entre la Nación y las
Provincias para acordar pautas de control de alimentos.
Fortalecer el Programa ANMAT Federal para acordar
y coordinar pautas de control de alimentos, tal como
lo establece el decreto 815/99.
3. Actualizar el organigrama del INAL.
4. Fortalecer las delegaciones INAL: implementar criterios homogéneos, permitir el acceso a la
plataforma de trabajo virtual del Programa Federal de
Control de Alimentos, dotarlas de recursos y brindarles
capacitaciones.
5. Establecer el Registro Nacional Único de Productos y Establecimientos Alimentarios.
6. Unificar criterios para la gestión de las denuncias
recibidas a través del DVA.
7. Propiciar la aprobación del Programa de Monitoreo de Alimentos Importados que sea de aplicación por
parte del INAL Central y las delegaciones.
8. Crear una base de datos integrada que permita a
las diferentes áreas del INAL hacer un seguimiento de
los trámites y detectar el estado de avance de los distintos
procedimientos del INAL. Asimismo, crear y mantener
actualizada la base única de datos informatizada del
Sistema Nacional de Control de Alimentos tal como lo
estipula el decreto 815/99, artículos 26 y 27.
9. Optimizar el sistema administrativo y de archivo.
10. Planificar las actividades del INAL de manera
que la Ley de Presupuesto Público contemple las tareas
desarrolladas por el organismo.
La Auditoría General de la Nación, como resultado
de las observaciones efectuadas, análisis del descargo
del organismo y de las recomendaciones formuladas,
arriba a las siguientes conclusiones:
El control de la elaboración, fraccionamiento, almacenamiento y comercialización de alimentos en nuestro
país está a cargo de las provincias, los municipios, el
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SENASA y el INAL. De acuerdo al marco normativo
vigente, al INAL le corresponde controlar y fiscalizar los
alimentos acondicionados para su venta al público, los
productos de uso doméstico y materiales en contacto con
los mismos, sean de elaboración nacional o importados,
para ser consumidos en el mercado interno y/o externo.
No obstante, de hecho sólo tiene injerencia en los alimentos acondicionados y en los establecimientos (depósitos de productos) para la importación/exportación.
No se obtuvo evidencia de la aplicación por parte del
INAL de la Cuarta Carta Compromiso ANMAT; no utiliza indicadores de calidad de gestión y no cuenta con
una planificación de metas presupuestarias ajustadas a
las actividades que desarrolla.
Para garantizar la efectividad del sistema federal de
control de alimentos, es indispensable que el INAL dé
pleno cumplimiento al decreto 815/99, implemente
controles preventivos, consolide el registro único de
productos y establecimientos alimentarios y cree la
base de datos única informatizada integradora de las
actividades que se realizan en todo el país en materia
de control, fiscalización y vigilancia de alimentos,
permitiendo un seguimiento de las tareas.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido.– Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
–Instituto Nacional de Alimentos (INAL)–, cuyo objeto
fue la Carta Compromiso al Ciudadano de la ANMAT
respecto de la gestión del citado instituto en la fiscalización, control y vigilancia de los alimentos envasados
para su consumo y suplementos dietarios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
429
(Orden del Día N° 394)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-530/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 252/13, aprobando el Informe
Especial de Procedimientos de Corte con motivo del
cambio de autoridades del 9 de octubre de 2013 en la
Universidad Nacional de La Rioja; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os acoseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara y Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse a la Universidad Nacional de La Rioja
solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a
fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su Informe
Especial de Procedimientos de Corte con motivo del
cambio de autoridades del 9 de octubre de 2013.
2) Comuníquese a la Universidad Nacional de La
Rioja, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación comunica la
resolución AGN 252/13 por la cual aprueba el Informe
Especial de Procedimientos de Corte con motivo del
cambio de autoridades del 9 de octubre de 2013 en la
Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).
El trabajo consistió en la aplicación de procedimientos destinados a establecer el estado de situación
de la información relevante al momento de cambio de
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autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja,
que se encuentran comprendidos en las normas de
auditorías vigentes en la República Argentina para
la emisión de informes especiales y en las normas de
auditoría externa de la Auditoría General de la Nación
aprobadas mediante la resolución 145/93, dictadas en
virtud de las facultades conferidas por el artículo 119,
inciso d), de la ley 24.156.
Dichos procedimientos fueron aplicados con motivo
de la elección de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de la Rioja, en el Rectorado, en sedes
dependientes de la UNLAR ubicadas en el interior de
la provincia, en la Obra Social de la Universidad Nacional de La Rioja y en la Fundación de la Universidad
Nacional de La Rioja.
Los resultados de los procedimientos son detallados
por la Auditoría General de la Nación en Anexos I a
IV de su informe.
En el Anexo I detalla los procedimientos y el resultado de los mismos, realizados en:
1. Áreas Contable y de Tesorería.
2. Área de Recursos Humanos.
3. Protocolización de actos administrativos.
4. Corte de expedientes.
5. Ámbito de la Secretaría Legal y Técnica.
6. Relativos a las actas de exámenes procesadas por
el Área Informática.
En el Anexo II detalla los procedimientos aplicados
y el resultado de los mismos en las sedes de la Zona
Sur de la Universidad Nacional de La Rioja: Chepes,
Catuna y Chamical.
En el Anexo III detalla los procedimientos aplicados y el resultado de los mismos en la obra social de
la Universidad Nacional de La Rioja (Osunlar).
La Obra Social de la Universidad Nacional de La
Rioja es una entidad pública no estatal que funciona
en el ámbito de la Universidad Nacional de La Rioja,
con capacidad para actuar con autonomía administrativa y financiera.
Por último, en el Anexo IV detalla los procedimientos
aplicados y el resultado de los mismos en la Fundación
de la Universidad Nacional de La Rioja (FUNLaR).
La Auditoría General de la Nación manifiesta que los
resultados obtenidos de los procedimientos aplicados
evidencian un estado de desorden administrativo que
da cuenta de la necesidad de profundizar las tareas tendientes a establecer la situación al momento del cambio
de autoridades, impulsando las medidas administrativas
y/o judiciales que se correspondan con las evidencias
obtenidas y que eventualmente se obtengan.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse a la Universidad Nacional de La Rioja
solicitándole informe sobre las medidas adoptadas
a fin de regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
Informe Especial de Procedimientos de Corte con
motivo del cambio de autoridades del 9 de octubre
de 2013.
2) Comuníquese a la Universidad Nacional de La
Rioja, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
430
(Orden del Día N° 395)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-544/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 259/13, aprobando
el informe del Estudio Especial sobre Contingencias
Fiscales - Registro de Recupero de Créditos (RECAC),
Estado de Situación y Valuación de Avales, Reclamos
y Juicios Iniciados ante los Tribunales Extranjeros y
las Organizaciones Internacionales (CIADI, Uncitral y
CCI) al 31/12/2011; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre las Contingencias Fiscales
- Registro de Recupero de Créditos (RECAC), Esta-
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do de Situación y Valuación de Avales, Reclamos y
Juicios Iniciados ante los Tribunales Extranjeros y las
Organizaciones Internacionales (Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –
CIADI–, Reglamento de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil de las Naciones –
Uncitral– y Cámara de Comercio Internacional –CCI–)
al 31/12/2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un estudio especial aprobado por resolución AGN
259/13, sobre Contingencias Fiscales - Registro de
Recupero de Créditos (RECAC), Estado de Situación
y Valuación de Avales, Reclamos y Juicios Iniciados
ante los Tribunales Extranjeros y las Organizaciones
Internacionales (Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI–,
Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil de las Naciones –Uncitral– y Cámara de Comercio Internacional –CCI–)
al 31/12/2011.
El trabajo tuvo como objeto la evaluación de las contingencias fiscales referidas al estado de situación de:
–El Registro de Recupero de Créditos (RECAC) en
el ámbito de la Oficina Nacional de Crédito Público
(ONCP).
–Los avales y garantías emitidos por el Estado
nacional.
–Los reclamos y juicios contra la República Argentina ante los tribunales extranjeros - Área Asuntos
Internacionales de la Procuración del Tesoro Nacional
(PTN) y ante el CIADI - Uncitral y CCI.
Esta evaluación de contingencias se realiza en el
marco de las recomendaciones sobre el seguimiento de
la deuda pública de la Organización Internacional de
Entidades Superiores de Fiscalización (Intosai) para las
entidades de fiscalización superior, entre las que se encuentra comprendida la Auditoría General de la Nación.
La fecha de corte de los aspectos evaluados es el 31
de diciembre de 2011.
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Del análisis efectuado sobre el objeto de estudio, se
exponen a continuación las siguientes observaciones
Registro de créditos a cobrar (RECAC)
1. No existe vínculo contable directo entre los
créditos registrados en el RECAC y las operaciones
imputadas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), tal cual lo establece el artículo 4º de
la resolución conjunta 476/2006 y 7/2006 de la Secretaría de Hacienda (SH) y Secretaría de Finanzas (SF).
2. No existe conexión entre el SIGADE y SIDIF, lo
que crea circuitos extracontables de los créditos.
3. Ante la ausencia de un circuito contable, el registro de los pagos a cobrar de todas las operaciones
depende exclusivamente de la comunicación y coordinación entre la Tesorería General de la Nación (TGN)
y la Dirección de Administración de Deuda Pública
(DADP).
4. No ha sido implementado el procedimiento establecido en el artículo 8º de la resolución conjunta
476/2006 y 7/2006 de la SH y SF, respecto a que “...  la
ONCP registrará los créditos vencidos como ‘Créditos
a Cobrar a Corto Plazo en Mora’ en el ‘Registro de
Créditos a Cobrar (RECAC)’, de acuerdo a los datos disponibles en esa Oficina Nacional, remitiendo
posteriormente a las áreas correspondientes la carga
de dichos datos para su certificación, la cual deberá
efectivizarse en un plazo de cinco (5) días hábiles, caso
contrario los datos registrados en el ‘Registro de Créditos a Cobrar (RECAC)’ serán tomados como válidos
y se procederá a su registro en el Sistema Integrado de
Información Financiera (SIDIF)”.
La normativa citada prevé un mecanismo de aseguramiento del registro de las sumas a recuperar a través
de lo establecido en el punto 3.1.2.2 - Procedimiento
Operativo. Éste prevé que cada transferencia de fondos que efectúe un SAF y genere el crédito a favor del
Estado nacional, debe informarse a la ONCP dentro de
los tres días hábiles. A la fecha del informe no se pudo
observar la aplicación de este mecanismo. Actualmente
la información de cada operación recibida por la DADP
es proporcionada por la TGN.
5. No se ha implementado el punto 3.2 –Procedimiento Operativo– de la resolución conjunta 476/2006
y 7/2006 de la SH y SF, referido a la “reclasificación
de los créditos” al cierre de cada ejercicio fiscal y la
determinación del cronograma de vencimientos de las
operaciones registradas por parte de la ONCP.
6. Los procedimientos de implementación del
RECAC carecen de normativa interna de respaldo, y
obedecen a criterios de aplicación de cada coordinación
que forma parte integrante de la DADP.
7. Si bien existe actualmente el Sistema de Mesa
de Entradas (SIMES), en el período bajo análisis
se comprobó la falta de organización de la documentación que respalda la actividad de la gestión
de cobranzas.

991

8. Las gestiones de cobro de la DADP no obedecen a un proceso estandarizado y automático para su
realización.
9. Respecto a la calidad de los datos que ofrece el
RECAC, y habiendo obtenido información de la TGN
sobre una muestra de instrumentos de recuperos gestionados y cobrados, se detectaron situaciones donde
se presentan:
–Ingresos de fondos sin la pertinente registración
en el RECAC.
–Registro de recuperos en el RECAC sin una nota
de respaldo del ingreso.
–Dificultades en la conciliación de las “notas de
recupero” respecto a los registros del RECAC. Esto se
debe a que la organización del circuito de información
y documentación no permite detectar con facilidad los
casos cobrados por parte de la TGN respecto a los casos
registrados por la DADP.
10. De la revisión efectuada en el RECAC se observaron diferentes créditos no informados por la DADP.
Habiendo realizado la consulta de estas diferencias
a la DADP, ésta informó que se trata de:
–Colocación de bonos de consolidación por cuenta
y orden de diversas jurisdicciones y organismos del
sector público nacional “...conforme a lo establecido en
el artículo 2.634 de la ley 11.672, sólo se registran en
el RECAC los montos colocados por cuenta y orden de
aquellos organismos y Entes del Estado nacional, que
no se encuentran parcial o totalmente financiados por
el presupuesto anual, por lo que el universo de acreencias por ese concepto se reduce al BCRA, ANSES,
GCABA, Casa de Moneda, AFIP, Lotería Nacional y
Corporación del Mercado Central...”; “...en la actualidad, se ha conciliado los registros con los obrantes en
el BCRA, y de la Corporación del Mercado Central...”;
“...en el resto de los casos no se ha concluido el proceso
de conciliación de cuentas ni tampoco se ha determinado cómo se ajustarán los valores históricos y el proceso
de recuperación de los fondos...”.
Asimismo, la DADP proporcionó información
acerca de los valores conciliados con el BCRA y la
Corporación del Mercado Central sobre los distintos
instrumentos que dieron origen a dichos créditos,
concluyéndose que:
–Respecto a los créditos de la Corporación Mercado
Central, las cifras conciliadas al 25/7/2011 ascienden a
la suma de $ 837.638.264, por bonos de consolidación
sin identificar el tipo y serie de los títulos. Este crédito
ha sido capitalizado por la Corporación del Mercado
Central por resolución CMC 72/2012.
–Por otro lado, en cuanto al BCRA, el valor conciliado resulta de $ 41.883.624 al 31/3/2010 cancelado
en efectivo, en compensación de cupones caídos
(bonos PRO 7, PR12). Adicionalmente se concilió al
31/3/2010 una deuda de futuros vencimientos de diferentes títulos, convertidos a PRO 7 ($ 208.911.619),
PR12 ($ 136.346.812) y PR13 ($ 9.135.737).
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–Registro de cuentas a cobrar por convenios subsidiarios a través de los cuales los préstamos de organismos multilaterales se derivan a Provincias y otros entes.
Informó además que “...el RECAC se encuentra
en un proceso de evolución hasta alcanzar plenamente el objetivo para el que fue creado...” y “...de
los instrumentos detallados en Anexo obrante a fs.
2, los saldos de los activos son estimados, en base
a datos históricos no depurados, y serán conciliados

Reunión 21ª

y determinados con exactitud cuando se reciban las
instrucciones y los mecanismos pertinentes. La carga
de información general de las operaciones se llevó a
cabo al solo efecto de contar con una idea aproximada
de los activos a cobrar...”.
Tal como surge de lo expresado anteriormente,
resultan de dificultosa identificación los instrumentos
que les dieron origen a los créditos que se exponen a
continuación:
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Avales y garantías del Estado nacional
1. Habiendo realizado un análisis del crédito correspondiente al préstamo Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) 495/OC-AR, SIGADE 29049000
y RECAC 59049000, se observó que el Instituto de
Tecnología Agropecuaria (INTA) mantiene una deuda
con el Tesoro nacional correspondiente a las cuotas
vencidas en el período 17/3/l999 hasta el 17/9/2001.
Por resolución 29/2011 de fecha 29/12/2011, se
aprobó el procedimiento para la liquidación de la tasa
de cargo de obligaciones contraídas por avales caídos
en el marco del artículo 41 de la ley 11.672, modificado
por el artículo 6.035 de la ley 26.337 de presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio
2008.
2. La DADP ha incluido operaciones correspondientes a los Bonos Garantizados (BOGAR 2018 y
2020), SIGADE 7209000, con un saldo de deuda de $
35.878.830.705, y Sigade 72091000, con un saldo de
deuda de $ 2.458.079.766.
Estas operaciones, que son originarias de regularización de deudas provinciales con posterioridad al año
2002, no revisten la categoría de avales a pesar de haber
sido informadas por la DADP.
El saldo de deuda de $ 35.878.830.705 correspondiente al SIGADE 7209000 (Bonos Garantizados 2018),
informado por la DADP como deuda indirecta y que
fuera expuesto en el Cuadro 1A de la cuenta Inversión
2011, debería clasificarse dentro de la deuda directa.
Ello en función de lo normado por el decreto
660/2010 que se expone a continuación.
El decreto 660/2010 crea el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias y la CGN ha reflejado
en el pasivo del ejercicio 2011 como Nota 13 Deudas No
Corrientes, c) decreto 660/2010 el valor de los pasivos
asumidos por el Estado nacional con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, por el monto neto de
$ 35.560.323.873,50 siendo registrados en la cuenta
22190 Otras Deudas a Pagar a Largo Plazo.
El valor expresado en la Nota 13 se aproxima al
saldo detallado en el cuadro I A Resto del Sector Público Banca Privada - Fondo Fiduciario de Desarrollo
Provincial - Bonos Garantizados 2018 - SIGADE
72090000 por $ 35.878.830.705.
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A su vez este último valor forma parte de la Exposición complementaria a la Nota 14 b) denominada Deuda
Indirecta - Banca Privada. - En este concepto se señala
que “teniendo en cuenta su naturaleza de pasivo subsidiario, la deuda indirecta de la Administración Central
no se encuentra registrada en el Sistema Integrado de
Información Financiera (SIDIF) en cuentas patrimoniales, siendo su cuantía y composición proporcionadas por
la Dirección de Administración de la Deuda Pública de
la Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de
la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su carácter de Unidad de Registro Primario de las
operaciones de crédito público, conforme lo establecido
por el artículo 69 de la ley 24.156”.
Dado lo antes expuesto surgen dos registros y exposición de este valor dentro de los estados contables de
la administración nacional para el ejercicio 2011, siendo
que finalmente, en función de lo establecido en el decreto 660/2010, esta obligación ha dejado de tener una
naturaleza subsidiaria y por la modalidad de exposición
en nota a los estados contables dentro del pasivo de la
administración debiera considerarse como un saldo que
conforma la deuda directa. En resumen, esta situación,
si bien no implica una subvaluación del pasivo total de
la administración, conforma un problema de exposición
y de subvaluación de la deuda pública directa.
3. De los documentos evaluados por la auditoría
correspondiente a la emisión de los avales, no se observó que se prevean condiciones de evaluación del
riesgo de crédito asumido por el Estado nacional ni de
devolución de fondos, para el caso de incumplimiento.
Sólo informa que las condiciones de devolución serán
determinadas por los órganos competentes al momento
de la ejecución del aval, tomando en consideración
la moneda de emisión y la evolución de las tasas del
mercado.
4. Se detectó la no existencia de un mecanismo de
regulación de la comunicación entre la DADP y las
entidades que intervienen en la operatoria de los avales.
Este mecanismo debería prever el tipo de información
y periodicidad a transmitir desde las entidades a la
DADP; y dada la complejidad de las nuevas operatorias
avaladas, la especificación de las actividades por sobre
las cuales recae cada aval.
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5. Del cruce realizado entre el listado provisto por
la DADP y las diferentes entidades intervinientes se
observan diferencias entre los valores registrados en
el SIGADE e informados por la DADP, y los valores
informados por las entidades intervinientes en algunas
operatorias. Los casos detectados son los avales 418/77
y 1/05 (informados por el Banco de la Nación Argenti-

na–BNA–), 2/10 (informado por Nación Fideicomiso
S.A.) y 7/10 (informado por el BICE).
6. De los datos aportados por las entidades, surgen
criterios de imputación de valores que no son homogéneos con los utilizados por la DADP. En función de ello
existe incertidumbre respecto a los valores expuestos
previamente.

El siguiente cuadro expone las diferencias identificadas:
7. Los requisitos y antecedentes que deben contener
los archivos y carpetas obrantes en la DADP no se
encuentran normados o formulados por algún reglamento interno o procedimiento. Esto resulta importante
para evaluar el estado de situación de cada operación
avalada en cada ejercicio fiscal mientras está vigente.
8. Existen operaciones avaladas por el Estado
nacional en las que el deudor principal ha incurrido

en incumplimiento de su obligación de pago, siendo
registradas en el Sistema SIGADE como atrasos de
capital e intereses. Tales operaciones corresponden a
los avales 58/91 (Ministerio de Salud y Acción Social
de la provincia de Buenos Aires); 11/94 (Policía de la
Provincia de Buenos Aires); 15/96 y 3/98 (Nucleoeléctrica Argentina S.A. -NASA). Conforme se expone en
el cuadro siguiente, la deuda por los avales con atrasos
confirmados asciende a $ 606.229.645, al 31/12/2011.

Listado de avales con atrasos de capital e intereses

A la fecha de cierre de la auditoría, la misma se
encuentra impaga y a reestructurar.
9. De las operaciones con atrasos de capital e intereses descritas en el punto anterior, no se observan
créditos a cobrar a favor del Estado nacional registrados en RECAC.

10. Se verificó en los registros del Sistema de
Gestión y Administración de Deudas (SIGADE)correspondientes que los avales 418/77, 1/05 y 2/09 se
encuentran excedidos respecto del monto autorizado de
la emisión. A continuación se expone el siguiente cuadro
ilustrativo.
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Cuadro con avales excedidos del monto autorizado

11. Existen avales informados por la DADP que no
presentan saldos registrados en el SIGADE a pesar de
que las entidades intervinientes informaron operaciones
registradas por estos avales.

Asimismo estos avales no se encuentran expuestos
en el cuadro 1A de la cuenta inversión del ejercicio
2011. Esta falta de registración e integridad de los
registros crea incertidumbre respecto a la valuación
de estas operaciones.

Cuadro de operaciones no registradas e informadas por los entes consultados

12. Los avales 2/8 y 4/8 originados por el DNU
1.472/2008; y los avales 1º/11,2/11, 3/11, 5/11,7/11,
originados por el DNU 2.054/2010, aún se encuentran
en tratamiento parlamentario, dentro del marco de la
ley 26.122. El total de operaciones involucradas asciende a u$s 13.642 millones.

13. Se observan operaciones en las que no se expresa el monto total avalado porque indican: con más
el monto necesario para el pago de intereses”, o “con
más el monto necesario para el pago de intereses y accesorios correspondientes”. Esta falta de definición de
valores máximos para los intereses y accesorios puede
resultar un factor de riesgo de previsibilidad financiera
no contemplado.
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Cuadro de operaciones otorgadas por decreto de necesidad y urgencia

14. Resultó dificultoso para el equipo de auditoría
definir los valores “utilizados y/o afectados de los avales 1º/8, 2/8, 1º/9, 3/10 y 3/11 en base a lo informado
por el BNA. El monto total que informa la entidad no
especifica el aval correspondiente y si los valores incluyen capital e intereses. Similar situación presenta el
aval 4/10, en el cual el BNA informa un valor superior
al monto autorizado, generando incertidumbre respecto
a su registración, correspondiente a capital e intereses.
15. A pesar de contar con información clasificada
y separada por parte de Nación Fideicomisos S.A.
acerca de los avales 2/09 y 1º/10, la DADP registró

las operaciones de ambos avales, en un solo SIGADE.
16. La deuda que Nucleoeléctrica Argentina S.A.
(NASA) mantenía con el BNA garantizado por el Estado nacional con el aval 5/97, fue absorbida por este
último, conforme lo dispuesto por la ley 26.546 de
presupuesto para el ejercicio 2010. Fue instrumentada
mediante el decreto 1.806/2011, en razón del cual el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas procedió
a reestructurar el pasivo, dando la baja del SIGADE
72081000 como deuda indirecta y el alta de un nuevo
SIGADE 72612000, como deuda directa por un valor
nominal de $ 440.525.557,52.

Cuadro de tratamiento de intereses y accesorios

Cuadro de diferencias detectadas en la revisión de saldos
adeudados. Cruce información DADP-AGN
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17. Se observan 4 diferencias que resultan de la
revisión de saldos de deuda de los estados de cuenta
correspondiente a las operaciones garantizadas informadas por la DADP. A continuación se exponen en el
siguiente cuadro.
Tal como puede observarse en el cuadro anterior
los valores informados por la DADP difieren de los
revisados por la auditoría. A continuación se explican
las diferencias:
–SIGADE 29062000 - Aguas Argentinas. La DADP
informó que el saldo de deuda al 31/12/2011 es de $
651.960.000; no obstante de la revisión realizada presenta un saldo de $ 104.079.058,14.
–SIGADE 2907000 - Fundación Favaloro (BID 862/
SF-AR). La DADP informó que el saldo de deuda al
31/12/2011 es de $ 2.884.000. De la revisión realizada
en el SIGADE, el mismo no presenta saldo. Por otra
parte se observa que en el RECAC 5907000 vinculado
a este mismo instrumento de deuda se expone un saldo
a recuperar de $ 2.324.159,78.
–SIGADE 29055000 - Fundación Favaloro (BID
l25/TF-AR). La DADP informó que el saldo de deuda
al 31/12/2011 es de $ 3.126.000. De la revisión realizada en el SIGADE, el mismo resulta de $ 774.720.
Por otra parte, en el RECAC 59055000 relacionado
con este instrumento, se observa un saldo a recuperar
de $ 2.562.154,67.
–SIGADE 29082000 - Yacyretá. La DADP informó
que el saldo de deuda al 31/12/2011 es de $ 205.887.000.
De la revisión realizada en el SIGADE, el mismo resulta
de $ 202.016.448,89. La diferencia entre lo informado
y lo analizado resulta de $ 3.870.551.
–Además se destaca que tales instrumentos no se
encuentran expuestos en el cuadro l A de la Cuenta
Inversión correspondiente al ejercicio 2011.
18. En el ejercicio se tomó conocimiento de la instrumentación de la reestructuración del aval 5/97 de
Nucleoeléctrica Argentina S.A. Esta obligación cambió
su carácter de deuda 10-12 a deuda directa conforme
se observó en el cuadro lA de la Cuenta de Inversión
al 31/12/2011.
Reclamos y/o juicios contra la República Argentina
ante el CIADI, Uncitral, CCI y en jurisdicciones
extranjeras
1. La información proporcionada por la PTN no
permite identificar si los reclamos informados se
encuentran replicados o han sido instaurados en otras
jurisdicciones al mismo tiempo.
Asimismo, tal como se expresa en las limitaciones
al alcance del informe, no se han identificado los casos
en los que titulares de bonos que habiendo ingresado al
CANJE 2010, y renunciado a reclamos contra la República Argentina pudiesen formar parte de estos listados.
2. En base a la limitación en el alcance punto I ítem
2. y conforme a las tareas efectuadas por la auditoría
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respecto a los procedimientos vinculados al canje de la
deuda pública llevado a cabo en el ejercicio 2010, no
se obtuvo constancia de comunicación y coordinación
de tareas entre el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas y la Procuración del Tesoro de la Nación sobre
aquellos casos que habiendo aceptado las condiciones
del canje a su vez hayan renunciado a la vía legal
correspondiente.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
En base a los procedimientos aplicados, las limitaciones en el alcance, las aclaraciones previas y en
función de las observaciones plasmadas en informe se
efectúan las siguientes consideraciones vinculadas al
estado de las contingencias fiscales referidas al recupero de créditos, otorgamiento de avales y garantías y de
los juicios internacionales así como ante los tribunales
Arbitrales (CIADI, Uncitral, CCI) realizados contra
la República Argentina, se exponen las siguientes
conclusiones:
Registro de créditos a cobrar a favor del Estado
nacional.
El RECAC ha sido desde su origen una buena herramienta de gestión para obtener de manera precisa e
inmediata los datos vinculados al estado de situación
de instrumentos de deuda, los créditos a cobrar a favor
del Estado y los pagos realizados por la SH sobre estos
mismos instrumentos (registro de los créditos). Entre
sus atributos contiene el detalle del saldo, los valores
pagados, los casos que se encuentran totalmente cancelados, los saldos en atraso, sus fechas de referencia
y el financiamiento que la SH ha realizado en cada
ejercicio fiscal.
Sin embargo, a la fecha del trabajo se observó
que restan realizar actividades para contrarrestar la
existencia de debilidades detectadas en la calidad
de la información, para mejorar la oportunidad en
la generación del requerimiento de pago, como así
también, para la organización y sistematización de
documentación. Por otra parte, la herramienta carece
de definición de los valores de créditos a conciliar
con el deudor, el desarrollo de un circuito contable
y de procedimientos operativos estandarizados que
permitirían potenciar su uso.
Avales y garantías del Estado nacional.
Conforme a lo informado por la DADP al 31 de
diciembre de 2011, existen 25 operaciones avaladas
por el Estado nacional por un monto autorizado de
u$s 7.643.939.000 (equivalente a $ 32.899.514.000) y
28 operaciones garantizadas por un monto autorizado
de u$s 2.922.859.129 (equivalente a $ l2.579.986.000)
totalizando entre ambas 53 operaciones por un monto autorizado de u$s 10.566.798.129 (equivalente a
$ 45.479.500.000). Además dicha oficina informó un
valor total de bonos garantizados provincias varias por
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un valor total de $ 38.336.910.000 equivalentes a u$s
8.907.275.000.
Las debilidades evidenciadas en este estudio especial permiten identificar que los procedimientos
de otorgamiento de los avales no cuentan con una
evaluación del riesgo de crédito asumido por el Estado
nacional, ni las condiciones de devolución en caso
de un eventual incumplimiento del deudor principal.
A su vez, las entidades intervinientes en esta operatoria no presentan mecanismos fluidos de comunicación,
ni establecen el tipo y periodicidad de información a
transmitir. Además existen diferencias de valuación y
de exposición en el cuadro IA para el ejercicio fiscal
2011 entre los datos proporcionados por la DADP y la
revisión de la auditoría.
Por otra parte existe incertidumbre en la valuación y
montos utilizados debido a las siguientes razones: diferencias abordadas en sus análisis, criterios diferentes
de registración, ausencia de definición de valores en los
topes de intereses y accesorios, falta de respuestas a
información requerida, imprecisión en la identificación
del aval, y especificación del capital e intereses.
Por último, los avales 2/8, 4/8, 1º/11, 2/11, 3/11, 5/11
y 7/11, que han sido otorgados por DNU, a la fecha del
informe, aún se encuentran en tratamiento por parte del
Honorable Congreso de la Nación (HCN).
–Juicios y reclamos
Independientemente a la información detallada
que se proporciona en el Capítulo de Aclaraciones
Previas al Informe es dable destacar que los reclamos
ante el CIADI, Uncitral y CCI, al 30/6/2012 totalizan
56 casos de litigios contra la República Argentina
por un valor de u$s 21.421.524.709; dentro de este
total existen 30 casos (en trámite y suspendidos) por
un monto de u$s 13.689.881.079,08, equivalente a
$ 58.921.248.164. Asimismo 2.048 de ellos (desistidos,
terminados, con falta de competencia y jurisdicción y
con laudo a favor de la Argentina) computan un valor
de u$s 7.264.420.394, equivalente a $ 31.266.065.375.
Por último, en este rubro existen 6 reclamos con laudo
condenatorio firme por un monto de u$s 467.257.732,
equivalente a $ 2.011.077.278,53. Este valor se encuentra pendiente de cancelación.
En cuanto a los juicios en jurisdicciones extranjeras, se observa una cantidad de 174 causas en trámite
contra la República Argentina por un valor de u$s
2.473.145.207 equivalente a $ 10.644.416.970, y 623
causas con sentencia por un valor de u$s 6.185.227.547,
equivalente a $ 26.621.219.363.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre las Contingencias Fiscales - Registro de
Recupero de Créditos (RECAC), Estado de Situación
y Valuación de Avales, Reclamos y Juicios Iniciados
ante los Tribunales Extranjeros y las Organizaciones
Internacionales (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI–, Reglamento
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil de las Naciones –Uncitral– y Cámara de Comercio Internacional –CCI–) al 31/12/2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
431
(Orden del Día N° 396)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-545/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 260/13, aprobando el informe
referido a la auditoría practicada sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2010
correspondiente a Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA), y O.V.-546/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
261/13, aprobando el informe sobre los controles interno y contable correspondiente a Emprendimientos
Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA),
ejercicio finalizado el 31/12/2010. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
432
(Orden del Día N° 397)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-548/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 263/13, aprobando el
informe referido a los estados financieros del contrato
de préstamo 2.594/OC-AR BID “Programa de Emergencia en Respuesta a la Erupción del Volcán Puyehue
en la Argentina”, ejercicio del 1°/1/13 al 13/8/13; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe referido los estados financieros del contrato de préstamo 2.594/OC-AR BID
“Programa de Emergencia en Respuesta a la Erupción
del Volcán Puyehue en la Argentina”, ejercicio del
1º/1/13 al 13/8/13.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) opina acerca del examen practicado sobre los estados financieros e
información financiera complementaria por el ejercicio
2 iniciado el 1º/1/13 y finalizado el 13/8/13, correspondientes al “Programa de Emergencia en Respuesta a la
Erupción del Volcán Puyehue en la Argentina”, financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo
2.594/OC-AR, suscrito el 13/1/12 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Aprobado por resolución de la AGN 263/13.
La ejecución del programa es llevada a cabo por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de
la Unidad de Coordinación de Programas con Enfoque
Sectorial Amplio “UEP”, creada al efecto.
Las tareas de campo de la auditoría se efectuaron
desde el 17/9/13 al 4/12/13.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. La inversión acumulada en la categoría 4 - Edificios Públicos y Vivienda superó a lo presupuestado
en la Matriz de Financiamiento del anexo único por
u$s 148.983,34.
2. Como resultado de la inspección ocular realizada a
las obras de Provisión de Agua Potable de Villa Traful
(CP 14/12) y Provisión de Agua Potable a Puerto Manzano (CP 13/12), ambas de la provincia del Neuquén, se
constató que había trabajos pendientes o que no cumplen con las especificaciones técnicas mientras que la
certificación los presentaba al 100 % y pagados, sin que
se hayan identificado las economías correspondientes.
Cabe aclarar que por lo antes expuesto no se pudo determinar el importe abonado en exceso, exponiéndose
en los apartados correspondientes del memorando que
la AGN dirige a la Dirección del Programa el detalle
de lo observado y el 100 % de lo certificado para los
ítems involucrados.
3. La documentación que respalda la contratación
llevada a cabo por la provincia de Río Negro a través
del CP 10/2012, tenida a la vista, no permite aseverar
que se haya dado cumpli-miento a las normas del banco
garantizando la libre concurrencia, la confidencialidad
y la igualdad entre todos los oferentes. Las observaciones puntuales se detallan en el memorando dirigido a
la Dirección del Programa.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado en
“Aclaraciones previas”, los estados financieros e información complementaria identificados exponen razonablemente la situación financiera del programa al 13/8/13,
así como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 2.594/OC-AR de 13/1/2012.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del Programa. De dicho me-morando surgen, entre
otras, las siguientes observaciones:
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Observación del ejercicio anterior no subsanada
El programa ejecutó el 66,90 % del préstamo
otorgado, a pesar de haberse prorrogado el plazo de
desembolsos por seis meses, considerando los pagos
que por contratos ya suscritos se efectuaron entre la
fecha prevista para el último desembolso y el 31/10/13.
Observaciones del ejercicio
Obras Provincia del Neuquén
Observaciones generales:
1. No surge el criterio de selección de las 3 empresas
a invitar en cada uno de los concursos analizados, a
partir de una lista corta mucho más extensa que fue
enviada a la UCP.
2. No constan en el expediente las respuestas de las
empresas invitadas en los concursos 13/12 y 14/12,
requeridas en la carta de invitación. A su vez, ninguna
de las constancias de recepción de las citadas cartas
tiene fecha y algunas no tienen sello de la empresa. Por
otra parte, no constaban en el expediente del concurso
12/12 las constancias de envío de invitaciones a las
empresas que participaron.
3. Se efectuó el análisis de sólo una de las ofertas,
correspondiendo la evaluación de las tres para garantizar la existencia de tres ofertas válidas (GN 2.349),
hecho que fue observado por el banco al momento de
otorgar la “No objeción”. Cabe aclarar que las otras
dos ofertas presentadas en el concurso 13/12 y analizadas por la auditoría resultaron no ser válidas por no
tener la capacidad financiera mínima requerida, y en
lo que respecta a las otras ofertas suministradas de los
concursos 12 y 14, carecían de la mayor parte de la
documentación a presentar para su análisis.
4. No surge de la documentación tenida a la vista que
se haya notificado el dictamen de evaluación a todos
los oferentes a fin de que, previo a la preadjudicación,
éstos expongan las observaciones e impugnaciones que
crean convenientes (cláusula 24). Tampoco consta la
notificación por escrito al oferente seleccionado.
5. No consta en los expedientes la devolución de
las garantías de mantenimiento de oferta según las
previsiones de la cláusula 15.
6. No se incluyó en los pliegos requerimiento de
información alguno respecto de la intención de subcontratar, habiéndose constatado que la documentación de
personal afectado a obra presentada por las empresas
corresponde a otras distintas de las seleccionadas. Cabe
aclarar que dentro de la documentación a presentar se
incluye la organización del oferente así como también
la metodología de ejecución, y, en el caso del concurso
13/12, se requiere copia certificada de las contrataciones
para la ejecución de la obra y el contrato del personal
clave, la cual no constaba en las ofertas analizadas y
de haber sido presentada, hubiera dejado expuesta la
participación de subcontratistas en la ejecución. Por
otra parte, la AGN no tuvo a la vista constancia alguna
de que la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de
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Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) haya
solicitado documentación que acreditara la relación
entre la contratista y las empresas cuyo personal estaba
afectado a la obra.
Observaciones particulares:
Concurso de precios 14/12- Provisión de agua potable a Villa Traful (monto contractual: $ 2.848.311,81):
1. La vigencia de los seguros de obra requeridos por
cláusula 39 que la contratista presentó comienza un
mes después de su inicio, incumpliendo lo establecido
en el pliego. A su vez, no se tuvieron a la vista las pólizas de renovación con posterioridad a su vencimiento
en julio/2013, ya que no ha finalizado el período de
garantía por defectos.
2. Como resultado de la inspección ocular realizada
el 25/9/13 con el auditor de la obra, surge que no se
cumplió con las especificaciones técnicas en los siguientes puntos:
a) Bombas (2) de impulsión electrosumergibles: se
constató la instalación en el muelle de una sola bomba,
encontrándose la otra depositada para reserva en el
galpón municipal. La misma, según lo manifestado
por el operador de la planta, no estaba completa por
haberse solicitado su reparación. Sin embargo, se certificó y abonó el 100 % por un total de $ 179.341,06, no
indicándose el valor correspondiente a lo no instalado.
b) Tapa de acceso a cisterna y escalera metálica marinera: la AGN no tuvo a la vista la escalera metálica
en el interior de la cisterna, sólo se vio una precaria
de madera. El ítem se certificó y abonó al 100 % por
$ 54.149,98, no especificándose el monto correspondiente a las escaleras no entregadas.
c) Protección exterior de la cisterna, enlucido impermeable, pintura para cemento y pintura bituminosa: se
constató la no existencia de pintura exterior. Según el
análisis de precios la pintura fue cotizada por $ 14.500
y se certificó el 100 % del ítem.
d) Grupo electrógeno y casilla: el grupo se encontraba en el galpón municipal, sin instalar, sin reunir las
condiciones de trabajo y funcionamiento previstas y la
AGN no pudo constatar la entrega de la cabina de alojamiento autoportante, apto para uso en la intemperie.
Por la provisión de materiales, mano de obra y equipos
necesarios para la instalación del grupo electrógeno
según planos y especificaciones técnicas, se cotizó,
certificó y abonó el importe de $ 261.247,25.
e) Cerco perimetral y portón de acceso: se constató
que no se realizó el cerco perimetral. El cerco y el único
portón eran los preexistentes de madera y la entrada
vehicular no tenía portón. Se cotizó, certificó y abonó
por este ítem el importe de $ 97.299,45.
En ningún caso la AGN tuvo a la vista aprobaciones
a los cambios, detalle de economías ni compensaciones.
Concurso 13/12 Provisión de Agua Potable a Puerto
Manzano (monto contractual: $ 8.299.257:
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1. La AGN no tuvo a la vista documentación que acredite la titularidad del terreno o las servidumbres de paso
correspondientes a los lugares de ejecución de la obra.
2. No se tuvo a la vista documentación que acredite
la recepción de los materiales a ser provistos por el gobierno provincial (acta, constituto-posesorio, seguros,
reintegro de materiales sobrantes) según lo establecido
en la cláusula complementaria del PByC. Al momento
de la inspección ocular se constató la existencia de
caños no utilizados que no habían sido reintegrados.
3. La vigencia de los seguros de obra requeridos por
cláusula 39 del pliego, que la contratista presentó, se
inicia 15 días después de la fecha de iniciación de la
misma incumpliendo lo establecido en el pliego. A su
vez, la AGN no tuvo a la vista las pólizas de renovación
con posterioridad a su vencimiento en julio/2013, ya
que no ha finalizado el período de garantía por defectos.
4. Como resultado de la inspección ocular realizada
el 25/9/13 con el auditor de la obra, el inspector y el
representante técnico de la empresa, surge que no se
cumplió con las especificaciones técnicas en los siguientes puntos:
a) Sala de filtrado: se constató que la construcción
realizada comprende dos paredes en “L” de chapa,
sin zócalo, techo de chapa sobre estructura metálica,
con evidencia de deterioro por óxido, sin cielorraso ni
aislamiento térmico, ni herrajes, ni vidrios. Por esta
construcción se cotizó, se certificó al 100% y se abonó
el importe de $ 394.442,55.
b) Vereda perimetral de la cisterna en contrapiso de
hormigón rodillado. No se realizó. La AGN no pudo
identificar cuál de los ítems del presupuesto la incluye;
no obstante, la construcción de la cisterna se certificó
al 100 %.
c) Grupo electrógeno: casilla para grupo electrógeno
construida según indique el municipio. No se construyó
la casilla, el grupo estaba en una propiedad particular
sin permiso por escrito del propietario. Por esto se cotizó, certificó y abonó el importe de $ 77.264,17. Por
otra parte, se cotizó, certificó y abonó el importe de
$ 395.430,92 por la instalación del grupo electrógeno,
habiéndose constatado sólo la instalación del tablero, el
cual debería haber estado montado sobre la misma base
trineo del grupo, pero se colocó dentro de un módulo
del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN)
ubicado en la vía pública previéndose colocar el grupo en un terreno irregular no acondicionado para que
cumpla con los requisitos de montaje antivibratorio.
d) Cerco perimetral con zócalo de hormigón y
pintura de todas las partes no galvanizadas. Se realizó
el cerco pero no el zócalo previsto ni la pintura de las
partes no galvanizadas. Se certificó al 100 %. No se
detalla en el presupuesto ni en el análisis de precios el
valor correspondiente a lo no ejecutado.
En ningún caso se han tenido a la vista aprobaciones
a los cambios, detalle de economías ni compensaciones.
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Conclusiones CP 12/12: Dique selectivo filtranteplazoleta de sedimentación. San Martín de los Andes
(monto contractual: $ 855.437,75):
La vigencia de los seguros de obra requeridos por
cláusula 39 del pliego, que la contratista presentó, se
inicia 25 días después de la fecha de iniciación de la misma incumpliendo lo establecido en el pliego. A su vez,
no se tuvieron a la vista las pólizas de renovación con
posterioridad a su vencimiento en abril y junio 2013 ya
que no ha finalizado el período de garantía por defectos.
Provincia de Río Negro
Conclusiones Concurso de Precios 10/2012 - Reparación de Edificios Públicos de San Carlos de Bariloche
(monto contractual: $ 3.449.667,24): El expediente provincial 010.674-UEP, que según lo manifestado por nota
UPCEFE 1.134/2013 es el que respalda la contratación
efectuada por el concurso de la referencia y que fuera
analizado por la auditoría en la UPCEFE de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, no reúne las características
de exactitud e integridad para sustentar que el proceso
llevado a cabo cumple con las normas del banco, ya que:
1. Incluye sin orden lógico documentación de la
firma adjudicataria sin que se pueda identificar si
corresponde a la oferta presentada al momento de la
apertura vista en fotocopia o en alguna instancia posterior. La AGN aclara que, según consta en folio número
2, el expediente se inicia como trámite administrativo
provincial para poder realizar los pagos del contrato
y en el folio siguiente incluye memorando donde se
informa la no objeción del banco a la recomendación
de adjudicación, evidenciando que la documentación
contenida en el mismo no se corresponde con el respaldo del proceso de contratación llevado a cabo.
Por otra parte, la AGN relevó la documentación que
la UPCEFE en su sede de Capital Federal conserva en
un bibliorato sin foliar, de la cual surge que:
1. La propuesta de adjudicación que surge del primer informe de evaluación fue observada por la UCP,
debido a que la empresa seleccionada no cumple con el
capital de trabajo mínimo requerido y que la comisión
erróneamente consideró a los fines de alcanzar dicho
mínimo el saldo al 31/12/12 de $ 574.718,46 según
extracto bancario de una cuenta en el Banco de La
Pampa. Al respecto debe tenerse en cuenta que lo actuado constituye un tratamiento diferencial en el análisis
respecto del realizado para las firmas que cotizaron en
primer y tercer lugar, a las que sólo se les determinó
dicho capital por diferencia entre activo corriente y
pasivo corriente de los estados presentados, y que dicho
extracto respalda el cumplimiento de lo requerido en
otra instancia de la evaluación Activos líquidos y/o
créditos. Por otra parte, la Manifestación de Capital
de Trabajo al 31/12/12 que acompaña la certificación
contable presentada expone un total de $ 585.318,46,
el cual también es inferior al solicitado.
2. A consecuencia de lo observado por la UCP, se
efectúa un pedido de aclaración, el cual no sólo es
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solicitado vía mail a la empresa sino también al contador que suscribió los estados financieros de la firma.
La comunicación del requerimiento en el marco del
proceso corresponde ser mantenida únicamente con la
empresa, siendo la persona debidamente autorizada por
ésta la única responsable de su cumplimiento.
3. La AGN tuvo a la vista un mail según el cual la
documentación fue enviada, fuera del plazo límite
establecido, por el contador y no por la firma.
4. En respuesta a lo solicitado, se presentó una
certificación contable con una Manifestación de Capital de Trabajo al 31/12/12, que no obstante haber
sido emitida en la misma fecha que la originalmente
presentada (15/1/13) difiere de la anterior, indicando
tal como lo había hecho previamente, que siendo los
datos correctos y sin omitir ni falsearlos el capital
de trabajo asciende a $ 1.055.735,46 ($ 470.417,00
más que en la certificación anterior). Cabe destacar que
esta nueva certificación no cuenta con la validación del
Consejo Profesional.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe referido a los estados financieros del contrato de préstamo 2.594/OC-AR BID
“Programa de Emergencia en Respuesta a la Erupción
del Volcán Puyehue en la Argentina”, ejercicio del
1º/1/13 al 13/8/13.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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433
(Orden del Día N° 398)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-504/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 238/13,
aprobando el informe especial sobre la asignación de
fondos y la ejecución presupuestaria de la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), Programas 43, 44 y 45 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios para el segundo semestre de 2012; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación sobre la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA), Programas 43, 44 y 45 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para
el segundo semestre de 2012.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, al Juzgado Federal
en lo Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de
Morón provincia de Buenos Aires, al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 238/13, por la cual aprueba el informe
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especial sobre la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA), Programas 43, 44 y 45 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para
el segundo semestre de 2012.
El examen tuvo como objetivo verificar, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la sentencia de fecha 8/7/2008, la asignación
y ejecución de fondos realizados mediante transferencia a cargo del citado ministerio, para los siguientes
programas:
– Programa 43 “Programa Federal de Construcción
de Viviendas”.
– Programa 44 “Programa de Acciones para el
Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica”.
– Programa 45 “Programa de Fortalecimiento Comunitario del Hábitat”.
Asimismo, evaluar la correspondencia de los valores
consignados en el PISA con los registros obrantes en el
Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF)
al 31/12/2012 y evaluar la correcta aplicación en el
ámbito de la administración nacional de la normativa
vigente en materia de transferencia de fondos federales,
a la que se refiere el decreto 225/2007, de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público y las resoluciones 268/2007 y 267/2008 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios (MPFIPyS), aprobatoria del Reglamento
General de Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y
otros Entes.
Las tareas de campo se llevaron a cabo en sede del
organismo entre el 15 de abril y el 30 de septiembre
de 2013.
La AGN manifiesta que sin perjuicio de que el presente informe abarca el segundo semestre de 2012, por
cuestiones prácticas los comentarios y observaciones
referidos al crédito presupuestario y al nivel de ejecución se realizaron sobre todo el ejercicio 2012.
El examen abarca la operatoria financiera y las
actividades que están a cargo de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV), especialmente la verificación del cumplimiento de la normativa
en cuanto a las unidades ejecutoras de los programas,
por cuanto en el proceso de administración, transferencias y ejecución de los fondos federales intervienen
distintos responsables, como las unidades ejecutoras
dependientes del minplan, entes provinciales y municipios, asignándoles a estos últimos el proceso de
contratación, el resguardo del soporte documental de
las rendiciones y la ejecución propiamente dicha del
avance y terminación de las obras.
En virtud del convenio firmado entre la AGN y la
ACUMAR en noviembre 2011, los organismos de
control de las jurisdicciones –Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Buenos Aires y Auditoría General de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires– tienen a su cargo
la emisión de los dictámenes sobre la aplicación de los
fondos transferidos en sus jurisdicciones.
De acuerdo a la información que brinda el
PISA, el devengado del ejercicio 2012 asciende a $
4.233.099.977.
Del monto total devengado, la suma de $ 491.274.471
corresponde a fondos aportados por el Estado nacional, representando ello un 74 %. El 21 % lo aportó la
CABA y el restante 5 % lo aportó con fondos propios
la provincia de Buenos Aires.
Sobre el total devengado correspondiente al Estado
nacional, los programas 43, 44 y 45 ejecutaron la suma
de $ 134.905.860, que representa el 27 %.
Como resultado del examen practicado, la AGN
formula los siguientes comentarios y observaciones:
1. Nivel de ejecución del PISA
1.1. Nivel de ejecución en relación al monto total
de acuerdos
Según lo consignado en el PISA, la ejecución total
desde el inicio de los programas hasta al 31 de diciembre de 2012 es del 72 %. El monto total previsto de
obras es de $ 1.744.594.251, de los cuales se encuentra
ejecutado un total de $ 1.248.741.748, restando el 28
%. En forma individual, los que presentan mayor nivel
de ejecución son los programas 43 y 45 con el 76 %, en
tanto que el programa 44 alcanza el 54 %.
1.2. Nivel de ejecución en relación al crédito presupuestario 2012
El nivel de ejecución promedio respecto al crédito
presupuestario asignado fue del 61%.
Del análisis de la ejecución por programa surge que,
si bien existe disparidad en la ejecución semestral, en
el ejercicio completo los programas 44 y 45 alcanzaron
una ejecución superior al 70 %, en tanto que el programa 43 ejecutó el 54 %.
1.3. Crédito presupuestario asignado
– Ejercicio 2012
El crédito presupuestario según SIDIF asignado a los
programas para el ejercicio 2012 es de $ 191.110.613,
y representa el 31 % del importe total pendiente de
ejecución a diciembre de 2011.
– Ejercicio 2013
El crédito presupuestario según SIDIF asignado a los
programas para el ejercicio 2013 es de $ 152.482.510,
y representa también el 31 % del total a ejecutar.
1.4. Concordancia entre lo registrado en el SIDIF y
el PISA para ejercicio 2012
Informa que como resultado de las pruebas realizadas se observan diferencias entre la información del
PISA y los registros del SIDIF, tanto en el crédito como
en el devengado. El presupuesto registrado en el SIDIF
informa un 39 % más que el presupuesto PISA, en tanto
que el devengado informado por el PISA es superior en
un 15 % al que informa el SIDIF.
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2. Pruebas de auditoría
2.1. Gestión administrativa de los expedientes
Manifiesta que de la compulsa de los expedientes
realizada para el segundo semestre del año 2012 observó
mejoras en cuanto al procedimiento de recepción de la
documentación en mesa de entradas. En su mayoría se
consigna número de trámite a cada documento, y en
menor medida se consigna la fecha de dicha recepción.
No obstante, se mantienen las deficiencias expuestas
en los informes anteriores en cuanto a foliados, fechados e inexistencia de un número de expediente unívoco.
Por lo anteriormente descrito, si bien las condiciones generales han mejorado, persisten las dificultades
para el seguimiento de los actos administrativos de los
expedientes.
2.2. Documentación faltante en los expedientes
No se encontró agregada en los expedientes compulsados diversa documentación exigida por la normativa
vigente, siendo el porcentaje promedio del faltante
del 32 %.
2.3. Rendición de cuentas
a) Aspectos normativos
La normativa de aplicación comprende las resoluciones 268/07 y 267/08 del Minplan, las cuales reglamentan los requisitos y documentación para la presentación
de las rendiciones de cuentas. Los requisitos formales
mínimos que deben cumplir son los siguientes:
– Notas de remisión
– Fecha de remisión
– Fecha de recepción
Señala que, en cuanto a los aspectos técnicos, dicha
normativa contempla la presentación de planillas A1
para informar el grado de avance físico y financiero
conforme los plazos previstos y los certificados de
obra, así como también de planillas A2, que detallan
los datos específicos de la rendición.
b) Verificación de los requisitos de rendición por
municipios
Morón:
La AGN consideró una muestra que contiene dos
acuerdos de este municipio, de los cuales uno pertenece
al programa 43 y el otro al 44.
En referencia al acuerdo 1.601/07 del Programa 43,
las rendiciones presentan planillas A2 sin valorizar, por
lo que no pudo determinar el monto rendido, y tampoco
cumplen con ninguno de los requisitos formales que
deben acompañar las rendiciones, tales como nota de
remisión, fecha de remisión y fecha de recepción.
En lo referente al acuerdo 799/09 del Programa 44,
las planillas A2 no están valorizadas, pero se adjuntaron
planillas accesorias valorizadas, que permitieron identificar los montos de las cuentas rendidas. En cuanto
a los requisitos formales, sólo cumple con el envío de
la nota de remisión.

1005

En relación al grado de cumplimiento, conforme a
lo expuesto, se ha rendido un 66 % del total de certificados presentados y a la fecha del informe faltaba
rendir un 34 %.
Merlo:
Señala que la muestra considerada contiene dos
acuerdos de este municipio de los cuales uno pertenece
al Programa 43 y el otro al 44.
Los certificados del acuerdo 315/08 del Programa
43 no presentan planillas A2, por lo que no cumplen
debidamente con la rendición de cuentas, conforme a
la normativa vigente.
En lo referente al acuerdo 227/12 del Programa
44, hace saber que a la fecha de cierre de la auditoría
no existían certificados presentados, por lo que no
se encuentran dadas las condiciones necesarias para
rendir cuentas.
Conforme a lo expuesto, señala que en el acuerdo
donde existía obligación de rendir cuentas se ha incumplido en un 100 % con dicho procedimiento.
Avellaneda:
La muestra contiene tres acuerdos de este municipio, de los cuales dos pertenecen al Pro-grama 43 y
uno al 45.
Respecto a los acuerdos 378/08 y 38/08 del Programa 43, manifiesta que ambos presentan planillas A2
valorizadas y rinden parcialmente los certificados, y
en lo que respecta a los requisitos formales, mientras
el primer acuerdo mencionado no cumple con ningún
requisito formal, el segundo de ellos cumple solamente
con la fecha de remisión de la rendición.
En el acuerdo 1.239/12 del Programa 45 el municipio presenta planillas A2 sin valorizar, por lo que
resulta de imposible cumplimiento determinar el monto
del gasto rendido. En este acuerdo también se incumple
con la totalidad de los requisitos formales que deberían
presentar en cada rendición.
Conforme a ello, señala que en lo que a grado de
cumplimiento se refiere, sólo se ha rendido un 38 %
del total de certificados presentados, restando rendir un
62 % a la fecha del presente informe.
Esteban Echeverría:
La muestra contiene un único acuerdo, el 1.572/12
del Programa 43. El municipio presenta planillas A2
sin valorizar, pero junto con ellas adjunta facturas, por
lo que se puede determinar el valor de cada planilla
presentada. En cuanto a los requisitos formales, no
hay observaciones.
En relación al grado de cumplimiento, este municipio es el que mayor grado presenta, ya que ha rendido
el 100 % del total de certificados presentados.
Ezeiza:
La muestra incluye tres acuerdos, de los cuales dos
corresponden al Programa 43 y uno al 44.
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En lo referente a los acuerdos 2.755 y 2.756/09 del
Programa 43, hace saber que los mismos no adjuntan
planillas A2, por lo que en ambos acuerdos se observa
que se encuentra incumplida la obligación de rendir
cuentas.
Por su parte, el acuerdo 403/11 del Programa 44,
si bien tampoco presenta planillas A2, sí se adjuntan
facturas que permiten identificar los montos de las
cuentas rendidas. En cuanto a los requisitos formales,
no cumple con ninguno de los exigidos por la normativa vigente.
En relación al grado de cumplimiento, este municipio
ha rendido sólo un 1 % del total de certificados presentados, restando rendir el 99 %.
La Matanza:
De los tres acuerdos que componen la muestra,
uno pertenece al Programa 43 y los dos restantes al
Programa 45.
Respecto al acuerdo del Programa 43 no presentan
planillas A2, por lo que no se encuentra rendido ningún
gasto.
Por otra parte, los acuerdos que corresponden al
Programa 45, si bien tampoco presentan planillas A2,
sí adjuntan facturas que permiten identificar los montos de las cuentas rendidas. En cuanto a los requisitos
formales, no cumple con ninguno de los exigidos por
la normativa vigente.
En relación al grado de cumplimiento, este municipio ha rendido un 46 % del total de certificados
presentados, omitiendo rendir el 54 % restante a la
fecha del informe.
San Vicente:
La muestra contiene un único acuerdo, el 704/11 del
Programa 43. El municipio no presenta rendiciones con
planillas A2, encontrándose sólo rendido con factura
el primer certificado de cada proyecto que integra el
acuerdo; en cuanto a los requisitos formales, no cumple
con ninguno de los exigidos por la normativa vigente.
Sólo se han efectuado rendiciones por el 5 % de los
certificados presentados.
CABA (Instituto de la Vivienda Ciudad de Bs. As.):
El único acuerdo que compone la muestra es el
879/05, sobre el cual se presentan rendiciones donde
se omiten planillas A2, aunque adjuntan facturas en
su reemplazo; en este caso los requisitos formales se
encuentran cumplidos.
En relación al grado de cumplimiento, se ha rendido
un 90 % del total de certificados presentados, restando
rendir sólo un 10 %.
2.4. Desembolsos de fondos
De conformidad con la normativa vigente, los desembolsos deben realizarse por anticipado y conforme
las certificaciones previstas en los cronogramas de
pagos, compensándose de un mes a otro en los casos
de subejecución.
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En tal sentido, verificó que no se cumple con esta
metodología, siendo las situaciones más frecuentes
identificadas en el trabajo de campo, las siguientes:
– No se aplican las compensaciones previstas para
los casos de subejecución.
– Se han alterado los cronogramas de pago sin las
readecuaciones necesarias; ya sea porque se vencieron
los plazos o por redeterminaciones de precios.
– Vencidos los plazos de obra, se termina pagando
los certificados presentados, quedando el avance de
obra al arbitrio de las contratistas, sin contralor por
parte de la SSDUyV.
2.5. Cuentas receptoras de fondos
Informa que de las pruebas realizadas surge que no
se cumple con la normativa en lo que respecta a la obligación de individualizar la cuenta bancaria receptora de
fondos en función de los programas y acuerdos suscritos; asimismo, verificó que los municipios reciben en
una misma cuenta bancaria fondos que corresponden
a distintos programas.
2.6. Avance financiero y físico
Hace saber que tanto el avance físico como el financiero fueron estimados por la AGN. Para calcular
el avance financiero tomó estrictamente los montos
devengados, mientras que para el caso de la estimación
del avance físico consideró los certificados presentados
en bruto. Ambos parámetros abarcaron hasta la fecha
de corte de la auditoría, es decir el 31 de diciembre
de 2012.
2.7. Verificación del cumplimiento de los plazos
contractuales
Del análisis de los 16 acuerdos que integran la
muestra de los tres programas auditados, observó que
sobre los 51 proyectos, un 57 % presentan los plazos de
obra vencidos, de los cuales la mitad se encuentran con
obras finalizadas; siendo el promedio de retraso de las
obras finalizadas de 11 meses, mientras que el promedio de retrasos en las obras sin finalizar alcanza los 26
meses. Del restante 43 %, un 25 % están dentro de los
plazos de obra y el 18 % aún no han iniciado las obras.
2.8. Supervisión y control de las obras
Mantiene la observación expresada en sus informes
anteriores respecto a la falta de in-formes de supervisión y control por parte de la unidad de gestión y la
unidad ejecutora del programa, que por disposición
reglamentaria están a su cargo, que fueran solicitados
mediante la nota 458/13-GCCI de fecha 15/5/2013.
2.9. Redeterminaciones de precios.
Los convenios particulares establecen que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda reconocerá
eventuales redeterminaciones de precios, aprobadas
por el municipio, hasta el monto que resulte de aplicar
la metodología del decreto nacional 1.295/02, en el
prototipo establecido por dicha subsecretaría.
En tal sentido, informa que en gran parte de los
acuerdos de la muestra se han practicado redetermi-
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naciones, elevándose los montos originales en un
promedio del 29 %, pero los nuevos valores no serían
definitivos por cuanto algunos podrían ser objeto de
nuevas redeterminaciones.
Destaca que no ha podido llevar a cabo las pruebas
planificadas para la verificación del procedimiento
efectuado en las redeterminaciones, debido a que, a
la fecha de cierre de su informe, la SSDUyV no había
respondido las notas remitidas a tales efectos.
La AGN concluye su informe manifestando que:
1. La evolución de la ejecución de los Programas
43, 44 y 45, según el PISA, presenta un acumulado del
72 %, restando ejecutar el 28 %. El nivel de ejecución
a nivel de programa, alcanza para los programas 43 y
45 el 76 % y para el Programa 44 una ejecución del
orden del 54 %.
2. El nivel de ejecución de acuerdo al crédito presupuestario que muestra el SIDIF para el ejercicio 2012
fue del orden del 54 % para el Programa 43, el 77 %
para el 44 y del 73 % para el Programa 45.
3. De las pruebas de concordancia realizadas aún se
observan diferencias entre lo informado en el PISA y
los registros del SIDIF, tanto en el crédito como en el
devengado. Mientras que el presupuesto registrado en
el SIDIF informa una cifra un 39 % más elevada que el
presupuesto PISA, en el caso del devengado se observa
que el PISA denuncia un devengado por un 15 % mayor
al que informa el SIDIF.
4. Con relación al armado y documentación de los
expedientes se mantienen las observaciones realizadas
en los informes anteriores, particularmente respecto a
la inexistencia de un número de expediente unívoco,
inconsistencias en el foliado y fechado, falta de acreditación de la recepción de documentación por la mesa
de entradas, entre otras.
5. Respecto a la documentación se mantienen las observaciones en cuanto a la falta de constancias, que en
promedio alcanza un 32 % en los acuerdos auditados.
6. De la observancia de las rendiciones de cuentas,
se puede inferir que los requisitos formales son precariamente cumplidos por las partes, así como también
siguen presentando inconsistencias y defectos de
confección de las planillas A2, lo que impide el control de la rendición del gasto. En lo que al grado de
cumplimiento concierne, continúa siendo inferior al
esperado, resultando pendiente de rendición el 64 % de
los certificados presentados. En tal sentido, en el presente informe se ha expuesto el resultado de un análisis
por municipio, a fin de identificar qué entes ejecutores
incumplen la normativa y en qué grado. Así surge que
Esteban Echeverría y CABA han cumplido satisfactoriamente con las rendiciones de gastos, mientras que
Merlo, Ezeiza y San Vicente son los municipios que
presentaron los mayores incumplimientos en el proceso
de rendición de cuentas.
7. No surgen evidencias de la aplicación de los procedimientos previstos para el caso de incumplimientos
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o deficiencias de la rendición de cuentas, establecidos
tanto por la resolución 267/2008, como por los convenios de rendición.
8. Respecto a los desembolsos, se pudo constatar que
no se aplican las compensaciones previstas en casos de
subejecución y no se adecuan los cronogramas previstos, por vencimiento de plazos o por redeterminaciones
de precios.
9. En lo que se refiere a las cuentas receptoras de
fondos, no se individualiza la cuenta bancaria receptora en función de los programas y acuerdos suscritos,
recibiéndose en una misma cuenta bancaria fondos
correspondientes a varios acuerdos e incluso de distintos programas.
10. Como resultado de la auditoría, se observa
que de un total de 51 proyectos que integran los 16
acuerdos de la muestra, un 57 % presentan los plazos
de obra vencidos, de los cuales la mitad se encuentran
con obras finalizadas. El promedio de retraso de las
obras finalizadas alcanza los 11 meses, mientras que el
promedio de retrasos en las obras sin finalizar llega a
26 meses. Del restante 43 %, se observa que un 25 %
está dentro de los plazos de obra y el 18 % aún no se
encuentran iniciadas.
11. En lo que se refiere a la supervisión y control por
parte de la SSDUyV, en el 100 % de los acuerdos no se
verificó agregado ningún tipo de informe de auditoría.
12. Por último, y en lo que a redeterminaciones de
precio se refiere, se ha podido observar que algunas
obras presentan redeterminaciones de hasta un 40 %
por encima del monto de obra originariamente aprobado.
En promedio, las obras que presentan redeterminaciones exhiben un 29 % de incremento en relación al
precio inicial.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
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situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación sobre la asignación de fondos y la ejecución
presupuestaria de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA), Programas 43, 44 y 45 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para
el segundo semestre de 2012.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, al Juzgado Federal
en lo Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de
Morón provincia de Buenos Aires, al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
434
(Orden del Día N° 399)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-491/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 236/13, aprobando
el informe sobre controles interno y contable, referido
al ejercicio finalizado el 31/12/2011, correspondiente a
Intercargo Sociedad Anónima y Comercial; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación sobre los procedimientos administrativo-contables y de control interno detectados en
oportunidad de la auditoría realizada sobre los Estados
Contables de Intercargo Sociedad Anónima Comercial
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
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Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica
la resolución 236/13 por la cual aprueba el informe de
auditoría referido a procedimientos administrativoscontables y de control interno detectados en oportunidad de la auditoría realizada sobre los estados
contables de Intercargo Sociedad Anónima Comercial
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2011.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas de
auditoría externa aprobadas por la AGN mediante resolución 145/93, las cuales, en su conjunto, son compatibles
con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al respecto, destaca que el requerimiento de auditoría
efectuado por Tandanor no tuvo como objetivo principal
el análisis de su sistema de control interno, ya que la
revisión no fue planificada con el propósito de un minucioso estudio y evaluación de ninguno de los elementos
del referido sistema y no fue realizada con el objetivo
de brindar recomendaciones detalladas o de evaluar
la idoneidad de la estructura de control interno de la
sociedad para evitar o detectar errores o irregularidades.
El trabajo desarrollado consistió, básicamente, en
evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por el ente y que
pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de los
estados contables.
Hace saber que en función de los objetivos definidos,
el contenido del informe respecto a la evaluación del
control interno cubre únicamente aquellos aspectos
que han surgido durante el desarrollo de su examen y,
por lo tanto, no incluye todos aquellos comentarios y
recomendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.
2. Observaciones y recomendaciones
2. 1. Créditos por ventas
Observación
a) El saldo de la cuenta Deudores por servicios incluye saldos acreedores generados por cobranzas sin
aplicar y otros que deben reclasificarse como anticipos
de clientes.
b) En las cuentas corrientes de clientes varios
(consumidores finales, exentos locales y responsables
inscriptos) existen partidas, como ser facturas, notas
de crédito y cobranzas pendientes de ser compensadas,
cuya antigüedad es de varios ejercicios, las cuales generan saldos que no son ajustados de un ejercicio a otro.
c) Según las normas y procedimientos para la facturación y cobranza de servicio de contado de Intercargo
S.A.C., todo cliente que solicite un servicio y se verifique que no posee cuenta corriente se le debe realizar
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cobro al contado al momento de la prestación. Al cierre
del ejercicio se observan clientes sin cuentas corrientes
abiertas con saldos a pagar.
Recomendación
Realizar un análisis periódico de las cuentas corrientes de los clientes evitando la existencia de estos
saldos acreedores en la cuenta y procurando la correcta
clasificación del deudor.
Establecer sistemas de controles sobre las condiciones de prestación y cobro de los servicios atendiendo a
las normas establecidas por la sociedad.
Respuesta del auditado
Manifiesta que los saldos mencionados correspondían a anticipos de clientes y que se regularizó durante
el ejercicio 2012.
2.2. Información sobre juicios - Previsión deudores
incobrables
Observación
La gerencia de administración computa y constituye la previsión para deudores incobrables a partir del
informe anual al cierre del ejercicio brindado por el
área legal con el detalle de las causas y porcentajes
de probabilidad de condena, siguiendo como criterio
tomar el 100 % de los casos por el monto facturado
pendiente registrado en el saldo de la cuenta Deudores en gestión judicial, sin considerar intereses y
costas de los juicios en trámite. Este criterio se basa
en la experiencia, ya que generalmente las empresas,
a pesar de resultar condenadas, en su mayoría no
cancelan la deuda, dada la situación de dificultades
operativas que caracteriza al sector aerocomercial.
La modalidad de cobranzas es de corto plazo; el
inicio de acciones judiciales se resuelve luego de
agotarse las instancias de gestión administrativa
de cobro.
Este criterio no tiene en cuenta otras evidencias que
caracterizan las contingencias de las cuentas a cobrar,
ya que:
– No se incluyen en el análisis de incobrabilidad
los saldos de Deudores morosos y de Deudores por
servicios.
– No se pondera, en algunos casos, la probabilidad
de cobranza resultante de las acciones legales comunicadas en el informe de abogados, situación que podría
resultar en una sobreestimación de la previsión para
deudores incobrables.
Esta conducta se sostuvo en las sucesivas auditorías
llevadas a cabo hasta la actualidad.
Recomendación
Establecer procedimientos adicionales para la evaluación de las contingencias relativas a los créditos que
tengan en cuenta, por ejemplo, conducta y capacidad
de pago del cliente, antigüedad de los créditos y ponderación de probabilidad de recupero según el informe
de abogados. Se sugiere que los citados procedimientos
se efectúen durante el ejercicio a efectos de un mejor
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seguimiento y actualización de las situaciones contingentes.
Respuesta del auditado
Informa que se adoptó, en función de la experiencia
existente en la empresa con relación a la cobrabilidad de sus acreencias en mora y en gestión judicial,
constituir la previsión por deudores incobrables,
exclusivamente por las acreencias judicializadas,
considerándose para ello el monto total del crédito;
fundamentando tal criterio en que la cobrabilidad en
el mercado aerocomercial es alta, con poca morosidad, presentándose solamente casos de incobrabilidad ante el cierre/eliminación de la frecuencia de las
líneas aéreas, situación por la cual no se consideró
relevante ni cierta la contingencia de deudas en
mora. Con relación a la frecuencia con que se analiza
el saldo correspondiente a la previsión, manifiesta
que no se estiman relevantes los beneficios que
representará acortar los plazos de registración y
análisis, al considerar que los juicios comerciales no
presentan novedades importantes en el corto plazo
que impliquen una modificación significativa sobre
los saldos considerados.
Comentario que merece la respuesta del auditado
Se mantiene la recomendación por cuanto se
considera insuficiente el análisis que realiza la
sociedad respecto de la previsión para deudores
incobrables, evidenciándose además una falta en la
gestión de cobranzas según surge de lo mencionado
seguidamente.
Al respecto, la AGN realiza el listado de los clientes
calificados como morosos con vencimientos desde el
año 2000 a 2010:
Air Comet		
537.720,44
Presidencia de la Nación 578.436,69
Lade		
100.812,82
Swissport Argentina S.A. 301.549,04
Varig Logística S.A.
571.534,93
American Airlines
172.743,00
Secretaría de Comercio
de la provincia de Salta
215.699,44
Total		
2.478.496,36
2.3. Créditos por impuestos
Observación
La sociedad no presenta declaraciones juradas rectificativas de los impuestos a las ganan-cias y ganancia
mínima presunta, después de registrar los ajustes
propuestos por la auditoría a los estados contables del
ejercicio.
Recomendación
Efectuar las rectificativas de impuestos incluyendo
los ajustes correspondientes a los ejercicios auditados.
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Respuesta del auditado
Informa que implementó dicha recomendación,
regularizándose la situación con la presentación del
ejercicio 2011.
2.4. Gastos a rendir
Observación
La integración de la cuenta anticipos a rendir incluye
$ 62.175.92, importe que representa el 61,94 % del
saldo, los cuales corresponden a anticipos a empleados
que no fueron rendidos oportunamente.
Recomendación
Realizar el seguimiento de las rendiciones de los
anticipos para gastos entregados a emplea-dos (gastos
a rendir) y regularizar las partidas pendientes con su
posterior ajuste contable.
Respuesta del auditado
Informa que implementó dicha recomendación,
habiéndose regularizado contablemente la situación e
implementándose un circuito de control de los gastos
a rendir por el personal.
2.5. Otros créditos corrientes
Observación
a) Las cuentas Anticipo honorarios directores y
honorarios síndicos incluyen anticipos desde el ejercicio 1996, que a la actualidad no han sido tratados y/o
aprobados por la asamblea de accionistas.
b) Los anticipos a proveedores son operaciones de
ejercicios anteriores que no se encontraban aplicados.
Recomendación
a) Regularizar la situación de tratamiento y/o aprobación de honorarios por asamblea de accionistas.
b) Realizar el análisis de la cuenta.
Respuesta del auditado
a) La consideración del tratamiento y aprobación
de honorarios de directores fue incluido como tema de
los órdenes del día propuestos por el directorio de la
empresa para cada una de las asambleas convocadas,
siendo pospuesto el tratamiento del tema por los accionistas de la empresa.
b) Se procederá a efectuar el análisis de dicha cuenta
durante el ejercicio en curso.
2.6. Bienes de uso
Observación
Existencia de algunas facturas sin la correspondiente recepción por parte de la sociedad, de las altas
registradas en herramientas y muebles y útiles.
Recomendación
Aplicar procedimientos de control que permitan que
todos los ingresos de bienes sean respaldados por un
informe de recepción.
Respuesta del auditado
Informa que se efectuará a todos los sectores un
recordatorio del cumplimiento de las nor-mas sobre
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el tema, en oportunidad de realizar el inventario de
bienes de uso.
2.7. Otros activos-repuestos
Observación
a) El software utilizado para llevar el inventario de
estos bienes resulta muy complejo para un adecuado
análisis y seguimiento del origen y movimientos de
los componentes y posterior compatibilización con la
contabilidad.
b) La cuenta Repuestos en tránsito incluye partidas
de antigua data por $ 228.183,10, importe que representa el 68,88 % del saldo.
Recomendación
a) Adoptar los recaudos necesarios a fin de adecuar el
software existente de manera de permitir su seguimiento,
la integración con la contabilidad y que permita proporcionar la información de los bienes en tiempo real.
b) Realizar un análisis de la cuenta con respecto a la
anticuación, a efectos de determinar la naturaleza de
las partidas que la componen, efectuando los ajustes
correspondientes.
Respuesta del auditado
a) Con respecto al software utilizado informa que
mantuvo reuniones con la firma Waldbott a fin de
analizar la utilización de este módulo.
b) Se dio cumplimiento a la recomendación.
2.8. Deudas comerciales
2.8.1. Proveedores
Observación
a) Se detectaron facturas de proveedores conformadas en cuanto a la prestación del servicio y ajustes por
facturación de servicios que no han sido registrados
al cierre del ejercicio, habiéndose contabilizado las
mismas a instancias de la AGN.
b) No pudo ser conciliada por la sociedad la diferencia de saldos entre la respuesta de la cir-cularización de
saldos y la cuenta corriente del proveedor Aeropuertos
Argentina 2000.
Recomendación
a) Intensificar los controles en la registración de las
facturas omitidas.
b) Arbitrar los medios necesarios a efectos de obtener del proveedor la cuenta corriente de la sociedad, a
fin de poder efectuar la conciliación.
Respuesta del auditado
a) La recomendación efectuada no responde a una
falla de control, sino a la postergación de contabilización de las facturas del proveedor Swissport por orden
de la superioridad, ya que a pesar de contar con la autorización del sector solicitante, existía un conflicto por
parte de la gerencia con la prestación de dicho servicio.
b) Con respecto a la cuenta corriente del proveedor
A.A. 2000, informa que con fecha 8 de julio del 2013
se recibió por primera vez, vía e-mail, detalle de la

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cuenta corriente de dicho proveedor, por lo cual se
podrá proceder a conciliar los saldos.
2.8.2. Provisiones para gastos moneda local
Observación
Solamente se registran los permisos de uso y expensas de los espacios utilizados en los aeropuertos
regionales, los contratos que amparaban dicho uso se
encuentran vencidos desde el año 2009; desde entonces, no se recibieron facturas ni se efectuaron pagos
por estos derechos, pero los espacios se continúan
utilizando, por lo que se registra esta provisión.
El 55,50 % del saldo de la cuenta corresponde a
permisos y usos anteriores al 31/12/2010.
Recomendación
Gestionar los medios necesarios a fin de regularizar
la situación contractual y definir la existencia y correcta
valuación de la deuda.
Respuesta del auditado:
Informa que con relación a la cuenta corriente del
proveedor Aeropuertos Argentina 2000, en el año
2013 se recibió por primera vez, vía e-mail, detalle de
la cuenta corriente de dicho proveedor, por lo cual se
podrá proceder a conciliar los saldos.
2.9. Sueldos y cargas sociales
Observación
Imposibilidad de verificar con exactitud el pago de
los sueldos mediante el sistema contable y/o de gestión,
debido a que no puede componerse mediante los órdenes de pago el monto devengado de sueldos a pagar
de cada mes que se encuentra registrado en la cuenta
contable correspondiente.
Recomendación
Articular las herramientas necesarias que permitan
la verificación del pago de los sueldos devengados
mensualmente, mediante el diseño e implementación
de un procedimiento o circuito administrativo entre los
sectores de liquidación de haberes y el departamento
contable, de modo tal que este último pueda aplicar
correctamente a cada liquidación de sueldo, la orden
de pago respectiva.
2.10. Previsiones
Observación
a) Con motivo del análisis efectuado para el ejercicio, sobre la información suministrada por la asesoría
legal respecto de los juicios en los que la sociedad es
parte actora y/o demandada, se constató que existe sentencia de regulaciones de honorarios que no han sido
informadas en su oportunidad, generando la necesidad
de realizar ajustes contables.
Asimismo, en cuanto al ejercicio 2011, del cruce
del informe de la asesoría legal y el saldo de la cuenta Previsión para juicios laborales y previsión para
juicios varios surgen altas y recuperos no registrados
contablemente.
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b) Existen embargos judiciales que no se encuentran
aplicados a la deuda previsionada.
Recomendación
a) Si bien la sociedad ha procedido a realizar los
ajustes pertinentes, es necesario establecer procedimientos de control tendientes a lograr que la información emitida por la asesoría legal incluya la totalidad
de los hechos jurídicos acaecidos al momento de emitir
sus informes. Asimismo, sugiere implementar mecanismos que permitan la interacción entre el departamento
contable y el sector de asesoría legal.
b) Implementar un procedimiento en el cual la
asesoría legal deba informar periódicamente al sector
contable las novedades surgidas respecto de la situación
de los embargos judiciales creando una comunicación
fluida entre ambos sectores a fin de evitar lo observado.
2.11. Previsión honorarios directores y síndicos
Observación
No existe aprobación y tratamiento de la gestión y
honorarios de los señores directores desde el ejercicio
2001 y síndicos a partir del ejercicio 2007.
Recomendación
Arbitrar los medios necesarios con el objeto de
regularizar la situación planteada.
Respuesta del auditado
La consideración del tratamiento y aprobación de
honorarios de directores y síndicos ha sido incluida
como tema de los órdenes del día propuestos por el
directorio de la empresa para cada una de las asambleas
convocadas, siendo pospuesto el tratamiento del tema
por los accionistas de la empresa.
2.12. Deudas varias
Observación
La integración de esta cuenta se compone de importes
deudores y acreedores que surgen de órdenes de pagos
por conceptos como pagos de remuneraciones, anulación liquidación final, de amortizaciones e intereses de
BODEN 2008 y tasas municipales.
El 100 % del saldo de $ 42.289,02 es de antigua data.
Recomendación
Instrumentar análisis periódicos de los movimientos
de la cuenta.
Respuesta del auditado
Informa que corresponde a saldos a pagar al personal
en concepto de amortización e intere-ses BODEN 2008,
estimando que en el ejercicio 2013, de no presentarse el
personal al cobro de los mismos, solicitará dictamen a
la asesoría jurídica respecto del temperamento a seguir.
2.13. Capital social
Observación
El capital suscrito e integrado de la sociedad asciende a $ 50, monto que está por debajo del mínimo
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exigido por el artículo 186 de la Ley de Sociedades
Comerciales.
Recomendación
Arbitrar los recaudos necesarios tendientes a adecuar el capital social al monto mínimo exigido por la
normativa vigente.
Respuesta del auditado
Hace saber que fue incluido como tema del orden
del día propuesto por el directorio de la empresa para
la última asamblea convocada, siendo pospuesto el
tratamiento del tema por los accionistas de la empresa.
2.14. Reserva legal
Observación
Por acta de asamblea 120 se aprobó la distribución
de utilidades de los ejercicios 2004, 2005 y 2006, destinando a Reserva legal un aumento de $ 357.940,42,
quedando un monto total imputado a Reserva legal de
$ 611.144,36, el cual excede el 20 % del capital social
según el artículo 70 de la ley de Sociedades 19.550.
Recomendación
Se sugiere poner en consideración de la superioridad
la posibilidad de adecuar la asignación realizada a la
Reserva legal efectuada por acta de asamblea 120 en función del cumplimiento del artículo 70 de la ley 19.550.
Respuesta del auditado
Hace saber que fue incluido como tema del orden
del día propuesto por el directorio de la empresa para
la última asamblea convocada, siendo pospuesto el
tratamiento del tema por los accionistas de la empresa.
2.15. Facturación
Observación
Las facturas efectuadas en las escalas son comprobantes manuales. Según informara el sector de facturación,
los saltos de correlatividad se deben a facturaciones de
clientes de pago contado, que no pagan en el momento.
Estas facturas no son enviadas con el resto, esperando su
cobro, y una vez cobradas son enviadas a la administración. Si ya cerró la imputación al subdiario correspondiente, son imputadas al siguiente con fecha del primer
día del mes. Esta operatoria no permite contar con la
integridad de la facturación en el período considerado.
En cuanto a los controles efectuados en la correlatividad del punto de venta correspondiente al aeropuerto
de Ezeiza, verificó que los saltos en las correlatividades
se deben a comprobantes anulados que no fueron registrados en el sistema.
Al respecto, informa que no se tuvo evidencia de
controles que permitan validar la integridad de que todas las certificaciones de servicios hayan sido cargadas
al sistema y facturadas.
Recomendación
– Arbitrar las medidas necesarias de manera de
establecer procedimientos de control que no permitan
incurrir en la omisión de la registración de aquellos
servicios prestados en las escalas con condición de
pago contado en su correspondiente período.
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– Incorporar un sistema de control que permita la
registración de la provisión de ventas contemplando la
totalidad de los servicios prestados dentro del ejercicio
y no facturados en el mismo.
– Establecer procedimientos de control que incluyan
la indicación de comprobante anulado en los subdiarios
correspondientes.
– Sistematizar el circuito de facturación (por ej.:
bonificaciones).
– El sector facturación debe realizar los controles
de correlatividad y de certificaciones no facturadas.
– Que la gerencia de operaciones y escala realice la
certificación de todos los servicios prestados.
– Realizar controles por oposición.
Respuestas del auditado
– Se ha implementado un sistema de control a través
de la carga al sistema de facturación de todas las facturas de contado emitidas por las escalas, lo cual permite
la contabilización en el período de emisión y el control
de correlatividad y de certificaciones no facturadas.
– De acuerdo al cambio de fecha de facturación, los
servicios se facturan el último día de cada mes.
– Con respecto a la inclusión de los comprobantes
anulados en el subdiario, informa que el sistema contable utilizado no permite dicha registración.
– El sistema de facturación se encuentra sistematizado.
– Con respecto a los controles de correlatividad
y certificaciones no facturadas, informa que se está
implementando.
– Con respecto a los controles por oposición informa
que se implementó dicho control a través de la facturación de casos testigo por parte de otros sectores dentro
de la gerencia.
2.16. Bienes en desuso
Observación
Existencia en los depósitos de mantenimiento de
un espacio físico con una gran cantidad de rezagos o
materiales en desuso desde hace varios años, totalmente
desordenados y sin destino específico.
Recomendación
Si bien desde el punto de vista contable estos bienes
no tienen significatividad, por razones operativas y a
fin de mejorar las condiciones y espacios destinados
al almacenamiento, se deberían arbitrar los recaudos
necesarios a fin de proceder a su disposición (subasta,
incineración, etc.).
Respuesta del auditado
Informa que se está trabajando en el tema mencionado.
2.17. Contrato de concesión del servicio de rampa
Observación
El contrato de concesión tuvo su vencimiento
el 19/11/2010 y si bien la sociedad continúa con
sus operaciones, destaca que aún queda pendiente
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la solicitud de instrucciones para una eventual
asamblea según lo aprobado en el acta de directorio
1.184/2010, que trate lo expresado en la nota 2.163
de la Secretaría de Transporte de fecha 31/5/2010, la
que considera que debe entenderse una renovación
automática del contrato.
Independientemente de lo expresado y en virtud del
decreto 1.799/2007 que ratificó el Acta Acuerdo de
Renegociación Contractual suscrita por la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN– y por la empresa Aeropuertos
Argentina 2000 S.A., y del Acta de Reunión de fecha
28/7/2009, donde las partes intervinientes (Intercargo
S.A., Aeropuertos Argentina 2000 S.A. y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de AeropuertosORSNA) se comprometieron a estudiar, entre otras,
una alternativa, en la que AA 2000 S.A. no asuma en
forma directa la prestación del servicio de rampa dentro
del Sistema Nacional de Aeropuertos para lo cual se
preveía el análisis de la valuación del derecho de explotación de los servicios de rampa; y el de los valores
correspondientes al canon a abonar mensualmente por
dicha explotación a cargo de una comisión de trabajo;
la que ante cualquier acuerdo al que arribaren quedarían a resultas de la ratificación en la asamblea por los
accionistas y por la autoridad de aplicación, quedan
pendientes las acciones tendientes a la resolución del
objetivo pretendido.
Por nota ORSNA 176-11 (en respuesta a la nota
A.A 2000-DIR.157/11), el ORSNA instruye al concesionario Aeropuertos Argentina 2000 S.A. expresando
que, ante la falta de novedades respecto de la situación
contractual de la firma Intercargo SAC como explotador del servicio de rampa, continúe con la facturación
del canon en las condiciones comerciales normales, tal
como venía realizándolo hasta la fecha, y señala que la
sociedad continúa abonando el canon mensual.
Por otra parte, la sociedad informó que se ha publicado en el Boletín Oficial Nº 32 la aprobación del
nuevo tarifario AIC resolución ANAC 421/11, agregando que en dicha resolución se hace mención a las
previsiones del artículo 5º del contrato de concesión,
que establece la renovación automática por períodos
de diez (10) años.
Recomendación
Hacer efectiva la solicitud de instrucciones ante
la asamblea de accionistas y formalizar con el actual
concedente, en cumplimiento de lo resuelto en la renegociación efectuada oportunamente con la debida
intervención de las autoridades competentes.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación sobre los procedimientos administrativo-contables y de control interno detectados en oportunidad
de la auditoría realizada sobre los Estados Contables
de Intercargo Sociedad Anónima Comercial correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
435
(Orden del Día N° 400)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la Nación Oficiales Varios 430/13, Auditoría General de la Nación (AGN)
comunica resolución 217/13, aprobando el informe realizado
en el ámbito del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), referido al “Programa 19 -Servicio Estadísticopara el ejercicio 2010 y primer semestre del ejercicio 2011” y
O.V. 553/13, AGN comunica resolución 267/13 rectificativa
de la resolución 217/13; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen realizado en ámbito
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
referido al “Programa 19 -Servicio Estadístico- para el
ejercicio 2010 y primer semestre del ejercicio 2011”.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, junta-mente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 217/13
(O.V. 430/13), en el ámbito del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), referido al “Programa
19 -Servicio Estadístico- para el ejercicio 2010 y primer semestre del ejercicio 2011”.
Con fecha 20/12/13, la AGN dicta resolución 267/13
(O.V. 553/13) rectificando el artículo 2º de la resolución
AGN 217/13, en el siguiente aspecto: donde dice “Ministerio de Interior y Transporte debe decir Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas”.
En el informe aprobado por la resolución AGN
217/13, la AGN informa que las tareas de campo se
desarrollaron entre el 13 de septiembre de 2011 y el 6
de julio de 2012. El resultado de las tareas de campo
fue comunicado al organismo auditado, quien ha formulado consideraciones tenidas en cuenta por la AGN
para elaborar el informe definitivo.
Se destacan los siguientes comentarios y observaciones del órgano de control:
1. Aspectos organizacionales del instituto
La AGN señala que:
1.1. Planificación
a) El INDEC no contó con una planificación estratégica para los años 2010 y 2011. Si bien el auditado
aportó un documento denominado “Lineamientos Estratégicos del Programa Estadístico Nacional (2010-2011)
Versión: 13 de noviembre de 2009”, se advierte que el
mismo no es sino una enunciación y descripción de las
principales líneas de trabajo que el INDEC planeaba
desarrollar durante el período para alcanzar sus objetivos
sin expresar el estado de situación preexistente ni anticipar los factores que pudieren afectar el cumplimiento
de dichos objetivos. Tampoco expresa cuáles serán los
recursos con que contaba o debería contar para llevar
adelante el plan. Todo ello sin perjuicio del plan estratégico que el auditado elaboró para el área de capacitación.
b) El desarrollo de una planificación es fundamental
y en ella se deben describir no sólo los objetivos de
una institución, sino también la metodología mediante
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la cual se fijan las metas anuales y se determinan los
medios para alcanzarlas (recursos físicos y financieros).
1.2. El INDEC no confeccionó para los ejercicios
bajo análisis el Programa Anual de Estadísticas y
Censos del Sistema Estadístico Nacional de acuerdo
a la función que le asignan la ley 17.622 y su decreto
reglamentario 3110/70.
1.3. Sistema de información. El instituto no cuenta
con un sistema de información gerencial para la toma
de decisiones desarrollado para toda la organización,
que contenga por ejemplo un tablero de comando y que
cuente con indicadores de gestión, para evaluar su desempeño, y que relacione la información presupuestaria,
tanto física como financiera.
1.4. Control de gestión. El INDEC no ha elaborado
durante el año 2010 y el primer semestre de 2011 informes de control de gestión en los que se determinen
desvíos con respecto a lo planificado y debilidades y
fortalezas de las acciones desarrolladas.
1.5. Manuales de procedimiento. El instituto no
contó durante los períodos bajo análisis con manuales
de procedimientos que permitan identificar, definir,
organizar y unificar las tareas que se llevan a cabo tanto
en el aspecto operativo como de apoyo.
2. Presupuesto
La AGN señala en este punto lo siguiente:
2.1. Las metas físicas definidas por el INDEC para
el Programa 19 Servicio Estadístico no representan la
producción terminal del mismo, lo que imposibilita una
correcta planificación, ejecución y control presupuestario. Las metas físicas definidas por el INDEC para el
programa bajo tratamiento se encuentran supeditadas
a la impresión o no de publicaciones y ejemplares que
contienen información diversa producida por el mismo. Esta situación desdibuja la producción terminal
que el instituto pone a disposición de la sociedad, ya
que en su norma de creación, ley 17.622, se establece
como objetivo, entre otros, “elaborar las estadísticas
que considere conveniente”, sin importar el medio por
el cual las dé a conocer. Su producción terminal es la
confección de información estadística.
2.2. La Dirección General de Administración y
Operaciones del instituto, como titular del SAF, no valida
la ejecución física presupuestaria del mismo, lo que compromete la confiabilidad de la información enviada a la
Oficina Nacional de Presupuesto (ONP). La cuantificación
de las metas físicas es realizada por la Dirección de Difusión del instituto, la cual constituye el centro de medición
de las mismas, por tratarse de publicaciones y ejemplares
impresos. Sin embargo, es la Dirección de Programación
y Control de Presupuesto, dependiente de la Dirección General de Administración y Operaciones, junto con el titular
de la unidad ejecutora, la que debería responsabilizarse de
la ejecución de las metas físicas del programa.
La AGN indica que esta operatoria contradice lo
normado en el artículo 44 del decreto 1.344/07, reglamentario de la Ley de Administración Financiera,
24.156, que crea, en las unidades de presupuesto o en
los SAF, los Centros de Coordinación de Información
física, y les asigna las siguientes responsabilidades.
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“1. Apoyar la operación de los centros de medición
en las unidades responsables de la ejecución de las
categorías programáticas que se juzguen relevantes y
que por la magnitud o especificidad de su gestión hagan
conveniente su medición. 2. Coordinar y normatizar,
en colaboración con las unidades responsables de cada
una de las categorías programáticas, la información
que permita la cuantificación de la gestión física, de
modo que los registros tengan respaldo documental,
sean estandarizados y sistemáticos, sean verificables
y que haya responsables de sus contenidos así como
penalidades por el incumplimiento. 3. Suministrar la
información relevante de la gestión física de los respectivos presupuestos en los plazos que al efecto fije
la Oficina Nacional de Presupuesto”.
3. Sistema Estadístico Nacional (SEN). La AGN
señala que:
3.1. La Dirección de Coordinación del Sistema
Estadístico Nacional (DCSEN) no ejerce la acción de
coordinar las relaciones interinstitucionales en lo que
respecta a las áreas sustantivas a nivel del SEN. La
resolución 779/04 del ex Ministerio de Economía y
Producción le asigna a la dirección la acción de coordinar las relaciones interinstitucionales en el SEN, en
especial las que vinculan el instituto con las direcciones
provinciales de estadística, incluyendo las referidas a
las áreas sustantivas así como también las de apoyo
vinculadas. La AGN informa que pudo relevarse que
la misma se ocupa estrictamente de las relaciones
interinstitucionales de apoyo (INDEC - organismo
SEN) sin intervenir en las cuestiones operativas de las
actividades estadísticas.
3.2. La Dirección de Coordinación del SEN cuenta
con un listado desactualizado de infor-mantes del Sistema Estadístico Nacional. Según establece la resolución
779/04 corresponde a la Dirección de Coordinación
del Sistema Estadístico Nacional “elaborar y mantener
actualizado el Registro de Informantes del Sistema
Estadístico Nacional”.
3.3. En la Dirección de Estadísticas Sectoriales, sólo
se realizan algunos análisis al momento de la carga de
la información remitida por los integrantes del SEN
que permiten detectar inconsistencias o ausencias de
datos con relación a las estadísticas publicadas por el
instituto en materia de salud y educación.
El decreto 1.831/93 tiene por finalidad fijar las
obligaciones mínimas que, en materia de producción
o recopilación de información estadística sectorial,
deberán cumplir los organismos centrales y periféricos que integran el SEN. En este sentido establece
que los organismos centrales que integran el SEN
(ministerios, secretarías, etcétera) deben disponer lo
necesario para suministrar la información estadística
básica que se detalla en su anexo, en tiempo y forma,
así como controlar en las áreas de su competencia
el efectivo cumplimiento de las obligaciones que en
materia de información sectorial se establecen en la
norma. El artículo 5º del decreto, dispone: “El Insti-
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tuto Nacional de Estadística y Censos, establecerá la
utilización de definiciones, normas y clasificaciones
homogéneas que permitan garantizar la comparabilidad de la información requerida por el Programa
Anual de Estadística y Censos y ejercerá la coordinación, supervisión y control técnico de los trabajos
incluidos en el mismo”.
La AGN señala que, a la luz de lo expuesto precedentemente, el auditado debería ejercer la coordinación,
supervisión y control técnico de los trabajos, no obstante esto no efectúa controles sobre la confiabilidad de
la información recibida de la Dirección de Estadísticas
e Información de Salud, Dirección de Epidemiología,
Superintendencia de Servicios de Salud, Dirección
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa y Dirección de Políticas Universitarias,
fuentes de la información que en materia de salud y
educación publica el Instituto. Tampoco se realizan
tareas de supervisión y control técnico por parte del
Instituto respecto a la metodología aplicada por los
ministerios de Salud y Educación para relevamiento y
procesamiento de los datos.
El órgano de control advierte que la necesidad de
que el Instituto auditado realice la supervisión y el
control técnico de la producción estadística de los
organismos citados se ve refrendada por lo observado
en los informes de la AGN aprobados por disposiciones 68/03 “Examen especial sobre la oportunidad,
confiabilidad e integridad del Sistema Estadístico de
Salud, Ejercicio 2001” y 47/05 “Informe de auditoría de gestión sobre el Programa 32 Información y
Evaluación de la Calidad Educativa, Ejercicio 2003”,
cuya unidad ejecutora es la Dirección Nacional de
Información y Evaluación de la Calidad Educativa
del Ministerio de Educación de la Nación.
3.4. Con relación a las estadísticas sobre servicios
públicos la AGN indica que el instituto se limita a
ingresar los datos remitidos mensualmente por los entes reguladores de los servicios públicos a un sistema
que tiene diseñado para este fin y que, según informó
el auditado, tiene fijados parámetros de consistencia
para evitar posibles errores cuantitativos, pero no
proporciona metodologías de relevamiento de datos
ni realiza tareas de monitoreo o control en las fuentes
para verificar la comparabilidad de los mismos. De
acuerdo a lo establecido por el artículo 5º del decreto
1.831/93, le compete al INDEC ejercer estas acciones
de coordinación, supervisión y control técnico también en materia de estadísticas de servicios públicos.
La AGN advierte que la falta de cumplimiento de
la obligación asignada normativamente al instituto
podría impactar sobre la información estadística publicada en la materia.
3.5. Respecto de las estadísticas publicadas por el
instituto en materia de índice de salarios los procedimientos de control sobre esta información se encuentran principalmente introducidos en el sistema web de
carga de los datos, que tiene parámetros de control de
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consistencia para impedir la carga de datos erróneos
o inconsistentes. Los mismos resultan insuficientes,
toda vez que, según se informó, no se realizan controles de calidad y confiabilidad de los datos, como
auditorías operativas o monitoreos de las actividades
desarrolladas por los operadores directos, ya sea en las
direcciones provinciales o demás fuentes.
En este programa estadístico (índice de salarios) se
releva la masa salarial del sector privado registrado
y del sector público para establecer su coeficiente de
variación mensual. La AGN indica que, respecto al
relevamiento de la masa salarial del sector privado
registrado, el mismo se realiza mediante una encuesta
de tipo económico que se efectúa en cada provincia,
a través de correo postal (se envían los cuestionarios a las empresas que integran la muestra y éstas
devuelven el formulario firmado por el responsable
designado y registrado).
Con relación al relevamiento de la masa del sector
público provincial, su fuente son los re-gistros de los
ministerios de Economía de cada provincia. La información de la masa salarial del sector público nacional
proviene de tres fuentes: 1) la Dirección de Estadísticas
Salariales del Ministerio de Economía, que concentra
la masa salarial de la administración central, 2) la
Dirección de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación y 3) el Consejo de la Magistratura; estos
dos últimos remiten la información por correo electrónico, mientras que el primero la carga directamente al
servidor del INDEC.
De acuerdo a lo ya expresado compete al INDEC
ejercer acciones de coordinación, supervisión y control técnico de los trabajos realizados en el marco del
Programa Anual de Estadísticas y Censos, y la falta de
cumplimiento de la obligación acordada normativamente al instituto podría impactar en la información
estadística publicada en la materia.
3.6. En la Dirección de Coordinación del SEN
existen algunos criterios que se utilizan para la formulación de los presupuestos para el cumplimiento
de convenios marco que se suscriben con los distintos
servicios estadísticos periféricos, a saber: encuesta de
que se trate, tipo de cuestionario que se utilice, modo
de relevamiento, si se trata de una “zona desfavorable”,
sin perjuicio de lo cual la AGN indica que se le ha
informado que no existe formalmente ningún tipo de
manual de procedimientos o instructivo que establezca
criterios objetivos para la elaboración de los presupuestos antes mencionados.
La AGN informa que pudo constatar que los presupuestos finales para la ejecución de los convenios celebrados con los distintos servicios estadísticos periféricos
surgen de un acuerdo de la Dirección de Coordinación
del SEN con las distintas jurisdicciones provinciales,
tomando como base los presupuestos estimativos de costos que son generados por las distintas áreas operativas.
El órgano de control advierte que el hecho de no contar
con estos criterios objetivos para la formulación de los
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presupuestos trae aparejado riesgos de inequidad en la
asignación de fondos a cada provincia.
3.7. El INDEC no realiza análisis ni se expide sobre
las rendiciones de gastos ni informes de avance remitidos por las Direcciones Provinciales de Estadística
(DPE). El instituto no cuenta en su estructura con un
sector responsable de analizar y controlar las rendiciones de gastos ni los informes de avance de los distintos
organismos SEN.
La AGN indica que, teniendo en cuenta que en los
convenios marco el auditado se obliga a realizar la
transferencia de la segunda cuota de financiación de
las actividades contra aprobación de primer informe
de avance y rendición de cuentas del primer desembolso, estas acciones de análisis y aprobación o
desaprobación resultan indispensables para evaluar si
corresponde remitir sucesivas remesas, especialmente
a la luz de las deficiencias halladas en los documentos referidos y que se detallan en las observaciones
siguientes.
3.8. Los informes de avance de tareas remitidos por
las DPE no tienen formato uniforme y en ellos no se
expresan los porcentajes de avance de cumplimiento
del convenio marco respectivo, ni de los subprogramas estadísticos que incluye, así como tampoco los
desvíos producidos ni sus causas. De la lectura y
análisis de dichos informes, la AGN advierte que en
los mismos se exponen con diferente formato y criterios las tareas realizadas por el organismo SEN. Esta
deficiencia acarrea a la Dirección de Coordinación del
SEN y demás áreas involucradas la imposibilidad de
tener una visión ágil y clara del estado de avance de
las tareas encomendadas a las direcciones provinciales
y consecuente evaluación de la gestión del convenio
de que se trate.
3.9. El instituto no exige de las DPE el cumplimiento
de la obligación de adjuntar a las rendiciones de fondos
girados los comprobantes de respaldo de los gastos
detallados. Los convenios marco estipulan que las DPE
deberán efectuar rendiciones de cuentas y adjuntar
copia autenticada de los comprobantes exigidos por
la Ley de Contabilidad, todo ello conforme al artículo
4º del decreto 3.110/70. El documento denominado
“Instructivo y planillas de rendición: convenios” sólo
prevé que la documentación original permanecerá
en poder de la DPE. La AGN señala que el auditado
informa que las DPE justifican la no remisión de comprobantes aduciendo que son sus tribunales de cuentas
los encargados del control de gastos.
La AGN advierte que, en virtud de que el auditado
imputa presupuestariamente el gasto de estas transferencias de fondos a la partida 3.4.1. –Servicios de
estudios, investigaciones y proyectos de sustentabilidad–, resulta necesario que exija la remisión de la
documentación de respaldo de los gastos a los fines de
su control, ya que el uso de estos fondos no es pasible
de fiscalización por parte de los tribunales de cuentas
provinciales atento la citada imputación del gasto.
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4. Recursos humanos
En este punto, la AGN señala que:
4.1. En el ámbito del INDEC no se ha tenido evidencia de la existencia de procedimientos formales ni
criterios objetivos para evaluar la necesidad de incorporación de personal al instituto. El auditado informó
a la AGN que no existen modalidades formales para
realizar esta evaluación, sino que es directamente la dirección del instituto quien la realiza a raíz de solicitudes
verbales de las diferentes áreas. Esta carencia acarrea
la imposibilidad de apreciar la efectiva necesidad de
incorporación de personal a una u otra área.
4.2. El INDEC no proporcionó evidencias de herramientas que establezcan criterios objetivos para
cubrir los diferentes puestos de trabajo con relación a
su planta permanente y transitoria.
4.3. El personal no permanente del INDEC, compuesto por la planta transitoria y el personal contratado por tiempo determinado bajo el régimen de la
resolución 48/02 SSGP representa el 61 % del total
de la dotación (integrado por un 17 % de planta transitoria y un 44% de contratados, resolución 48/02),
superando el porcentaje establecido por la normativa.
El Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional, aplicable al INDEC
por ser organismo desconcentrado de la estructura
organizativa del primer nivel operativo del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP), prevé
que el personal no permanente de las jurisdicciones y
entidades descentralizadas no superará un porcentaje
de hasta el 15 % del personal permanente en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9º de la ley
25.164 (artículo 156 del decreto 214/06).
4.4. Existe en el instituto personal que revista en
la planta transitoria o temporaria con un registro de
antigüedad de más de 10 años en el organismo. De los
251 agentes (17 % de la dotación) que revistaban en
esta modalidad al cierre del período sujeto a análisis,
el 2 % tiene hasta 10 años de antigüedad, el 19 % tiene
entre 10 y 15 años, el 56 % entre 15 y 20 años y el
23 % más de 20 años de antigüedad. La AGN señala
que la antigüedad que registra el personal de la planta
transitoria del auditado es evidencia de que no realiza
tareas estacionales o de carácter transitorio.
4.5. Existe personal que se encuentra vinculado laboralmente al instituto mediante contratos por tiempo
determinado bajo el régimen del artículo 9º de la Ley
Marco de Regulación del Empleo Público Nacional que
registra una antigüedad mayor a los 5 años y de hasta
más de 20 años en el organismo.
4.6. Durante el ejercicio 2010 existía en el INDEC
personal que cumplía tareas para el organismo sin
encontrarse vinculado laboral o contractualmente con
el mismo.
4.7. A la fecha de cierre de las tareas de campo de las
9 direcciones nacionales y equiparables aprobadas en la
estructura del instituto, sólo 2 de ellas se encontraban
regularmente cubiertas, 2 se encontraban vacantes y
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las 5 restantes con coberturas transitorias no realizadas
de acuerdo a lo normado por los artículos 30 y 31 del
decreto 3.110/70.
4.8. A la fecha de cierre de las tareas de campo de las
25 direcciones aprobadas en la estructura del INDEC,
sólo 2 de ellas se encontraban regularmente cubiertas,
4 se encontraban vacantes y 19 con coberturas transitorias no realizadas de acuerdo a lo normado por los
articulos 30 y 31 del decreto 3.110/70.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
En la auditoría de gestión realizada en el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, Programa 19 “Servicio Estadístico” para el ejercicio 2010 y primer semestre del ejercicio 2011, se analizaron aspectos organizacionales y presupuestarios para luego profundizar
la evaluación del Sistema Estadístico Nacional (SEN)
y la temática de los recursos humanos del instituto.
En relación con la información estadística generada
por el SEN y publicada por el instituto en materia de
salud, educación, servicios públicos e índice de salarios, se advirtió que el auditado no efectúa controles
sobre la confiabilidad de la información recibida de
las provincias, ministerios y secretarías de Estado,
de los Comandos en jefe de las fuerzas armadas, de
organismos descentralizados y empresas del Estado,
etcétera, así como tampoco realiza tareas de monitoreo
y control técnico, por lo que cumple parcialmente con
las tareas que la ley le asigna como organismo rector de
la estadística nacional, a saber: centralizar las acciones
de coordinación, seguimiento y control para garantizar
el funcionamiento eficiente del Sistema Estadístico
Nacional. Esto se origina, entre otras causas, en que
la Dirección de Coordinación del SEN no ejerce la
acción de coordinar las relaciones interinstitucionales
en lo que respecta a las áreas sustantivas de éste, tiene
desactualizado el listado de informantes del SEN, no
utiliza criterios objetivos para formular los presupuestos asignados a los distintos servicios estadísticos
periféricos y no analiza las rendiciones de gastos ni
informes de avance remitidos por éstos.
Se observó que la política de recursos humanos
del auditado no permite el desarrollo del principio de
especialización en la materia específica del instituto,
atento a no haber creado un cuerpo técnico a partir de
la carrera administrativa y la capacitación.
Ello se evidencia en hallazgos tales como la inexistencia de procedimientos formales o de criterios objetivos para evaluar la necesidad de incorporar personal
o para cubrir los diferentes puestos de trabajo con
relación a su planta permanente y transitoria. A lo cual
debe sumarse que el personal no permanente del INDEC representa el sesenta y uno por ciento (61%) de
toda su dotación, superando el porcentaje establecido
por la normativa, y que además registra una antigüedad
mayor a los cinco (5) años y hasta más de veinte (20)
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años en el organismo, demostrando esto que no realiza
tareas estacionales o transitorias no incluidas en las
funciones propias del régimen de carrera. Asimismo,
se cubren cargos, que tienen competencias decisorias
en la estructura del instituto, con designaciones de
carácter transitorio.
Finalmente, en cuanto a los aspectos organizacionales y presupuestarios, el instituto no contó para el
período analizado con una planificación estratégica,
un programa anual de estadísticas y censos del Sistema
Estadístico Nacional, sistema de información gerencial,
manuales de procedimientos e informes de control de
gestión, como tampoco con metas físicas que permitan
visualizar la real producción de la organización.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen realizado en el
ámbito del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), referido al “Programa 19 -Servicio Estadístico- para el ejercicio 2010 y primer semestre del
ejercicio 2011”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
436
(Orden del Día N° 401)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado de
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la Nación O.V.-416/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución N° 215/13,
aprobando el Informe sobre Controles –Interno y
Contable– referido a los estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/2008 del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación referidas al Sistema de Control Interno
Contable correspondiente a los estados contables del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación, informa que
efectuó la auditoría de los estados contables del Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y
Pensionados (I.N.S.S.J.P.) correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/12/2008, emitiendo el respectivo informe del auditor con fecha 24/09/12.
Señala que como resultado de la citada auditoría,
han surgido algunas observaciones y recomendaciones
sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno, que se detallan a
continuación:
Aspectos normativos, legales y contables:
1. Cumplimiento de la resolución 322/2010 de relativa al procedimiento de formulación de Balance de
las Unidades de Gestión Local (UGL), por el ejercicio
2008 y siguientes.
La resolución aprueba el instructivo para la formulación del Balance General y establece plazos y formas
para que las UGL efectúen y eleven a la Gerencia
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Económica Financiera los arqueos de fondos y balances
generales. Se observa que un significativo número de
UGL ha incumplido con lo establecido, dificultando la
verificación interna.
La AGN recomienda instruir a la Gerencia y Unidades de Gestión Local a efectos de dar cumplimiento
de la resolución pertinente, obteniendo un adecuado
soporte de la información contable.
El auditado opina que tanto la Gerencia Económico
Financiera como desde el departamento de Contabilidad-división de Unidades de Gestión Local, remiten
notas y se hacen llamados telefónicos a las UGL’s para
que cumplan con lo establecido en la resolución.
Sobre este particular, la AGN señala que la observación se refiere al efectivo cumplimiento de lo establecido en la resolución, ya sea con intervención de la
Coordinación Ejecutiva o instancia superior.
2. Arqueos de fondos - cierre de ejercicio
Se observan entre las partidas conciliatorias cheques
de antigua data vencidos, en el arqueo practicado en
Sede Central.
Se recomienda efectuar los análisis correspondientes
a fin de regularizar la gestión y vigencia de las partidas
financieras.
3. Créditos
3.1. Ministerio Público
No se observa una adecuada exposición e imputación
de las partidas otorgadas como adelantos de fondos
para el funcionamiento y financiación de la Unidad
Fiscal para la Investigación de delitos (UFI), que al
cierre de 2008 presentaba un saldo pendiente de rendición por $ 926.113,28
La AGN recomienda efectuar rendiciones periódicas,
cumplimentando los procedimientos establecidos.
El auditado opina sobre medidas tomadas con posterioridad al cierre del ejercicio 2008, señalando que
se han normalizado.
3.2. Depósitos Judiciales
Se observa que en el rubro créditos del activo se
incluyen al 31 de diciembre de 2008 aproximadamente
62,3 millones de pesos en la cuenta depósitos judiciales, los cuales se relacionan con embargos ejecutorios
sobre una cuenta corriente del Instituto o sobre la
recaudación de AFIP y en pagos realizados por el procedimiento habitual del Instituto por una orden judicial.
Todos ellos están vinculados con indemnizaciones y/o
costas de juicios contra el Instituto. Por lo tanto, no hay
sumas que puedan distinguirse como recuperables, que
justifiquen la consideración de los depósitos judiciales
como créditos.
Se recomienda hacer un análisis del saldo al cierre
del ejercicio de los depósitos judiciales que conforman
el saldo, verificando si las causas judiciales que les
dieron origen se encuentran cerradas, en cuyo caso
imputar el crédito a resultados del ejercicio. De no estar aún cerradas verificar a cuánto ascendió el importe
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efectivamente pagado o embargado por sentencia firme
y en caso de ser el mismo de monto superior al depósito
judicial activado, adicionalmente a imputar el crédito
a resultados del ejercicio, computar el mayor importe
en la Previsión por Contingencias. Asimismo se recomienda rever el procedimiento de registración a efectos
de reflejar los depósitos judiciales en el resultado del
ejercicio en que los mismos se verifican, ya que su
contabilización en el activo no se corresponde con las
características de un crédito de acuerdo con las normas
contables profesionales.
3.3. Ministerio de Desarrollo Social
Esta cuenta incluye créditos por $ 122.517.794,37
(sin previsionar) por sumas pagadas por el Instituto
por cuenta del Ministerio de Salud, en virtud de un
convenio celebrado con el mismo (responsable por la
asistencia de beneficiarios de pensiones no contributivas y de veteranos de guerra). En razón de que estos importes se encuentran en mora, el 12/1/2012 el Instituto
remitió una carta documento reclamando expresamente
el pago de la deuda y ante el silencio del Ministerio,
el Instituto dispuso “denunciar” el incumplimiento de
los convenios existentes procediendo a comunicar al
Ministerio lo resuelto.
En el ínterin se informó de la existencia de una
comisión (constituida por Acta Acuerdo entre el Ministerio de Salud y el Instituto) para determinar la deuda
emergente de los convenios. Los auditores externos
señalan que no han recibido el acta en cuestión ni los
avances en la determinación aludida, por lo cual no
puede evaluarse la razonabilidad y recuperabilidad de
este crédito.
Se recomienda efectuar el análisis y conciliaciones
de la cuenta con el deudor, de modo de previsionar y/o
dar de baja aquellas partidas que no presenten características de recuperabilidad.
3.4. Ex Hospital Francés
Dentro del rubro Créditos a Cobrar del Activo Corriente, se incluye el importe de $ 5.899.657,37 (sin
previsionar) con el prestador Asociación Francesa
Filantrópica y de Beneficencia –ex Hospital Francés–, cuya quiebra fue dictada en octubre de 2008.
El Instituto presentó un incidente de verificación en
marzo de 2011 por $ 29.914.742,79 (que incluye
prestaciones devengadas en el ejercicio 2008 por
más de 22 millones, registradas con posterioridad
al cierre de dicho ejercicio). Los auditores informan que no han obtenido informe de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos sobre el estado de situación del
citado crédito, por lo cual no es posible determinar
la razonabilidad del mismo.
Se recomienda determinar la recuperabilidad y cuantificación del crédito en cuestión, reca-bando para ello
los informes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y/o
de la Sindicatura de la quiebra que permitan sustentar
la determinación seguida.
El auditado informa que el 16 de marzo de 2011 se
presentó en la verificación por el crédito mantenido con
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el ex Hospital Francés por la suma de $ 29.914.742,79
correspondiente por los Débitos por prestaciones habidas
de la relación contractual. En consecuencia, el saldo deudor que el prestador mantenía con el Instituto al cierre
de los estados contables por un monto de $ 5.899.657,37
se encuentra incluido en el activo, en el rubro deudores
morosos, reflejando la baja en la calidad del crédito en
atención a la situación jurídica del deudor a dicha fecha.
Sobre la opinión del auditado, la AGN señala que
deben obtenerse los informes de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos y/o Sindicatura de la quiebra que permitan
evaluar la efectiva recuperabilidad del crédito en cuestión, efectuando de corresponder, los ajustes pertinentes.
4. Bienes de Consumo
Se observa que el Instituto no cuenta con un sistema de gestión administrativa de insumos que permita
determinar el consumo y existencia mensuales de los
bienes en cuestión. En consecuencia, el cargo a resultados se determina por diferencia de inventario.
Se recomienda implementar un sistema y procedimientos que permitan la adecuada administración y el
reconocimiento del consumo en forma periódica, así
como faltantes o sobrantes, a los efectos de contar con
herramientas para la gestión y control de los mismos.
5. Bienes de Uso
El Instituto no cumple con su normativa de efectuar un inventario general de sus bienes de uso, que
contempla dicho procedimiento cada cinco años. Ello
sin perjuicio de que el inventario de bienes de uso se
registre en la plataforma SAP.
Se recomienda cumplir con las normas referidas y
completar los procedimientos de toma de inventarios
de bienes de uso en forma periódica.
6. Consolidación de deuda
En función de la ley 25.725, el Instituto definió los
procedimientos y la metodología para la determinación de saldos de la deuda consolidada y los criterios
técnicos prestacionales de imputación de débitos,
autorizando a las áreas técnicas competentes a emitir
conformidades de acuerdo al proceso aprobado y a
realizar la determinación de los saldos a certificar
en los expedientes de consolidación de deuda de las
obligaciones de causa o título anterior al 30 de junio
de 2002.
La Comisión de Consolidación de Deuda ha producido un informe de avance de los expedientes de
consolidación al cierre del ejercicio 2008, que permite
conocer un total de 344 millones de pesos de deuda
verificada incluida en el total de pasivos no consolidados, cuya evaluación se realizó al valor técnico sin
considerar la corrección de los valores desde junio de
2002 hasta el año 2004 (fecha de lanzamiento de los
Bonos de Consolidación 6ta serie). En razón de ello, la
previsión por consolidación de deuda (calculada en 256
millones de pesos al cierre de 2008) está subvaluada en
24 millones de pesos.
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El detalle analítico de los expedientes de consolidación que permitan integrar el valor nominal del pasivo
verificado, presenta diferencias con el saldo sintético
informado, al tiempo que la documentación que permite verificar dichos saldos analíticos es de dificultosa
obtención.
Respecto del pasivo insinuado no verificado (por
aproximadamente $ 300 millones) el Instituto carece
de un adecuado análisis de saldos individuales de proveedores y del devengamiento de cargos financieros
inherentes al proceso de consolidación.
Asimismo, la deuda consolidada –entregados los
bonos– al cierre del ejercicio 2008 se encuentra sintetizada en la información producida, sin poder discriminar
la que se encuentra documentada con BOCONES 4ta
serie o 6ta serie siendo de destacar que tienen valuaciones técnicas distintas.
Se recomienda concluir las etapas previstas en la
reglamentación de consolidación de los pasivos del
instituto, identificando analíticamente para cada grupo
de expedientes consolidados la anticuación y valor nominal de la deuda verificada y a verificar, a fin de poder
estimar el valor técnico de los bonos que corresponda
entregar oportunamente.
El auditado opina que en el presente ejercicio se
efectuó las Actualizaciones de la Deuda de Consolidación arrojando una diferencia de cotización por la
suma de $79.374.478,73. Asimismo se contabilizó una
Previsión de Consolidación de Deuda por la suma de
$256.115.780,63 correspondientes a Deudas Verificadas e Impagas al 31 de diciembre de 2008. Asimismo
puntualiza que en virtud de la prescripción operada
para iniciar el reclamo administrativo bajo el Régimen
de Consolidación de Deuda artículo 91 Ley 25.725
–al considerar el instituto el plazo de prescripción
quinquenal para este tipo de tramitación– habiéndose
sancionado la Ley en cuestión el 10 de marzo de 2003,
se obtuvo un resultado por Consolidación de Deuda en
la suma de $ 157.621.404,31.
Por su parte la AGN comenta sobre la opinión del
auditado, señalando que se debe evaluar las medidas
que se implementarán para regularizar la situación, que
contemplen considerando la omisión de ajuste por el
período 2002/2004 de previsión de consolidación y la
falta de análisis de saldos individuales que integran el
pasivo sujeto a consolidación.
7. Contingencias
Se observa que la previsión para juicios presenta en
sus estimaciones muchas debilidades (incorrecta actualización, errores en sumatoria, inconsistencias entre la
calificación y el estado procesal expuesto, exposición
de juicios dados de baja en el universo de la previsión,
inconsistencias entre el listado de altas y el universo
de juicios), impidiendo cuantificar su razonabilidad y
el desvío que afecta al resultado del presente ejercicio
y de ejercicios anteriores.
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Se recomienda efectuar los análisis y ajustes pertinentes a fin de expresar adecuadamente los saldos e
información contable.
El Instituto informa sobre medidas tomadas con posterioridad al cierre del ejercicio 2008, con la contratación de un sistema de gestión jurídica de juicios (Jurex)
que permitirá mejorar los controles correspondientes.
8. Ingresos
Se observa que el Instituto no cuenta con normas y
procedimientos que le permitan cumplir con la fiscalización, en los organismos que correspondan, del monto
recaudado en concepto de aportes y contribuciones que
conforman su patrimonio, así como tampoco sobre la
forma en que éstas le son transferidos. Los ingresos
se registran en base a la información provista por la
AFIP y la ANES.
Se recomienda implementar los procedimientos
que permitan el cumplimiento de lo establecido en la
norma respectiva.
9. Liquidación de sueldos
Se observa que persisten diferencias entre lo registrado contablemente por el Instituto y las cifras que
surgen del aplicativo de la AFIP, para el pago de las
cargas sociales.
Se recomienda efectuar un análisis de los sistemas
utilizados a los efectos de evitar los desvíos parciales
que se arrastran hasta el cierre de ejercicio, dificultando
el análisis de los saldos.
10. Provisión por vacaciones
Se observa que el Instituto no practica cálculo alguno para evaluar la significatividad y pertinencia de
computar una provisión para vacaciones en sus estados
contables.
Se recomienda proceder a practicar los cálculos y
reflejo contable que corresponda por la provisión de
vacaciones del personal del instituto.
Aspectos relativos a tecnología de la información
11. Integridad y veracidad de las operaciones registradas
La AGN informa que, dado la operatoria del Instituto
que abarca toda la geografía del país, lo cual implica
la emisión y movimiento de grandes volúmenes de
comprobantes, el análisis sobre la actividad desplegada
y básicamente sobre sus gastos, se fundamentó en los
sistemas informáticos que abastecen la información
registrada.
Se observa que el padrón de beneficiarios continúa
presentando inconsistencia que sigue evidenciando la
falta de bloqueo o salvaguardas que posibiliten evitar
tales falencias (afiliaciones con CI; incongruencia entre
el tipo y número de documento con la nacionalidad;
existencia de registros con número y tipo de documento
duplicados; afiliaciones de hijos y afiliaciones provisorias sin fecha de vencimiento). Por lo indicado y habida
cuenta del nuevo modelo prestacional, el mencionado
padrón continuó sin poder considerarse durante el ejer-

cicio 2008, un instrumento adecuado para la correcta
exposición y liquidación de los gastos del convenio de
atención médica capitada, cuyo saldo durante el ejercicio fue de aproximadamente $ 2.899 millones, y de las
retenciones con destino a otras obras sociales por opción
de los jubilados. Esta situación incide también en la
cuenta Prestaciones a Recuperar, cuyo saldo al cierre de
dicho ejercicio fue de aproximadamente $253 millones,
habiéndose verificado facturas o expedientes registrados
de antigua data y noconformados por el Instituto, así
como análisis pendiente de imputación, condicionando
la evaluación de la recuperabilidad de dicho saldo.
Se recomienda dotar al sistema que administra el
padrón de beneficiarios de las salvaguardas y controles testigos de aquellas inconsistencias que afectan la
confiabilidad de la base de datos.
El auditado informa sobre medidas adoptadas después del cierre de ejercicio finalizado el 31/12/2008
que estiman irán corrigiendo las falencias observadas.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación referidas al Sistema de Control
Interno Contable correspondiente a los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2008 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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437
(Orden del Día N° 402)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-528/13, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 250/13, aprobando el informe integral
de las actividades del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo por
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012: y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su informe integral de
las actividades del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo por el
ejercicio cerrado el 31/12/2012.
2. Comuníquese a la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, al
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2
de la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires,
a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación y a la Auditoría General de la Nación,
juntamente con sus fundamentos
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 250/13, por la cual aprueba el
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informe integral de las actividades del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza
Riachuelo por el ejercicio cerrado el 31/12/2012.
El examen tuvo como objetivo informar respecto de
lo verificado por la AGN, conforme a lo resuelto por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia
de fecha 8/7/2008, sobre la asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria destinadas al Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza
Riachuelo, como asimismo respecto a los aspectos
relevantes de la auditoría de los estados contables de
ACUMAR y del Fideicomiso del Fondo de Compensación Ambiental y del Sistema de Indicadores, por el
ejercicio cerrado al 31/12/2012.
La AGN efectúa el detalle de las tareas que ha
realizado:
1. Esquema general de la labor de auditoría:
Cada una de las tareas de auditoría desarrolladas
cumple con las etapas que se detallan a continuación:
a) Relevamiento general de las transacciones y sistemas operantes, incluyendo una síntesis temática del
marco jurídico aplicable.
b) Evaluación de las actividades de control y determinación de las características y condiciones de los
entes a controlar.
c) Realización de pruebas de cumplimiento y sustantivas que permitan determinar la existencia, propiedad
e integridad de las operaciones, evaluando mediante
pruebas globales de razonabilidad y de procedimientos
analíticos la aplicación de criterios contables de valuación y exposición.
d) Confección por área examinada de las conclusiones del examen prácticado.
e) Evaluación y ponderación de los datos obtenidos
y preparación de los respectivos informes de auditoría
con las conclusiones resultantes.
2. Ejecución presupuestaria:
Verificó al 31/12/2012, mediante la aplicación de
un proceso muestral, la ejecución presupuestaria de los
siguientes programas vinculados con el PISA:
2.1. Ejecución presupuestaria Estado nacional:
Los programas seleccionados en el proceso de auditoría para controlar las asignaciones presupuestarias
identificadas en el Plan integral de Saneamiento Ambiental (PISA) son los que a continuación se detallan:
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Al respecto, la AGN aclara que el alcance de auditoría de los programas de viviendas mencionados, por
la modalidad de financiación y ejecución, no abarcó
los aspectos vinculados a los procesos licitatorios y
técnicos de las obras, como tampoco la compulsa de
la documentación respaldatoria de las rendiciones de
cuentas de los municipios, que obra en las respectivas
sedes municipales.
2.2 Ejecución presupuestaria - otras jurisdicciones:
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En los apartados siguientes la AGN detalla las líneas
de acción del PISA en las cuales tienen intervención
directa en el proceso de control el Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Buenos Aires y la Auditoría General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.2.1. Provincia de Buenos Aires:
En el siguiente cuadro se detallan las líneas de acción
vinculadas al PISA, cuya ejecución está a cargo de la
provincia de Buenos Aires.
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2.2.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
En el cuadro siguiente se detallan las líneas de acción
vinculadas al PISA, cuya ejecución está a cargo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Convenio de auditoría:
Informa que entre la AGN y la ACUMAR se suscribió en noviembre de 2011 un convenio de auditoría

3.1. Estados contables de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo por el período irregular cerrado
al 30/6/12 como así también para el ejercicio anual
finalizado el 31/12/2012.
3.2. La correspondiente carta de recomendaciones
por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2012.
3.3. Estados contables del Fideicomiso Fondo de
Compensación Ambiental ACUMAR al 30 de junio y
al 31/12/2012.
3.4. Ejecución presupuestaria del primero y segundo
semestre de 2012 de los programas de la jurisdicción
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, cuyas actividades están comprendidas en
el PISA, según se detalla a continuación:
– Programa 43 “Programa Federal de Construcción
de Viviendas (Techo Digno)”.
– Programa 44 “Programa de Acciones para el
Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica”.
– Programa 45 “Programa Fortalecimiento Comunitario del Hábitat”.
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con el objeto de establecer las pautas para el desarrollo
de auditorías y demás labores de control de la asignación y ejecución presupuestaria del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA), al igual que de su
presupuesto y un estudio especial sobre el sistema de
indicadores.
En tal sentido, procedió a efectuar las siguientes
auditorías correspondientes al ejercicio 2012:

– Programa 46 “Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”.
Las actividades de control vinculadas a los programas detallados a continuación se efectuaron para el
primer semestre de 2012:
– Programa 50 “Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas”.
– Programa 86 “Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios”.
– Programa 19 “Recursos Hídricos”.
3.5. Ejecución presupuestaria del primero y segundo
semestre de 2012 de los programas correspondientes al
Servicio Administrativo Financiero 342 de apoyo a la
ACUMAR, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, los cuales se detallan a continuación:
– Programa 38 “Integral Cuenca Matanza Riachuelo”.
– Programa 39 “Gestión Ambiental Matanza Riachuelo (BID 1.059/OC-AR)”.
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– Programa 44 “Unidad de Coordinación General
del Proyecto BIRF 7.706-AR”.
3.6. La AGN efectuó un trabajo de auditoría cuyo objetivo fue verificar la calidad, pertinencia y completitud
de la información sobre el avance en el cumplimiento
de los objetivos de la acción de la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), organizada a través
del PISA, que dicho ente presenta como “Sistema de
Indicadores”.
3.7. Se realizaron tareas de análisis, control y verificación del presupuesto PISA emitido por la ACUMAR
y aprobado el 14 de agosto de 2013, según constancias
en actas del Comité Ejecutivo del ente.
La auditoría abarcó el período comprendido entre el
1º de enero hasta el 31/12/2012.
La AGN efectúa los siguientes comentarios y observaciones:
1. Estados contables de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR):
La AGN emitió su dictamen al 31/12/2012 sobre
los estados contables de la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo con fecha 8/07/2013.
El mismo en el párrafo de opinión expresa que los
estados contables presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación patrimonial de
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo - ACUMAR,
al 31/12/2012, el resultado de las operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el
ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las
normas contables profesionales vigentes.
2. Estados contables del Fideicomiso Fondo de
Compensación Ambiental ACUMAR:
La AGN emitió su dictamen al 31/12/2012 sobre los
estados contables del Fideicomiso Fondo de Compensación Ambiental ACUMAR con fecha 15/04/2013.
El mismo en el párrafo de opinión expresa que excepto por lo descripto en el párrafo 3.1 del respectivo
informe,1 los estados contables presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
patrimonial del Fideicomiso Fondo de Compensación
Ambiental ACUMAR al 31/12/2012, el resultado de las
operaciones, la evolución del patrimonio neto fiduciario
y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa
fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes.
3. Carta de recomendaciones:
1 Dentro del patrimonio neto al 31de diciembre de 2012 se
encuentran incluidos $ 227.859,52 correspondientes a rentas
devengadas por bonos descritos en nota 4.1 a los estados contables, dicha operatoria debió ser asociada al estado de resultados.
A pesar de ello el estado de evolución del patrimonio neto no se
ve alterado en sus valores finales.
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Manifiesta que como parte de las auditorías efectuadas sobre los estados contables de ACUMAR y
los estados contables del Fondo de Compensación
Ambiental, se elaboró la correspondiente carta de recomendación sobre aspectos de control interno, de la
cual transcribe los aspectos más salientes.
3.1. Relevamiento y análisis de la normativa vinculada al vertido de efluentes y calidad del agua de
la cuenca:
Informa que por ley 26.168 se le asignaron a la ACUMAR las facultades de regulación, control y fomento
del régimen aplicable en materia de vertidos de efluentes a cuerpos receptores de agua y emisiones gaseosas.
Las facultades, poderes y competencias del ente
en materia ambiental prevalecen sobre cualquier otra
norma concurrente en el ámbito de la cuenca.
La resolución 1/2007 de ACUMAR establece la tabla
consolidada de límites admisibles para descargas de
efluentes líquidos. Dicha normativa, en comparación
con la ley nacional 24.051, de residuos peligrosos,
regula mayor cantidad de agentes contaminantes, aunque, en los agentes que comparten, no coinciden en los
límites permitidos, siendo la norma de la ACUMAR la
que contiene valores mucho más permisivos.
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) se encuentra exceptuada del cumplimiento de la resolución
1/2007, debiendo regirse por la ley nacional 26.221, la
cual regula sobre menos parámetros que la ACUMAR.
En este sentido, AySA no tiene limitación alguna para
el vuelco en la cuenca de los agentes no contemplados
por la ley nacional, como, por ejemplo, coliformes
fecales, cobre, níquel.
En cuanto a los límites máximos de concentración de
contaminantes en el volcado de efluentes, la resolución
1/2007 no tiene en cuenta la carga másica, es decir, el
volumen total de la descarga, consecuentemente no
hay control sobre la carga neta total que puede recibir
la cuenca en un tiempo determinado.
La normativa de la ACUMAR no contempla las
interacciones que los contaminantes pueden tener entre
sí, en el caso de ser volcados conjuntamente.
En el año 2009 el ente estableció, por medio de la resolución 3, como condiciones a alcanzar en la calidad del
agua, las que corresponden al uso IV “Apta para Actividades Recreativas Pasivas”. También en los considerandos
de dicha normativa se previó revisar periódicamente los
usos, los cuales hasta la fecha no se han modificado.
En cuanto al uso establecido, es el más desfavorable
de todos, dado que es el que menor oxígeno disuelto
debe presentar. El oxígeno disuelto (OD) en el agua es
una de las medidas que permiten determinar el grado
de contaminación. A mayor nivel de oxígeno disuelto,
mejor será la calidad del agua. El nivel propuesto por
la resolución 3/2009 para el OD es de 2 mg/l, mientras
que el nivel guía recomendado por la subsecretaría de
Recursos Hídricos es igual o mayor a 5 mg/l.

1026

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por otra parte, la ACUMAR, al describir el uso
“Apta para Actividades Recreativas Pasivas”, señaló
como condición principal el efecto paisajístico del
mismo. Ahora bien, el disfrute estético declamado no
se condice con los valores de la tabla I de dicha resolución, en la que se permite que el 90 % del tiempo
las aguas estén cubiertas con una película de aceite
y grasas que provoca el efecto visual denominado
iridiscencia.
Recomendaciones de la AGN:
– Analizar la posibilidad de reformular la normativa
vigente con la finalidad de que las facultades de regulación y de control sean asumidas por diferentes entes,
para potenciar una adecuada separación de funciones.
– Respecto a la normativa de los temas técnicos,
tal como se expuso, observamos incongruencias y
contradicciones entre sí, por lo que recomendamos se
analice en su conjunto a los fines de su armonización.
– Dado que AySA es la empresa que tiene a cargo
todo lo referente a la provisión de agua y desagües
cloacales de la zona metropolitana, sería de fundamental importancia que se encuentre alcanzada por la
normativa aplicable en la cuenca.
– Se actualice el uso del agua para la cuenca establecido en la resolución 3/2009.
3.2. Financiación artículo 9º de la ley 26.168.
La estructura de los aportes realizados a la ACUMAR comprende los realizados por el Estado nacional,
la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para los ejercicios fiscales 2011 y 2012.
Al respecto informa que:
– La ACUMAR está sustentada principalmente con
recursos provenientes del Estado nacional.
– Respecto al año 2011, se registró un descenso de
los aportes realizados por la provincia de Buenos Aires,
la cual realizó en el ejercicio 2012 un aporte de 30 millones de pesos íntegramente en bonos de cancelación
de deudas de la provincia de Buenos Aires, que tienen
como destino la cancelación de obligaciones con entes
correspondientes a esa jurisdicción (en este ejercicio se
destinaron al pago de obligaciones con el organismo
provincial para el desarrollo sostenible, dependiente del
gobierno de la provincia de Buenos Aires).
– La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantuvo
sus aportes a la ACUMAR en $ 25.000.000.
– La ACUMAR proyectó recibir para el ejercicio
2012 aportes por parte de las distintas jurisdicciones
por $ 650.447.661, estableciéndose el 50 % de los aportes para la Nación, el 25 % para la provincia de Buenos
Aires y el 25 % para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Durante el ejercicio fiscal, ACUMAR recibió un
compromiso real de aportes total de $ 448.385.346, es
decir, un 31% menor a lo proyectado para el período.
– De la lectura de las actas del consejo directivo surge que, con fecha 10/11/2011, la provincia
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de Buenos Aires se comprometió a aportar para el
ejercicio 2012 $ 160.000.000, de los cuales aportó
$ 30.000.000 en bonos de cancelación de deudas de
la provincia de Buenos Aires. Asimismo la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se comprometía a aportar
$ 25.000.000, los cuales se transfirieron en su totalidad.
– La Nación fue destinando fondos durante el
2012, sin compromiso formalizado en reuniones del
Directorio. Las transferencias realizadas fueron de
$ 358.560.676,00, quedando pendientes a transferir
$ 28.495.632,00, de acuerdo al último compromiso
realizado en el ejercicio 2012.
– Respecto al aporte de bonos de la provincia de
Buenos Aires, la AGN no ha tomado conocimiento de
su tratamiento por parte del consejo directivo.
– El Estado nacional realizó dos aportes en
especie por un total de $ 6.329.037,96, efectuados a través del SAF 342, ambos por la cesión
de vehículos. Los montos involucrados fueron
$ 2.737.215,36 y $ 3.591.822,60 respectivamente. De
la lectura de las actas del consejo directivo, respecto
del último aporte, no se detecta su tratamiento ni
aprobación.
Recomendaciones:
A los efectos de una adecuada planificación, los
consejeros deberían acordar con sus jurisdicciones un
cronograma de aportes viables a fin de sustentar las
metas previstas.
Respecto a los aportes realizados a través de bonos
provinciales así como también los realizados en especie,
recomendamos dar tratamiento de acuerdo a lo establecido por artículo 5º del anexo I de la resolución 662/12.
3.3. Permeabilidad de control - transparencia.
Efectos internos:
– Falta de acceso a la documentación.
De la lectura de actas del consejo directivo surgen
decisiones o voluntades tomadas por simple mayoría,
absteniéndose las jurisdicciones de la provincia de
Buenos Aires y CABA, como consecuencia de la falta
de documentación a fines de su evaluación.
– Utilización de normativa no aplicable al ente.
Modificaciones o reasignaciones presupuestarias que
no fueron comunicadas al consejo directivo invocando
la decisión administrativa 1 del jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, reasignaciones presupuestarias
aplicables dentro de la administración nacional.
– Procedimientos estandarizados.
Se encuentran en vías de desarrollo a los efectos de
cubrir las necesidades de la organización; las inconsistencias descritas resumen las debilidades vigentes.
– Utilización de normativa no aplicable al ente.
Modificaciones o reasignaciones presupuestarias que
no fueron comunicadas al consejo directivo invocando
la decisión administrativa 1 de la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación, reasignaciones presupuestarias aplicables dentro de la administración nacional.
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– Procedimientos estandarizados.
Los mismos se encuentran en vías de desarrollo a los
efectos de cubrir las necesidades de la organización;
las inconsistencias descriptas resumen las debilidades
vigentes.
– Censores internos.
Con fecha 15/3/2013, se remitió nota 6/13EA a auditoría interna sobre inconsistencias detectadas en base a
una muestra tomada de los convenios celebrados entre
ACUMAR y los distintos entes.
Efectos externos:
A los efectos del análisis, la AGN individualizó
áreas críticas o sensibles, tales como: Dirección de
Legalidad, Dirección Administrativa y Financiera y
Dirección Técnica.
Todos los requerimientos cursados responden a
solicitudes de documentación o información regular u
ordinaria que hacen al normal desarrollo de las actividades, por ende, las demoras incurridas no obedecen a
una justificación operativa.
Las principales observaciones son las siguientes:
− Excesivos plazos de demora de respuesta a pedidos
de documentación.
− Falta de respuestas o respuestas parciales a los
requerimientos formulados.
A modo de conclusión, la AGN manifiesta que el
ente auditado presenta una estructura organizacional
en consolidación, procedimientos administrativos en
desarrollo, con cualidades de verticalidad, características que reducen la permeabilidad al control.
Recomendaciones:
Tender al desarrollo de los procedimientos administrativos y operativos a fin de potenciar las cualidades de sus
recursos y la optimización de la información operativa.
A efectos de mitigar las situaciones expuestas, consideramos conveniente que la unidad de auditoría interna
formule una evaluación técnica de los procedimientos
existentes y que la misma sea puesta en conocimiento
de los miembros del consejo directivo.
Dotar a la organización de un cuerpo colegiado externo, cuya función derive en la evaluación explícita y
periódica del gestionar organizacional, de sus consejeros y del alcance de sus metas (memoria).
3.4. Rendiciones de cuenta.
No obstante las medidas tomadas por ACUMAR,
persisten las demoras y las deficiencias en la presentación de rendiciones de cuenta por parte de los municipios, generando como consecuencia posibles omisiones
del devengamiento de gastos y pasivos.
3.5. Convenios celebrados.
Convenio entre CEAMSE y la ACUMAR
Protocolo específico para la ejecución del Proyecto
Provisión, Retiro y Transporte de Contenedores con
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Residuos de Márgenes en los Municipios de Lanús
y Esteban Echeverría (expediente 10.368/2011), se
realizaron las siguientes observaciones:
− Frente al impedimento del sistema operativo que
opera el CEAMSE para emitir copia de certificados de
transporte y disposición final, se optó por solicitarle al
CEAMSE una declaración jurada con las toneladas de
pesaje y disposición final, por lo tanto, se toman cómo
válidas declaraciones juradas firmadas y selladas por
un miembro del mismo organismo (subgerente de Proyectos Gerencia de Saneamiento, CEAMSE).
− Oportunamente se solicitó a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos (DGAJ), informe cómo se realiza
la certificación del peso de los residuos y qué documentación debe ser incorporada al expediente o si existe
una autorización o dictamen que avale una manera de
certificación distinta a la convenida previamente. La
nota no fue respondida hasta el momento.
− Asimismo, los informes técnicos emitidos por la
dirección general técnica de la ACUMAR no están
numerados y presentan similares fotos y leyendas
para los informes técnicos de distintos periodos.
Estos informes tratan sobre la reubicación de contenedores, cuando no correspondería la acción.
Convenio Específico de Colaboración entre la
ACUMAR y la Universidad Nacional Tres de Febrero
(UNTREF).
El convenio fue suscrito con fecha 11/6/2012, con
el objeto del diseño arquitectónico del stand que la
ACUMAR implantará en el Parque Tecnópolis Bicentenario, por un monto de $ 20.845.961,96. De la revisión
del expediente del citado convenio la AGN observa:
− Tanto la UNTREF como la ACUMAR están exentas de IVA, no obstante ello se incluye un componente
por IVA de $ 172.280,68.
− Inexistencia de apertura de la línea de gastos
administrativos.
− Inexistencia de cláusula de rendición de cuentas
de los servicios contratados por la UNTREF.
− Ambigüedades en la aprobación del proyecto, no
dejando claro si tal aprobación se corresponde a los aspectos técnicos o a una aprobación íntegra del mismo,
incluyendo el presupuesto.
− No hay constancia de tratamiento por parte del
consejo directivo.
− Se instrumentó a través de convenio y no de licitación pública, atento a la envergadura de los montos
de contratación.
Recomendación:
La AGN estima conveniente que el ente instrumente
mecanismos para garantizar que los procedimientos
utilizados sean acordes a las necesidades operativas.
3.6. Derivados de su función de fiduciante.
La ACUMAR, en su carácter de fiduciante y de
acuerdo al artículo 25 del contrato, respecto de la
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rendición de cuentas el fiduciario se obliga a entregar
estados contables mensuales del fideicomiso.
La AGN observó que al cierre de los estados Contables, no fueron realizadas en tiempo y forma las conciliaciones contables, según lo descripto en el contrato
de fideicomiso.
Por otra parte, en el ejercicio 2012, ingresaron al
fideicomiso bonos de cancelación de deuda aportados
por la provincia de Buenos Aires, de cuya revisión se
detectaron deficiencias en las imputaciones y registraciones contables realizadas por las operaciones sobre
dichos bonos, lo cual dio lugar a la sugerencia de
ajustes que fueron aceptados y registrados tanto por el
fideicomiso como por ACUMAR.
Respecto del impuesto sobre las transferencias
bancarias, según informe elaborado por los asesores
impositivos del fiduciario, los profesionales entienden
que los saldos depositados estarían exentos, sugiriendo
una consulta a la AFIP. Lo propio hizo la ACUMAR
al fiduciario.
Hasta la fecha, dicha consulta no fue remitida.
La imputación y exposición de los pasivos no resultan asignables a las líneas de cuentas por afectación
exclusiva, debilitando las características de control de
los saldos en cuestión.
Recomendaciones:
− Realizar conciliaciones de saldos y análisis con
frecuencia mensual, según lo establecido en el contrato
suscripto.
− Reiterar al fiduciario que efectúe la consulta
pertinente.
− Efectuar el análisis respectivo y proponer el
cambio, de ser compartido, a los efectos de facilitar el
control y conciliación contable.
3.7. Derivadas de la actividad principal.
Aspectos organizacionales:
− Observa que, al igual que en el ejercicio anterior,
el último organigrama del ente se encuentra definido
sólo hasta el nivel de las coordinaciones.
− Todavía no se cuenta con un manual de puestos y
perfiles aprobado.
− A la fecha del informe, la entrada en vigencia del
mismo se encuentra condicionada por la celebración
del convenio colectivo de trabajo, cuyos términos se
encuentran en etapa de negociación con los gremios
ATE y UPCN.
− Se encuentra pendiente de aprobación por parte de
la autoridad competente, el manual de cuentas correspondiente a la ACUMAR.
Recomendación:
Ampliar el organigrama definiendo puestos por
debajo de los niveles de coordinaciones y adoptar las
medidas para la entrada en vigencia del manual de
perfiles competencias y responsabilidades.
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Formalizar la utilización del manual de cuentas, de
acuerdo a los criterios de formulación de los estados
contables y a las necesidades de información del ente.
Bienes de uso:
− El manual de administración de bienes de uso
existente no contempla una política de toma de inventario periódica.
− El reglamento de administración de bienes de uso
dispone el tratamiento del ingreso por donación, pero
no instrumenta el caso de altas de bienes en concepto
de aportes.
Recomendación:
Incorporar un procedimiento de inventario físico periódico. Tener en cuenta toda la documentación obrante
a los efectos de la correcta exposición.
Estado de flujo de efectivo:
− La AGN observa que en el estado de flujo de
efectivo, los fondos existentes en las cuentas bancarias del fondo de compensación ambiental no están
considerados como efectivo. Es importante destacar
que en dichas cuentas se encuentra la mayor parte de
los fondos de la ACUMAR.
− Asimismo, observa que los aportes recibidos por
parte de las jurisdicciones están expuestos como actividades operativas y no como actividades de financiación
tal como lo indica la resolución técnica 25.
Recomendación:
Atendiendo las características de liquidez de las
cuentas mencionadas, considerar su inclusión dentro
de los flujos de fondos.
Realizar el análisis de lo normado por la resolución
técnica 25 y, en caso de corresponder, efectuar la modificación pertinente.
Modificaciones presupuestarias:
Observa la existencia de modificaciones presupuestarias, aprobadas por resoluciones de presidencia,
sin haber sido tratadas ni aprobadas por el consejo
directivo.
Recomendaciones:
Toda modificación presupuestaria debe ser tratada
y aprobada por el consejo directivo, de acuerdo a lo
previsto en el reglamento de organización interna en
su artículo 5º, inciso h), aprobado por la resolución
662/12.
Convenios analizados:
− No obstante las medidas tomadas por ACUMAR,
persisten las demoras en la presentación de rendiciones de cuentas por parte de los municipios, generando
como consecuencia posibles omisiones del devengamiento de gastos y pasivos.
– Existencia de un monto presupuestado para la
ejecución de obra superior al efectivamente erogado,
generando mayores aplicaciones de fondos, saldos a
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favor e inmovilizaciones, sin advertirse ajustes presupuestarios.
– Inexistencia de la documentación que permita
determinar la base del presupuesto acordado y falta de
apertura detallada del presupuesto.
− A pesar del dictado de la resolución de presidencia 852/12, que aprueba el manual de procedimiento
administrativo interno de la ACUMAR, continúan
observándose deficiencias en el foliado de la documentación que compone los expedientes, ni se respeta
el orden cronológico en el armado de los expedientes,
dificultando su seguimiento.
– Anticipos otorgados por la ACUMAR en el orden
del 20 % y hasta el 40 % del presupuesto, sin procedimientos o indicaciones que justifiquen las distintas
alternativas empleadas.
− Deficiencias en la fiscalización de los convenios
por cuanto existen demoras en el inicio de ejecución de
las obras no justificadas en el expediente, provocando
diferimiento en los plazos establecidos.
− De acuerdo a los convenios específicos analizados,
advierte que no se ha realizado la apertura de cuentas
bancarias especiales donde ingresen, en exclusividad,
los recursos aportados por la ACUMAR, transferidos
con afectación exclusiva.
– Los informes técnicos emitidos por la dirección
general técnica (DGT) de la ACUMAR, carecen de
numeración. Actas de constatación, donde se valida
la verificación de las obras por parte de la DGT, que
son presentadas incompletas, sin firma y aclaración
pertinente y con fecha muy posterior al certificado de
obra que se está validando; detectándose casos en que
existen discrepancias entre el acta de constatación y la
documentación obrante.
− Reposición de fondos sin informes de aprobación
de los servicios/obras ejecutadas.
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− No se establece un sistema de rendiciones de
gastos en aquellas obras cuya ejecución se conviene
con organismos o entes públicos donde el objeto del
convenio requiere la subcontratación de terceros, atento que el plus valor se encuentra contemplado en los
gastos administrativos.
Recomendación:
Con relación a las rendiciones, diligenciar con las
diferentes unidades ejecutoras de los convenios, todos
los mecanismos necesarios para que emitan la documentación correspondiente en tiempo y forma, y aplicar
en su caso las sanciones correspondientes.
Para el tema presupuestario, se recomienda efectuar
un pormenorizado análisis para lograr una eficiente
afectación de fondos y de ser necesario, realizar el
ajuste presupuestario correspondiente. Asimismo, dejar
constancia documentada del origen de los valores utilizados para la elaboración del presupuesto y exponer el
mismo lo más detallado posible para su mejor control.
Respecto del archivo de la documentación se
recomienda que cada una de las fojas se encuentre
correctamente foliada, sean correlativas, legibles y sin
enmiendas.
En cuanto a los anticipos es deseable que el procedimiento para el otorgamiento sea reglamentado.
Sobre la tarea de fiscalización, se recomienda que
los expedientes contengan toda la información descriptiva de las acciones acontecidas a los efectos de
documentar los desvíos. Para el caso de las cuentas
bancarias especiales, que se cumpla con lo establecido
en los convenios.
Contrataciones:
Del análisis de las contrataciones realizadas durante
el año 2012, conforme lo informado por la subdirección
administrativa financiera de la ACUMAR, la AGN
considera que las mismas pueden clasificarse de la
siguiente manera:
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Contrataciones 2012:
4. Servicio Administrativo Financiero 342 de apoyo
a la ACUMAR:
Con relación a la verificación de la asignación de
fondos y la ejecución presupuestaria, destinadas al
PISA, informa que en la parte correspondiente al
Servicio Administrativo Financiero 342 de apoyo a la
ACUMAR, se han emitido dos informes semestrales,
de los cuales los comentarios más salientes son los
siguientes:
– En el ejercicio 2012 se observa un porcentaje de
ejecución del 27,43 %, el cual se conforma por 5,53 %
en el primer semestre y 21,9 % en el segundo semestre
del año. Este resultado porcentual se encuentra fuertemente influenciado debido a la muy baja ejecución del
programa 44, el cual posee el mayor crédito vigente.
− Del análisis individual por programa, tomando en
consideración los dos semestres del año, el programa
38 tuvo casi un 89 % de ejecución, el programa 39
el 100 % y el programa 44 tuvo el más bajo nivel de
ejecución, alcanzando apenas el 1,45 % de ejecución.
– El contrato de alquiler de las oficinas situadas
en la avenida Montes de Oca con la empresa Copelle
S.A., ha finalizado. No obstante, antes de la entrega
se pagó bajo la figura de legítimo abono un monto
de $ 223.293,50 aduciéndose cuestiones de urgencia
para que se realicen reparaciones, sin observar las
prescripciones del Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional (RCAN), como así tampoco
se encontró debidamente acreditada en el expediente
dicha urgencia.
– Se pagó como legítimo abono a la firma JMB SA
un monto de $ 1.668.000 por tareas de monitoreo del
aire en la cuenca, sin cumplir con lo prescripto en el
RCAN y del reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado
nacional, invocándose la doctrina del enriquecimiento
sin causa de la administración pública.
− En cuanto a los convenios suscriptos con la UTN,
todos los adelantos convenidos se han pagado con
una demora de al menos cuatro meses; mientras que
las cuotas mensuales, en ningún caso se pagaron de
acuerdo a lo pactado. Existe una clara incoherencia
entre los términos de los convenios y su efectivo desarrollo, por lo que sería de buena práctica modificar los
convenios a los fines de fijar un marco real y efectivo
para su cumplimiento.
− Del seguimiento de los expedientes correspondientes a las transferencias a municipios, surge que
sólo algunos municipios han regularizado su situación,
restando aún rendir un monto que alcanza el 45 % de
los fondos transferidos.
− Las obras están concluidas pero ninguna cuenta con
el acta de recepción provisional de obra, a la espera de la
inspección correspondiente. Se firmaron todas las actas
acuerdo de cesión a favor de AySA. En cuanto al costo
de estas obras, han aumentado en promedio un
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156 %, aunque individualmente dos de ellas superaron
un incremento del 200 %. En lo referente a las que
experimentaron un menor incremento, ello se debe a
que las redeterminaciones de precios no son actuales,
por lo que se pueden generar nuevas redeterminaciones,
sin que se pueda establecer a la fecha los costos finales
de las obras.
− No tuvo acceso al expediente relacionado con el
convenio entre ACUMAR y AySA debido a que se
encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N° 7 Secretaría N° 13, tal como
ha sido informado por nota CGCJ 26/2012.
− Respecto del préstamo 7.706-AR- BIRF acordado entre el Banco Mundial y el Estado argentino
por un monto de u$s 718.032.000, al 31/12/2012, los
desembolsos totalizan u$s 6.784.023,94 de los cuales
se han transferido u$s 4.684.023,94 y u$s 2.100.000
correspondiente a la deducción de la comisión, lo
que significa menos del 1 % del crédito acordado. El
total acumulado ejecutado al 31/12/2012 asciende a
$ 11.650.597. En cuanto a la evolución de las distintas
obras financiadas con este préstamo, a la fecha se ha
licitado y adjudicado el Colector Margen Izquierdo y
el Emisario Planta Riachuelo, aunque aún no se han
firmado los contratos respectivos.
5. Ejecución Presupuestaria Programas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
Como resultado de las auditorías semestrales del
ejercicio 2012 sobre los programas que se ejecutan
en la jurisdicción Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios del Estado nacional,
cuyas actividades están comprendidas en el PISA, se
observaron las siguientes situaciones:
5.1. Programas de viviendas:
− 43 “Federal de Construcción de Viviendas- Techo
Digno”.
− 44 “Acciones para el Mejoramiento Habitacional
e Infraestructura Básica”.
− 45 “Fortalecimiento Comunitario del Hábitat”.
Con relación a los programas citados señala que se
emitieron dos informes semestrales, de los cuales los
comentarios y observaciones más relevantes fueron
los siguientes:
− El nivel de ejecución total de los programas desde
su inicio es bueno, ya que en promedio se encuentra
ejecutado un 72 %, restando ejecutar el 28 %.
− En lo que se refiere al nivel de ejecución por programa, se observa que el programa 43 y 45 tienen una
ejecución del 76 % y el programa 44 una ejecución del
orden del 54 %.
− El nivel de ejecución de acuerdo al crédito presupuestario para el ejercicio 2012 fue del orden del 54 %
para el programa 43, el 77 % para el 44 y del 73 % para
el programa 45.
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− Respecto del armado y documentación de los expedientes mantiene las observaciones realizadas en los
informes anteriores, particularmente en la inexistencia
de un número de expediente unívoco, inconsistencias
en el foliado y fechado, falta de acreditación de la
recepción de documentación por la Mesa de Entradas,
etcétera.
− Respecto a la documentación faltante mantiene las
observaciones toda vez que se observa en promedio un
32 % de constancias carentes en los acuerdos auditados.
− De la observancia de las rendiciones de cuentas,
infiere que los requisitos formales son precariamente
cumplidos por las partes, como así también siguen
presentando inconsistencias y defectos en la confección de planillas A2, lo cual impide el control de la
rendición del gasto. En lo que a grado de cumplimiento concierne, éste sigue siendo muy inferior que
el esperado, resultando en el orden del 36 % de los
certificados presentados. No obstante este promedio
generalizado, en el informe particular se ha realizado
un análisis por municipio, a fin de identificar qué entes
ejecutores incumplen la normativa y en qué grado. Así
surge que Estaban Echeverría y CABA ha cumplido
casi a la perfección las rendiciones de gastos, mientras
que Merlo, Ezeiza y San Vicente resultan ser los más
incumplidores a la hora de rendir cuentas.
− No se aplicaron los procedimientos previstos para
el caso de omisión de rendición de cuentas o deficiencias en la misma.
− Respecto a los desembolsos, constató que no
se aplican las compensaciones previstas en casos de
subejecución y no se readecuan los cronogramas de
previstos ya sea por vencimiento del plazo o por redeterminaciones de precios.
− En lo referente a las cuentas receptoras de fondos, no se individualiza la cuenta bancaria receptora
en función de los programas y acuerdos suscritos,
recibiéndose en una misma cuenta bancaria fondos
correspondientes a varios acuerdos e incluso de distintos programas.
− Del análisis de los 51 proyectos que integran
los 16 acuerdos de la muestra, observa que un
57 % presenta los plazos de obra vencidos, de los cuales
la mitad se encuentra con obras finalizadas.
− De las pruebas de concordancia realizadas aún se
observan diferencias entre lo informado en el PISA y
los registros del SIDIF, tanto en el crédito como en el
devengado.
− El promedio de retraso de las obras finalizadas
alcanza los 11 meses, mientras que el promedio de
retrasos en las obras sin finalizar alcanza los 26 meses.
− En lo que se refiere a la supervisión y control por
parte de la SSDUyV, en el 100 % de los acuerdos no se
verificó agregado ningún tipo de informe de auditoría.
− Algunas obras presentan redeterminaciones de
precios de hasta un 40 % por encima del monto de
obra originariamente aprobado. En promedio, las obras
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que presentan redeterminaciones exhiben un 29 % de
incremento en relación al precio inicial.
5.2. Programa 46 “Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”
Informa que se realizaron dos informes semestrales,
de los cuales los comentarios y observaciones más
relevantes fueron los siguientes:
− La evolución de la ejecución del programa 46
según el PISA presenta un acumulado del 21 % del
total previsto, restando ejecutar un 79 %. El nivel de
ejecución del programa desde su inicio –año 2005– es
muy bajo, considerando que a siete años de su implementación se encuentra ejecutado sólo un 21 %, que
representa un promedio anual del 3 %.
− En lo relativo al nivel de ejecución por actividad,
observa grandes atrasos en las actividades 77 y 79,
que corresponden a viviendas nuevas e infraestructura,
respectivamente.
− El nivel de ejecución, respecto al crédito presupuestario, es alto, ya que se ejecutó un
0,4 % por encima del presupuesto asignado. En el
primer semestre se ejecutó el 60 %, mientras que en el
segundo semestre el 40 % restante.
− De las pruebas de concordancia realizadas, aún
se observan diferencias entre lo informado en el PISA
y los registros del SIDIF, tanto en el crédito como en
el devengado.
− Con relación al armado y documentación de los
expedientes mantiene las observaciones realizadas en
los informes anteriores, particularmente respecto a
la inexistencia de un número de expediente unívoco,
inconsistencias en el foliado y fechado, falta de acreditación de la recepción de documentación por la mesa
de entradas, entre otras.
− Respecto a la documentación se mantienen las observaciones en cuanto a la falta de constancias, que en
promedio alcanza un 28 % en los acuerdos auditados.
− De la observancia de las rendiciones de cuentas
infiere que los requisitos formales son precariamente
cumplidos por las partes, como así también siguen
presentando inconsistencias y defectos en la confección de planillas A2, lo que impide el control de la
rendición del gasto. En lo que al grado de cumplimiento concierne, continúa siendo inferior al esperado,
resultando pendiente de rendición el 65 % promedio
de los certificados presentados. En tal sentido, en el
informe particular se ha expuesto el resultado de un
análisis por municipio, a fin de identificar qué entes
ejecutores incumplen la normativa y en qué grado.
Así surge que Morón ha cumplido satisfactoriamente
con las rendiciones de gastos, mientras que Merlo y
Lanús son los municipios que presentaron los mayores
incumplimientos en el proceso de rendición de cuentas.
− No surgen evidencias de la aplicación de los procedimientos previstos para el caso de incumplimientos
o deficiencias de la rendición de cuentas.
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− Respecto a los desembolsos, se pudo constatar que
no se aplican las compensaciones previstas en casos
de subejecución y no se readecuan los cronogramas
previstos, por vencimiento de plazos o por redeterminaciones de precios.
− En lo referente a las cuentas receptoras de fondos, no se individualiza la cuenta bancaria receptora
en función de los programas y acuerdos suscritos,
recibiéndose en una misma cuenta bancaria los fondos correspondientes a varios acuerdos e incluso de
distintos programas.
− Como resultado de la auditoría de los acuerdos,
observa que de un total de 37 proyectos, un 65 % de
ellos presentan atrasos en su ejecución de 18 meses
promedio, desde la fecha de vencimiento originalmente
prevista. De dicho porcentaje, un 11 % corresponde a
obras terminadas, mientras que el 54 % restante está
en curso, por lo que aumentarán los meses de atraso.
Por otra parte, un 30 % de los proyectos se encuentra
en ejecución dentro de los plazos establecidos, en tanto
que un 5 % aún no se encuentra iniciado.
− En lo que se refiere a la supervisión y control por
parte de la SSDUyV, en el 100 % de los acuerdos no se
verificó agregado ningún tipo de informe de auditoría.
− Algunas obras presentan redeterminaciones de
precios de hasta un 50 % por encima del monto de
obra originariamente aprobado. En promedio, las obras
que presentan redetermina-ciones exhiben un 32 % de
incremento en relación al precio inicial.
5.3. Programa 50 “Formulación, Programación,
Ejecución y Control de Obras Públicas”
Informa que se realizó un informe para el primer
semestre de 2012, del cual los comentarios y observaciones más relevantes fueron los siguientes:
− Como resultado de las pruebas de cumplimiento
realizadas se determinó un ambiente de control de
grado medio.
− La AGN vio limitado su análisis para determinar
la concordancia entre los valores expuestos en el PISA
con los registros del SIDIF, debido a la falta de identificación del presupuesto asignado a la Cuenca Matanza
Riachuelo, conforme a la apertura programática aprobada por disposición 137/11 de la Oficina Nacional de
Presupuesto de junio de 2011.
− No obstante la limitación expresada, efectuó un
análisis preliminar conciliatorio entre las cifras del
PISA y los registros del SIDIF, surgiendo desvíos que
fueron informados a la ACUMAR para su análisis.
− De la documentación presentada en lo que refiere
a actas de inicio, certificaciones de obra, rendiciones de
cuenta y actas de finalización de obra, observa en todos
los casos que las mismas no forman parte de los expedientes madre. Ello dificulta el seguimiento y control
de lo actuado, la consecución cronológica de sus formalidades y el cumplimiento de los plazos establecidos.
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− No se ha observado un procedimiento que determine los fundamentos que hacen al otorgamiento de los
anticipos financieros asignados a las obras.
− No se ha observado reglamentación o plazos que
medien entre el anticipo otorgado y el inicio de las tareas, limitando el análisis sobre la utilización eficiente
y eficaz de los fondos.
− No obtuvo documentación suficiente, en lo que
respecta a rendiciones de cuenta, que le permita verificar el cumplimiento de la metodología según las normativas vigentes a los efectos de convalidar lo actuado.
− No ha observado un procedimiento acorde y uniforme a los efectos de la exposición y presentación de
las redeterminaciones de precios, coexistiendo casos
en que se identifican y otros que se asumen como obra
nueva. Ello dificulta el seguimiento del análisis integral
de la obra.
− Observa que, a los efectos de las salidas de fondos, las cuentas habilitadas son únicas por municipio
y que las mismas no se enuncian en la mayoría de los
casos en la cláusula correspondiente a asignación de
cuentas bancarias dentro del convenio particular. A fin
de maximizar el control sobre la aplicación de los fondos rendidos en tiempo y forma, la individualización
de la cuenta receptora de fondos por obra adicionaría
transparencia a la gestión realizada.
− No ha observado ni obtenido informes de cumplimiento que se desprendan de las certificaciones
y supervisiones realizadas dentro del ámbito de la
subsecretaría. La falta de provisión de dichos informes
atenúa el ambiente de control.
− No ha observado procedimientos que hacen a la
integración de la ACUMAR y los actores responsables
de la ejecución, acordes a las necesidades de la conformación del PISA.
− No obtuvo de la subsecretaría el acto administrativo que apruebe la reglamentación operativa del
programa bajo análisis.
5.4. Programa 86 “Apoyo para el Desarrollo de
Infraestructura Urbana en Municipios”
Informa que se realizó un informe para el primer
semestre de 2012, cuyos comentarios y observaciones
más relevantes fueron los siguientes:
− Como resultado de las pruebas de cumplimiento
realizadas se determinó un ambiente de control de
grado bajo.
− Vio limitado su análisis para determinar la concordancia entre los valores acumulados expuestos en
el PISA con los registros del SIDIF, debido a la falta
de identificación del presupuesto asignado a la Cuenca
Matanza Riachuelo, conforme a la apertura programática aprobada por disposición 137/11 de la Oficina
Nacional de Presupuesto, en junio 2011.
− No obstante la limitación expresada, efectuó
un análisis preliminar conciliatorio entre las cifras
del PISA y los expedientes de la muestra, surgiendo
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desvíos que han sido informados a la ACUMAR para
su análisis.
− Los expedientes madre no cuentan con información suficiente que posibilite el seguimiento y
control de lo actuado. Ello dificulta el análisis de la
consecución cronológica de sus formalidades y del
cumplimiento de los plazos establecidos.
− No ha observado un procedimiento que determine
los fundamentos que hacen al otorgamiento de los
anticipos financieros asignados a las obras.
− No ha observado reglamentación o plazos que
medien entre el anticipo otorgado y el inicio de las
tareas, limitando el análisis sobre la utilización eficiente
y eficaz de los fondos.
− No obtuvo documentación suficiente, en lo que
respecta a rendiciones de cuenta, que le permita verificar el cumplimiento de la metodología según la
normativa vigente, a los efectos de convalidar lo actuado. Asimismo, los certificados de obra no revisten
formalidades, en gran parte de los casos carecen de
datos tales como período a certificar, fecha del certificado, número de expediente, fecha de inicio de obra,
plazo de obra, nombre del responsable y el compromiso
de conservar por 10 años el respaldo documental. En
algunos casos no hay concordancia entre el porcentaje
de avance acumulado al cierre de un certificado con lo
informado como acumulado al inicio en el siguiente.
− No ha observado un procedimiento acorde y uniforme a los efectos de la exposición y presentación de
las redeterminaciones de precios, coexistiendo casos
en que se identifican y otros que se asumen como
obra nueva, lo que dificulta el seguimiento del análisis
integral de la obra.
− No ha observado en las redeterminaciones analizadas información que refiera a la intervención o comunicación de la SIGEN en lo que le compete a la normativa
establecida en la resolución SIGEN 157/2002 de fecha
23/10/2002.
Observa que, a los efectos de las salidas de fondos,
las cuentas habilitadas son únicas por municipio y las
mismas se enuncian en la mayoría de los casos en la
cláusula correspondiente a asignación de cuentas bancarias dentro del convenio particular. A fin de maximizar el control sobre la aplicación de los fondos rendidos
en tiempo y forma, la individualización de la cuenta
receptora de fondos por obra adicionaría transparencia
a la gestión realizada.
− No ha observado ni obtenido informes de cumplimiento que versen sobre la eficiencia o desvíos
financieros y físicos incurridos, que se desprendan de
las certificaciones y supervisiones realizadas dentro
del ámbito de la subsecretaría. La falta de previsión de
dichos informes atenúa el ambiente de control.
− No ha observado procedimientos que hacen a la
integración de la ACUMAR y los actores responsables
de la ejecución, acordes a las necesidades de la conformación del PISA.
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− No obtuvo de la subsecretaría el acto administrativo que aprueba la reglamentación operativa del
programa bajo análisis.
5.5. Programa 19 “Recursos Hídricos”
Realizó un informe para el primer semestre de 2012
en el cual los comentarios y observaciones más relevantes fueron los siguientes:
− Como resultado de las pruebas de cumplimiento
realizadas se determinó un ambiente de control de
grado medio.
− La financiación de este programa se realiza mediante el Fondo Hídrico de Infraestructura. Si bien en
el presupuesto nacional se han identificado dos actividades (77 y 78) vinculadas a la Cuenca Matanza Riachuelo, al 30/6/2012 según el SIDIF se ha devengado
un total de $ 3.800, en tanto que el PISA no presenta
devengamiento alguno.
− Vio limitado su análisis debido a que no hemos
tenido acceso al expediente 446.905/2010 “Desagües
pluviales zona Estación Budge –Etapa I– Budge Oeste” de Lomas de Zamora.
− Del análisis circunscrito a la obra Saneamiento
Hidráulico del Arroyo Salguero no se constataron fundamentos que hacen a la demora en el inicio de la obra.
− A los efectos de verificar el cumplimiento de los
plazos definidos en el pliego de licitación (artículo 78
PCLPC), en el expediente 155.464/2005 “Arroyo del
Rey – PGA – Obras de Primera Prioridad” no ha constatado documentación que refleje dicho cumplimiento.
− Ha observado faltante de documentación que
dificulta el seguimiento y control de lo actuado, la
consecución cronológica de sus formalidades y el
cumplimiento de los plazos establecidos.
− En lo que respecta a las rendiciones de cuentas,
no ha observado el cumplimiento integral del “Anexo
I LA”, previsto en los Convenios Únicos de Colaboración y en las Pautas de Gestión Particulares. Asimismo, se da cuenta de la impericia en la planificación
de la obra Hidráulica Saladero Chico, expediente
361.230/2007.
− En las redeterminaciones de precios analizadas,
salvo en un caso, no ha observado notificación a la
SIGEN, establecida en la resolución 157/2002 de fecha
23/10/2002 de la SIGEN.
− No ha observado ni obtenido informes de cumplimiento que versen sobre la eficiencia o desvíos
financieros y físicos incurridos, que se desprenden de
las certificaciones y supervisiones realizadas dentro
del ámbito de la subsecretaría. La falta de provisión de
dichos informes atenúa el ambiente de control.
− No obtuvo por parte de la subsecretaría el acto
administrativo que aprueba la reglamentación operativa
del programa bajo análisis.
− En los expedientes 450.663/2010 “Conducto Williams - Estación Bombeo Laprida-Limpieza Arroyo
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del Rey” y 57.891/2008 “Saneamiento Hidráulico del
Arroyo Salguero” no constató la concordancia entre el
porcentaje de avance financiero acumulado y lo suscrito por el supervisor en su informe técnico.
− No ha observado procedimientos que hacen a la
integración ACUMAR y actores responsables de la
ejecución (subsecretaría), acordes a las necesidades de
la conformación del PISA.
6. Sistemas de Indicadores - Informe Anual
El Sistema de Indicadores se constituye como una
de las líneas de acción del PISA y tiene como objetivo
permitir la medición de todos los aspectos incluidos
en el programa de cumplimiento obligatorio definido
por la CSJN, en observancia al mandato de adoptar un
sistema que permita cuantificar el cumplimiento de los
objetivos y la evolución de tal programa.
Sobre la base de las tareas realizadas, procedió al
análisis de la información publicada por la ACUMAR
en su página web al 15/12/2012, del Sistema de Indicadores. En el marco de este análisis se comparó lo
publicado por el organismo al 15/11/2012 con el Informe Anual 2011 del Sistema de Indicadores (que fue
objeto de auditoría del informe del auditor, sistema de
Indicadores, Informe Anual 2011), en términos de las
características del sistema así como de las definiciones
de los indicadores, su construcción y exposición.
Al respecto, obtuvo los siguientes resultados:
Dado el escaso lapso entre la aprobación del informe
del auditor, Sistema de Indicadores, Informe Anual

Devengado Total - PISA Por Línea de Acción:
De igual forma lo expone desagregado por línea de
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2011 y el objeto de auditoría del actual informe, se evidencian escasas diferencias en términos de definición
del sistema como tal y de los indicadores en particular.
Los cambios más relevantes entre lo publicado al
15/11/2012 respecto al Informe Anual 2011 corresponden a la clasificación de los indicadores, cambios
en información histórica y forma de exposición de la
información.
Manifiesta que, dada la ausencia de cambios sustanciales, corresponde mantener la mayor parte de
las observaciones, comentarios y recomendaciones
realizados en el informe del auditor, Sistema de Indicadores, Informe Anual 2011. Asimismo, recuerda
que la CSJN estableció que el Sistema de Indicadores
debe ser una herramienta que permita medir en forma
precisa, confiable, clara y objetiva los resultados de
las distintas líneas de acción del PISA. De esta forma,
queda claro que el PISA debe evaluarse a través de la
medida de los resultados de las acciones y no de las
acciones mismas.
7. Presupuesto PISA.
Del análisis y revisión del presupuesto PISA surgen
los siguientes comentarios y observaciones:
7.1. Presupuesto PISA acumulado por jurisdicción:
De acuerdo al presupuesto PISA informado por la
ACUMAR, la AGN expone el devengado acumulado
al 31/12/2012, desagregado por jurisdicción, con el
correspondiente porcentaje de participación para el
cumplimiento de los objetivos del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental.

acción con la relevancia que cada una de ellas tiene
con respecto al total invertido:
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7 . 2 . P res u p u es to PISA - ejercicio 2012.
El presupuesto PISA presenta un devengado para el

ejercicio 2012 de $ 4.233.099.976, con la siguiente
desagregación:

Estado nacional:
La participación del Estado nacional presenta un
devengado de $ 3.065.679.043, que alcanza un grado

de participación del 72 % del devengado del ejercicio
2012, con el siguiente impacto por línea de acción del
PISA:
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ACUMAR:
El presupuesto PISA identifica un devengado de $ 534.208.771 que ejecuta ACUMAR, y que representa el
13 % dentro del plan para el ejercicio 2012, según se muestra en el cuadro y gráfico siguientes.

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1037

Provincia de Buenos Aires:
El presupuesto PISA identifica para la provincia de Buenos Aires un devengado de
$ 357.550.043, el cual representa para el ejercicio 2012,

un grado de participación dentro del plan del 8 %. A
continuación se muestra en detalle la participación
de la provincia de Buenos Aires desagregada por
líneas de acción.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
El presupuesto PISA identifica para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un devengado de
$ 275.662.118 que representa un grado de participación

del 7 % del devengado correspondiente al ejercicio 2012.
A continuación se muestra en detalle la participación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desagregada por
líneas de acción.

1038

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

7.3. Consideraciones generales:
Informa la AGN que la ACUMAR tiene la responsabilidad en la definición de las políticas con impacto en
el ámbito de la cuenca. Por ello, el presupuesto del Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) resulta de
vital importancia para la programación, planificación,
evaluación y control de la gestión de las inversiones
involucradas. De allí deviene su relevancia en el proceso de presupuestación interjurisdiccional sobre las
políticas de aplicación en el PISA.
Por su parte, la ACUMAR presenta al presupuesto
PISA como “...un instrumento de gobierno, de programación económica y social y de administración, siendo,
a su vez, un documento público para la consulta de
cualquier ciudadano”.
Adicionalmente, se indica en el convenio suscrito
entre la ACUMAR y la AGN que “el presupuesto del
PISA unifica en una sola herramienta toda la información respecto de aquellas inversiones que cada jurisdicción miembro de la ACUMAR (Estado nacional,
provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) realizan en relación a dicho plan”.
A los efectos de un adecuado control y análisis del
seguimiento de las inversiones planifica-das, resulta
necesario que el presupuesto PISA contenga información relativa a los créditos inicial y vigente previstos
para cada categoría programática.
La AGN manifiesta que el sistema presupuestario
de la administración nacional contempla para cada
ejercicio fiscal información relativa al Crédito Inicial y
a las modificaciones presupuestarias que se traducen en
el Crédito Vigente. Ahora bien, la decisión administrativa 901/2011 de la Jefatura de Gabinete de Ministros
definió a través de formularios instructivos el tipo de
información que las jurisdicciones y entidades deben
suministrar a la ACUMAR, de igual manera que el sistema presupuestario nacional. Adicionalmente, también
se prevé que presenten informes sobre la evolución de
la ejecución presupuestaria de forma trimestral, a los
30 días de finalizado cada trimestre. Sin embargo, en
el PISA se enuncia un presupuesto para cada categoría
programática, sin apertura presupuestaria alguna, pese
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a que todo esto fue reafirmado en el convenio suscrito
entre la ACUMAR y la Auditoría General de la Nación
(AGN).
Por tal motivo, si bien la ACUMAR cuenta con
gran cúmulo de información, mucha de ella no se
encuentra expuesta en el PISA, tal como los créditos
iniciales y vigentes, información que resulta necesaria
para establecer un adecuado control y seguimiento del
grado de evolución de las acciones contempladas en el
presupuesto PISA.
7.4. Identificación de partidas presupuestarias del
Estado nacional.
Señala que con relación a la identificación de las
partidas presupuestarias afectadas al Plan de Saneamiento de la Cuenca, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación estableció en el considerando número 18 de
la sentencia de fecha 8/7/2008, lo siguiente:
“...Para facilitar el control público de los fondos, la
Autoridad de Cuenca deberá asignar un código de identificación de las partidas presupuestarias que tengan
relación con la ejecución del programa...”.
A tal fin, y como se expresó en el informe integral
al 31/12/2011, la Oficina Nacional de Presupuesto
(ONP) modificó la estructura programática mediante
los códigos de actividades específicas 77, 78 y 79 para
la Jurisdicción 56 Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios; los Servicios Administrativos Financieros (SAF) de la Dirección Na-cional
de Vialidad (DNV) y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
No obstante lo señalado, existe un alto porcentaje
de partidas presupuestarias a las que aún no se ha
procedido a su identificación específica, lo que impide
cotejar dicha información del PISA con los registros
obrantes en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF).
Como consecuencia de ello, resulta que la identificación de las partidas sólo opera para un 36 % del total de
los fondos devengados por el Estado nacional afectados
a la Cuenca. En el siguiente cuadro se identifican los
montos devengados por cada jurisdicción.

Jurisdicción nacional - Partidas devengadas al 31/12/12
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Del cuadro precedente surge que el 64 % de las
partidas correspondientes al Estado nacional aún no
han sido codificadas. Al respecto señala que el componente financiero más significativo corresponde a las
transferencias efectuadas a través de la Jurisdicción
91 “Obligaciones a Cargo del Tesoro”; que Aguas y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) recibe para
ejecutar sus planes de inversión.
Estos fondos son imputados presupuestariamente
como inversiones de capital, pero no se determina
cuáles responden exclusivamente a la Cuenca Matanza
Riachuelo, mediante un código específico. De modo
similar ocurre con el resto de las jurisdicciones que devengan partidas destinadas a la Cuenca sin identificar.
En el caso particular de AySA, esta AGN ha solicitado que se identifiquen los proyectos de inversión
vinculados a la Cuenca Matanza Riachuelo en nota a
sus estados contables, habiendo expuesto la empresa
dicha información en forma global al 31/12/2012.
Del análisis efectuado surge que los canales de
comunicación y control de la información existente
entre los distintos actores y la ACUMAR no resultan
ajustados a las exigencias de la operatoria que alimenta al PISA. Como ejemplo, vale señalar para el caso
particular de AySA, que en el PISA se incluye como

componente del valor de las obras ejecutadas el impuesto al valor agregado (IVA), cuando en realidad por
tratarse dicho gravamen de un crédito fiscal computable
para la empresa, no corresponde incluirse como costo
de la inversión informada en el PISA. Esta situación
conlleva a una sobrevaluación del PISA.

Señala que también se ha observado que el Programa 88 “Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura
Universitaria” del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, se encuentra identificado
en el SIDIF con gastos en la Cuenca y no fue presentado por la ACUMAR como programa con incidencia en
el PISA. Indica que este programa no tuvo ejecución
presupuestaria en el año 2012, pero si presentó un crédito inicial en ese año, así como para el 2013.

El último presupuesto PISA presenta cambios
significativos respecto del anterior; en el actual se
excluyeron las partidas complementarias correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social por un total
de $ 7.577.935.555, que representa un 35 % del total
ejecutado. Esta situación pone de manifiesto el alto
porcentaje de disminución del devengado 2012 con
respecto a los años anteriores.

7.7. Exclusión de partidas complementarias del
PISA.

7.5. Nivel de ejecución - PISA
La ejecución presupuestaria del Estado nacional en los programas identificados con actividades
en la Cuenca según los registros del SIDIF, fue de
$ 1.023.813.803; en tanto el crédito inicial para 2012
fue de $ 1.909.269.856. Esta información pone de
manifiesto una ejecución del 46,4 % por debajo de
lo previsto por la ley de presupuesto, a diferencia de
lo acontecido con el gasto total de la administración
nacional, que ejecutó un 11,2 % por encima de lo
presupuestado.
7.6. Diferencias en las partidas codificadas Estado
nacional - PISA.
De las verificaciones efectuadas sobre las partidas
codificadas se han advertido diferencias entre los registros del SIDIF y la información del PISA, conforme
al siguiente detalle:

7.8. Faltante de datos - PISA
En el PISA informado por la ACUMAR, se observa
que su conformación desde el punto de vista metodológico está diseñada a través de planillas de doble entrada
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donde horizontalmente se informa los nombres de las
obras, y verticalmente los datos de las mismas (nivel,
líneas de acción, programas, partida presupuestaria,
actividad, montos vigentes, devengado y presupuesto,
entre otros). Sin embargo, existe una gran cantidad de
obras con omisión de datos correspondientes al monto
vigente.
Señala que resulta indispensable que dicho documento presente la totalidad de la información, a fin
de que se posibilite el seguimiento y control de su
ejecución.
Al no estar informados todos los montos vigentes y
sí los devengados, resulta materialmente imposible establecer el nivel de ejecución presupuestaria alcanzado.
7.9. Redeterminaciones de precios - PISA
De igual forma a lo señalado en el apartado anterior,
surge la falta de información al momento de analizar
las redeterminaciones de precios de las obras, en todas
sus variantes. Estos costos deberían estar reflejados
en su totalidad en la columna “Modificaciones Monto
Original”; sin embargo, la sumatoria de ésta con la del
“Monto Original” debería arrojar como resultado el
Monto Vigente, situación que no se verifica.
Por lo señalado, el análisis que se puede establecer
sobre los incrementos que han venido experimentando
las distintas obras, proyectos y demás acciones destinadas a la Cuenca se ve fuertemente afectado para arribar
a una conclusión razonable.
7.10. Obras no informadas - PISA
Observa que no se encuentra incorporado al PISA el
monto original correspondiente a las obras “Colector
Margen Izquierdo y Desvío Colector Baja Costanera” por un monto de $ 1.999.815.131 y “Emisario
Planta Riachuelo y Difusores”, por un costo de $
2.372.856.568. Dichas obras tienen su ejecución a cargo de AySA y su financiamiento mediante el préstamo
BIRF 7.706-AR y fondos del Tesoro nacional.
7.11. Obras fuera del ámbito de la Cuenca - PISA
Detectó también la consignación de obras asignadas
a municipios que no están afectados a la Cuenca como
Hurlingham, Luján y Tres de Febrero, entre otros
ejemplos.
La misma observación corresponde formular para los
fondos asignados por el Estado nacional a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para barrios que no son de
comunas incluidas en la Cuenca.
En el apartado 4 de su informe la AGN efectúa las
siguientes conclusiones:
4.1. Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)
− Existe un alto porcentaje de partidas presupuestarias a las que aún no se ha procedido a su identificación específica, lo que impide cotejar la información
del PISA. La identificación de las partidas sólo opera
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para un 36 % del total de los fondos devengados por
el Estado nacional afectados a la Cuenca.
− La ejecución presupuestaria del Estado nacional
en los programas identificados con actividades en
la Cuenca según los registros del SIDIF, fue de $
1.023.813.803; en tanto el crédito inicial para 2012
fue de $ 1.909.269.856. Esta información pone de
manifiesto una ejecución del 46,4 % por debajo de lo
previsto por la ley de presupuesto.
–Se observa la inclusión de obras que están fuera del
ámbito de la cuenca y también se observó que no se
encuentra incorporado al PISA el monto original correspondiente a las obras “Colector Margen Izquierdo
y Desvío Colector Baja Costanera” por un monto de
$ 1.999.815.131, y “Emisario Planta Riachuelo y Difusores” por un costo de $ 2.372.856.568, cuya ejecución
está a cargo de AySA con financiamiento del préstamo
BIRF 7.706-AR y fondos del Tesoro nacional.
–En síntesis, en las condiciones actuales el PISA no
representa una herramienta adecuada a los efectos de
posibilitar el seguimiento y control de su ejecución.
4.2. Sistema de Indicadores
Se mantienen la mayor parte de las observaciones,
comentarios y recomendaciones realizados en el Informe “Sistema de Indicadores”, Informe Anual 2011,
referidos a: cumplimiento de los objetivos previstos
por la CSJN, formas de organización y exposición
de los datos, ausencia de un proceso de producción
de información independiente a la acción de la ACUMAR y, desde el análisis individual de los indicadores,
necesidad de rediseñar los mismos con el fin de que
registren y den cuenta del avance en el saneamiento
de la Cuenca Matanza Riachuelo, así como incorporar
nuevos indicadores con el mismo fin. Cabe recordar
que la CSJN estableció que el Sistema de Indicadores
debe ser una herramienta que permita medir en forma
precisa, confiable, clara y objetiva los resultados de
las distintas líneas de acción del PISA. De esta forma,
queda claro que el PISA debe evaluarse a través de la
medida de los resultados de las acciones y no de las
acciones mismas.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su informe integral de
las actividades del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo por el
ejercicio cerrado el 31/12/2012.
2. Comuníquese a la Autoridad Cuenca Matanza
Riachuelo, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, al
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2
de la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires,
a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación y a la Auditoría General de la Nación,
juntamente con sus fundamentos
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
438
(Orden del Día N° 403)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-354/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 185/13, aprobando el informe sobre
los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/2012 del Proyecto de Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano - convenio de préstamo 7.382-AR
BIRF ejercicio 5 comprendido entre el 1º de enero y el
31 de diciembre de 2012 y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe sobre los estados financieros
por el ejercicio 5 finalizado el 31/12/2012 del Proyecto
de Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano
- convenio de préstamo 7.382-AR BIRF, con especial
detalle de las acciones concernientes a la subejecución
determinada por el citado órgano de control externo.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen, aprobado por resolución de AGN
185/13, practicado sobre los estados financieros, notas
anexas e información financiera complementaria por el
ejercicio 5 finalizado el 31/12/12, correspondientes al
Proyecto de Prevención de las Inundaciones y Drenaje
Urbano, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 7.382-AR, suscripto
el 8/5/07 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
y sus sucesivas modificaciones del 2/12/08, 30/3/11 y
28/9/12, respectivamente.
El proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora
Central (UEC) dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento
Externo (UCP y PFE) en el ámbito de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 5/6/13 y el 14/8/13.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Los desembolsos BIRF en pesos del período que se
expone en el estado de origen y aplicación de fondos están
sobrevaluados en $ 17.757.109,25. La sobrevaluación se
desagrega de la siguiente manera:
–Por aplicación errónea del tipo de cambio vendedor: $ 271.450,85
–Por diferencia de cambio en pesos: $ 17.485.658,40
Por otra parte el acumulado tiene una diferencia de
$ 1.286.126,67 por haberse utilizado el tipo de cambio
vendedor y no comprador para su valuación a tipo de
cambio de cierre.
Cabe aclarar que la diferencia de cambio que afecta
los orígenes en pesos del período, corresponde a la
valuación del total desembolsado acumulado en dólares, considerado como deuda, a tipo de cambio de
cierre vendedor.
Con respecto al tipo de cambio, lo observado es
consecuencia de que el programa, en concordancia con
lo que les informara la Dirección de Administración
de la Deuda Pública, asimila el criterio de valuación
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utilizado para la registración de la deuda en el Sistema
de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE).
2. En las aplicaciones del período en pesos del
estado de situación patrimonial del programa al
31/12/12, expresado en pesos argentinos y en dólares
estadounidenses, se incluyó una diferencia de cambio
de $ 16.953.878,80, que es consecuencia de la sobrevaluación de orígenes observada en 1.
3. No se dedujo del capital adeudado al BIRF que se
expone en el estado de situación patrimonial, el importe
correspondiente a las cuotas de amortización abonadas
por u$s 3.905.195,80.
4. El total abonado a la contratista de la obra “Desagües pluviales de la ciudad de Gobernador Virasoro
Corrientes” en concepto de diferencia por redeterminaciones provisorias excede por $ 730.684,08 el
monto establecido en el artículo 10 de la adenda
suscripta el 13/2/12. No obstante, la incidencia
respecto del valor total actualizado de la obra de
$ 70.644.660,33 resulta menor ($ 277.492,18) al importe mencionado debido a que al 31/12/12 aún no se
habían abonado las diferencias por redeterminaciones
definitivas de los certificados 31 a 36.
En opinión de la AGN los estados financieros y notas
anexas, excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas”, exponen razonablemente la situación financiera
del proyecto al 31/12/12 así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con adecuadas prácticas contables y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
7382-AR, y posteriores modificaciones.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
estados de gastos (SOE’S) y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados
al BIRF al 31/12/12.
En opinión de la AGN, el estado identificado presenta razonablemente la información para sustentar
los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados
al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el
31/12/12, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.382-AR (BIRF) y
posteriores modificaciones.
Finalmente, la AGN ha efectuado el examen del estado de la cuenta especial correspondiente al ejercicio
5 finalizado el 31/12/12.
En opinión de la AGN el estado identificado expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la
cuenta especial del proyecto al 31/12/12, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas
contable-financieras y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula
y anexo del convenio de préstamo 7.382-AR.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
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De dicho memorando surgen observaciones referidas, entre otros, a los siguientes puntos:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas:
1. Consultores individuales UEC: respecto de las
observaciones realizadas en este punto, la AGN recomienda adecuar sus actos a normas y principios de
derecho público propios de su ámbito de actuación,
con fundamento en una norma específica dictada
por autoridad competente que cree expresamente
el concepto a abonarse, defina su monto y demás
condiciones o que establezca dicha posibilidad o le
otorgue competencia para hacerlo al coordinador ejecutivo, sin perjuicio de la no objeción del organismo
financiador. Cumplir con la normativa vigente, atento
a que en todo lo no especificado en las disposiciones
de los convenios de préstamo, es de aplicación la
normativa del país del prestatario y a que tal como
lo manifestara la UEC, hasta tanto no se amortice el
préstamo por las provincias participantes, la ejecución
de la parte D2 es llevada a cabo a través de la misma
en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
2. Obras provincia de Corrientes: obras desagües
pluviales de la ciudad de Gobernador Virasoro: La
AGN recomienda evitar la reiteración de atrasos en
los pagos. Cumplir con las estipulaciones del contrato
a fin de evitar reclamos de terceros que puedan afectar
al programa.
3. Disponibilidades y registros: la Auditoría recomienda arbitrar los medios para que las registraciones
incluyan datos que permitan conocer el concepto que
se corresponde con el número de autorización de pago
emitida. Dejar adecuada evidencia en las conciliaciones
de los controles realizados tanto por la UEC como por
la SUEP.
4. Control de ejecución:
a) Se observa que al 31/12/12 finalizado el ejercicio 5,
y faltando un año y tres meses para el cierre del proyecto, luego de haberse prorrogado la fecha original establecida en el convenio de préstamo, la ejecución totaliza
u$s 30.298.168,73, lo que evidencia una subejecución a
esa fecha del 56,72 %. Por otra parte, los desembolsos
fueron de u$s 32.153.166,81, equivalentes al 45,93 %
del total del préstamo.
b) No se ha realizado la adaptación del Reglamento
Operativo (ROP) para la ejecución de la sección B
del proyecto, según las modificaciones establecidas
en la primera modificación al contrato de préstamo
del 2/12/08.
Respecto de lo observado en a), la UEC informa
que: “Ello se debe a los obstáculos o desafíos que ha
enfrentado el programa a los fines de lograr las metas
originalmente previstas, esencialmente de carácter
institucional (demoras en los trámites de convenios
subsidiarios y leyes de endeudamiento en las provincias y trámite de no objeciones del Banco Mundial). A
la fecha, se han comprometido casi la totalidad de los
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fondos del programa y se espera alcanzar una ejecución
total del 97 % del monto del préstamo a la fecha de
cierre del mismo”.
La auditoría informa que señalado será motivo de
futuras auditorías y recomienda arbitrar los medios para
que el nivel de ejecución permita alcanzar los objetivos
previstos, subsanando los inconvenientes que demoraron la gestión eficiente de los recursos del préstamo.
Realizar las modificaciones previstas al ROP a fin de
cumplir lo acordado oportunamente con el banco.
Observaciones del ejercicio
1. Consultores individuales:
–UEC
a) El valor de los honorarios abonados a los consultores analizados es superior a la escala vigente
establecida en el contrato suscrito.
b) La solicitud de no objeción fue enviada al banco
con posterioridad al inicio del período contractual a
ser autorizado. Por otra parte, la fecha de emisión de
la nota por la que se solicita es posterior a la fecha del
sello en que el banco dice recibirla.
–SUEP Corrientes
a) En muchos casos la fecha de recibido del pago
por parte del consultor expuesto en la AP es anterior a
la fecha de demisión de la misma AP.
b) Los informes tenidos a la vista no tienen fecha
de emisión ni la de recepción por parte de la unidad
jurisdiccional.
c) La AGN no tuvo a la vista la aprobación de los
informes presentados por los consultores, cuyos pagos
condicionaban.
2. Obras
a) Por la orden de servicio emitida sin fecha, entre
el 30/10/2012 (fecha de realización de la inspección
técnica) y el 30/11/2012 (fecha de aceptación de la
contratista), se ordenó la realización de trabajos complementarios por $ 595.280,05 sin contar con la no
objeción de la UEC a este nuevo incremento del monto
contractual. La solicitud de no objeción fue recibida por
la UEC el 6/12/2012.
b) La AGN no tuvo a la vista la ampliación de la
garantía de cumplimiento de contrato correspondiente
a la última adenda.
c) Los seguros de obra (todo riesgo en construcción,
ART, responsabilidad civil) tenidos a la vista tenían
vencidas sus vigencias entre abril de 2010 y noviembre
de 2011.
3. Disponibilidades y registros
a) La contabilización de los gastos bancarios en la
provincia del Chaco se realizó con demoras.
4. Firmas consultoras (revisión de contrato, pagos
e informes):
a) No se tuvo a la vista documentación que respalde las demoras por las que un contrato suscripto el
7/12/10, con un plazo de ejecución previsto de cuatro
meses, se prorrogó en cuatro oportunidades, la primera

de ellas por 13 meses y 10 días y las subsiguientes por
un total de 12 meses y medio más, sin que se hayan
modificado los alcances del trabajo a realizar.
b) La primera de las adendas fue suscrita estableciendo retroactivamente su vigencia, 7 meses después del
vencimiento del plazo contractual inicial. La tercera,
casi tres meses después de la finalización del plazo prorrogado por la segunda adenda y la cuarta, cuatro meses
y medio después del inicio de su vigencia el 17/12/12
y 24 días antes de que finalice el período establecido
en la misma (31/5/2013).
La AGN formula, asimismo, recomendaciones en
cada observación con el fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de información y control
existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la
materia. La auditoría aclara que, como el programa finalizó su ejecución financiera durante el ejercicio 2011,
las recomendaciones se exponen para que sean tenidas
en cuenta por el organismo ejecutor para el resto de las
operaciones que tiene a su cargo y para aquellas que
gestione en el futuro, en la medida que apliquen.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe sobre los estados financieros
por el ejercicio 5 finalizado el 31/12/2012 del Proyecto
de Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano
- convenio de préstamo 7.382-AR BIRF, con especial
detalle de las acciones concernientes a la subejecución
determinada por el citado órgano de control externo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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439
(Orden del Día N° 404)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-526/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 248/13 aprobando el
informe de auditoría referido a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación - Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2008. Habiendo sido comunicado a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación los resultados
de la auditoría practicada por la Auditoría General de
la Nación y concluido el tratamiento de la Cuenta de
Inversión del Ejercicio 2008, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
440
(Orden del Día N° 405)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-439/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 223/13 aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/12, correspondiente al “Proyecto
de Protección Social Básica”, convenio de préstamo
7.703-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
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Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
441
(Orden del Día N° 406)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-492/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 237/13, aprobando el informe
sobre controles –interno y contable– referido a los
ejercicios finalizados el 31/12/2006, 31/12/2007,
31/12/2008 y 31/12/2009 correspondiente a EDUCAR
Sociedad del Estado y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara y Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su informe sobre controles
–interno y contable– correspondiente a los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2006, 2007, 2008 y
2009 de EDUCAR Sociedad del Estado.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – Ernesto R.
Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á.
Pichetto. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 237/13 por la cual aprueba el informe
sobre controles –interno y contable– referido a los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2006, 2007,
2008 y 2009 correspondiente a EDUCAR Sociedad
del Estado.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General
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de la Nación mediante resolución 145/93 las cuales,
en su conjunto, son compatibles con las aprobadas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al respecto, destaca que el requerimiento de auditoría efectuado por EDUCAR Sociedad del Estado no
tuvo como objetivo principal el análisis de su sistema
de control interno, ya que la revisión no fue planificada
con el propósito de un minucioso estudio y evaluación
de ninguno de los elementos del referido sistema y no
fue realizada con el objetivo de brindar recomendaciones detalladas o de evaluar la idoneidad de la estructura
de control interno de la sociedad para evitar o detectar
errores o irregularidades.
El trabajo desarrollado consistió, básicamente, en
evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por el ente y que
pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de los
estados contables.
Hace saber que en función de los objetivos definidos,
el contenido del informe respecto a la evaluación del
control interno cubre únicamente aquellos aspectos
que han surgido durante el desarrollo de su examen y,
por lo tanto, no incluye todos aquellos comentarios y
recomendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.
En el apartado “2. Observaciones y recomendaciones”, la AGN señala lo siguiente:
2.1. El relevamiento efectuado sobre las contrataciones mencionadas en el apartado 2.3.4 evidenció
debilidades de control interno que fueran observadas
en el informe aprobado por resolución 215/2009-AGN
donde se evaluó la organización estructural de la empresa, en materia de desarrollo y funcionamiento de
los circuitos administrativos y de los mecanismos de
control de gestión implementados durante el período
enero 2007-abril 2008, y que a la fecha del presente
informe se mantienen:
Observación de la AGN:
a) En las actuaciones iniciadas para la contratación
con productoras televisivas, se recurre a la figura excepcional del anticipo, sin exponerse las causas que
justifican dicha modalidad de pago, ni la constancia
de autorización previa por parte de autoridad competente. Tampoco se fundamenta, desde el punto de vista
técnico, económico y financiero, la razonabilidad del
porcentaje generalmente utilizado (30 %).
b) No se toman en consideración las pautas establecidas por el artículo 21 del reglamento de contrataciones
de Educ.ar, en materia de sanciones y penalidades por
mora en el cumplimiento de los contratos, ni se aportan los argumentos que justifican dicho apartamiento
normativo.
c) No se adjuntan –en todos los casos– evidencias
sobre la verificación integral de la solvencia de los
proveedores, circunscribiéndose casi exclusivamente
al análisis de la conveniencia y/o razonabilidad eco-
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nómica de las propuestas recibidas y de las bondades
técnicas de las mismas. En materia de producciones
televisivas, como en otros rubros, solvencia económica
del proponente y oferta más conveniente deberían ser
evaluadas en forma armónica y concomitante.
d) No existen evidencias de haberse verificado que
cada programa incluya las constancias usuales de
propiedad intelectual y hacerlas constar en un informe
técnico que se deberá adjuntar al expediente.
Recomendación de la AGN:
a) Adecuar el compendio normativo regulatorio aplicable en los procedimientos de contrataciones de bienes
y servicios necesarios para la gestión de la empresa, de
forma tal que se especifique los criterios y fundamentos
de la aplicación de la figura del anticipo.
b) Aplicar lo establecido en el reglamento de contrataciones de Educ.ar, en materia de sanciones y penalidades por mora en el cumplimiento de los contratos
c) Arbitrar los medios necesarios a fin de evaluar la
solvencia de los proveedores al momento de efectuar
el análisis de las ofertas.
d) Incluir en cada expediente la constancia de propiedad intelectual.
2.2. Impuesto de sellos en los contratos
Observación de la AGN:
No obtuvo constancia del pago del impuesto de
sellos en los contratos celebrados por la sociedad en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al
respecto, destaca que el Código Fiscal del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 407 establece: “....cuando en la realización del hecho imponible
intervengan dos o más personas todas son solidariamente responsables por el total del impuesto, quedando
a salvo el derecho de cada uno de repetir de los demás
intervinientes la cuota parte que le correspondiere de
acuerdo con su participación en el acto”, y el artículo
408 dispone: “...si alguno de los intervinientes estuviere
exento del pago de este gravamen, por disposición de
este código o leyes especiales la obligación fiscal se
considera divisible y la exención se limitara a la cuota
que le corresponda a la persona exenta”.
Recomendación de la AGN:
Articular los medios necesarios a fin de cubrir el
eventual reclamo del impuesto de sellos, solicitando
copia del pago a la contraparte.
2.3. Compras y contrataciones
2.3.1. Reglamento de contrataciones
Observación de la AGN:
Informa que el reglamento de contrataciones establecido en el acta de directorio 58 de EDUC.AR S.E. tiene
vigencia desde 7/2/07 al 4/5/08 y el establecido en el
acta de directorio 68 de EDUC.AR S.E. tiene vigencia
desde 5/5/08 a la fecha y que los mismos no especifican:
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1. El procedimiento y normas a seguir para:
a) difundir el pliego de bases y condiciones generales y particulares;
b) La determinación de los requisitos de los avisos.
2. Los requisitos del procedimiento.
3. Los plazos.
4. La forma de revocación del procedimiento.
5. El control del procedimiento contractual.
6. Las condiciones de acceso al expediente.
7. La aceptación o no de la presentación de ofertas
de proveedores no invitados.
8. Los plazos y formas para la vista.
9. Referente a la ejecución del contrato:
a) Prórroga del plazo de cumplimiento de la presentación.
b) Rehabilitación del contrato.
c) Revocación o rescisión del contrato.
10. Los requisitos que deben cumplir los proveedores para determinar la capacidad para contratar.
Recomendación de la AGN:
Adecuar el compendio normativo regulatorio aplicable en los procedimientos de contrataciones de bienes
y servicios necesarios para la gestión de la empresa,
con especial consideración de la necesaria intervención del área jurídica en las etapas pertinentes, como
así también de las características particulares de cada
una de las adquisiciones involucradas; de modo tal de
lograr la concreción de negocios jurídicos y relaciones
contractuales que reflejen transparencia y viabilidad
desde el punto de vista legal y reglamentario, sin que
ello se contraponga con el criterio de celeridad propios
de la necesidad que los provoca.
2.3.2. Cumplimiento de órdenes de compra
Observación de la AGN:
1. Falta de valorización del informe de cumplimiento
emitido por el sistema Tango.
2. No se consideran las NC que anulan FC tomadas
para el cumplimiento de una OC.
3. El sistema no permite anulación parcial de OC.
Debido a esto y ante la existencia de diferencia entre el
importe de la OC y las facturas aplicadas a la misma la
única alternativa existente en el TANGO es el cerrar la
OC (esto no modifica el importe de la OC).
4. En el informe de cumplimiento no consta cuando
una OC esta cerrada (sin un total cumplimiento).
Recomendaciones de la AGN:
1. Incorporar al sistema contable en uso (Tango) las
herramientas de control necesarias para la obtención de
información sobre el estado de ejecución financiera de
las órdenes de compra emitidas.
2. Corregir dentro del sistema contable en uso (Tango) las falencias detalladas en las observaciones de
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forma tal que se obtenga un listado de cumplimiento
con la información completa.
2.3.3. Emisión de órdenes de compra
Observación de la AGN:
a) Se emitieron en el 2007 órdenes de compra que
según la numeración correlativa corresponderían al
2006. En el 2008 fue emitida una orden de compra
que según la numeración correlativa correspondería
al 2006. En el 2009 se emitieron órdenes de compra
que según la numeración correlativa correspondería
al 2008.
b) Se verificó la duplicación en la numeración de
órdenes de compra emitidas en el 2007 y en el 2006,
es decir, órdenes de compra emitidas en el 2006 y en
el 2007 a distintos proveedores.
c) Se emitieron órdenes de compra por importes
superiores a lo establecido en el contrato.
d) La fecha de la orden de compra no guarda cronología con la numeración correlativa de la misma.
e) Al analizar la correlatividad de las órdenes de
compra del 2006 no pudo establecerse para 10 casos
el estado de las mismas (emitida, anulada, no emitida
y no autorizada).
f) Se verificaron órdenes de compra del 2007 que se
encuentran como emitidas y anuladas simultáneamente.
g) En la base 2007 la orden de compra 1627 se encuentra pendiente de entrega, la orden de compra 1726
se encuentra cumplida y la orden de compra 1795 se
encuentra cumplida, pero en la base 2008 y contable
las tres órdenes de compra están anuladas. Según lo
informado por el sector de compras la orden de compra
1627 se encuentra anulada, en tanto que las otras dos
no, por lo que procederán a arreglar el problema en las
bases correspondientes.
h) Se verificaron órdenes de compra que por la
numeración correlativa corresponderían al año 2008,
pero tienen fecha de emisión diferente.
Recomendaciones de la AGN:
1. Arbitrar los medios necesarios para que las órdenes de compra tengan correlatividad numérica y
de fecha.
2. Evitar la emisión de sucesivas órdenes de compra
relacionadas a una contratación sin justificación alguna
y más aún cuando con ello se supera lo establecido por
el contrato.
2.3.4. Expedientes
Observación de la AGN:
En los expedientes revisados correspondientes al
ejercicio 2006, ejercicio 2007, ejercicio 2008 y ejercicio 2009 verificó que:
1. Los expedientes no se encuentran totalmente
foliados.
2. En las actas de recepción faltan datos de la contratación respectiva, en algunos casos la fecha y la
aclaración de las firmas.
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3. La documentación no se encuentra archivada en
forma cronológica.
4. Expedientes en donde no consta alguno de los
siguientes documentos:
− El acta de recepción.
− La existencia del control del cumplimiento de
las OC.
− El pliego de bases y condiciones.
− La solicitud de contratación.
− El informe de legales.
− El formulario de apertura de expediente (14/06 tv).
− La presentación del certificado fiscal para contratar.
− La presentación de no existencia de juicios con
el Estado.
− La presentación de garantía de oferta.
− El cuadro comparativo.
− El dictamen de evaluación.
− La recepción de la orden de compra.
− La afectación presupuestaria preventiva.
− La presentación de garantía de oferta.
− La notificación del dictamen de evaluación.
− La documentación que acredite el cumplimiento
efectivo del contrato u orden de compra.
5. Fojas que se encuentran tachadas sin explicación
de motivo; asimismo, el contrato sólo se encuentra
firmado por el proveedor.
6. Se emitieron órdenes de compra por importes
superiores a lo establecido en el contrato.
7. Facturas que tienen fecha 23/2/06 cuando correspondería decir 23/2/07, las que no fueron reemplazadas
por otras con la fecha correcta, ni subsanado el error.
8. Las actas de recepción no se encuentran prenumeradas.
9. En el expediente 42/07 tv verificó lo siguiente:
− El proveedor adjudicado cede el contrato al segundo en orden de prelación.
− Constan sólo cuatro invitaciones a proveedores
cuando el reglamento establece que deben ser seis.
− Se emitieron tres OC i. OC 818 a Anima Films (adjudicado) por el total del contrato
$ 730.999,93, sólo está cumplida una parte
($ 219.299,99 y no se encuentra cerrada el saldo restante fue cedido a Art Depot. ii. OC 1243 a Art Depot
(cedido) por $ 511.699,94, sólo está cumplida una
parte ($ 146.200,01 y cumplida con 2 FC que tienen
2 NC anulándolas). iii. OC 1606 a Art Depot por $
365.499,30 está cumplida.
10. Realización de contrataciones directas por exclusividad, alegando como fundamento de tal exclusividad
que la productora detenta titularidad de los derechos
intelectuales sobre el formato, desarrollo, idea y plan de
producción del ciclo, sin constancia de documentación
alguna que avale tal fundamento.
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11. La orden de compra tiene fecha posterior a la
fecha de la primera factura.
12. La fecha de autorización que consta en el expediente es posterior a la fecha del contrato.
13. El pago de anticipos no está autorizado en ningún
documento.
14. Al 31/8/11 se encuentra pendiente de entrega
un máster.
15. Incumplimiento del cronograma de entrega.
16. Según el informe de legales el número de contratación asignado se encuentra repetido.
17. No se adjunta copia del acta de directorio que
aprueba la contratación.
18. La solicitud de contratación sin fecha.
19. La OC está firmada por el gerente general a la
vez que otras firmas no identificadas.
Recomendaciones de la AGN:
1. Evitar la realización de actos de índole administrativa que conlleven a la toma de decisiones que afectan
la responsabilidad de la empresa hacia terceros sin tener
en cuenta las previsiones normativas en vigencia como
así también los requisitos esenciales que deberían considerarse al efecto, como ser la identificación particular
del documento generado (número y fecha de emisión);
el detalle de los criterios aplicados y/o fundamentos de
cada una de las etapas decisorias involucradas en los
mismos; exposición de la competencia y justificación
de las intervenciones de cada uno de los funcionarios
actuantes en la materia (debidamente identificados),
explicitando el alcance de cada una de ellas.
2. Articular los medios necesarios para que toda la
documentación que respalda a las contrataciones conforme lo establecido en el reglamento correspondiente
se encuentre adjuntada al expediente.
3. Proceder a verificar el cumplimiento de cada uno
de los contratos u órdenes de compra y dejar expresa
constancia de ello en el expediente correspondiente.
4. Proceder a verificar el cumplimiento del cronograma de entrega y en caso de corresponder aplicar las
sanciones establecidas en el reglamento de compras y
contrataciones ante el incumplimiento en los plazos
de entrega.
2.4. Juicios de marcas
Observación de la AGN:
No hay información actualizada por un juicio previsionado de marcas de antigua data.
Recomendación de la AGN:
Procurar obtener información relativa al litigio y
proceder a realizar el ajuste contable de corresponder.
2.5. Seguros
Observación de la AGN:
No consta la contratación de un seguro sobre los
masters, eje fundamental para el funcionamiento del
canal.
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Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios para constituir los
seguros correspondientes.
2.6. Pagos sin orden de pago – OP
Observación de la AGN:
Verificó la salida de fondos mediante transferencia
bancaria sin la emisión de la OP correspondiente (documento por el cual se autoriza el pago).
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios para asegurar que
para efectuar un pago previamente debe emitirse la OP
que autoriza el pago.
2.7. Fondo fijo
Observación de la AGN:
No hay un procedimiento que establezca que tipo de
gastos pueden abonarse con fondo fijo, y también, del
relevamiento efectuado, se observa una gran cantidad
de gastos de taxi pagados a través de este fondo.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios para determinar un
procedimiento donde se fijen las pautas para el manejo
de los fondos fijos.
2.8. Bienes intangibles
Observación de la AGN:
La sociedad adopta el criterio de activar conceptos
relacionados con derechos de emisión, reproducción y
distribución, los que se encuentran financiados principalmente con transferencias del Estado nacional.
Informa que conforme se menciona en la nota 2.3 a
los estados contables, la sociedad expresa que los activos intangibles de EDUCAR S.E. no generan ingresos
por su empleo en la actividad de la entidad por cuanto
la ley 26.206 (27/12/06), de educación nacional, en su
artículo 142 dice (sic) “…toda vez que su objeto social
excede la mera búsqueda de un fin de lucro y constituye
una herramienta esencial para la educación pública
argentina y la difusión del conocimiento igualitario
de todos/as los/as habitantes, a través de Internet y la
televisión educativa”.
En cuanto a la realidad económica, la empresa
manifiesta que con relación a dichos intangibles no ha
sido posible concretar ventas a la fecha, por lo que se
efectuó una evaluación del deterioro del valor de esos
activos, llevando su período de amortización a dos años
a partir del alta de los mismos.
Al respecto, la AGN concluye que, a pesar de realizar
ajustes por cambio en el criterio de amortización, a la
fecha no se han recibido elementos de juicios válidos y
suficientes que justifiquen el valor recuperable de esos
activos.
Recomendación de la AGN:
Teniéndose en cuenta la naturaleza de las partidas
–las que fueron financiadas mediante transferencias
del Estado nacional– y la realidad económica –falta
de generación de transacciones que impliquen ingresos
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futuros–, evaluar e implementar, en el marco jurídico aplicable, las distintas alternativas para realizar operaciones
con los derechos de emisión, reproducción y distribución,
adoptando los criterios de reconocimientos de activos, su
valuación y exposición, establecidos en las normas contables profesionales vigentes, en cualquier caso.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo de su informe sobre controles
–interno y contable– correspondiente a los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2006, 2007, 2008 y
2009 de EDUCAR Sociedad del Estado.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
442
(Orden del Día N° 407)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-510/13,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
242/13, referido a los estados financieros del ejercicio
finalizado el 31/12/12 correspondientes al “Programa
de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las
Pequeñas y Medianas Empresas Argentinas”, Contrato
de Préstamo ARG 18/06 Fonplata. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
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informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
443
(Orden del Día N° 408)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.448/13, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 227/13, referido a los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/12 correspondientes
al “Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud (SUMAR)” - Convenio de Préstamo 8.062 BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
444
(Orden del Día N° 411)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V. 484/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 229/13, aprobando el informe de
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auditoría de gestión, referido a verificar los controles
ejecutados sobre el avance físico y financiero de la
obra denominada Sistema de Potabilización - Área
Norte, proyecto número Norte Agua (NA) 403, licitada
por AySA, en el ámbito de Agencia de Planificación
(APLA) y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Agencia de Planificación (APLA) a fin
de verificar los controles ejecutados sobre el avance
físico y financiero de la obra denominada Sistema de
Potabilización - Área Norte, proyecto número Norte
Agua (NA) 403, licitada por AySA.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen de gestión, en el ámbito de la Agencia de
Planificación (APLA) dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(Minplan), con el objeto de verificar los controles ejecutados sobre el avance físico y financiero de la obra
denominada Sistema de Potabilización - Área Norte,
proyecto número Norte Agua (NA) 403, licitada por
AySA (en adelante, la obra).
Período auditado: desde el primer certificado de
obra emitido, el 9/3/2009, hasta el día 31/5/2012. Las
tareas de campo se llevaron a cabo desde el 3/9/12
hasta el 14/6/13.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de
la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la
resolución AGN 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de
la ley 24.156.
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La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción de los antecedentes normativos vinculados con los actores del sistema; generalidades sobre el plan director 2008/2001 - 2012/2017
de AySA, el concurso público para la contratación de
la obra, la preadjudicación y el contrato de locación de
obra; esquema de financiamiento de la obra: financiamiento local, contrato de fideicomiso, circuito de pago
de los certificados de obra y financiamiento del Banco
Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social
de la República Federativa de Brasil (BNDES); adecuaciones provisorias y redeterminaciones de precios;
régimen sancionatorio; y por último, garantías.
En punto a las observaciones, la AGN desarrolla
las siguientes:
1. La ausencia de una adecuada planificación generó
atrasos en la ejecución de la obra, con relación al plazo
previsto contractualmente, incidiendo en su valor final.
Según el contrato, el plazo de ejecución de la obra
fue previsto en 36 meses, contados desde la orden de
inicio de las tareas (19/2/09).
Del programa base (plan de trabajo) del contrato
surge que la obra se realizaría en dos etapas. La primera
con fecha de finalización al mes 19 en tanto la segunda
al mes 36. Siguiendo estos plazos, la obra debía estar
finalizada en marzo de 2012.
Estos documentos fueron modificados en 2 (dos)
oportunidades.
La primera de ellas, a través de adenda del 29/7/11,
donde se reformuló la finalización de la primera etapa,
llevándola a diciembre/2012 (mes 47) en tanto que
la segunda se extendió a diciembre/2013 (mes 59).
Con posterioridad, la certificación mensual y acumulada muestra que la finalización fue prorrogada a
junio/2014.
Por su parte, la segunda modificación fue informada
por AySA mediante nota 188.174/13, donde expresó
que restaba la elevación al directorio para su convalidación y aprobación mediante adenda contractual.
Sin embargo, a través de la nota AySA 193.057/13, se
indicó que “la adenda de fecha 29/7/11, aprobada por el
directorio de AySA con fecha 30/8/11, fue la única que
modificó el cronograma de obra hasta el año 2012...”
A la fecha de cierre de las tareas de campo (mes 51),
no se encontraba terminada la primera etapa de la obra,
cuestión que fue constatada por la auditoría en la visita
realizada el 20/3/13.
Asimismo, las demoras en la ejecución del contrato
inciden en su valor final, principalmente en el componente de financiamiento local, obligando a reformular
la programación de los presupuestos asignados así
como los recursos financieros involucrados. En efecto,
las redeterminaciones de precios efectuadas a diciembre/2012 elevan el valor del contrato aproximadamente
un 78 % respecto del monto contractual de origen.
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2. No pudieron validarse los mecanismos de control
realizados por APLA sobre los avances acumulados
de la obra, tanto en su aspecto físico como financiero.
De la documentación puesta a disposición por el
organismo, no pudieron respaldarse los ítems incluidos en los certificados de obra, como así tampoco su
correlación financiera.
Por otro lado, con el fin de conocer el valor de la obra
al cierre de las tareas de campo, se solicitó el último
certificado emitido en el año 2012, ante lo cual APLA
entregó a la auditoría el certificado resumen N° 46. De
la revisión del mismo, surgieron inconsistencias cuya
regularización no pudo ser verificada con posterioridad.
3. Se constató la verificación expresa por parte de
APLA de certificados, provenientes de bienes y servicios financiados por BNDES, sin la previa aprobación
de las facturas por parte de AySA.
El contrato de fideicomiso impuso a APLA una serie
de obligaciones vinculadas con su deber de verificación
de los certificados con carácter previo al pago, en el
caso de bienes y servicios BNDES.
No obstante, de los siete (7) certificados que conforman la muestra, que poseen financiamiento BNDES,
pudo verificarse que en tres (3) de ellos, el directorio de
APLA prestó su aprobación respecto de lo actuado por
sus distintas dependencias en el proceso de liberación
de fondos, aún cuando la gerencia de planificación
técnica de APLA había condicionado la verificación
de los fondos BNDES a la aprobación de las facturas
por parte de AySA.
4. No pudo constatarse evidencia de control, por
parte de APLA, que acredite la integridad de la documentación respaldatoria de los certificados emitidos.
De la documentación incluida en los expedientes
de los certificados muestreados, surge que no constan
agregadas la totalidad de las facturas respaldatorias de
las partidas incluidas en cada uno de los certificados.
Asimismo, fue corroborado en algunos de ellos, la falta
de adjunción de las constancias de pago por parte de
AySA, en cumplimiento de la nota APLA 48/10, a los
efectos de cumplir con las funciones de control bajo
su órbita.
5. No existen mecanismos de control, por parte de
autoridad competente, respecto de los procedimientos
de redeterminación de precios de los certificados de
obra.
De acuerdo con lo relevado en la documentación
respaldatoria, las actas de redeterminación de precios
son celebradas entre el comitente y el contratista, no
existiendo evidencia de control y/o aprobación de un
tercero competente ajeno a las partes.
Tal como surge del contrato de locación de obra,
las partes se sometieron a las previsiones del decreto
1.295/2002 en lo que respecta a la metodología de
redeterminación de precios, con excepción de los renglones 6, toma Paraná de las Palmas, 7, conducto de
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toma Paraná de las Palmas y de los bienes financiados
por BNDES.
Dado que la intervención de APLA se limita a lo
previsto en el contrato de fideicomiso y siendo que
desde el mes de octubre de 2010 los fondos provenientes del Tesoro nacional constituyen el único bien
fideicomitido, resulta inexcusable la aplicación íntegra
del decreto 1.295/2002 sobre las redeterminaciones de
precio del contrato.
La situación señalada se ve agravada por la circunstancia que el área de auditoría interna de AySA se
limita a efectuar sólo “revisiones conceptuales” sobre
las redeterminaciones de precios de la obra.
Se constató que las partes sometieron a consideración de la Comisión de Seguimiento, creada por
resolución conjunta 107/2002 de la Secretaría de Obras
Públicas y 396/2002 del Ministerio de Economía, una
de las primeras redeterminaciones, cuya verificación
APLA condicionó a la aprobación de dicha comisión,
la cual no suple lo estipulado por el artículo 12 del
decreto 1.295/2002 (intervención previa de la SIGEN a
la suscripción del acta de redeterminación de precios).
6. AySA no solicitó al contratista oportunamente la
integración de las garantías complementarias correspondientes a las redeterminaciones de precios.
La resolución conjunta 396/2002 del Ministerio
de Economía y 107/2002 de la Secretaría de Obras
Públicas estableció el deber de integrar la garantía de
cumplimiento a los treinta (30) días corridos desde la
aprobación del acta de redeterminación de precios, a
fin de restablecer la proporción del contrato fijada sobre
la parte de obra faltante de ejecutar al momento de la
redeterminación.
La presente obra tuvo, a la fecha del cierre de las tareas de campo, cinco (5) redeterminaciones definitivas
de precios, frente a las cuales se integró oportunamente
sólo una de las pólizas. Las restantes se integraron
extemporáneamente. Tampoco se pudo verificar el
cumplimiento de las garantías complementarias en
cuanto a su proporcionalidad, dado que ello no surge
de la documentación adjuntada por el organismo.
7. APLA no dictó su reglamento sancionatorio.
El marco regulatorio aprobado por la ley 26.221
previó, entre las facultades de APLA, la de proponer
las sanciones que disponga en su reglamentación para
el caso de incumplimientos en la ejecución de las obras
contratadas.
Al cierre de las tareas de campo, APLA no había
dictado su reglamento sancionatorio, lo que genera la
imposibilidad del organismo de proponer sanciones en
caso de corresponder.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado en
vista a los organismos auditados para que formulen las
aclaraciones y/ o comentarios que estimen pertinentes,
por notas CSERyEPSP 252/13 y 253/13. Éstos fueron
recibidos, a través de la nota AySA 206.647/13 y APLA
517/13, ambas del 21/10/13. En virtud de las mismas
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corresponde mantener las observaciones y recomendaciones de aquél.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
APLA y a AySA:
1. Implementar las medidas pertinentes a fin de
evitar atrasos en la ejecución de la obra, con
relación al plazo previsto contractualmente.
2. Formalizar los controles efectuados a los avances de obra reflejados en los certificados.
3. Ejercer de forma integral la potestad de control
sobre bienes y servicios financiados por BNDES.
4. Integrar la documentación respaldatoria que
debe obrar en los expedientes de certificación
de pago de la obra.
5. Arbitrar los mecanismos de control previstos
normativamente para los procedimientos de
redeterminación de precios de los certificados
de obra.
6. Solicitar oportunamente la integración de las
garantías complementarias correspondientes a
las redeterminaciones de precios.
7. Dictar el reglamento sancionatorio.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
El informe tuvo por objeto efectuar una auditoría de
gestión, en el ámbito de la Agencia de Planificación
(APLA), a fin de verificar los controles ejecutados
sobre el avance físico y financiero de la obra denominada Sistema de Potabilización - Área Norte, proyecto
número
Norte Agua (NA) 403, licitada por AySA.
El plazo para la finalización de la obra se encuentra
excedido, sin que la primera etapa, al cierre de las
tareas de campo, se encontrara finalizada. Si bien es
cierto que se suscribieron sendas adendas al contrato
original, que modificaron la fecha de finalización de las
etapas, también lo es que la magnitud y envergadura de
la obra carece de una adecuada planificación, no sólo
desde el punto de vista de la ingeniería, sino también
del financiamiento.
Por otra parte, se detectó que los controles a cargo
de APLA no son ejercidos de manera integral, en lo
referido a la verificación de los certificados de obra, así
como al control de avances acumulados, tanto físicos
como financieros. En el mismo orden, la auditoría detectó, para algunos casos, la verificación de certificados
y la consecuente liberación de fondos, sin mediar la
aprobación de las facturas por parte de la concesionaria,
advertida por el área técnica del organismo.
En otro orden de ideas, se constató que APLA no
posee un reglamento sancionatorio que le permita
ejercer las potestades previstas en su marco regulatorio.
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Por último, y con relación a AySA, la auditoría
detectó la falta de mecanismos de control, por parte
de autoridad competente ajena a las partes, sobre el
procedimiento de redeterminación de precios de los
certificados de obra. Como consecuencia debió solicitar
la integración de las garantías obligatorias por parte
del contratista a fin de restablecer la proporción del
contrato fijada, hecho que ocurrió extemporáneamente.

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen de revisión del
control interno contable de la Adminstración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Agencia de Planificación (APLA) a fin
de verificar los controles ejecutados sobre el avance
físico y financiero de la obra denominada Sistema de
Potabilización - Área Norte, proyecto número Norte
Agua (NA) 403, licitada por AySA.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
445
(Orden del Día N° 412)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-509/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 240/13, aprobando
el memorando sobre el control interno contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/12 de la

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

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel A. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación comunica (AGN)
la resolución AGN 240/13 por la cual aprueba el informe de revisión del control interno contable de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
La revisión del funcionamiento del control interno
contable fue efectuada como parte de las tareas realizadas con el propósito de emitir una opinión sobre la
razonabilidad de los estados contables correspondientes
al ejercicio finalizado en la fecha citada.
Manifiesta que la revisión incluyó el análisis del
ingreso de datos y del egreso de la información (input/
output) a los procesos computadorizados existentes
en el ámbito de la AFIP, cuando las prácticas administrativas y contables relevadas requieren su utilización,
lo que no constituye una auditoría especial sobre el
correcto funcionamiento del sistema de procesamiento electrónico de datos, en cuanto a los programas
de computación, los elementos de control que ellos
incluyen, la lógica de los lenguajes, la configuración
de los equipos empleados y la política de seguridad
implementada.
A partir de la puesta en producción en el 2007 de un
sistema informático destinado a su administración financiera –SIGMA–, se produjo un avance significativo
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para subsanar deficiencias que en distintos ejercicios la
AGN ha puntualizado, persistiendo algunas, de las que
da cuenta el presente memorando, que con el análisis
de los procesos actuales y la normatización de prácticas –incluido el uso del sistema– han de tender a una
rectificación futura, maximizando la utilización de las
facilidades del aplicativo informático.
Simultáneamente a la implementación del aludido
sistema informático de gestión administrativo financiero de la actividad propia de la entidad, se decidió
la implementación de la registración de la actividad
financiera y patrimonial vinculada a las funciones
asignadas al ente respecto de recaudación, fiscalización
y ejecución de tributos, que habrá de permitir contar
con información que ha de ser expuesta en forma
complementaria con los estados contables de la administración. Al respecto, la AGN señala que no se han
advertido avances relevantes en el presente ejercicio.
Continúa diciendo que sin perjuicio de lo expresado,
varias de las observaciones que se describen han sido
señaladas por la AGN en informes emitidos al momento de efectuar auditorías en ejercicios anteriores y
requieren por parte de la AFIP producir, efectivamente, cambios a fin de procurar la no reiteración de las
situaciones relevadas en atención a la importancia de
los temas involucrados.
Las observaciones más significativas detectadas durante la auditoría son las que se detallan a continuación;
al respecto la AGN señala que algunas se corresponden
con observaciones efectuadas en informes anteriores
que en algunos aspectos se han iniciado acciones tendientes a regularizar las situaciones planteadas:
l. Sistema Administrativo Contable Computadorizado
y Control Interno Administrativo Contable.
Persiste la necesidad de realizar un conjunto de
acciones a fin de estabilizar la aplicación del SIGMA
y utilizar su potencial:
a) Si bien a partir del dictado de la disposición 33/09
de la SDGAF Subdirección General de Administración
Financiera, con la aprobación del Manual de Procedimientos de Gestión Financiera y agregados, no se
advierte que aún se haya concluido con la normatización de la totalidad de los procedimientos que hacen
a la administración financiera con o sin vinculación
directa con el SIGMA.
b) La entidad ha mejorado la asignación conceptual
de transacciones a cuentas contables, rectificando cuestiones planteadas por esta AGN en ejercicios previos,
pero aún persiste la necesidad de una precisa correlación entre la codificación de cuentas que se registran
en SIGMA y la que se exhibe los estados contables.
c) El diseño y aplicación de tareas de cierre de
ejercicio que definan los análisis, conciliaciones y documental que ha de soportar la emisión de los estados
contables.
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En tal sentido, es relevante efectuar la identificación de riesgos en la materia y la implementación de
evaluaciones.
d) La emisión informática de todos los EECC.
En este sentido, hace especial hincapié en el Estado
de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF), para el cual
el sistema implementado ha de poseer la información
precisa para su emisión tanto bajo el formato directo
como el indirecto.
Destaca que, externamente al sistema, el área contable debe proceder al reordenamiento de cuentas y
saldos, y al armado de rubros. Ello puede generar
inconsistencias de los mismos entre los estados de
presentación y la registración contable dificultando la
certificación directa de los EECC con la contabilidad.
e) La asunción por la entidad de la responsabilidad de la elaboración de reportes, a partir de las
funcionalidades del sistema, en orden a necesidades
específicas, lo cual no implica customización, lo cual
importa una relevante dependencia de la organización
con la consultora contratada para la parametrización y
el desarrollo de tareas operativas con el sistema relativamente sencillas.
f) Al cierre del ejercicio los EECC no exhibían saldo
de partidas pendientes de imputación originadas en el
proceso de migración de los EECC al 31/12/06 como
asiento de inicio del ejercicio 2007 ($ 12,6 millones
como monto inicial de partidas pendientes). La entidad
ha practicado reimputaciones de partidas –mayormente
a través de reclasificación de pasivos (fondos de terceros)–, los cuales evidenciaron soporte documental
limitado, sin documental originaria de la transacción,
por lo cual se torna necesario contar con documental
razonable para el respaldo de la registración regularizadora, soportándose no sólo en las explicaciones que
aporten los responsables.
Señala que las partidas pendientes de imputación
que dieran origen al saldo contable, actualmente en $
0.-, no se han compensado con transacciones que las
individualicen y vinculen, exhibiendo la cuenta que
todas las partidas se encuentren permanentemente
abiertas, aun cuando se produzca su depuración, con el
riesgo potencial vinculado a la persistencia de partidas
abiertas deudoras y acreedoras.
g) La integración del sistema con otras aplicaciones
informáticas de la entidad automatizando las registraciones y estableciendo puntos de control o conciliación
(v.g.: Silpana –servicios extraordinarios–, SISREC,
SIRAEF, Sidehon, ATENEA).
h) La necesidad de fortalecer los circuitos administrativos internos a efectos de lograr reducir los
desfasajes de devengado entre ejercicios por gastos,
esencialmente por ausencia de registración oportuna
de transacciones.
En tal sentido, el área contable continúa con la práctica previa de identificación de devengamiento tardío
a partir de la revisión de la registración posterior al
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cierre –que se evidencia limitado en cuanto a la certidumbre e integridad de las partidas consideradas–, sin
haberse implementado esquemas de individualización
de servicios o adquisiciones que han de devengarse.
Las pruebas practicadas evidenciaron deficiencias
en la datación de los documentos contabilizados y la
oportunidad de registro, generando incluso saldos impropios en la cuenta Provisión Facturas a Recibir, que
implicó un análisis específico y la reversión manual de
lo registrado; a la vez que tales prácticas hagan que los
mayores individuales de proveedores exhiban transacciones sin la secuencia normal y real, o registraciones
de pasivos sin la efectiva recepción de bienes.
Tal situación dificultó las pruebas de auditoría,
exigiendo la rastreabilidad individual de las distintas
instancias de las transacciones (incluidos ajustes manuales practicados) y la justificación respectiva.
Señala que lo descripto importa la necesidad de
que la entidad reevalúe los procesos de registración,
los derechos otorgados a los usuarios, el tratamiento
de excepciones y las actividades de control a implementar, evitando las registraciones manuales, en la
búsqueda de que el sistema sea utilizado en función
de su concepción, transaccionando automáticamente
e interrelacionando las distintas instancias de los procesos vinculados a adquisición de bienes y servicios.
i) La existencia de documentos SIGMA con poca
información que permita identificar la naturaleza o
particularidades de la transacción real, imposibilitándose su consideración por usuarios circunstanciales o
con objetivo de control, sin la necesidad de recurrir a
la documentación originaria para la interpretación de lo
actuado – quitándole autosuficiencia al sistema.
j) La estandarización de la totalidad de transacciones posibles dentro del sistema a fin de la gestión
financiera completa, incluyendo elementos de identificación unívoca del tipo de transacción, cada una de
las operaciones, su claro entendimiento conceptual y
la individualización de documental respectiva, tal los
casos de devengamiento de tasa aeronáutica o cargos
por servicios extraordinarios.
Asimismo, existen cuentas cuyo saldo es resultado
de documentos de impacto en débito y crédito, que se
hallan abiertos, y no se advierte la forma en que serán
compensados (como metodología del sistema), sin
una identificación de cada una de las partidas –v.g.:
Provisión, Transferencias a Pagar, etcétera–.
k) Las anulaciones refieren, a partir de un código,
a la correspondencia con la vigencia del período de la
transacción original, sin embargo no contempla información que permita advertir las causas de la anulación,
como elemento necesario para las evaluaciones posteriores. Adicionalmente, no se observaron actividades
de control diferenciales que contemplen las anulaciones
de montos significativos.
l) Observa la falta de una explícita relación unívoca
que permita asociar la provisión en forma directa
con las cuentas individuales de los acreedores lo cual
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limita, desde la contabilidad –mayor contable– y a
partir de funciones de consulta amigables, acceder a
la información del devengado (con cargo a provisión)
en relación con lo registrado en proveedores ante la
recepción de la factura – que genera una registración
contable permutativa de pasivos.
Más aún, existen instancias de compensación de
provisiones por depuración de partidas y no por transacciones corrientes, evidenciándose en el saldo de la
cuenta Provisiones la persistencia de importes de ejercicio anteriores pendientes de depurar – que implicarán
compensaciones manuales.
Mayor es la dificultad cuando se busca practicar
revisiones por lotes o revisiones de cierre contable.
Destaca que en la consideración conjunta de la
configuración de los módulos logística y contable del
SIGMA, el sistema posee la información de vinculación de la contratación, el proveedor, la recepción, el
devengamiento, la presentación de factura y el pago,
sin embargo no se pudo acceder a funciones que, a
partir de ello, exhiban la conformación detallada de la
provisión en trato.
Ello provoca la necesidad de trabajos externos al
sistema, subutilizando su potencial y exigiendo justificaciones individuales en algunos casos sin suficiente
información disponible que motivara la registración.
No se ha accedido a consultas amigables que permitan
una navegación “completa” por la totalidad de instancias de las contrataciones con su impacto contable
–circuito completo–, debiendo, nuevamente, recurrir
a tareas externas.
m) La reformulación de la información expuesta en
los EECC, esencialmente en notas, a partir de la disponibilidad de información que aporta el nuevo sistema,
accediendo en el futuro, en cuanto se avance en materia
de recaudación tributaria y de la seguridad social, a la
exposición de información relevante para los usuarios.
n) La inclusión del tratamiento de la consolidación
de deuda, puesto que la omisión actual afecta el impacto de resultados, toda vez que con la tramitación de
cancelación por SH se elimina al expediente del stock
de juicios (pasivo cierto o previsión) y no se deduce de
lo registrado por la tramitación sino por el recálculo de
previsión o deuda.
o) La consideración del sistema como base para el
control contable de la totalidad de las transacciones
económico financieras de la entidad.
p) La entidad ha utilizado registros contables en papel como soporte de las registraciones realizadas en el
AUDINT hasta el cierre del ejercicio 2006, sin implementar esa práctica respecto del SIGMA. De conversaciones mantenidas con funcionarios, la entidad entiende
que con la nueva aplicación no han de ser necesarios,
puesto que contempla esquemas de cierre y de backup.
La Contaduría General de la Nación, por su parte, en
cuanto a la homologación del sistema ha expresado que
ella “...debe conformar los sistemas contables que en
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el marco de su competencia, desarrollen los organismos descentralizados [...] El caso sobre el cual trata el
informe contable citado, atento a las características de
‘ente público’ que posee la AFIP y su encuadre dentro
del régimen de autarquía presupuestaria y financiera
establecida por el decreto 1.399/01, permiten concluir
que no resulta competencia de este organismo rector
aprobar dicho sistema”.
q) A partir de la aplicación de SAP, se ha modificado el esquema documental de las transacciones,
obviándose definitivamente el esquema de formularios
establecido por la Secretaría de Hacienda, sin haberse
expedido ésta sobre el particular.
r) Por otra parte, los circuitos de información de
transacciones de la entidad poseen deficiencias, esencialmente, originados en la inexistencia de manuales
de procedimientos que contemplen los procesos operativos que los vincule con los procesos administrativos
financieros (como adicionales a los manuales de gestión administrativa financiera previamente referido) y,
consecuentemente, permita el análisis de integridad de
las operaciones de la entidad con impacto económico
y patrimonial, y su control.
A modo de ejemplo menciona:
–Embargos: se advirtió la inexistencia de un circuito
de registración y comunicación que centralice la información y control de los embargos tanto en materia
presupuestaria, como de recaudación o por cuenta de
terceros. Con lo cual no es fluida la información de
estos conceptos para la registración y control contable
discriminados por materias.
–Acciones de recupero de créditos, declaración de
perjuicio fiscal y de incobrabilidad: la entidad realiza
acciones en dicho marco, que incluso concluye con la
emisión de actos administrativos de autoridad superior,
que poseen impacto patrimonial y económico, de los
cuales el área contable no es notificado para practicar
las evaluaciones, registraciones o controles contables,
según el caso.
–Ejecución de sentencias judiciales.
Recomendación de la AGN:
–Recomienda la consideración de lo expuesto en la
observación a partir de un proceso integral de análisis
de nuevos requerimientos, haciendo especial hincapié
en la implementación de actividades de control desde
el área contable central, con procesos de análisis periódicos y de cierre.
2. Disponibilidades
2.1. Fondos Rotatorios y Cajas Chicas
a) Los movimientos bancarios de los fondos rotatorios deben efectuarse por medio de cuentas corrientes
abiertas exclusivamente a dichos efectos. No obstante
ello, continúan realizándose tanto operaciones correspondientes a dichos fondos, como otras originadas
en, por ejemplo, multas aduaneras. Asimismo, los
resultados de las pruebas realizadas sobre la documen-
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tación respaldatoria de las rendiciones que incluyen los
referidos movimientos, evidenciaron la necesidad de
implementar actividades de control centralizadas para
unificar el tipo de documentación que debe ser acompañada de acuerdo a lo normado por la disposición 1/2006
(DI PRFI), sustituida por su similar 10/09.
b) La División Contabilidad Económica Financiera
no cuenta con copia de los arqueos de cierre de ejercicio correspondientes a los fondos rotatorios habilitados,
a los efectos de proceder a controlar que han sido contabilizados la totalidad de los gastos al cierre de ejercicio.
Recomendación de la AGN:
a) Procurar que los movimientos correspondientes a
Fondos Rotatorios sean practicados a través de cuentas
corrientes exclusivas, sin incluir en éstas otro tipo de
operaciones. Llevar a cabo las rectificaciones procedimentales y de registro que permitan que los importes
extraños al Fondo Rotatorio disponible para unidades
descentralizadas, posean un debido control y exposición contable. Asimismo intensificar las actividades
de revisión periódica con el objetivo de unificar el
tipo de documentación de respaldo de los respectivos
movimientos.
b) Considerar la conveniencia de que la División
Contabilidad Económica Financiera cuente con copia
de los arqueos de cierre de ejercicio correspondientes
a los Fondos Rotatorios habilitados, a los efectos de
proceder a controlar que han sido contabilizados la
totalidad de los gastos al cierre de ejercicio.
2. 2. Bancos
a) El organismo durante el ejercicio 1999 procedió a
dar de baja la suma de $ 2.594,5 miles correspondientes
a un saldo acreedor con origen en la cuenta corriente
N° 1217/45 abierta por la ex-DGI en el Banco de la
Nación Argentina (BNA) – “conforme las actuaciones
administrativas y los dictámenes del área legal del
organismo”– por el cual se recibió un reclamo interadministrativo formulado por el Banco de la Nación
Argentina ante la Procuración del Tesoro de la Nación,
como se expone en Nota 4 a los estados contables.
b) Existen cuentas de carácter esencialmente pagadoras, que si bien no son fondos propios de la AFIP,
el organismo asume directa responsabilidad respecto
al giro sobre las mismas. Sus saldos se presentan
como información complementaria a los estados de
Recaudación mensuales sin integrar los esquemas de
registración, toda vez que no se encuentran inmersas
en el marco de la contabilidad de la gestión financiera
propia del ente, ni de la recaudación administrada por
el mismo (SISREC). Al respecto la AGN resalta que
a partir de diciembre 2010 la entidad puso en operación el módulo de pagos de devoluciones tributarias
en SIGMA, sin embargo no se enmarca en sistema
contable integral.
c) Si bien con la implementación del sistema SIGMA
se posibilitó registrar en línea la totalidad de las cuentas
regionales, los saldos están compuestos por movimien-
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tos no presupuestarios (originados en importación y
exportación, multas, etc. ).
d) La División Contabilidad Económica Financiera
no cuenta con copias de extractos bancarios al cierre del
ejercicio correspondientes a cuentas corrientes –descentralizadas–, para proceder a cruzar los antecedentes
que surgen de los mismos, con lo expuesto en los EECC
al cierre de ejercicio.
e) Dentro de la cuenta 2121000001 “Cheques Emitidos”, que regulariza el rubro bancos, se incluyen
cheques de antigua data.
Recomendación de la AGN:
a) Efectuar un seguimiento periódico de las actuaciones referidas al reclamo interadministrativo formulado
por el Banco de la Nación Argentina ante la Procuración del Tesoro de la Nación a los efectos de reflejar en
los estados contables –de corresponder–, las novedades
producidas en dicha tramitación.
b) Intensificar las actividades de revisión periódicas de las cuentas bancarias respectivas a partir de
la intervención de las áreas contables centralizadas
de la entidad, contemplando su inclusión en circuitos
contables bajo criterios establecidos por las normas de
administración financiera.
c) Tal lo recomendado para Fondos Rotatorios y
Cajas Chicas los movimientos correspondientes a las
cuentas corrientes empleadas por las regionales sólo
deben corresponder a los de carácter presupuestario,
sin incluir operaciones de otra naturaleza.
d) Considerar la conveniencia de que la División
Contabilidad Económica Financiera cuente con copia
de los extractos de cierre de ejercicio correspondientes
a las cuentas corrientes descentralizadas, a los efectos
de proceder a cruzar los antecedentes que surgen de
los mismos con lo expuesto en los EECC al cierre de
ejercicio.
e) Realizar los análisis pertinentes a los fines de verificar la correcta conformación de la cuenta 2121000001
“Cheques Emitidos” que regulariza el rubro bancos.
3. Créditos - Otras cuentas a cobrar
a) El saldo de esta cuenta está conformado, entre
otros, por acreencias sobre los ex agentes de la AFIP
originadas en diferencias de haberes, perjuicio patrimonial, multas, cobro de expensas, acreencias a bancos en
liquidación, etc., conteniendo partidas de antigua data
–que fueron previsionadas–. Se advirtió la necesidad de
establecer un procedimiento uniforme para las distintas
situaciones de esta índole existentes, en el marco de un
circuito de captura de datos con efectos contables, a fin
de determinar la oportunidad de registración, la base
documental y el seguimiento en cuanto a su cobro o la
utilización definitiva de la previsión registrada.
Adicionalmente, contempla los créditos originados
en sentencias firmes a favor de la entidad en relación a
la aplicación de la disposición AFIP 290/02, que fuera
motivo de distintas acciones entabladas por agentes
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y en las cuales se ha iniciado el proceso de recupero.
Dicha disposición prescribe la deducción del SAC,
plus vacacional y contribución patronal de los montos
totales percibidos en cuentas de la entidad en concepto
de honorarios de agentes fiscales y abogados en causas
judiciales. Al presente, existen distintas causas iniciadas por 91 agentes, que se hallan en distintas instancias,
sin perjuicio de que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación se haya expedido favorablemente a la posición de esta administración federal. Al respecto, se ha
observado la necesidad de implementar desde el área
contable un esquema de identificación y seguimiento
de créditos, lo cual en la actualidad depende exclusivamente de la gestión de liquidación de haberes, a la vez
que en menor cuantía también se involucra ex agentes.
b) Se observa la necesidad de implementar procesos
de detección de créditos que son de conocimiento de
la entidad, aunque no lleguen al conocimiento del área
contable, en búsqueda del oportuno devengamiento
del recurso.
En dicho contexto, se enmarca también la registración del devengamiento de los recursos propios del
decreto 1.399/01, a partir de la definición de un proceso del área contable de revisión del devengamiento
informado por el área de registración de la recaudación
y de la imputación del cobro, tanto por conciliaciones
periódicas como por tareas de cierre.
Recomendación de la AGN:
a) Sin perjuicio de la previsión constituida, corresponde establecer circuitos contables estandarizados
para captura de datos y efectuar análisis periódico de
los antecedentes de las acreencias, a fin de controlar
las gestiones inherentes a su recuperabilidad y/o dar
tratamiento definitivo a los saldos involucrados.
b) Determinar circuitos que permitan detectar la
totalidad de créditos de la entidad, tal el caso de servicios extraordinarios realizados y no cancelados por
los operadores, y de tasa aeroportuaria devengada y
no cobrada.
4. Bienes de consumo
Manifiesta que tal como se señalara en el memorando de ejercicios previos, la implementación de SIGMA
ha producido un avance relevante en el proceso de
registración contable de las transacciones vinculadas
a la gestión de bienes de consumo, que importó la
incorporación de nuevos depósitos. Sin embargo, aún
subsisten deficiencias de relevancia que no permiten
aportarle confiabilidad a los inventarios que respaldan
los saldos del balance general ni el impacto de los
consumos expuestos en el Estado de Recursos y Gastos
Corrientes.
Al respecto, cabe consignar distintos aspectos relevantes que limitan la confiabilidad del sistema de
control interno en la materia, a saber:
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a) No se han emitido manuales de procedimientos
que estandaricen la gestión de estos recursos e incluyan
el uso del SIGMA.
b) Se advierte la ausencia de controles por oposición de intereses en materia de descargas o cargas de
inventarios con impacto a cuentas de resultados de
diferencias de inventarios.
Al igual que en el ejercicio anterior, las prácticas de
los inventarios fueron decididas en el ámbito de responsabilidad directa sobre los bienes y sin un proceso
de revisión por un área independiente.
Si bien la Dirección de Logística informó sobre la
existencia de acciones tendientes a aportar una mayor
seguridad física a los depósitos centrales, en busca de
evitar cuestiones de diferencias significativas de inventarios, la parametrización de SAP para la gestión de
inventarios, en los términos de lo previamente indicado,
y la ausencia de instancias posteriores de revisión y actividades de control estandarizadas, limitan la efectividad
buscada a partir del establecimiento de esas medidas de
seguridad física.
c) Si bien las existencias de bienes de distintas áreas
se impactan en la información final, no se ha definido
un esquema de depósitos y, en tal sentido, condiciones
básicas de guarda.
d) La entidad ha hecho mención de la existencia de
acciones de reorganización de depósitos, con recuentos
y depuraciones de inventarios sin haberse obtenido
evidencia de los resultados finales.
Las tareas desarrolladas por la AGN han evidenciado la persistencia de bienes de antigua data, con
inmovilización en el ejercicio (64 % de los rubros de
materiales no han exhibido movimiento), y algunos
cuya usabilidad se advierte limitada (v. g.: disquetes
de 3, 5’) que se entiende han de ser considerados en
los procesos de depuración referido.
e) El inventario tercerizado realizado en septiembre
y octubre de 2007 sobre almacenes centrales, dio diferencias relevantes que han ameritado un sumario y un
juicio penal –que ha finalizado con el sobreseimiento
de los posibles implicados–, y, oportunamente, implicó
la generación de un asiento por el crédito a favor de la
entidad y la previsión por recuperabilidad del mismo.
Sin embargo, respecto al sumario administrativo
2.325/07 se informó que aún se halla en proceso de
cierre.

– Segregación adecuada de funciones entre áreas,
reformulando la asignación actual de derechos de
usuarios.
– Actividades de control que incluyan inventarios
periódicos y revisiones desde el área contable.
– Tratamiento diferenciado de faltante o sobrante
de inventarios, en el marco del control por oposición
de intereses.

Recomendación de la AGN:
a) Elaborar los nuevos procedimientos para la gestión y registración de bienes de consumo, estandarizados en manuales de procedimientos, que considerando
lo observado, contemplen:

a) No se han implementado procedimientos estandarizados, actualizados y normados para la gestión de
los bienes incluyendo guarda, conservación, movilidad
las actividades de control y las revisiones periódicas
del estado de uso y conservación, que se complemente
con el Manual del usuario de activos fijos del SIGMA.
Adicionalmente, tampoco se advierte en los funcionarios y agentes conciencia respecto de la responsabilidad sobre los bienes, siendo normal la visualización
de bienes en pasillos de edificios de la entidad sin el

– Reglas de condiciones mínimas de depósito y su
gestión.
– Esquemas documentales estandarizados.
–Asignación de responsabilidades sobre inventarios.

b) Establecer actividades de control específicos
sobre los desvíos producidos en inventarios que dan
lugar a registros de resultados, haciendo hincapié en
la documental correspondiente.
c) Efectuar la evaluación de las partidas componentes del rubro, considerando su utilización económica
futura y la razonabilidad devaluación de dichos bienes.
5. Bienes de uso
5.1. Bienes muebles
a) Como ya se mencionara en memorandos de
ejercicios previos, la entidad ha tercerizado la toma de
inventario para la carga del SIGMA, con la inclusión de
la identificación de los bienes muebles y su estado, sin
embargo aún queda pendiente la depuración definitiva
de las diferencias que surgieran entre el inventario
practicado y el preexistente, la conclusión del proceso
de conformidad de los responsables sobre los bienes
asignados y la implementación de nuevos manuales
de procedimientos que contemplen la gestión de los
recursos y las actividades de control especificas.
b) Se detectaron 27 vehículos con datos de matrícula,
que permitieron identificar 21 en los detalles de vehículos asegurados y 6 que se hallarían siniestrados. Al estar
asegurados debería identificarse sin mayor dificultad
el responsable de su uso y, por otra parte, los restantes
deben poseer instancias administrativas de baja, sin
que se hayan aportado antecedentes sobre el particular.
c) Con relación a 17 armas de fuego el ente informó
que dos habrían sido identificadas (sin aportar antecedentes) y que las restantes se encuentran extraviadas
o robadas, acompañando antecedentes de 5 denuncias
policiales –algunas de antigua data–, no aportándose
evidencia de tramitaciones internas realizadas, en
especial en cuanto al deslinde de responsabilidades.
d) Reitera distintos señalamientos realizados en
memorandos respecto a EECC de ejercicios previos,
a saber:
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control propio del responsable o la existencia de bienes
en condición de desuso sin procederse a gestionar su
baja o reasignación.
El último inventario físico realizado con la intervención de terceros ajenos a la guarda de los bienes,
en cuanto es de conocimiento de la AGN, corresponde
al de carga inicial del sistema, en el ejercicio 2007,
por lo que no obtuvo evidencia de inventarios físicos
sorpresivos o periódicos, salvo aquellos que los responsables patrimoniales pudieran realizar para la referida
convalidación de la información del sistema.
b) Se definió como mínimo nivel de asignación de
bienes a las unidades División, lo que evidencia un
nivel estructural alto, especialmente a nivel Direcciones
Regionales, asignándole al director un número muy
relevante de bienes con lo cual el resguardo directo,
propiciado por la existencia de responsables, se torna
dificultoso.
c) La consideración de vida útil es lineal y en forma
genérica conforme al tipo de bien, sin embargo existen
bienes cuya utilidad supera a períodos así predefinidos,
sin practicarse su evaluación.
Adicionalmente, no es de práctica una comparación
de los saldos contables con valores netos de realización
al cierre.
d) De la revisión analítica realizada sobre los listados
de inventarios proporcionados, originados SIGMA,
advirtió:
– La utilización simultánea de dos numeraciones, el
número de activo fijo (identificador en el inventario)
y el número de inventario (adherido al bien), lo cual
genera dificultades de identificación inequívoca de un
bien. No se advierte la utilidad de esa duplicación de
identificación.
– Bienes con fecha de alta entre 1950/1980 e, incluso, anteriores al año 1990 –originados en la migración
de datos–, con descripción del bien y del supranúmero
coincidentes sin mayor detalle, con descripción del
bien y descripción del supranúmero no coincidentes,
vehículos sin número de motor o sin matrícula, bienes
sin marca en el campo de marca, armas sin número de
serie, etc. Ello evidencia la necesidad de estandarizar
los criterios de carga de datos por tipo de bien.
e) De la revisión del inventario de Equipos Militar y
Seguridad (772 bienes, incluidos 36 asignados al centro
de costo AZZZ9999 bajo el concepto “Bienes Informáticos en Desuso” advirtió la existencia de 732 armas
de fuego y 4 escopetas –95 % del total del inventario–,
incluyendo casos sin identificación de número de serie, con descripción genérica del bien y, en un menor
número, con indicación de extravio o robo.
Es dable mencionar que respecto del mencionado
arsenal, no se obtuvo evidencia de la existencia de
procedimientos formalizados específicos que contemplen el modo y la oportunidad de corroboración
de tenencia, los responsables para su realización y las
medidas de seguridad para su conservación. Asimismo,
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con relación a la revisión del inventario emitido por el
SIGMA, se ha advertido:
– Empleo de conceptos genéricos para la descripción
de los bienes (ej.: Armas de Fuego o Arma Todo Tipo).
– Campos que han sido completados parcialmente
(v.g. marca, modelo, etc. ).
– Campo de modelo en los que no se realiza una
adecuada identificación (v.g.: pistola, revólver, 9mm,
PT-100, police positive, carabina, etc.), ausencia de
número de serie.
Dadas las características y riesgos inherentes de los
bienes en trato estima necesario la implementación
de actividades de control y resguardo especiales, e,
incluso, una clara decisión de destino.
Considera importante señalar que por disposición
AFIP 100/06 en su artículo 4° prescribió que la
Subdirección General de Administración Financiera
instrumentará la cesión a las fuerzas de seguridad, de
las armas de guerra y elementos de apoyo utilizado en
el ámbito del ex departamento de Policia Aduanera, de
acuerdo a la evaluación que se practique.
Recomendación de la AGN:
a) Practicar la conclusión del proceso de migración
con la conformidad de los responsables de los bienes
registrados, la asignación a nivel estructural razonable
y la justificación de las diferencias detectadas.
b) Proceder a la finalización de la depuración definitiva del inventario.
c) Adicionalmente, establecer los procedimientos
normados que permitan la gestión de los bienes, su
registración y control, acompañando a ello con actividades de concientización de los funcionarios y agentes
respecto de las responsabilidades que les compete por
el uso de los bienes.
d) Evaluar, en el marco de la normativa contable
vigente o de consulta al órgano rector, la factibilidad
de utilizar valor corriente, contemplando la mejor
exposición de la situación patrimonial del ente, y la
consideración de la razonabilidad de la vida útil de
los bienes al contemplar las prácticas habituales de
amortización.
e) Practicar la parametrización del sistema de forma
que se impida la generación indebida del registro y se
efectúe la inequívoca individualización de bienes con
un único identificador.
f) Implementar actividades de control especiales
sobre el armamento, definiendo su destino definitivo.
5.2. Bienes inmuebles
a) Se encuentran pendientes de escrituración un
número significativo de inmuebles incorporados al
patrimonio de la AFIP.
b) Los terrenos y edificios poseen números de Activo
Fijo y de Inventario distintos, sin una vinculación que
permita relacionarlos.
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c) Existen bienes inmuebles con denominación de
sus mejoras disímiles lo que dificulta la asociación
por este medio, aunque la asociación se realiza alternativamente mediante un dígito adicional que posee
el número de Activo Fijo (subnúmero de Activo Fijo).
d) Respecto a documentación de los inmuebles, la
misma se adjunta en carpetas que constan de hojas
móviles, sin advertirse numeración correlativa y orden
cronológico.
e) Como señalara en ejercicios previos, la entidad
ha adquirido terrenos con destino a la construcción
de edificios, sin embargo en el ejercicio 2012 no se ha
comenzado la construcción.
f) Se ha requerido un detalle de los inmuebles con
cargos asociados (cargos por donación) y las consecuentes obras a fin de cumplir con la condición en el
plazo convenido; se advirtió la utilización de planilla de
cálculo para su seguimiento, no obstante no se obtuvo
evidencia de la utilización de SIGMA para ese fin con
la identificación de proyecto y obra respectiva.
g) Del relevamiento practicado a las distintas dependencias descentralizadas de la administración federal,
se obtuvo información que no fue puesta a disposición
por área central alguna.
h) No fueron aportados reportes periódicos emitidos
por áreas específicas de la entidad respecto del estado
de mantenimiento de los edificios y su estado general.
No se obtuvo evidencia de procesos estandarizados de
revisión edilicia que contemple aspectos de control,
periodicidad predeterminada, reportes a emitir y acciones a desarrollar a partir de ello. En tal sentido, no
observó aún la implementación de un instructivo de
control de mantenimiento de edificios e instalaciones,
ni una política explícita en la materia que contemple
a toda la entidad.
i) Respecto del estado de las calderas instaladas en
los edificios y su habilitación, únicamente se informó
sobre el edificio Hipólito Yrigoyen 370 cuyo certificado
de habilitación de instalaciones térmicas se encuentra
desactualizado, el edificio Azopardo 350 que, atento
la instalación de dos calderas nuevas, aún se hallan
pendientes de habilitación, el edificio Defensa 463/65
respecto del que se acompañó copia de la certificación
de trámite iniciado en cuanto a la instalación, y el edificio Carlos Pellegrini 53 se aportó fotocopia de inicio
del trámite de habilitación.
j) Respecto a los planes de contingencia ante catástrofes y los respectivos simulacros, se advierten
relevantes avances en los últimos años en cuanto a
inmuebles centralizados, habiéndose tramitado la
aprobación de la Dirección General de Defensa Civil
y advirtiéndose la realización de simulacros de evacuación. Respecto de las áreas descentralizadas, si
bien en un número menor se obtuvo respuesta sobre el
particular, en su mayoría informaron que no contaban
con planes en este sentido.
k) En cuanto a la registración del avance de obras
se advirtió la necesidad de efectuar controles desde el
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área contable, a partir de documental hábil a ese fin que
permita advertir su valuación e identificar claramente
las partidas activables.
l) Manifiesta que aspectos como los previamente
señalados se enmarcan en el hecho de que no se advirtió
la existencia de lineamientos generales en materia de
adquisición, arrendamiento, aseguramiento, gestión
de contingencias, seguridad interior en edificios y
mantenimiento de inmuebles. En tal sentido, no obtuvo
evidencia de la existencia de un área encargada central
que posee información sobre el estado de la totalidad
de los edificios de la administración federal.
Lo referido posee especial relevancia frente a la responsabilidad del ente en cuanto a su personal, terceros
que pudieran verse afectados, su propio patrimonio y
los bienes de terceros.
Recomendación de la AGN:
a) Instrumentar la escrituración de los inmuebles
bajo la titularidad de AFIP cuyo trámite a la fecha se
encuentra pendiente, continuando con los requerimientos ante la Escribanía General de Gobierno.
b) Practicar un proceso de reevaluación de títulos
disponibles de aquellos inmuebles con los que no se
cuente con escritura definitiva de traslados de dominio.
Considerar, tras la evaluación, si existen aspectos que
ameriten ser expuestos en información complementaria de los EECC. Impulsar, simultáneamente, que
el tratamiento de aspectos legales correspondientes a
estos bienes se produzca en un área central, limitando
la intervención de las áreas descentralizadas a aspectos
de uso.
c) Reevaluar la información disponible en SIGMA,
practicando los ajustes de parametrización que permitan el conocimiento de la totalidad de cuestiones
vinculadas a cada uno de los inmuebles.
d) Soportar la política de adquisición de inmuebles
en una planificación de la estructura edilicia del organismo, de forma de evitar la compra de terrenos que no
contemplen un proyecto delineado y un financiamiento
comprometido, de forma de no contar con bienes ociosos y con riesgos de usurpación.
e) Estandarizar un procedimiento que permita el
conocimiento de la existencia de cargos asociados a
la tenencia de inmuebles y el estado de cumplimiento,
incorporando la información en SIGMA y notificando
cuanto se entienda necesario en información aclaratoria
a los EECC.
f) Enmarcar las tareas previamente referidas en
un marco integral de relevamiento de infraestructura
edilicia, con intervención de áreas usuarias. Establecer
procedimientos estándares para su actualización posterior, considerando:
– Esquemas informativos que contemplen a la totalidad de los edificios de la entidad –propios o alquilados–
sobre las distintas cuestiones que hacen a la gestión de
estos bienes.
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– Esquemas estandarizados de revisión y reporte sobre el estado general de los edificios según parámetros
preestablecidos.
g) Establecer lineamientos generales que sean de
aplicación obligatoria en todas las unidades estructurales de la entidad, abarcando las distintas materias en
gestión de bienes inmuebles propios o alquilados. En
dicho sentido, definir la existencia de un área central
con facultades para propiciar dichos lineamientos y
realizar el seguimiento de su aplicación.
h) Concluir con la actualización de las habilitaciones
de las calderas de todos los edificios de la entidad y
contar con certificaciones profesionales según las normas locales de radicación de cada inmueble.
i) Implementar planes de contingencia, debidamente
aprobados, para la totalidad de las unidades edilicias
de la entidad.
j) Establecer metodología de control contable de
las obras.
6. Bienes intangibles
Advierte un avance en la identificación de software
registrados como altas del ejercicio, observándose en
algunos casos la necesidad de una mayor especificidad
del producto activado, puesto que persiste la registración bajo la denominación como “Software de Seguridad”, “Sistema de Gestión”, así como también de una
evaluación de vida útil en orden a la consideración de
las perspectivas de operatividad y de las plataformas de
hardware en las que los mismos se ejecutan.
Recomendación de la AGN:
Mejorar la identificación de los intangibles incluidos
en el inventario y su destino, sobre la base de una clara
identificación de conceptos reconocidos como activo.
Reconsiderar, simultáneamente, sus características a
fin de definir vida útil.
7. Cuentas comerciales a pagar, y gastos de consumo
y Servicios no personales
a) Con la implementación del SIGMA, se habilitó
la posibilidad de disponer de mayor información en
detalle de proveedores de la entidad en su conjunto y de
contrataciones que dan origen a obligaciones (módulo
de Logística) persistiendo, sin embargo, dificultades
en los circuitos administrativos para el devengamiento
oportuno y el reconocimiento de pasivos, y para el
seguimiento de transacciones.
Advierte la necesidad adicional de implementar
nuevas actividades de verificación de saldos de cierre,
desde el análisis del área contable, que contemple
el requerimiento a los proveedores de resúmenes de
cuentas y la conciliación de discrepancias.
b) La AGN efectúa un comentario especial respecto
de la circularización de proveedores realizada. En tal
sentido, advirtió diferencias entre lo informado por
los acreedores y lo registrado contablemente, que con
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motivo del procedimiento ejecutado dio lugar a la conciliación de valores, no como práctica estandarizada.
Es así que han de plantearse instancias de conciliaciones periódicas con ellos, haciendo especial hincapié
en casos como Correo Argentino, respecto del cual la
atomización de la facturación y la dispersión de áreas
requirentes de servicio importan un alto riesgo en la
oportuna y adecuada registración de la deuda.
c) Se advierte la necesidad de implementar funcionalidades hábiles del SIGMA que permita la determinación de los montos que discriminados se incorporan
en la nota 8 a los EECC, dejando de lado la práctica de
su armado manual no exento de errores y sin formalización adecuada de su conformación.
d) Detalla diversas falencias detectadas en la muestra
de partidas de gastos de Dirección de Logística (DL),
Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones (SDGSIT), Dirección Regional Impositiva Norte
(DIRNOR), Sur (DIRSUR) y Centro (DIRCEN).
e) En lo referente a gastos de publicidad y comunicación regido por un procedimiento especial de contrataciones (disposición SDG ADF 154/10 y 80/12) se
advirtió la existencia de debilidades del proceso de planificación, contratación y aprobación de erogaciones.
f) Considera importante señalar que los criterios de
archivo de la documental se rigen por los arqueos de
caja, siguiendo la metodología previa a la implementación del SIGMA, lo cual no se compadece con la
lógica del aplicativo.
g) Como se expone en Nota 8 a los EECC, se encuentran pendientes de resolución los reclamos efectuados por las empresas prestadoras de los servicios
de preembarque, en concepto de notas de débito por
diferencias de cambio y en el cálculo de intereses que
la entidad ha cuantificado en $ 9,8 millones a valores
históricos.
Recomendación de la AGN:
a) Establecer procesos de identificación oportuna
del reconocimiento de pasivos, dentro de circuitos
normalizados que permitan determinar provisiones
a partir del conocimiento de los servicios y compras
contratados. Adicionalmente, complementar con tareas
de cierre que incluyan la consideración de resúmenes
de cuentas de los proveedores. Contemplar la presente
recomendación junto a lo señalado en el apartado 1 del
presente memorando.
b) Definir en SIGMA funciones que permita la discriminación de los saldos de deuda por concepto, según
se expone en nota 8 a los estados contables.
c) Establecer actividades de control a fin de mejorar
los procesos de registración contable, aportar autosuficiencia informativa al sistema, minimizar anulaciones
y evitar discrepancias con documental.
d) Establecer actividades de control sobre la documental respaldatoria –en orden de lo expuesto en las
observaciones–, redefinir con la intervención del servi-
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cio jurídico la viabilidad del uso del formulario 1.900
y evaluar los criterios de archivo de documentación.
8. Gastos en personal y gastos en personal a pagar
a) No obstante la implementación realizada del
SIGMA, la entidad aún no ha estandarizado procesos
de análisis de cuentas que incluyan puntos de conciliación con información de los sistemas operacionales
con incumbencia en haberes del personal, considerando
que se está en presencia de los gastos más demandantes
en el presupuesto de la organización.
b) En el marco de la descentralización del registro
primario de datos laborales adoptado a partir de la implementación del SARHA, se advirtió que el ente continuó realizando revisiones in situ, como así también
controles sistémicos respecto de distintos aspectos,
sobre las unidades de registro, intermedias y de control.
En tal sentido, se advirtió la reiteración de observaciones en cuanto a debilidades en la documentación
respaldatoria.
De tal modo surge la necesidad del fortalecimiento
de las actividades de control en el área central frente a
la operación descentralizada y los respectivos deslindes
de responsabilidades, de modo que frente al desvío
detectado, el proceso de regularización no se limite a
la obtención del documento faltante.
Por otra parte, si bien por aplicación de las disposiciones 466/06 y 45/07 la entidad tiende a poseer un
legajo personal único por agente –subsiste la dificultad
en cuanto a la coexistencia de legajos “SARHA” y los
denominados “legajos viejos”–, sin obtenerse evidencia
sobre el destino definitivo de los últimos y la documental en ellos contenida, no obstante la normativa plantea
que los primeros poseen vigencia legal para el ente.
c) En cuanto a la liquidación de servicios extraordinarios no se advirtieron en el ejercicio avances
relevantes que fortalezcan el control interno en la
materia, tal como señalara en el ejercicio previo. En
tal sentido, el ente no posee una aplicación informática
(ya sea independiente o formando parte del SIM) que
permita vincular:
– La operación aduanera.
– El servicio extraordinario prestado.
– El agente y las funciones asignadas.
– La emisión de cargos.
– El cobro del cargo.
– La liquidación individual a favor del agente
aduanero.
d) No se advirtió la existencia de evaluación y, en su
caso, exposición del valor actual que la entidad habrá
de pagar en concepto de adicional especial al momento
en que los agentes y funcionarios se acogen al beneficio
jubilatorio, registrándose exclusivamente el cálculo de
aquello que deberá afrontar en el ejercicio siguiente. El
organismo ha expresado, oportunamente, que resulta
imposible calcularlo en función a las limitaciones
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sistémicas, sin advertirse, en el presente ejercicio, la
implementación de nuevas funcionalidades a tal fin.
e) Señala, de acuerdo a lo informado por la Dirección
de Evolución y Desarrollo de Recursos Humanos, que
no se proyectó formalmente un “Plan Anual de Dotaciones” para el año 2012. Por otro lado, no se evidenció
una metodología de evaluación de puestos de trabajo
y detección sistemática de recursos humanos, y de un
proceso de identificación de esos requerimientos a partir de la planificación estratégica y táctica de la entidad.
f) Se observó la continuidad de la existencia de un
complemento mensual extraordinario por dedicación
especial para personal incluido en convenio DGI y un
complemento mensual extraordinario por superación
de metas para el personal incluido en convenio DGA,
no obteniendo antecedentes que respalden el efectivo
cumplimiento de la condición que los nomina o una
evaluación por parte de la entidad en cuanto a dedicación especial o superación de metas, siendo abonado
bajo condiciones genéricas a toda la planta.
Por otra parte, existen distintas partidas no remunerativas cuyas características, reitera, cabría ser evaluada
por el servicio jurídico contemplando aspectos comparativos entre ambos convenios colectivos vigentes
sin que se advirtiera que tras sucesivos comentarios
realizados por la AGN se haya avanzado en una evaluación sobre el particular.
g) En materia de honorarios profesionales que la entidad abona a sus letrados en oportunidad de percibirlos
de las contrapartes en causas judiciales o ante el TFN, a
través de un mecanismo de distribución interna, señala
que en el ejercicio 2010 se ha implementado el uso del
volante electrónico de pagos (VEP) como forma de
generar un ámbito de mayor control de la percepción
de los honorarios que se distribuirán. Sin embargo,
existe una disociación entre la información de cobro o
de pago de honorarios con la información disponible en
los sistemas informáticos de causas judiciales.
Asimismo, hace referencia a que los honorarios
cobrados son sometidos a un proceso de distribución
por parte del ente, mientras que los pagados son solventados por el presupuesto de la entidad.
h) Advierte que las distintas disposiciones dictadas
con referencia a la distribución de las partes selectivas
contempladas en los regímenes de jerarquización le
han quitado previsibilidad al esquema evaluatorio, con
sus efectos tanto en la relación de la organización con
los dependientes, como en las pautas de mejoras en la
gestión individual.
Por otra parte, el artículo 8° del decreto 324/11
(DNU declarado válido con fecha 21/3/12 por la
Cámara de Diputados de la Nación) prescribió que,
a partir del 1/1/12, los pagos destinados a los agentes
de jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo
nacional que contemplen conceptos no comprendidos
en su sueldo mensual, normal, regular, habitual y permanente asignado en función de su cargo y categoría
escalafonaria o de revista, aprobados por la legislación
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vigente, deberán adecuarse a los requisitos, en el plazo
que establezca la Secretaría de Hacienda (autoridad
de aplicación), para confirmar su procedencia y, en
su caso, limitar su alcance. Lo dispuesto comprende
gastos de distinta imputación presupuestaria y para
toda fuente de financiamiento (incluyendo los recursos
propios y afectados).
Asimismo, prescribe que la autoridad de aplicación,
cumplidos los procedimientos dispuestos por la ley
18.753, se expedirá con carácter vinculante, y que los
regímenes, disposiciones y medidas cuya procedencia
no se convalide quedarán sin efecto.
El 4/1/12 la AFIP ha emitido un comunicado
al personal, informando que “la Administración
Federal de Ingresos Públicos ha interpretado que
la cuenta de Jerarquización es una remuneración
mensual, normal, regular, habitual y permanente.
Consecuentemente, la cuenta de Jerarquización no
estaría alcanzada por las disposiciones del artículo
8° del decreto 324/2011”.
Con fecha 30/5/12, la Comisión Técnica Asesora
de Política Salarial del Sector Público ha manifestado (en el marco de la intervención prescrita en la ley
18.753 y del artículo 8° del decreto en trato), en la
actuación 87/12, que la cuenta de jerarquización (que
representa el 40,3 % del total de Remuneraciones)
constituye un beneficio extraordinario, de montos
variables y de naturaleza extraescalafonaria. Adicionalmente, realiza planteos específicos respecto de
la necesidad de revisar el porcentaje de apropiación
sobre la recaudación y la metodología de asignación
individual del régimen actual, recordando que el
administrador federal conserva las facultades para
el análisis y decisión de dictar la normativa necesaria a fin de “[...] establecer un régimen acorde que
oportunamente posibilite su consideración por parte
de la autoridad de aplicación”.
En tal sentido, concluye que “a los fines de gestionar la convalidación del Régimen de Jerarquización
vigente –y en consecuencia aspirar a la obtención de
la autorización necesaria para efectuar los pagos correspondientes, con la limitación que corresponda– es
el propio organismo que ostenta la responsabilidad de
arbitrar los medios necesarios para la revisión de dicho
régimen en el marco de las manifestaciones que surgen
de la presente, y con la intervención de los pertinentes
órganos rectores en materia salarial”.
Por su parte, la administración federal remitió, con
fecha 2/8/12, una nota al secretario de Hacienda en
la que asevera el carácter mensual, normal, regular,
habitual y permanente de los conceptos que abarcan
la cuenta de Jerarquización, fundando sus dichos en
dictámenes previos de la Procuración del Tesoro de la
Nación, y ratificando lo ya expuesto en nota del 7/2/12
en el marco de requerimientos producidos encuadrados
en el decreto en trato.
En tal sentido, la administración federal concluyó
que no es facultad del organismo la revisión del régi-
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men, por cuanto continuará abonando los conceptos en
cuestión según la normativa vigente. Al mismo tiempo,
expresó que siendo facultad del MEyFP reglamentar los
criterios de distribución a propuesta de la AFIP, la entidad entiende que no encuentra mérito para reformular
el criterio plasmado en la resolución MEyFP 251/09.
Al presente, no se han obtenido evidencias adicionales de acciones en el marco de la cuestión en trato.
Recomendación de la AGN:
a) Implementar actividades de control adicional en
el proceso de transferencia de datos entre sistemas y
formalizar las decisiones de liquidar.
b) Adicionar actividades de control y de revisión periódicas planificadas que permitan darle confiabilidad a
la información registrada en el SARHA como base del
proceso de liquidación de haberes. Asimismo, normalizar las actividades de control de razonabilidad de las
liquidaciones a ser aprobadas para su pago.
c) Establecer aplicación informática –ya sea como
módulo de sistemas existentes o como independiente
pero integrado a otros sistemas– que permitan exhibir
la correlación entre las distintas instancias del servicio
extraordinario tal cual se detalla en la observación.
d) Evaluar la posibilidad de establecer el monto del
valor actual de beneficios futuros para agentes y funcionarios a jubilarse a partir de un análisis actuarial y
de la información disponible.
e) Efectuar la planificación de dotación y remuneración de los recursos humanos considerando lo expuesto
en la observación.
f) Establecer procedimientos que permitan dar
observancia a los extremos por los que se determinan
conceptos a abonar al personal. Practicar, asimismo, la
evaluación jurídica de partidas de carácter no remunerativas en términos de lo observado.
g) Contemplar la integridad relacional, en materia de
honorarios profesionales, entre los distintos sistemas de
registración de la entidad. Adicionalmente, practicar
una evaluación completa de los costos que asume el
ente por la tramitación de litigios judiciales.
h) En el marco de las acciones que se implementen
en materia de aplicabilidad del artículo 8° del decreto
324/11, ha de notificarse a esta AGN su evolución
aportando los antecedentes respectivos.
9. Retenciones a pagar
Con relación a las retenciones impositivas a proveedores, advierte la necesidad de implementar actividades de control centralizadas respecto de las áreas
descentralizadas.
Recomendación de la AGN:
Evaluar e implementar actividades de control sobre
las funciones de retención de las áreas de registro
descentralizadas.
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10. Otras cuentas a pagar. Otros pasivos,
y fondos de terceros y en garantía.
En los presentes conceptos se incluyen operaciones
vinculadas a recaudación tributaria que tienen como
contrapartidas las cuentas de bancos regionales. Las
mismas son partidas provenientes de conceptos no
presupuestarios, por lo cual la AGN considera que no
deberían incluirse en los estados contables sino en el estado de Recaudación. El mismo criterio correspondería
también a la subcuenta Multas de Aduana. Señala que
la información de las transacciones de estos conceptos
evidencia la dificultad de identificar claramente la decisión sobre el uso de cada una de las cuentas integrantes.
Recomendación de la AGN:
Exponer en el estado de Recaudación los conceptos
vinculados a tributos y depurar las cuentas contables
que exhiben ausencia de compensación, practicando los
correspondientes análisis de cuentas –especialmente en
cierres contables–.
11. Deudas judiciales
La AGN observa distintas limitaciones en los procedimientos administrativos como en la información
de los sistemas informáticos, que importan la limitada
confiabilidad de los inventarios y su valuación como
respaldo de lo expuesto en orden a lo prescrito por
el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual
emitido por la CGN en materia judicial. Situación que
se mantiene en el presente ejercicio no advirtiendo
cambios de relevancia que permitan modificar las
observaciones efectuadas con anterioridad.
Recomendación de la AGN:
Implementar en forma definitiva un sistema integrado
de registración y seguimiento de causas administrativas
y judiciales, incluidos los aspectos de ejecución del
principal y de los accesorios, enmarcado en un proceso
administrativo que contemple las actividades de control
propias del riesgo existente en la gestión de las mismas.
Practicar la valuación de la carga inicial del nuevo
sistema a partir de información sometida a procesos
de validación que procuren su integridad, certidumbre
y actualización. Adicionalmente, implementar actividades de control que permitan mantener la calidad de
los datos registrados.
Redactar normas de procedimiento sobre la metodología para la determinación de los montos a registrar
y revelar en nota a los estados contables, procurando:
–Clara definición de conceptos a exponer en los
estados contables considerando las normas de la CGN.
–Registración de la totalidad de las transacciones con
contenido patrimonial en forma oportuna.
–Información íntegra.
–Criterios uniformes para determinar la mag-nitud
de las cifras a registrar y revelar en notas, en función a
la etapa y estado procesal de las causas y la evaluación
del monto probable de sentencia.
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–Criterios uniformes para el tratamiento de determinación de costas y gastos, sustentado en análisis
jurisprudencial.
–Valorización de la totalidad de los juicios que
forman parte del inventario de causas al cierre de cada
período.
–Evaluación de litigiosidad.
–Responsabilidad que les cabe a los emisores de
información.
–Control contable de las causas judiciales.
Todo ello en el marco de las afirmaciones y recomendaciones que la Procuración del Tesoro de la Nación,
en la materia, usualmente expresa y que fue motivo de
referencia en la observación en trato.
12. Cancelación de costas judiciales en efectivo
a) Manifiesta la AGN que de la consideración del
procedimiento de puesta al pago establecido en la
normativa (instrucción general 1/06 DI PREFI) se
evidenció:
–El formulario único para el trámite de distintos tipos de costas –pago de honorarios y devolución/reintegro de tasa–, no diferencia particularidades que puedan,
por ejemplo, facilitar la distinción entre devolución o
reintegro de tasa de actuación, que poseen distintas
implicancias, especialmente en cuanto al origen de los
fondos a afectar.
–Se pone en cabeza del beneficiario la presentación
de piezas documentales esenciales del proceso judicial,
las cuales no deberán resultar ajenas a los archivos y
registros de las áreas operativas, frente a las cuales se
impulsa la procedencia del pago.
–Se prescribe que el área operativa preste conformidad sobre el derecho de cobro, que no se encuentre
alcanzado por regímenes de consolidación de deuda y
que se halle acreditada la identidad de profesional y su
calidad. Sin embargo el procedimiento normado, más
allá de establecer la convalidación de la documental
presentada por el solicitante, no avanza en la determinación de las tareas y elementos de juicio necesarios
para corroborar los extremos requeridos por la norma
para habilitar el pago. Adicionalmente, no es considerada la situación del acreedor frente a sus obligaciones
tributarias y de los recursos de la seguridad social.
–El procedimiento prevé que se incorpore en nota
una mención del cumplimiento de la resolución
1.020/95 DGI, como requisito para la autorización del
pago de capital y/o costas en causas administrativas o
judiciales.
Al respecto menciona que la documental sometida a
revisión solamente exhibe, con distintas redacciones,
la siguiente manifestación: “Finalmente, se deja constancia de que en virtud de lo normado por la resolución
1.020/95 (DGI), no se evidencia prima facie perjuicio
fiscal [...]”, sin documentarse evaluación específica que
sustente la aseveración.
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b) La documental respaldatoria del pago exhibe
relevantes dificultades para la individualización de la
causa generadora que permita su visualización en la información del sistema ATENEA. Ello impide un cruce
externo entre información de pago y el referido registro
de juicios que no posee intervención normada en el
proceso de cancelación, tanto para la convalidación
del pago requerido o la registración de la cancelación
efectuada.
c) Asimismo, esa documental ha exhibido falencias
de índole formal.
d) No se obtuvo evidencia adicional de otras actividades de control que contemplen la oposición de intereses en cuanto a aspectos sustanciales de la temática
–en especial respecto a los extremos que habilitan los
derechos y la forma de pago–, la utilización de la información registral disponible (operativa y contable), la
actualización de la información registral íntegra (operativa y contable), los resultados obtenidos en materia
judicial y los gastos asociados, la referida evaluación
de perjuicio fiscal, la imposibilidad de reiteración de
pagos en forma indebida, como aspectos centrales.
Recomendación de la AGN:
Reevaluar el procedimiento de pago utilizado, de
forma que involucre en su conjunto a las distintas
instancias que importen la generación de la obligación,
el registro oportuno y la cancelación de la obligación,
con la documentación y los análisis pertinentes, en el
marco de las observaciones de esta AGN.
13. Obligaciones enmarcadas en normas de
   consolidación de deuda del Estado nacional
Tal como se expone en la nota 9, al cierre de los
presentes estados contables, la AFIP ha finalizado la
conciliación del inventario propio correspondiente a las
obligaciones canceladas en virtud de la consolidación
prescrita por las leyes 23.982, 25.344 y 25.725, con la
información aportada por la Dirección de Administración de la Deuda Pública, dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
La AGN señala que la AFIP no ha registrado en el
sistema contable vigente en el ejercicio, la cancelación
de sus obligaciones enmarcadas en los regímenes de
consolidación de deuda del Estado nacional y, consecuentemente, tampoco lo ha realizado respecto de la
deuda emergente con la Secretaría de Hacienda –cuantificada parcialmente por la entidad–, afectándose, por
ende, los resultados oportunamente registrados por
previsión o pasivo cierto.
Recomendación de la AGN:
a) Continuar con las tramitaciones tendientes a
concluir la conciliación de la deuda con la Secretaría
de Hacienda y dar resolución a la presente temática.
b) Implementar registros de cancelaciones efectuadas en el marco de las normativas de consolidación, e
incluirlos en los circuitos de registración contable de
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SIGMA, resguardando centralmente la documental que
sustenta los trámites de pago.
c) Determinar con la Secretaría de Hacienda la
modalidad de cancelación de deuda por aplicación del
decreto 1.176/01.
14. Otros bienes en custodia por parte de AFIP
De conformidad a lo revelado en nota 14 a los
estados contables, la AFIP ha realizado actividades
tendientes a generar un inventario valorizado de bienes
en condición de rezago, secuestrados y decomisados,
lo cual no se había concluido al cierre.
Recomendación de la AGN:
Culminar con la confección de los respectivos inventarios, proceder a su valorización a fin de revelar la
información en nota a los estados contables.
15. Recursos
a) La entidad deduce de los ingresos de las cuentas
recaudadoras de tributos las comisiones bancarias del
proceso de recepción y procesamiento de declaraciones
juradas y pagos, practicando su recupero con fondos
presupuestarios.
Ello, a partir del dictado de la ley 26.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional, artículo
24, que dispuso que la AFIP deberá atender con imputación a su Presupuesto el gasto que demande el pago
de las comisiones y gastos bancarios de las cuentas
recaudadoras abiertas a su nombre, a partir del año
2007 inclusive, quedando a la fecha pendiente aspectos
vinculados a dicho precepto legal.
b) El decreto 258/1999 del Poder Ejecutivo nacional
estableció que el 50 % del neto producido por la venta
de mercaderías objeto de comiso y por aplicación de
todo tipo de multas, excepto las automáticas, se distribuirá entre todo el personal del servicio aduanero. Al
respecto, observa que no existe un circuito contable
que regule la operatoria mencionada.
c) Por aplicación del decreto 863/98 y normas complementarias, la entidad retiene de los beneficiarios de
recursos de la seguridad social las comisiones bancarias
y un porcentaje de comisión sobre la recaudación para
cobertura de gastos por sus funciones, siendo estos
últimos registrados contablemente.
Recomendación de la AGN:
a) Propiciar las acciones necesarias para la oportuna
reposición de fondos a cuentas recaudadoras de las
comisiones por servicios bancarios retenidas.
b) Implementar un circuito contable que regule
la operatoria de recaudación y pago de los valores
correspondientes, conforme a lo establecido por el
decreto 258/1999.
c) Practicar consulta a los órganos rectores en
materia presupuestaria y contable para determinar el
tratamiento de percepción de fondos originados en
costas en favor del fisco en causas judiciales y de las
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comisiones bancarias vinculadas a la recaudación de
los recursos de la seguridad social.
16. Contrataciones
a) En el curso de la presente auditoría se reevaluaron los aspectos centrales de lo expuesto por esta
AGN en el informe de auditoría que fuera aprobado
por resolución AGN 120/08, practicando un periódico
seguimiento, a efectos de lograr su actualización, sin
advertirse rectificaciones de relevancia.
b) Practicó la revisión de una muestra de expedientes de contrataciones significativas (en el marco del
régimen general de contrataciones), juntamente con
una muestra de legítimos abonos sobre cada UCC seleccionada, que implicó el 49,2 % del total devengado
por contrataciones de bienes y servicios del ejercicio.
i. De los 108 expedientes de contrataciones se determinó el promedio de días desde el inicio de la actuación
hasta la disposición misma de su adjudicación, observándose disparidad entre ellos.
ii. Se advierte la inexistencia de estándares básicos
para la elaboración de informes técnicos, que contemplen tanto los aspectos de evaluación como los antecedentes a considerar y documentar en distintas materias.
iii. Se han observado distintas deficiencias en los
procesos de compras y contrataciones, que pueden,
en forma genérica, caracterizarse como problemas en
la planificación de compras, deficiencias formales,
limitaciones en los antecedentes utilizados para la elaboración de pliegos, falta de uniformidad entre UCC
en distintos aspectos de tramitación, debilidades en la
aplicación de facultades de prórrogas y ampliaciones,
entre otras.
c) La disposición general AFIP 297/03 en su artículo
10 titulado “Transparencia” expresa que las contrataciones se desarrollarán en todas sus etapas en un contexto de transparencia, que se basará en la publicidad y
difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación
de este régimen, lo cual posibilitará el control social
sobre los mismos.
Informa la necesidad de modificar el artículo 29 a
fin de prescribir adecuadamente la excepción que el
régimen pretende, hecho que fuera señalado con anterioridad no advirtiéndose la rectificación de la norma.
d) Subsiste la utilización de la figura del legítimo
abono como medio de cancelación de las distintas
obligaciones que no han seguido el curso normal
de las contrataciones, de acuerdo con la disposición
297/03. Conforme a lo informado por el organismo,
los legítimos abonos implicaron el 20,3 % del total
del gasto devengado en concepto de adquisición de
bienes y servicios.
e) La entidad dictó, en el año 2004, la disposición
AFIP 611, como procedimiento de excepción para
la atención de gastos derivados de eventos institucionales, ceremonial y protocolo, justificándolo en
las dificultades que se le presentaban para organizar
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todos los servicios afines a la realización de eventos
institucionales, y viendo que el régimen disponible, a
su entender, no brindaba respuestas lo suficientemente
expeditivas para concretarlas.
La norma en trato, si bien se enmarca en el artículo
9° de la disposición 297/03, no es explícita en cuanto
a la debida justificación de:
– Condiciones excepcionales para contratar en orden a la “[...] naturaleza de los servicios prestados, la
imprevisibilidad de ciertos aspectos organizativos y las
características especiales del sector comercial relacionado con la contratación, entre otros”, que importe un
apartamiento al régimen general.
– Necesidades especiales de agilidad y eficiencia en
la contratación de este tipo de bienes y servicios que
ameriten un apartamiento de un régimen general que
ha de contemplar esas características.
– Urgencias que justifiquen el empleo de otros procedimientos distintos del régimen general, toda vez que
los eventos institucionales han de programarse con la
debida anticipación para hacer uso de alguno de los
mecanismos de contratación previstos. Asimismo, establece un régimen especial sin determinar taxativamente
los procedimientos que reemplace a los prescritos en el
régimen general y garantice, a su vez, el cumplimiento
de los principios generales, y se prescribe la existencia
de adelanto de fondos, aspecto no compatibilizado con
el régimen de fondos rotatorios existentes y de tesorería
jurisdiccional.
f) Con fecha 28/9/09 se emitió la disposición AFIP
472/09 –“Procedimiento especial para la contratación
de publicidad y comunicación de la AFIP”– y con fecha 19/11/10, la disposición SDG ADF 154 –“Manual
de Contrataciones para la Publicidad y Comunicación
de la AFIP”– vigente en el ejercicio hasta el 24/8/2012
cuando fuera sustituida por la disposición SDG ADF
80/12, la primera de ellas en el marco de la excepción
establecida en el decreto 984/09, que contemplaban
especificidades distintas del régimen general de contrataciones.
Con fecha 11/1/11 fue emitido el decreto 14, por
el que se deja sin efecto la excepción que da lugar
al régimen en trato. Sin embargo, el 4/2/11 en su
resolución 3/11 la Jefatura de Gabinete de Ministros
resolvió que la AFIP presentara, para su aprobación,
los planes anuales de publicidad ante la Secretaría de
Comunicación Pública.
A partir de las tareas realizadas la AGN advirtió:
– El organismo confeccionó el PAP 2012, aprobado
por la Administración Federal y la Jefatura de Gabinete
de Ministros, informando haberse tenido en cuenta para
ello relevamientos realizados entre las direcciones y
subdirecciones generales respecto de temáticas y temas
relevantes para ser difundidos a través de los medios
de comunicación.
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– Sin embargo no se han puesto a disposición antecedentes de estudios y/o evaluaciones cuantitativas que
permitan la planificación de dicha publicidad.
– No se pudo comprobar la existencia de un plan
general que incluya los objetivos de márketing del ente,
de los que se desprendan los PAP, en concordancia con
el plan estratégico organizacional.
– Se observaron discrepancias entre lo planificado
y lo ejecutado.
– Las campañas incluidas en el PAP no emplean
objetivos cuantitativos, sino que se enfocan en aspectos
generales, tales como “concientizar a la población”.
Ello dificulta su posterior medición, evaluación del
impacto producido y consideración de los gastos incurridos en función de los resultados.
– En lo que hace al seguimiento y conformidad de
la ejecución de la contrataciones de publicidad en vía
pública e Internet, como se informara en el ejercicio
previo que “... se solicita la presentación, por parte de
los proveedores, de las correspondientes constancias
o certificaciones con el objeto de controlar el cumplimiento de lo pautado según las órdenes de publicidad
emitidas” –como fotografías de afiches de vía pública–.
En tal sentido, no ha sido aportada información adicional en contrario, persistiendo entonces las debilidades
señaladas respecto de las acciones sustantivas de control propias del contratante.
– Las disposiciones AFIP 154/10 y 80/12 (ambas
de aplicación en el ejercicio) establecieron distintos
requisitos en el proceso de contratación en el marco de
principios de transparencia, equidad y razonabilidad.
No obstante, la revisión documental exhibió debilidades en el proceso, en cuanto a la aplicación de los
extremos mencionados.
Recomendación de la AGN:
a) Actuar en términos de lo recomendado por esta
AGN en su informe referido en el ítem a) del presente
capítulo.
b) Generar acciones que limiten la existencia de
cuestiones como las observadas en el presente apartado,
incluyendo los ajustes normativos y procedimentales
que surgen necesarios –con especial énfasis en materia
de segregación de funciones y control por oposición de
intereses–. Es dable resaltar la necesidad de establecer
a la brevedad acciones de monitoreo sobre toda la
actividad en la materia del ente.
17. Ajuste de resultados de ejercicios
   anteriores (AREA)
Señala que al haberse implementado el SIGMA y
dictado nuevos procedimientos estabilizados y normados, la utilización de esta cuenta debería tender a
eliminarse en función de la generación de nuevas actividades que tiendan a la oportuna registración contable.
Sin embargo, persisten las limitaciones en cuanto a
ello, realizando la entidad procesos de identificación
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de omisiones de devengado similares a los utilizados
con carácter previo a dicha implementación.
Manifiesta que el empleo del concepto AREA
debe tener un carácter restrictivo, acotando su uso a
correcciones de errores en la medición de resultados
de periodos anteriores y cambios retroactivos o adecuaciones en el valor de partidas patrimoniales como
consecuencia de la aplicación de una norma particular
diferente para la medición de resultados.
En tal sentido, no son computables como modificaciones a resultados de ejercicios contables anteriores,
el efecto de los cambios en las estimaciones contables
originadas en la obtención de nuevos elementos de
juicio no disponibles en dichos ejercicios, al momento de la emisión de los correspondientes Estados
Contables.
Recomendación de la AGN:
Estandarizar y normar los procedimientos administrativos que contemplen el uso de SIGMA, a fin de
asegurar el adecuado devengamiento de resultados con
imputación al ejercicio correspondiente. En el caso de
utilizarse la cuenta Ajuste de Resultados de Ejercicios
Anteriores, los asientos deben ser autorizados por la
autoridad superior a la de quien convalida las demás
registraciones.
18. Estado de origen y aplicación de fondos
No se han implementado procedimientos tendientes
a practicar una evaluación documentada de los orígenes
y aplicaciones de fondos bajo el criterio de disponibilidades - efectivo, que concluya con la emisión del
respectivo estado contable y los papeles de trabajo a
partir del SIGMA – estando habilitado éste a aplicar
métodos directos de exposición.
Recomendación de la AGN:
Establecer procedimientos de evaluación de las
transacciones que afectan disponibilidades a fin de la
emisión y documentación del estado contable haciendo
uso de las facilidades que ha de aportar el SIGMA.
19. Ambiente de seguridad de la información
Respecto de la implementación de las políticas de
seguridad de la información dentro de la AFIP con
implicancias tanto en la materia propia de la auditoría
que origina el presente memorando como en otras
actividades que desarrolla la entidad, la AGN entiende
menester plantear en el apéndice “Consideraciones
sobre implementación de políticas de seguridad de la
información” (Apéndice 2) un conjunto de cuestiones
para su consideración en mejora de la implementación
de la política de seguridad de la información.
En el Apéndice 1 de su informe, la AGN detalla las
deficiencias procesales más significativas advertidas a
partir de la revisión de los antecedentes documentales
puestos a disposición:
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I. Régimen General para Contrataciones de Bienes,
Servicios y Obras Públicas
a) Pliegos de bases y condiciones: se han observado
pliegos de bases y condiciones bajo distintos criterios
de elaboración en cuanto a la descripción de objeto y
particularidades.
b) Justificación de cantidades a adquirir: de la revisión de diversos expedientes la AGN señala falencias
tales como:
– Horas de consultoría SAP: No se incluye una planificación que exhiba el destino y estimación de horas
a contratar en el marco de un proyecto, contemplando
las distintas cuestiones de posible mantenimiento (con
información histórica) y los desarrollos pendientes.
– Cableado estructurado: Se advirtió la ausencia
de vinculación del material adquirido y los proyectos
en curso, de esa forma no se evidencia la justificación
explícita de la razonabilidad del material y las cantidades a adquirir.
– Adquisición de impresoras láser: No consta en
el expediente información detallada de los procesos
de relevamientos de necesidades y otras estadísticas
vinculadas a la evolución y recambio del parque de
impresoras de la entidad, a fin de definir la cantidad
a adquirir e, incluso, justificar el stock de seguridad
contemplando el avance tecnológico.
– Servicio de videoconferencia: Si bien la justificación de la contratación del servicio se sustenta en
la experiencia de uso, no se incorporan elementos de
juicio cuantitativos que permitan verificar los extremos
esgrimidos.
c) Definición del objeto de la contratación y efecto
en ampliación/prórroga: Señala que en un expediente
se observaron objetos de contratación con características disímiles (servicio de limpieza y servicio de
mantenimiento).
d) Estimación de costos: Observa la ausencia, en
los expedientes bajo revisión, de la documentación
de estudio donde surjan los precios tomados como
punto de referencia para la determinación del monto
presupuestado con los niveles de detalle de lo que se
busca contratar a fin de evaluar la razonabilidad de los
precios –pedidos de presupuestos, consultas telefónicas, correos electrónicos, etcétera–.
e) Acto dispositivo: Detectó la existencia de disposiciones de adjudicación que carecen del correspondiente
plazo contractual, en casos en que el servicio se vincula
con el transcurso del tiempo.
f) Intervención de la Comisión Evaluadora: Advierte
que la formalización de la actuación de la Comisión
Evaluadora posee distinta estructuración según la
dependencia. En tal sentido, destaca que, en el caso
de la DRIS, no se contempla la exposición de los antecedentes relevantes, incluidos los pasos procesales
más importantes, que dan lugar a la opinión que ha de
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considerarse en la futura suscripción del acto dispositivo adjudicatario.
g) Falta de garantía de adjudicación.
h) Abono de facturas fuera de término y duplicación
del pago.
i) Utilización inadecuada de la ampliación y prórroga.
j) La totalidad de los formularios 1.236 correspondientes a la SDG SIT carecen de fecha.
k) Certificado fiscal para contratar vencido y faltantes con anterioridad al acto dispositivo y orden de
compra.
l) Insuficiencia de plazo entre la finalización de la
contratación e inicio del trámite de una nueva.
m) Órdenes de compras virtuales: La entidad registra
en el SIGMA, por motivo de parametrización de la
etapa del compromiso presupuestario, las denominadas
órdenes de compra virtuales, que no poseen existencia
legal, para el ingreso de servicios públicos o tasas.
II. Procedimiento especial para la contratación
de publicidad y comunicación
En este tipo de contrataciones se detectaron falencias
en los siguientes procedimientos:
a) Criterios de selección.
b) Acta/informe de la Comisión de Evaluación.
c) Formalidades: No se resguardan formalidades que
en otro tipo de contrataciones son ponderadas en el
marco de los principios que también rigen el presente
proceso.
d) Debilidades en la planificación: Se verifica la
inclusión en los expedientes de más de una solicitud
de adquisición (formulario 1.209)
En el Apéndice 2 de su informe referido a la implementación de políticas de seguridad de la información,
efectúa diversas consideraciones con relación a los
siguientes aspectos:
l . Comité de Seguridad de la Información.
2. Adecuación del Manual de Políticas de Seguridad
(AFIP) con el Modelo de Políticas de Seguridad de la
Información (ONTI).
3. Clasificación y control de los activos informáticos.
4. Traslado de equipos informáticos fuera de las
áreas patrimonialmente responsables para efectuar
mantenimientos (preventivos o correctivos).
5. Planes alternativos ante contingencias o desastres.
6. Computación móvil y trabajo remoto.
7. Copias de resguardo de la información.
8. Legalidad y autorización del uso del software.
9. Normativa de desarrollo informático.
10. Controles contra software malicioso y accesos
no autorizados.
11. Cooperación con otros organismos de la administración pública nacional.
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12. Registro de la Propiedad Intelectual.
Recomendación de la AGN:
Disponer las medidas pertinentes tendientes a dar
cumplimiento a la normativa referida en el acápite
“Antecedentes”, considerando los comentarios y observaciones que se han vertido en el presente apéndice.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente

General de la Nación comunica resoluciones 35/14
y 36/14 aprobando los informes sobre los estados
financieros y sobre el sistema de control interno del
Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área
Metropolitana y el Conurbano Bonaerense - Préstamo
BID 2.048/OC-AR y 2.613/OC-AR correspondientes
a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), por
el ejercicio al 31 de diciembre de 2013. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al Archivo.

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

447

RESUELVEN:

(Orden del Día N° 414)

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen de revisión del
control interno contable de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Dictamen de comisión

Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
446
(Orden del Día N° 413)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes P.E.-55/14
Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta
respecto de las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados
financieros del Programa Agua Potable y Saneamiento
del Área Metropolitana y el Conurbano Bonaerense Préstamo BID 2.048/OC-AR y O.V.-54/14 Auditoría
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Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-66/14 Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
sobre el seguimiento de la resolución 137/07 Auditoría
General de la Nación - Plan Federal de Control de Inundaciones. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
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448
(Orden del Día N° 415)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-73/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, sobre aspectos contables y de control interno
elaborados sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2007, correspondiente
a la Dirección General de Fabricaciones Militares. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
449
(Orden del Día N° 416)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación Oficiales Varios O.V.-33/14, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación comunica resolución
29/14, aprobando el informe de control de gestión
ambiental realizado en la Administración de Parques
Nacionales (APN); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las situa-
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ciones observadas por la Auditoría General de la Nación
con motivo del examen de gestión ambiental realizado en
el ámbito de la Administración de Parques Nacionales,
cuyo objeto fue la implementación de los Planes de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de la Eco-región
Bosque Patagónico - Patagonia Norte.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen de gestión ambiental en el ámbito de la
Administración de Parques Nacionales (APN), cuyo
objeto fue la implementación de los Planes de Manejo
de las Áreas Naturales Protegidas de la Eco-región
Bosque Patagónico - Patagonia Norte.
Período auditado: Año 2010 a junio de 2012. Las
tareas de campo se desarrollaron entre septiembre de
2012 y mayo de 2013.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de
la AGN, aprobadas por la resolución AGN 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”, realiza una breve descripción del marco legal e institucional
de la APN; Áreas Naturales de la Eco-región Bosque
Patagónico - Patagonia Norte; Implementación de los
planes de manejo en las Áreas Protegidas (AP) de la
Eco-región; y ejecución de los planes de manejo en los
parques nacionales (PN) Los Alerces y Lago Puelo.
La APN es un órgano descentralizado que se rige por
la ley 22.351 bajo la órbita del Ministerio de Turismo
de la Nación (decreto 821/2.012.) Es un ente autárquico
dirigido y administrado por un directorio compuesto
por un presidente, un vicepresidente y cuatro vocales
designados por el PEN.
Su estructura organizativa comprende las siguientes
direcciones: Dirección Nacional de Conservación de
Áreas Protegidas (DNCAP), Dirección Nacional de Interior (DNI) y Dirección General de Coordinación Administrativa (DNCA) y cinco Delegaciones Regional:
NOA, NEA, Centro, Patagonia Norte y Coordinación
Austral, sede de equipos profesionales que atienden los
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aspectos técnicos de las Áreas Protegidas (AP) de cada
región y que dependen de la DNCAP.
Las AP objeto del informe se encuentran bajo la
órbita de la Delegación Regional Patagonia Norte.
Entre las funciones encomendadas al organismo se
encuentran el manejo y fiscalización de los parques
nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales y la administración del patrimonio del organismo y
de los bienes afectados a su servicio; la conservación
y el manejo de los parques nacionales en su estado
natural, de su fauna y flora autóctonas y, en caso necesario, su restitución, para asegurar el mantenimiento
de su integridad, en todo cuanto se relacione con sus
particulares características fisiográficas y asociaciones
bióticas animales y vegetales; así como la elaboración
y aprobación de planes maestros y de áreas recreativas
que prevean, con largo alcance, la acción a cumplirse
en cuanto a la protección y conservación de los recursos
naturales, calidad ambiental y asentamientos humanos.
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla las siguientes:
A. Eco-región Bosque Patagónico - Patagonia Norte:
PN Nahuel Huapi, PN Lanín, PN Lago Puelo y PN
Los Alerces.
1. En el marco de la Reserva de Biosfera Andino
Norpatagónica se han realizado acciones preliminares
respecto de los dos primeros objetivos:
– En relación al objetivo I diseñar un Plan Estratégico, se ha elaborado el plan preliminar, aunque resta
avanzar en suscribir acuerdos que definen los usos
del territorio, fundado en criterios de sustentabilidad
ambiental y equidad social;
– Respecto del objetivo II, concretar el trabajo coordinado de equipos técnicos y autoridades de aplicación,
se ha constituido la estructura organizativa de la Reserva de Biosfera –Comité de Gestión, Mesa Ejecutiva,
Comité de Gestión Ampliado y Secretaría Técnica– y
se ha iniciado un proceso de gestión de fondos, aunque resta desarrollar el diseño e implementación de
acciones para una adecuada asignación de los usos
productivos con participación de las comunidades y
lograr los fondos para su implementación.
2. Los planes de manejo de PN Nahuel Huapi, PN
Lago Puelo y PN Los Alerces se encuentran desactualizados. A la fecha de cierre de la auditoría y a tres
años de dictada la resolución 169/10, sólo el PN Lanín
había finalizado el proceso de actualización de su plan
de manejo.
3. Los proyectos de consultoría sobre flora, fauna,
comunidades vegetales y ecosistemas terrestres, necesarios para avanzar en la actualización de los planes de
gestión, presentan retrasos:
– Los estudios de fauna a la fecha de cierre de la
auditoría no se habían iniciado.
– Los estudios de flora no cumplieron con el cronograma de actividades, que estipuló su finalización en
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marzo de 2012, habiéndose realizado tres de los cinco
informes planificados.
– Los estudios de flora concluyen que los parques
están subestudiados a nivel de su composición floristica
y que el estado de conservación de la totalidad de las
especies es desconocido.
4. A pesar de que existe una marcada tendencia
creciente del turismo en la eco-región, los parques no
cuentan con un Plan de Uso Turístico aprobado ni con
estudios de carga. Se desconoce la afluencia de turismo
que cada sector del parque puede recibir sin generar
impactos significativos ni existe una estrategia de uso
que asegure la sustentabilidad del área.
5. La APN ha diseñado e implementado una herramienta (MEG: medición de la efectividad de la gestión)
para medir los procesos de planificación, recursos,
ejecución de planes y proyectos de las AP. Sin embargo,
no mide el impacto de la gestión en cada AP respecto
del estado de conservación de los recursos y bienes
naturales y culturales prioritarios y de sus amenazas.
B. Observaciones comunes a los parques nacionales
visitados: Los Alerces y Lago Puelo.
6. Los Planes Preliminares de Manejo de los parques
no tienen indicadores de cumplimiento, resultados y
éxito que permitan medir la eficacia y efectividad de
los programas.
7. Los POA se estructuran de acuerdo con los programas y subprogramas de los planes de manejo, pero no
describen en forma exhaustiva las acciones esperadas
de cada proyecto ni contemplan metas. Además en
los POA se realiza una evaluación de cumplimiento
de los proyectos del ejercicio anterior que presenta
inconsistencias, a saber:
– En algunos casos no se condice el porcentaje
otorgado al cumplimiento con la actividad realizada.
– En otros casos, se repite año a año la misma
acción dentro de un proyecto, el mismo indicador
de cumplimiento esperado e igual porcentaje de
ejecución.
– En ciertos proyectos no se formularon indicadores
de cumplimiento o fueron formulados de manera poco
precisa.
8. La asignación presupuestaria de los POA es
insuficiente:
– No prevé gastos para contingencias y/o emergencias (inundaciones, actividad volcánica y contingencias
sanitarias).
– El presupuesto otorgado difiere ampliamente del
planificado: el número de proyectos planificados sin
financiamiento es similar a los que recibieron financiamiento.
– Los proyectos de conservación no cuentan con
financiamiento suficiente.
– No hay un presupuesto adecuado, para el mantenimiento de la infraestructura de los parques.

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

9. En el período auditado no se tuvo evidencia de la
realización de actividades a fin de dar cumplimiento a
lo establecido en la resolución 910/05 –Plan Nacional
del Huemul–, salvo algunas actividades de monitoreo y
destinadas a la reconversión de actividades ganaderas
de los pobladores.
10. Las obras realizadas en los parques, mediante
el préstamo BID 1.648/OC-AR, que tienen por objeto
ampliar la estacionalidad de la oferta turística y contribuir a fortalecer el circuito del corredor de los lagos en
el marco del Plan de Competitividad Turística no son
complementadas con obras de mantenimiento y mejora
de la infraestructura y equipamiento.
C. Parque Nacional Los Alerces (PNLA).
11. Los problemas de conservación previstos en el
Plan de Manejo no son contemplados en el ítem problemas y necesidades de los POA.
12. El 90% del presupuesto del POA se destina al
programa operaciones (tareas de administración, mantenimiento, control y fiscalización). No obstante, el parque
se puntúa en la MEG mínimamente satisfactorio en este
ámbito. No se destina presupuesto para mantener las
viviendas del personal del parque.
13. El parque sólo ha realizado una encuesta de calidad a los visitantes de escasa significatividad por lo cual
carece de una herramienta para diagnosticar la calidad y
eficiencia del servicio turístico del parque.
14. En el período auditado no realizaron gestiones
tendientes a resolver las necesidades habitacionales de
los pobladores.
15. No se ha completado el relevamiento de los bienes
arqueológicos históricos. No se encuentran adecuadamente archivados los bienes históricos y culturales que
pertenecían al museo (actualmente Centro de visitantes).
16. El Proyecto Huemul registró una disminución
de financiamiento y de tarea de monitoreo realizados.
17. El ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) no cuenta con un Plan que incluya comunicaciones
y emergencias que contemple protocolos y recursos
diferenciados para cada área.
18. En la evaluación de la MEG 2012 el parque
puntuó al 49% de los indicadores con las categorías mínimamente satisfactorio e insatisfactorio. En particular
evaluó con 1 o mínimamente satisfactorio a criterios
significativos tales como:
– Problemas y amenazas al patrimonio natural y
cultural: los dos indicadores de cumplimiento de este
criterio son identificar, priorizar y tratar los problemas y
amenazas a los valores de conservación del patrimonio
natural como del cultural;
– Manejo: hay proyectos para el manejo de los recursos naturales y culturales pero no existen instancias de
evaluación y seguimiento.
– Existencia de proyectos respecto de la calidad de
vida de las poblaciones humanas: sólo existen acciones
a demanda de los pobladores.
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D. Parque Nacional Lago Puelo (PNLP).
19. El 70% del presupuesto del POA se destina al
programa operaciones; no obstante, el parque reporta
en la evaluación de la MEG 2012 con 1 o mínimamente
satisfactorio a los siguientes criterios:
– Existencia y operatividad de las instalaciones e
infraestructura.
– Mantenimiento de instalaciones e infraestructura
existente.
– Asignación de presupuesto para la realización de
obras en el AP.
– Disponibilidad de créditos presupuestarios.
20. El uso turístico intensivo del parque se concentra
en 80 hectáreas que son corredor biológico. A pesar del
aumento del uso público, el PNLP no cuenta con estudios de capacidad de carga.
21. No se ha concluido el relevamiento del patrimonio arqueológico e histórico del parque necesario para
diseñar e implementar proyectos de conservación y
educación.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado en
vista al organismo auditado para que formule las aclaraciones y/o comentarios que estime pertinentes, por nota
70/13-AG4 de fecha 8 de octubre de 2013. La respuesta,
por nota del 7 de enero de 2014, formula descargos que
no modifican los comentarios y observaciones ni las
recomendaciones por lo que se mantienen.
La AGN efectúa las siguientes Recomendaciones a
la APN:
A. Eco-región Bosque Patagónico (Patagonia Norte)
1. Continuar con las actividades de gestión financiera a fin de obtener recursos para implementar el Plan
Estratégico.
2. Arbitrar los medios para completar la actualización
de los planes de manejo de las AP de la eco-región.
3. Propiciar la realización de los estudios de base que
permiten concluir la etapa descriptiva de la actualización
de los planes de gestión y conocer el estado de conservación de las especies de las AP de la eco-región.
4. Contar con Planes Estratégicos de uso público
aprobados que incluyan estudios de capacidad de carga.
5. Continuar la medición de la efectividad de la
gestión de las AP (MEG) e incorporar la medición de
resultados de la gestión que den cuenta del estado de
conservación de recursos, bienes naturales, culturales
prioritarios y de sus amenazas.
B. Recomendaciones comunes a los PN Los Alerces y
Lago Puelo.
6. Incluir en los planes de manejo de los parques, indicadores de cumplimiento, resultados y éxito que permitan medir la eficacia y efectividad de los programas.
7. Describir las acciones esperadas de cada proyecto
y formular claramente metas e indicadores de cumplimiento de los POA.
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8. Arbitrar los medios para aumentar la asignación
presupuestaria de los POA, otorgar recursos para todos
los proyectos planificados, contingencias y/o emergencias, proyectos de conservación y mantenimiento de la
infraestructura de los parques.
9. Implementar acciones para cumplir los objetivos
enunciados en la resolución 910/05 del Plan Nacional
del Huemul.
10. Desarrollar un plan de obras para el mantenimiento y mejora de la infraestructura y equipamiento
de los parques.
C. Parque Nacional los Alerces.
11. Incorporar en el POA los problemas y necesidades de conservación existentes en el parque.
12. Arbitrar los medios para aumentar el presupuesto del programa operaciones y destinar recursos
para el mantenimiento de las viviendas del personal
del parque.
13. Continuar con la realización de la encuesta de
calidad a los visitantes a fin de contar con un insumo
para medir la calidad y eficiencia del servicio turístico
del parque.
14. Implementar acciones para resolver las necesidades habitacionales de los pobladores.
15. Completar el relevamiento de los bienes arqueológicos e históricos. Mejorar el archivo de los bienes
históricos y culturales que pertenecían al ex-museo.
16. Gestionar un aumento del financiamiento del
Programa Nacional del Huemul e incrementar las tareas
de monitoreo.
17. Diseñar y aprobar un plan que contemple protocolos y recursos diferenciados para comunicaciones
y emergencias.
18. Mejorar la gestión a fin de obtener mayor
efectividad en todos los indicadores; en particular,
incrementar la efectividad en: problemas y amenazas
al patrimonio natural y cultural, manejo de los recursos
naturales y culturales e implementación de proyectos
para la calidad de vida de las poblaciones humanas.
D. Parque Nacional Lago Puelo.
19. Gestionar el aumento del presupuesto del programa operaciones y destinar recursos para la construcción
y mantenimiento de viviendas para el personal del
parque.
20. Realizar estudios de carga del área de uso público
intensivo.
21. Completar el relevamiento del patrimonio arqueológico e histórico del parque.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
La APN funciona en la órbita del Ministerio de
Turismo y está desvinculada de las incumbencias
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ambientales básicas con que se relacionan las AP, en
la órbita de la SAYDS:
– La implementación de la Convención sobre Diversidad Biológica;
– La coordinación del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), que integra la gestión ambiental
del gobierno nacional con las de provincias;
– La coordinación del Programa sobre el Hombre y
la Biosfera de la UNESCO.
–La coordinación de la Convención de Ramsar.
La constitución de la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica es una herramienta valiosa para
implementar un proceso de integración de las áreas
protegidas nacionales y provinciales en la región de los
bosques patagónicos; los avances realizados requieren
profundizarse con la obtención de financiamiento, la
identificación de prioridades y la generación de acuerdos para implementar proyectos comunes.
Las obras y estudios que se han realizado en el
periodo auditado se financian con el Plan de Competitividad Turística (Préstamo BID 1.648), cuyo objetivo
es aumentar la oferta turística del corredor de los lagos;
la APN no destina presupuesto para realizar obras y
estudios de base que den cuenta del estado de conservación de los recursos naturales y culturales.
La APN ha iniciado un proceso de actualización
de los planes de manejo o gestión; sin embargo, presenta demoras. En el marco de dicho proceso se han
desarrollado estudios de base que generaron nueva
información sobre los parques, aunque se desconoce
el estado de conservación de sus especies.
A pesar del aumento exponencial del turismo en
la región, los parques no cuentan con un Plan de Uso
Turístico aprobado ni con estudios de carga a fin de
establecer la cantidad de visitantes que puede soportar
un área determinada antes de comenzar a afectar los
objetivos de conservación, el atractivo turístico y la
calidad de la visita.
Los parques visitados realizan actividades de monitoreo de los recursos de flora y fauna, pero no desarrollan proyectos de envergadura de manejo del huemul,
de especies exóticas, de uso ganadero y recursos culturales. Tampoco se registran proyectos de desarrollo
sustentable para asentamientos humanos.
La APN ha instrumentado un procedimiento para
medir la efectividad de la gestión de sus áreas naturales
protegidas y evaluar el grado de implementación de sus
programas y herramientas de gestión, aunque resta evaluar los resultados respecto del estado de conversación
de los recursos naturales y culturales.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación
con motivo del examen de gestión ambiental realizado en
el ámbito de la Administración de Parques Nacionales,
cuyo objeto fue la implementación de los Planes de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de la Eco-región
Bosque Patagónico - Patagonia Norte.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
450
(Orden del Día N° 417)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-50/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 32/14, aprobando el informe de
auditoría sobre los estados financieros del Proyecto de
Eficiencia Energética - convenio de donación BIRF TF
92.377 ejercicio 3 finalizado el 31/12/13. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
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451
(Orden del Día N° 418)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-557/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 271/13,
aprobando el informe sobre controles –interno y
contable– referido al ejercicio finalizado el 31/12/12
de Agua y Saneamientos Argentinos S. A. y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, sobre controles –interno y contable– referido a
los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2012 de Agua y Saneamientos Argentinos
S. A. (AySA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que efectuó la auditoría de los estados contables de
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), produciendo un informe sobre controles –interno y contable–
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
hasta el 16 de septiembre de 2013.
Como resultado de la citada auditoría, surgieron algunas observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno, las que fueron informadas a la
empresa y que se exponen a continuación:
I. Rubros del Activo
1. Caja y bancos
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Se observan partidas pendientes de más de tres (3)
meses de antigüedad en las conciliaciones bancarias
al 31/12/2012 correspondientes a 17 cuentas corrientes (50 % del total de cuentas). En muchos casos se
trataban de movimientos sin registrar por la sociedad.
Se recomienda regularizar los atrasos y tratar en el
futuro de evitar demoras.
El auditado informa que se está tratando de depurar
las partidas.
2. Otros Créditos
Observaciones:
a) Dentro de la cuenta Anticipos a Proveedores se
encuentran incluidos los adelantos financieros otorgados por AySA durante los años 2008/2009 al Ente
Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y a la
Agencia de Planificación (APLA), a cuenta de futuros
incrementos tarifarios por $ 5.750.000 y $ 3.250.000,
respectivamente, sobre la base de convenios suscritos
por las partes con el fin de cubrir el déficit presupuestario de dichos organismos.
b) Como Otros Créditos no Corrientes se incluyen
$ 76,17 millones sin previsionar correspondientes a
derechos reclamados por servicios prestados por AySA
y efectivamente cobrados por AASA ($ 57,97 millones)
y erogaciones efectivizadas por AySA relativas a costos
laborales devengados durante la vigencia de la anterior
concesión ($ 18,20 millones), cuya recuperabilidad a
la fecha depende de la resolución final del concurso
preventivo presentado por AASA. Según lo indicado en
la nota 12 II c) a los estados contables AySA iniciará las
gestiones necesarias para obtener del Estado nacional
el reconocimiento de los mencionados créditos en caso
de no ser satisfechos en el concurso, por considerar la
cuestión como inherente al régimen transitorio surgido
de la toma de posesión del servicio.
Cabe mencionar que el instrumento de vinculación
suscrito en el mes de febrero de 2010 no contiene precisiones sobre esta cuestión.
c) De la composición de las cuentas Deudores Varios
y Anticipos a Proveedores al 31/12/2012 se verifican
partidas de antigua data. En el caso de Deudores Varios,
la mayor parte corresponde a reintegro de sellados
pendientes desde hace varios ejercicios. En el caso
de Anticipo a Proveedores merece destacarse que los
de mayor antigüedad fueron otorgados a EDENOR y
EDESUR, con el objeto de proveer de energía eléctrica
a ciertas obras que está encarando la sociedad, entre las
cuales se encuentran obras iniciadas en los años 2008
y 2009. Por otra parte, también dentro de esta última
cuenta se expone un anticipo de $ 11.741.563 otorgado
al Correo Oficial en el mes de abril de 2012 en concepto
de Convenio operativo subsidios, cuyo recupero no
se encuentra estimado en los informes de gestión al
31/12/2012, 31/1/2013 y 28/2/2013.
d) AySA ha presentado a ACUMAR una rendición
de cuentas por gastos adicionales al convenio marco Proyecto Limpieza de Márgenes por la suma de
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$ 30.167.782,87, registrada en la cuenta Deudores
Varios, la cual no había sido recuperada a la fecha de
cierre de las tareas de la auditoría de estados contables.
Recomendaciones
a) Teniendo en cuenta el dictado de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos que habilita la revisión de la política de subsidios de la sociedad con el fin de mejorar
sus ingresos propios, corresponde evaluar el inicio de
las medidas necesarias para el recupero de los anticipos
otorgado a ERAS y APLA.
b) Si bien la sociedad se halla realizando las actuaciones legales pertinentes dentro del concurso preventivo de AASA para el recupero de los créditos, se
deberían iniciar las tratativas con el accionista principal
a efectos de impulsar una modificación al instrumento
de vinculación con el objetivo de incluir el reconocimiento de los créditos y resguardar sus derechos.
Asimismo, en función de nuevos elementos de juicio
que pudieran surgir, evaluar la recuperabilidad de los
citados créditos.
c) Proceder al análisis a fin de efectuar las depuraciones y/o ajustes que correspondan.
d) Arbitrar las medidas necesarias para el recupero
de las sumas adicionales erogadas en virtud del convenio marco Proyecto Limpieza de Márgenes.
El auditado expresa que se están tomando las medidas necesarias para regularizar las objeciones puntualizadas por la AGN.
3. Créditos Fiscales
Se observa que dentro del saldo de la cuenta
IVA Crédito Fiscal 21 % se expone el importe de $
25.377.443,69 que no se encuentra incluido en declaraciones juradas del IVA por el período 12/2012, correspondiente a anticipos girados a la firma International
Start S.A. para el pago del IVA de los despachos de
importación de bienes destinados a las obras beneficiadas con la devolución anticipada de IVA conforme
resolución 316/2011 del Minplan.
Se recomienda arbitrar los medios para analizar e
imputar los comprobantes respectivos en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, a fin de
proceder a la tramitación del beneficio otorgado por la
resolución 316/2011 del Minplan.
El auditado responde citando medidas tomadas
con posterioridad al cierre del ejercicio finalizado el
31/12/2012.
4. Previsión para Deudores de Cobro Dudoso
Se observa que la sociedad tiene como política no previsionar los saldos pertenecientes a los usuarios fiscales.
Al 31/12/2012 se verifican saldos morosos acumulados
desde julio 2006 hasta diciembre 2012 correspondientes
a dichos usuarios por aproximadamente $ 26 millones
(con recargos e intereses), siendo los principales deudores los siguientes: Administración de Infraestructuras
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Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), Belgrano
Cargas S.A. e Instituto de Aviación Civil.
Se recomienda analizar los saldos de los usuarios
fiscales detallados, impulsar su cobro, evaluar su recuperabilidad y de corresponder, constituir la pertinente
previsión.
El auditado sostiene que el hecho de que los usuarios fiscales resulten ser entes dependientes del Estado
nacional, accionista mayoritario de la sociedad, es suficiente argumento para no realizar previsión contable
sobre los mismos.
Sobre la opinión del auditado, la AGN sostiene que
la morosidad evidenciada por algunos usuarios fiscales
amerita la reconsideración del mantenimiento de la
política de no previsionar los saldos en cuestión.
5. Bienes de Uso
Se observa que dentro de la composición del rubro
Bienes de Uso al 31/12/2012, se ha constatado:
a) Erogaciones relativas a diversas refacciones en
sectores del edificio calle Tucumán, las cuales no
reunirían las condiciones para ser consideradas como
mejoras, ya que no alargan la vida útil del bien ni aumentan la generación de ingresos futuros.
b) Proyectos de inversión correspondientes a obras
en curso iniciadas en años anteriores que no registran
cargos desde hace muchos meses.
c) Anticipos para Proveedores de Bienes de Uso de
antigua data correspondientes a 138 proyectos de inversión por un monto aproximado de $ 2.789.000, que no
tuvieron aplicación durante los ejercicios 2011 y/o 2012.
Se recomienda:
a) Proceder al análisis de las partidas activadas y
realizar los ajustes y/o reclasificaciones del caso.
b) Adoptar las medidas tendientes al análisis de los
proyectos paralizados e implementar procedimientos
tendientes al cruce de información en forma periódica
con los sectores involucrados, con el objeto de mantener actualizada la información contable.
c) Analizar las partidas de antigua data y proceder
a su regularización. El auditado después de comentar
las medidas que se están adoptando en la empresa, responde que se tomarán en cuenta las recomendaciones.
6. Activos Intangibles
Se observa que del total de 54 proyectos registrados
al 31/12/2012 dentro de las obras en curso de la cuenta Sistemas de Información, se ha constatado que 16
proyectos mantienen similar saldo que al 31/12/2010
y 11 proyectos igual saldo que al 31/12/2011, por un
monto aproximado de $ 26.779.000.
Se recomienda adoptar las medidas tendientes al
análisis de la evolución de los proyectos e implementar procedimientos tendientes al cruce de información
en forma periódica con los sectores involucrados
con el objeto de mantener actualizada la información
contable.
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El auditado responde que se tomará en cuenta la
recomendación.
II. Rubros del Pasivo
1. Cuentas a Pagar
Se observa:
a) Dentro de la composición de la cuenta Proveedores al 31/12/2012, se verifican las siguientes
situaciones:
– Saldos correspondientes a 53 proveedores ($
1.007.000) con una antigüedad mayor a 1 año.
– Saldos correspondientes a 12 proveedores con
signo contrario.
– La cuenta Regularizadora Proveedores presenta
varias inconsistencias con los saldos relacionados a los
conceptos regularizados.
– Reclasificaciones por $ 137.975 sin datos precisos
para poder ligar con la cuenta Proveedores.
b) De la composición de la Cuenta Provisión para
Gastos y Servicios al 31/12/2012, se observan las siguientes situaciones:
–361 Órdenes de Compra por un monto aproximado
de $ 3.584.000 con saldos similares a los existentes al
cierre de ejercicios anteriores, que no han sido reversados durante el ejercicio 2012.
– Reclasificaciones varias por $ 136.274 sin desagregado analítico de su composición.
c) De la integración de las cuentas Fondos de Reparo
y Fondos de Responsabilidad, se observan varios saldos
con signo contrario.
Se recomienda:
a) Respecto de la cuenta Proveedores analizar las
partidas de antigua data y de los saldos con signo contrario, determinar su procedencia y realizar los ajustes
y/o depuraciones que correspondan.
b) Efectuar un análisis pormenorizado de las partidas de antigua data y realizar las reversiones que
correspondan.
c) Analizar los saldos con signo contrario y regularizar los mismos.
El auditado informa sobre algunas medidas tomadas,
pero posteriores al cierre del ejercicio.
2. Previsiones para Contingencias
Se observa:
a) Dentro del saldo de dicha previsión se encuentra
incluido diversos anticipos a proveedores de bienes de
uso de antigua data pendientes de aplicación.
b) La administración, gestión y control de la cartera
de juicios de la sociedad no es llevada a través de un
software específico con tales utilidades, sino a través
de la planilla Excel. Las planillas anexas al informe de
los juicios no laborales al 31/12/2012 presentaron, en
algunos casos, datos faltantes. De haberse contemplado
dichos datos, la previsión debería haberse incrementado
al 31/12/2012 en $ 981.080.

1076

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c) De la revisión de la planilla denominada Resumen de Daños a Terceros: 1) dos reclamos administrativos incluidos en el informe de juicios elaborado
por la Dirección de Asuntos Jurídicos por similar
causa; 2) similar solicitud que fue considerada por
el sistema SADRI en dos oportunidades con distinto
tipo de reclamo; 3) En el procedimiento específico
Daños a Terceros y/o cosas de Terceros se menciona
en Gestión del Reclamo por Responsabilidad de AySA
que el legajo permanece abierto hasta su prescripción
o cierre sin indicar plazo, en cambio en Gestión del
Reclamo por Responsabilidad del Contratista se establece un plazo de prescripción de 24 meses; 4) Se
siguen manteniendo en el listado Resumen Daños a
Terceros reclamos con procesos de mediación iniciados con anterioridad al 31/12/2010 y cuyas fechas de
siniestro datan desde el 1/6/2006 hasta el 10/12/2010.
Conforme a la ley de mediación y conciliación el
plazo para realizar la mediación será de hasta 60 días
corridos a partir de la última notificación al tercero.
El informe de juicios elaborado por la Dirección de
Asuntos Jurídicos no acompaña información relativa
al estado de situación de los mencionados procesos
de mediación.
Se recomienda:
a) Adoptar las medidas necesarias a efectos de
analizar los motivos por los cuales se mantienen sin
aplicación anticipos a proveedores de bienes de uso
de antigua data.
b) Evaluar la implementación de un software específico o bien la utilización del sistema SADRI para la
administración, gestión y control de la cartera de juicios
de la sociedad.
c) Adoptar las medidas necesarias a fin de analizar
el estado de situación de los distintos tipos de reclamos
incluidos en la planilla Resumen Daños a Terceros.
El auditado responde señalando algunas medidas
tomadas con posterioridad al cierre de los estados
contables correspondientes al ejercicio finalizado el
31/12/2012.
III. Garantías recibidas por licitaciones y/u obras
en ejecución
Se observa que la sociedad no ha expuesto en nota a
los estados contables los montos al cierre de ejercicio
de los documentos en custodia recibidos en garantía de
contrataciones de bienes y servicios.
Cabe señalar que la custodia de dichos documentos
no se encuentra bajo la responsabilidad de un solo sector, interviniendo en este proceso las áreas de tesorería,
compras y contrataciones y administración de riesgos.
Se recomienda, atento la descentralización operativa
de los procesos de contrataciones y licitaciones, evaluar
la habilitación de un módulo específico que permita
registrar los movimientos de las mencionadas garantías,
de manera de contar con información integral para
incluir en nota a los estados contables de la sociedad.

Reunión 21ª

Asimismo, resulta conveniente que la custodia de tales
documentos se encuentren en un único sector.
El auditado responde que fueron tomadas medidas
con posterioridad al cierre del ejercicio finalizado el
31/12/2012, señalando que se finalizó el proceso de
puesta a punto del módulo, encontrándose en producción.
IV. Capital social
Se observa que la sociedad viene teniendo en los
últimos ejercicios pérdidas significativas que, si bien
temporalmente no afectan el valor positivo del patrimonio neto por el cómputo como ingresos diferidos de las
transferencias recibidas del Estado nacional, podrían
provocar su encuadre en las causales de reducción de
capital social prevista en los artículos 203 a 206 de la
Ley de Sociedades Comerciales o disolución por pérdida de capital social conforme al inciso 5) del artículo
94 de dicha ley.
Se recomienda arbitrar los medios para el análisis de
las distintas alternativas técnicas, económicas y jurídicas para resolver tal situación, conforme lo propuesto
en el acta de directorio 80 del 27/4/2012 y ratificado por
las asambleas de accionistas que aprobaron los estados
contables al 31/12/2011 y 31/12/2012.
El auditado informa que no ha sido notificado de
novedades al respecto.
V. Recursos humanos
Se observa:
a) Los saldos de las cuentas de resultados referidas
a las remuneraciones brutas no pueden ser constatados
en forma directa con los valores consignados en los
formularios 931 como base de cálculo para los aportes
y contribuciones.
b) La sociedad considera que a su personal jerárquico (directores operativos y gerentes) no le corresponde
presentar la declaración jurada patrimonial exigida por
el artículo 4º de la ley 25.188 y modificatorias. Los auditores consideran que dichos funcionarios, conforme
al artículo 5º, inciso m), de la mencionada ley están
alcanzados por la obligación de presentar la declaración
jurada patrimonial.
c) La sociedad viene abonando anualmente a los
trabajadores poseedores de acciones que representan
el 10 % del capital social una suma en concepto de
Participación Accionaria conforme al convenio colectivo de trabajo, independientemente del resultado
económico de AySA. El pago del mencionado concepto
es registrado como gasto del ejercicio en el cual se
devenga el beneficio y no en el estado de evolución
del patrimonio neto.
d) Dentro de la composición de la provisión vacaciones se verifican algunos agentes que cuentan con días
de licencia acumulada superiores al tope establecido
en el artículo 16.7 del convenio colectivo.
e) Las modificaciones a la estructura organizativa de
la sociedad dispuesta por el presidente del directorio,
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no cuenta con la intervención de la Dirección de Auditoría Interna ni el Comité de Auditoría.
f) La sociedad no da cumplimiento a las disposiciones del Régimen sobre acumulación de cargos,
funciones y pasividades para la Administración Pública
establecido por el decreto 8.566/61 y normas complementarias.
Los auditores recomiendan:
a) Arbitrar los medios necesarios a efectos de implementar la apertura de cuentas contables de forma tal
que todos los conceptos remunerativos que conforman
el formulario 931, estén separados de aquellos ítems
que no llevan aportes ni contribuciones, de manera de
facilitar una rápida conciliación con la contabilidad.
b) Dar cumplimiento a las disposiciones referidas a
la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales del personal jerárquico conforme a la ley 25.188.
c) Revisar la exposición contable del beneficio
denominado Participación Accionaria, dado que las
normas contables prevén que las operaciones con los
accionistas deben mostrarse en el estado de evolución
del patrimonio neto y no en el estado de resultados.
d) Adoptar las medidas a fin de adecuar los días de
licencia de vacaciones acumuladas por los agentes a
lo establecido en las normas reglamentarias en vigor.
e) Considerando la importancia de la estructura
organizacional como esquema de jerarquización y
división de funciones, se entiende procedente que toda
modificación a la misma cuente con la intervención
de la Dirección de Auditoría Interna y/o Comité de
Auditoría.
f) Dar cumplimiento a las disposiciones del decreto
8.566/61 y normas complementarias.
El auditado opina:
a) Del análisis efectuado surge que no hay una falta
de control ni diferencia. La sociedad entiende que la
observación está orientada a simplificar el control y
conciliación de partidas, por lo cual están evaluando
la viabilidad de implementar lo sugerido pos los auditores.
b) y f) AySA creada por el decreto 304/06 y la
ley 26.100, jurídicamente en una sociedad anónima
(sección V de la ley 19.550) por lo cual ratifica que
el personal jerárquico de la sociedad no está sujeto a
las disposiciones de la ley 25.188 ni a las del decreto
8.566/61.
c) Históricamente, la empresa antecesora no ponía
límites en el saldo pendiente de vacaciones, cualquiera
sea su antigüedad, lo que creó una costumbre fuertemente arraigada en el personal, de gozarlas parcialmente y acumular saldos de años anteriores, sin respetar la
Ley de Contrato de Trabajo. En el año 2011, dado aquel
alto promedio de días mencionado, que año tras año
se alimenta, el proceso de optimización es lento y aún
resta una parte de los saldos, que superan el tercio del
año anterior, cuya situación será progresivamente re-
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gularizada en poco tiempo, tratando de evitar medidas
extremas, que perjudicarían injustamente al personal.
d) AySA es una sociedad anónima (Sección V de la
ley 19.550) por lo cual se ratifica que no está sujeta a
las normas de la administración pública.
Sobre algunas de las opiniones de AySA, los auditores sostienen:
–b) y f) Existe jurisprudencia de la Procuración
del Tesoro de la Nación que ha dictaminado sobre
las cuestiones atinentes a la naturaleza jurídica de las
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y al personal que se desempeñan en las mismas, la
cual no respalda la interpretación asumida por AySA.
–No se cuestiona la atribución del presidente del
directorio/director general para modificar la estructura
organizacional, sino que dada la importancia del tema
para el aseguramiento de un adecuado sistema de control gerencial y separación de funciones, se considera
relevante la intervención de los órganos de control
interno de la sociedad.
VI. Acuerdo marco para la financiación de plantas
de tratamientos de efluentes
ACUMAR y AySA, el 22/12/2011 firmaron un
acuerdo de financiación para la instalación de plantas depuradoras de líquidos cloacales, por el cual
ACUMAR se compromete a financiar el gasto que
demande dicha instalación, estableciéndose que las
transferencias se realizará siguiendo el esquema
de fondo rotatorio que contempla un anticipo de $
102.774.477,70 dentro de los 5 días hábiles de suscrito y sucesivas reposiciones de dicho fondo inicial
en función de los importes rendidos. Se observa que
ACUMAR no cumplió con dicho anticipo ya que hizo
la primera transferencia el 26/03/2012 y posteriormente un giro en agosto y otro en noviembre de 2012,
totalizando al 31/12/2012 la suma de $ 32.264.495,
es decir sólo transfirió el 31 % del anticipo previsto
contractualmente y que debería haberse efectuado
en el mes de diciembre de 2011. Por su parte, AySA
comenzó realizar erogaciones relativas al acuerdo en
el mes de enero de 2012.
Se recomienda arbitrar las medidas necesarias para
dar cabal cumplimiento a las disposiciones relativas al
financiamiento de las obras previstas, requiriendo a la
ACUMAR la implementación del esquema de fondo
rotatorio a través de la integración del total del anticipo
estipulado en el acuerdo.
El auditado responde que los primeros fondos provenientes de ACUMAR ingresaron con fecha 26/3/2012
y 16/8/2012, mientras que la primera certificación de
obra fue cancelada con fecha 6/9/2012, por lo que las
erogaciones asumidas por AySA en el marco de este
convenio fueron realizados con fondos aportados por
ACUMAR para estos fines.
Los auditores, con respecto a lo opinado por el
auditado, manifiestan que la respuesta de AySA no
hace referencia al incumplimiento de ACUMAR en
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la implementación del esquema de fondo rotatorio a
través de la integración del total del anticipo previsto
en la cláusula cuarta del acuerdo marco suscrito par la
financiación de las plantas de tratamientos de efluentes
“Fiorito” y “Lanús”.
VII. Manual de compras y contrataciones
Se observa que el Manual de Procedimientos de
Gestión de Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios
prevé una serie acotada de situaciones de inhabilidades para contratar con AySA, no habiendo realizado
actualización de las mismas desde su implementación
en el año 2007. Asimismo, el referido manual prevé
la presentación del certificado fiscal para contratar
expedido por la AFIP, solamente en licitaciones y concursos públicos, excluyendo a los concursos privados
y contrataciones directas.
Se recomienda evaluar la ampliación de las inhabilidades para contratar con la sociedad, teniendo en
cuenta a tal efecto, por ejemplo, las pautas de inelegibilidad incluidas en el artículo 86 del anexo al decreto
893/2012. Por otra parte, considerando que el certificado fiscal para contratar constituye el instrumento
instaurado para acreditar la necesaria habilitación del
proveedor, se sugiere incorporar la exigencia de su
presentación en todas las contrataciones realizadas por
la sociedad, teniendo en cuenta el límite de $ 50.000
estipulado en la resolución general AFIP 1.814/2005
y modificatorias.
El auditado responde que en futuras actualizaciones
se analizará la propuesta sugerida.
VIII. Seguros
Se observa que las pólizas presentadas por los
contratistas relativas a la cobertura por todo riesgo,
montaje y construcción de las obras en ejecución, se
basan en el monto original del contrato, no tomándose
en cuenta las modificaciones de dicho monto a través
de las redeterminaciones de precios aprobadas por la
sociedad, generándose un desfasaje en la cobertura de
los montos asegurados.
Se recomienda requerir a los contratistas la presentación de pólizas adicionales ante el ajuste de los montos
contractuales de las obras.
El auditado responde que la sociedad se encuentra
en un proceso de revisión del procedimiento de seguimiento de la ejecución de los contratos de obra, en el
marco del cual se presenta la situación observada y
que de la conclusión del mismo surgirá el proceso de
solicitud a la aseguradora de la ampliación de la cobertura para este tipo de riesgos en aquellos casos que se
produzca una redeterminación de precios.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.

Reunión 21ª

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, sobre controles –interno y contable– referidos a
los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2012 de Agua y Saneamientos Argentinos
S. A. (AySA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
452
(Orden del Día N° 419)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O. V.-14/14 y O. V.-15/14, Auditoría General
de la Nación comunica resoluciones 19/14 y 20/14,
referidas a los informes de auditoría sobre los estados
financieros por el período semestral al 30/6/2012 y
por el ejercicio finalizado el 31/12/12 respectivamente
del préstamo con la Corporación Andina de Fomento
(CAF) referido al “Programa de Obras Viales de
Integración entre Argentina y Paraguay (Préstamo
CFA4724)” de la Entidad Binacional Yacyretá. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
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Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
453
(Orden del Día N° 420)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-25/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 26/14 aprobando el
informe referido al “estudio especial sobre el análisis
de la rendición de subsidios otorgados a instituciones
culturales y sociales sin fines de lucro para gastos
corrientes y de capital por parte de la Secretaría de
Cultura de la Nación en el marco de los programas 1 y
40” - ejercicio 2011; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe referido al “estudio especial
sobre el análisis de la rendición de subsidios otorgados
a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro
para gastos corrientes y de capital por parte de la
Secretaría de Cultura de la Nación en el marco de los
programas 1 y 40” - ejercicio 2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 26/14,
referido al “estudio especial sobre el análisis de la rendición de subsidios otorgados a instituciones culturales
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y sociales sin fines de lucro para gastos corrientes y
de capital por parte de la Secretaría de Cultura de la
Nación en el marco de los programas 1 y 40”.
El órgano de control informa que el alcance del
estudio especial se circunscribe al análisis de las rendiciones de cuentas de los subsidios otorgados por la
Secretaría de Cultura durante el ejercicio 2011 a través
de los Programas 1 –Unidad Secretario– y Programa
40 – Comisión Nacional de Bibliotecas Populares
(Conabip). Los objetivos de los programas 1 y 40 son:
promover el trabajo de las organizaciones sociales, que
a través de proyectos culturales, promueven la inclusión social, la identidad local y el trabajo colectivo; y
brindar apoyo económico y técnico para el acompañamiento de proyectos socioculturales, generando una
red federal de dichas organizaciones de intercambio y
cooperación de experiencias de desarrollo comunitario.
Asimismo, aclara la AGN que las tareas de campo se
desarrollaron entre el 4/2/13 y el 12/4/13. El resultado
de las tareas de campo fue comunicado al organismo
auditado. El auditado formuló su descargo, el que ha
sido analizado por la AGN a los efectos de elaborar el
informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Del relevamiento efectuado con relación a los
subsidios otorgados a través de la unidad Secretario
(Actividad 1) la AGN señala las siguientes situaciones:
a) No se advierte la existencia de un área que centralice la información proveniente de los proyectos y
programas que se pretenden subsidiar.
b) Los expedientes se caratulan y registran una vez
verificado el cumplimiento de todos los requisitos y la
entrega de toda la documentación, previo informe de
las áreas sustantivas o técnico - administrativa que así
lo exponen. Por tal razón se pueden observar antecedentes y actuaciones que datan de meses anteriores a la
apertura del expediente, denotando así la existencia de
un circuito de trabajo fuera del trámite administrativo
del expediente y de los plazos previstos para el cumplimiento de los proyectos.
c) En cuanto a las comisiones de evaluación, las mismas actúan dentro de cada una de las áreas sustantivas
que impulsan los programas o proyectos. Sus informes
evaluatorios para la selección final, no tienen fecha de
elevación y el seguimiento que realizan de cada uno de
los proyectos seleccionados en cuanto a las distintas
etapas de cumplimiento y sus plazos, dependen en parte
de la presentación o no de los informes de avance que le
hacen llegar los beneficiarios de los subsidios o de los
posibles requerimientos que pueda efectuarles el área de
rendición de cuentas, del transcurso del tiempo y la falta
de novedades sobre avances de proyectos o rendiciones,
no llevándose en la práctica un control en base a los plazos y etapas programadas de sus respectivos proyectos.
d) En lo atinente al área que entiende en la rendición de subsidios, se observa que si bien se cuenta con
instructivos para llevar el control de las rendiciones, la
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falta de un procedimiento que contemple la integración
coordinada de todos los sectores involucrados en el
tema, impide conocer y contar en tiempo oportuno y
real con novedades sobre el avance o modificaciones
del programa, si fue presentada o no rendición alguna, y
los incumplimientos por parte del beneficiario del subsidio frente a posibles reclamaciones o intimaciones.
La AGN informa que de los registros del sector de
rendición se le suministraron los siguientes datos:
a) Registro de expedientes con rendición parcial: de
un total de 23 expedientes iniciados en el ejercicio 2011,
8 fueron devengados en el año 2011, el resto corresponden al ejercicio 2012. De los 8 subsidios entregados por
un total de $184.948, a la fecha de cierre de las tareas de
campo de la AGN, 6 beneficiarios aún les faltan rendir
parte del subsidio ($70.058,50) en un 37,88  % del total
entregado. La AGN señala que, conforme lo informado
por el área de rendiciones, en presencia de estos casos
el sector sólo envía al beneficiario notas recordatorias
respecto al cumplimiento de plazos para efectuar la
rendición, no se cursan intimaciones propiamente dichas.

Concepto
Bibliotecas beneficiarias
Bibliotecas pendientes de rendición
Bibliotecas con rendición incompleta

b) Registro de expedientes de beneficiarios que no
presentaron rendición: a la fecha de las tareas de campo
no han presentado rendición un total de 24 casos por
un total de $  540.533,50. La AGN indica que, según
lo informado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del
SAF, desde el 2011 a la fecha de cierre de las tareas de
campo, no se han elevado actuaciones para proceder
al inicio de acciones judiciales.
c) Registro de expedientes ingresados: para el ejercicio 2011, fueron registrados un total de 59 expedientes
por $  1.258.150,50.
2. Del relevamiento efectuado con relación a los
subsidios otorgados en el marco del Programa 40  - Conabip, la AGN señala:
a) Del 100  % de bibliotecas beneficiadas con subsidios (3.823 casos) a la fecha de cierre de las tareas de
campo, el 28,77  % (1.100 casos) tienen pendiente la
rendición y el 8,08  % (309 casos) cuentan con rendición de subsidio incompleta. En términos monetarios
la AGN realiza el siguiente cuadro:

Cantidad
3.823
1.100
309

b) En cuanto a las rendiciones no presentadas, la
Dirección de Asuntos Jurídicos se manifestó en el mismo sentido que el expresado con relación a los casos
pendientes de rendición del Programa 1.
3. Observaciones resultantes del examen practicado
sobre las muestras de expedientes.
3.1. Del examen llevado a cabo sobre los expedientes y rendiciones de cuentas del programa 1, la AGN
señala lo siguiente:
a) En la totalidad de la muestra examinada, la AGN
verificó el tratamiento y análisis previo a su caratulación por Mesa de Entradas del organismo. Ello implica
el no cómputo del plazo real de los recursos humanos
y económicos empleados en el proyecto. En idéntico
sentido, cabe expresarse con respecto a los informes
del área técnica administrativa de subsidios que evalúan, analizan y aprueban la preselección inicial de los
beneficiarios, careciendo aquéllos de fecha de emisión.
b) Las rendiciones de gastos que presentan los beneficiarios, carecen de fecha por cuanto impide establecer
el cumplimiento o no de los plazos de presentación.
c) En el expediente 4.567/11, se constató el pago del
subsidio el 27/9/11, recién después de un año y tres
meses (13/3/12) se procedió a intimar su rendición.
A partir de la misma, se acreditan comprobantes que
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%
100
28,77
8,08

Importe en $
23.676.520
5.078.266
2.377.489

%
100
21,45
10,04

evidencian como último gasto el 2/11/12, fechas que
denotan la no utilización del subsidio en tiempo oportuno. A su vez, tales comprobantes fueron remitidos en
fotocopias sin certificar, lo que implicó su devolución,
quedando a la fecha de cierre de las tareas de campo
de esta auditoría pendiente su rendición.
d) En el caso del expediente 8.077/11 se evidencia
una demora en la rendición, la cual fue observada por
el organismo y actualmente sigue pendiente.
e) En cuanto a los expedientes 7.545/11 y 2.275/11
la rendición se acreditó luego de un año de intimada
la rendición.
f) En los expedientes 7.878/11, 4.055/11 y 1.622/11,
la intimación por parte del organismo se produce después de un año de entregado el subsidio. Al día de la
fecha del presente informe con relación a los citados
en primero y segundo lugar no obran novedades sobre
el particular. En cuanto al expediente 1.622/11 aporta
la rendición en fotocopias sin certificar.
g) En el caso del expediente 9.831/11, se verificó
rendición parcial quedando saldo pendiente a la fecha.
h) En el expediente 5.113/11 se observó que la rendición fue aprobada el 25/2/13, lo cual denota accionar
y seguimiento tardío del área pertinente ya que con
motivo del requerimiento de auditoría, advirtió que
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fue presentada la rendición y la tramitó en ese mismo
momento.
i) En los expedientes 2.280/11 y 909/11 no se visualiza agregada rendición alguna por el 25  % de fondos
propios como requiere la normativa vigente. Asimismo
para el primero de los expedientes se advirtió gastos
que van más allá del plazo fijado para el uso del subsidio. En el segundo caso a la fecha de cierre de las tareas
de campo de la AGN no se visualiza rendición alguna.
j) Respecto al expediente 503/11 se constató la mora
en el seguimiento del área sustantiva dado que observó
tres comprobantes diez meses después de rendidos.
k) En el expediente 13.842/11 se verificó que operó
la transferencia pero no se adjuntó la correspondiente
rendición.

3.2. En cuanto al Programa 40, la AGN advierte las
siguientes situaciones:
a) Frente a rechazos de facturas por presentar deficiencias, se reemplazan las mismas por comprobantes
de gastos posteriores a la fecha en que beben rendir y
son aceptados por el organismo.
b) Las facturas no son inutilizadas por el área de
rendición y en todos aquellos casos que se presentan
comprobantes en fotocopia, los mismos se encuentran
autenticados por los mismos obligados a rendir.
c) Se han detectado observaciones de diversa índole
que se exponen a continuación, correspondientes a las
rendiciones de subsidios, que se refieren a las resoluciones, órdenes de pago y bibliotecas que la AGN detalla
en el anexo III del informe:

Observaciones
No se detalla las personas que participaran del evento impulsado y llevado a cabo en el
marco del programa desarrollado, a fin de verificar si los nominados resultan ser los consignados en los pasajes y hospedajes.
Gastos cuyas facturas son de fecha posterior al plazo dentro del cual deben rendir.
Gastos cuyos comprobantes son anteriores al otorgamiento del subsidio.
Facturas que no aclaran el concepto del gasto.
La planilla de rendición no está firmada por quien es responsable.
Comprobantes en fotocopia simple sin autenticar.
No consta pasaje ni factura del hotel que se rinde.
Rendición presentada fuera del tiempo estipulado en el instructivo respectivo.
No se aclaran los firmantes de la planilla de rendición.
No se adjunta contrato que respalde el pago de abono por servicios prestados o alquileres.
Gastos que no se encuentran contemplados en el instructivo de gastos corrientes.
Mora en la evaluación de la rendición.
No consta intimación para proceder a la rendición del subsidio.
Faltan comprobantes según detalle de la planilla de rendición, no obstante la misma es
aprobada por el organismo.
Facturas rendidas por un importe inferior por el instructivo para este tipo de gasto.
d) La AGN señala sobre ciertas definiciones en las
facturas y particularidades, las siguientes observaciones:
1) Se visualizó en el expediente 9.275/11 tres facturas rendidas por la biblioteca identificada con el 3.707
correspondiente a diciembre de 2012 por $  21.300,00,
pese a que el subsidio se cobró el 31/10/11.
2) En la rendición que tramita por expediente
1.684/11 (resolución 1.066/11) se visualizó el cobro del
subsidio por parte de una persona para ser aplicado a
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Cantidad
de pesos
26
35
10
26
8
74
16
3
13
3
1
1
3
7
2

la compra de libros en la Feria del Libro, no obstante
dicha persona no asistió a la mencionada feria, no
justificó su ausencia y compró fuera del evento, no
habiendo comentarios por parte del organismo al respecto (biblioteca 483).
3) El 28/7/11 la Conabip observó el monto de
$  298,50 por distintos conceptos en la rendición tramitada en el expediente 1.063/11 (biblioteca registrada
bajo el 702), correspondiente al subsidio otorgado por
resolución 628/11. El 21/9/11 ingresa por segunda vez
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la rendición donde se acompañan comprobantes no
presentados con anterioridad por un valor mucho más
elevado al que fue observado ($  3.049) de viajes de
fecha 30/5/11 (fecha excedida de la Feria del Libro) y
$  520,00 de hospedaje de fecha 7/6/11 (ídem) y factura
del 30/5/11 por $  14.885,00 de la Asociación Mutual
del Círculo de Suboficiales del Ejército. El destinatario
de la factura no es la biblioteca beneficiaria, sino la
Federación de Bibliotecas Populares y por un contingente de personas.
4) No se corresponde la fecha de cobro declarada por
la beneficiaria del subsidio (biblioteca identificada con
el 3.691) la cual consigna 2/5/11, con la informada por
el organismo (14/3/11) y la que surge de la OP 2.626/11
(31/3/11), tal como resulta del expediente 1.684/11.
5) Se observa rendido en reemplazo de facturas observadas, comprobantes de pago del monotributo del
beneficiario, en la rendición tramitada por expediente
1.501/11, correspondiente al subsidio otorgado por
resolución 2.610/11 (biblioteca 3.441).
6) Se detectó en la rendición de la biblioteca 4.166
que tramita por expediente 12.629/11, correspondiente
al Subsidio otorgado por resolución 155/11, una factura
por compra de libros cuyo proveedor según página web
de la AFIP, se encuentra inscripto en seis actividades
que, entre sí, a más de no estar interrelacionadas, tampoco se vincula con el servicio brindado a la biblioteca.
7) Se constató en la rendición que tramita el expediente 620/11 (subsidio otorgado por resolución
1.007/11 - biblioteca 4.188), una factura en donde la
fecha de inicio de actividades consignada no se corresponde con la que surge de la página web de la AFIP,
módulo “Constancia de inscripción”. Además en la
factura no surge impreso el número de CAI.
8) Se advirtió en la rendición del expediente
1.501/11 (biblioteca 177), referida al subsidio aprobado por resolución 2.610/11, una factura en el cual
el proveedor según la página web de la AFIP, no se
encuentra categorizado.
9) Se observó en la misma rendición precedente,
pero de la biblioteca 3.980, un recibo de sueldo de
una persona de la cual no surge que sea empleada de
la biblioteca que se subsidia, constando inserto en el
recibo que tiene convenio con la UTEC y C.
10) Se observó diferencia en el monto del subsidio
otorgado a la biblioteca registrada bajo el 3.969, en
cuanto a lo que surge por resolución ($14.825,00),
lo declarado por la beneficiaria como recibido
($  14.753,25) y lo rendido $  14.592,36, tal como se
visualiza en el expediente 620/11.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló las siguientes recomendaciones al
organismo auditado:
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1. Implementar un área que centralice la información proveniente de los proyectos y programas que se
subsidian en el marco del Programa 1.
2. Integrar la presentación, el análisis y evaluación
de la documentación aportada por todos los beneficiarios que inicialmente se adhirieron en los diferentes
proyectos, a partir de su registro y caratulación, a
fin de contar con la totalidad de los antecedentes que
sustentan los proyectos presentados y validar un único
circuito administrativo.
3. Dar cumplimiento a la normativa en cuanto a los
requisitos a que deben ajustarse los informes evaluatorios, en cuanto a la fecha de elevación, seguimiento
y cumplimiento de plazos, teniendo además en cuenta
los cronogramas de tareas presentados por los beneficiarios.
4. Implementar un procedimiento que permita la
coordinación de todos los sectores involucrados en la
entrega de subsidios, a fin de que el área de rendición
pueda contar con información en tiempo oportuno y
real sobre las novedades, los avances, modificaciones
de los programas, presentación de rendiciones e incumplimientos, a los efectos de consolidar un registro
abarcativo, con el objeto de proceder a efectuar las
reclamaciones o intimaciones en tiempo y forma.
5. Remitir en tiempo y forma por parte de las áreas
correspondientes de los programas 1 y 40, a la Dirección de Asuntos Jurídicos del SAF, aquellos casos en
que transcurridos y vencidos los tiempos previstos para
llevar a cabo las rendiciones de los subsidios, proceda
a tomar la intervención pertinente.
6. Verificar que las rendiciones realizadas por los
beneficiarios cuenten con fecha de presentación, a
los efectos de constatar el cumplimiento de los plazos
previstos en la normativa vigente.
7. Efectuar el seguimiento de los montos otorgados
en concepto de subsidios a efectos de controlar que su
utilización se efectúe dentro de los plazos de rendición
y evitar que los mismos se encuentren en poder del
destinatario sin aplicación.
8. Rechazar las facturas que reemplazan a los
comprobantes ya presentados con deficiencias y que
respaldan gastos posteriores al plazo de rendición, a
efectos de que los subsidios sean aplicados dentro de
los plazos correspondientes.
9. Exigir la presentación de los comprobantes de
pago de subsidios, cuando se traten de fotocopias,
autenticados por las autoridades competentes y no por
los propios obligados a rendir.
10. Reforzar las acciones de verificación en las rendiciones de subsidios.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe referido al “estudio especial
sobre el análisis de la rendición de subsidios otorgados
a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro
para gastos corrientes y de capital por parte de la
Secretaría de Cultura de la Nación en el marco de los
programas 1 y 40 - ejercicio 2011”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
454
(Orden del Día N° 421)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-123/14 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 70/14, aprobando
el informe de auditoría, la síntesis ejecutiva y la ficha
del informe, referido a verificar el estado del Programa
Nacional para la Sociedad de la Información –Plan
Nacional de Telecomunicaciones -“Argentina Conectada”- Gestión–; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones,
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la Secretaría de Comunicaciones, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., con
el objeto de verificar el estado del Programa Nacional
para la Sociedad de la Información –Plan Nacional de
Telecomunicaciones “Argentina Conectada”–.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. –Ernesto R. Sánz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen de gestión en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), la Secretaría de
Comunicaciones (SECOM), el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS)
y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.
(AR-SAT S.A.), con el objeto de verificar el estado del
Programa Nacional para la Sociedad de la Información
–Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina
Conectada”–.
Período auditado: desde el 1º de octubre de 2010
hasta el 30 de septiembre de 2012. Las tareas de campo
se llevaron a cabo desde el 1/10/12 hasta el 30/9/13.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de
la AGN, aprobadas por la resolución AGN 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d) de la ley 24.156.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción del marco legal y de
los organismos intervinientes en la gestión: Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS);
consideraciones generales sobre el Plan Nacional de
Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, actores
complementarios, eje estratégico de inclusión digital,
eje estratégico de infraestructura y conectividad y red
federal de fibra óptica.
En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla las siguientes:
1. Respecto del accionar de la SECOM:
1.1. La información que suministran esta Secretaría
y la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica (CPyCE), respecto de la instalación de los
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primeros Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC),
en la prueba piloto, no es concordante.
Según surge de la nota SC 3.338/12, la CPyCE solicita la intervención de la SECOM para la adquisición
del mobiliario y equipamiento informático para llevar
adelante la instalación de quince (15) NAC. Dichos
procedimientos se instrumentan a partir de convenios
que la Secretaría tiene firmados con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el marco del
Programa Sociedad de la Información.
De lo verificado se han obtenido evidencias de que:
– No es coincidente la cantidad ni ubicación geográfica de los NAC solicitados con los efectivamente
equipados.
– No existen constancias que fundamenten la elección de los nuevos NAC ni el cambio producido entre
el momento de la adquisición y la entrega.
Atento a lo informado mediante nota CG-CPCE
59/13, la comisión no tiene conocimiento de la existencia de los NAC de Morrison (Córdoba), Berisso
(Buenos Aires) y Chamical (La Rioja) por lo que no ha
realizado informes de relevamiento previo al emplazamiento de éstos, ni produce seguimiento o fiscalización
sobre ellos.
En oportunidad de formular su descargo, la CPyCE
acompaña nota 1.034/13 de la SECOM dónde ésta le
comunica la instalación de 4 Núcleos de Acceso al Conocimiento adicionales a los requeridos oportunamente. Por tratarse de hechos nuevos, que no pertenecen al
período auditado, los mismos serán objeto de análisis
en futuras labores de auditoría.
2. Respecto al accionar del MPFIPyS:
2.1. Existen debilidades en los controles de recepción de los bienes entregados en los Núcleos de Acceso
al Conocimiento.
En el circuito de recepción y posterior entrega de
equipamiento por NAC, según surge de la nota CGCPCE 91/13, intervienen: la Dirección de Informática
(quien produce una solicitud donde constan los datos
identificatorios del establecimiento y coordinador); el
Área de Administración de Stock (que detalla la entrega
de bienes recibidos por cada coordinador); y Correo
Argentino (que anexa un comprobante de servicio
logístico, consignando datos tales como: destinatario,
número de envío, detalle del mismo).
Del análisis de los comprobantes de entrega de
bienes correspondiente a las entregas 13 a 23 (diez
entregas en total, ya que no existe información respecto de la entrega 15, todas efectuadas en agosto de
2012, en diferentes NAC) se constató que no poseen
informe producido por la Dirección de Informática,
ni comprobante de Servicio Logístico emitidos por
el Correo Argentino. Ambos instrumentos (informes
y comprobantes) son imprescindibles para acreditar
la mencionada entrega. Para el control de stock del
Programa, los bienes fueron entregados, pero no se
acredita su efectiva aceptación.
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2.2. Existen inconsistencias entre la información
brindada respecto de algunos de los Núcleos de Acceso
al Conocimiento instalados y en funcionamiento, con
la realidad verificada mediante inspecciones in situ.
De la visita efectuada por el grupo auditor a los
NAC de General Las Heras, Cañuelas y General Rodríguez resultó que si bien los mismos contaban con el
equipamiento instalado, no se encuentran funcionando
ni abiertos al público. A su vez, se constató que no
cuentan con carteles o anuncios en sus fachadas que
publiciten la existencia de un NAC, tal como señala
su reglamento.
En el caso de General Las Heras y General Rodríguez, las instalaciones edilicias (ambos son museos)
al momento de la verificación se encontraban en obra.
El NAC de Cañuelas no contaba con oferta de cursos, ni personal para capacitar.
Respecto del NAC informado con localización en la
Casa del Bicentenario (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), se constató que no existe como tal. La Casa
aludida no posee instalado ningún equipamiento, ni
adhiere al Programa NAC. Sin perjuicio de lo verificado, en nota CG-CPCE 91/2013, la comisión anexa
comprobante de acta de stock de administración, entrega de bienes 23 (del 21/8/12), donde se consigna la
entrega en Riobamba 985, Casa del Bicentenario: 10
PC y 10 monitores.
3. Respecto al accionar de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica (CPyCE):
3.1. El Programa de Instalación de Núcleos de
Acceso al Conocimiento no tiene contenidos propios,
por lo que se accede al equipamiento y se espera la
capacitación, sin verificación posterior.
La oferta de capacitación que brinda cada NAC depende exclusivamente de su coordinador, o a lo sumo,
de cada institución huésped (municipio). En las entrevistas mantenidas en oportunidad de visitar los NAC,
así como del análisis de las auditorías producidas por
la Universidad Nacional de La Matanza (UNLM) se ha
constatado que no existen contenidos básicos incluidos
en el equipamiento de los NAC que permitan ampliar
los conocimientos de la comunidad donde se instalan.
Tampoco herramientas de software necesarias para
el fortalecimiento de las habilidades propias de cada
región, lo que torna dificultoso el cumplimiento de los
objetivos previstos en el programa.
3.2. Los coordinadores no dan cumplimiento a lo
convenido respecto de la evaluación sobre funcionamiento del Núcleo de Acceso al Conocimiento a su
cargo.
Sin perjuicio de lo pactado en los convenios NACInstitución, existe un manual del coordinador y una
matriz de evaluación mensual, que los coordinadores a
cargo de cada NAC, tienen la obligación de completar
y presentar a la coordinación del plan.
De la documentación aportada por la CPyCE no
surge que las evaluaciones se produzcan. Si bien se
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llevan adelante auditorías por parte de la Universidad
Nacional de La Matanza, de ninguna manera pueden
reemplazar las matrices, ya que la valoración es más
específica y producida por el coordinador, quien es
observador directo de lo que acontece diariamente en
el Núcleo y evaluador de las necesidades propias de
su comunidad.
3.3. La cantidad de equipamiento adquirido para
instalar los Núcleos de Acceso al Conocimiento no
se corresponde con los requerimientos exigidos para
posibilitar su adecuado funcionamiento.
La Licitación Pública Internacional OEI BUE LPI
2/2011, llevada a cabo por la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), fue el medio por el que se
obtuvo el equipamiento necesario para la instalación
y puesta en funcionamiento de ciento cincuenta (150)
NAC (propuesto para la primera etapa, sobre un total
de 250). Dicha contratación se efectúo, a solicitud de
la CPyCE, en el marco del convenio específico firmado
entre la OEI y el MPFIPyS
Del pliego de bases y condiciones para la adquisición de equipamiento informático (licitación pública
2/12 y concurso de precios 12/12) resulta que se han
adquirido: 3.237 computadoras y 3.450 UPS para PC;
150 UPS para servidores, 145 routers Internet y 157
servidores; 306 televisores LCD 32”; 154 televisores
46” (LCD y LED); y 300 consolas de videojuego, del
tipo Wii (para ser entregadas dos por NAC) con sus
respectivos accesorios.
Del análisis de lo reseñado resulta que no es coincidente la cantidad de equipamiento con la de los NAC
que se pretenden equipar. Tal como se observa, si bien
se han adquirido para equipar 150 NAC, 150 UPS
para servidores, la cantidad de routers Internet y la de
servidores no es concurrente con este número.
3.4. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios efectuó las contrataciones para el
Plan Nacional a través de un tercero ajeno a su órbita.
Como consecuencia de la firma de un convenio
marco de colaboración, suscrito el 14/6/11 entre el
citado Ministerio y la Organización de Estados Iberoamericanos, con el objeto de “[...]aunar esfuerzos a
los fines de realizar acciones para lograr el fomento de
la inclusión social con la inclusión digital, en el marco
del Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina
Conectada”, el 15/7/11 se suscribió el Convenio Específico que, entre otros objetivos, enuncia:
a) Brindar por parte de la OEI al Ministerio la
asistencia técnica y profesional necesaria a los fines
de implementar las acciones vinculadas con el eje
estratégico “Inclusión digital” establecido en el Plan
Nacional; y
b) Articular las actividades necesarias de acuerdo a
las obligaciones de cada parte, para lograr la instalación
y equipamiento de 150 NAC y 150 PAD.
El monto total, indicado para su cumplimiento, es de
$ 167.766.934 (fondos presupuestarios comprometidos
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como máximo por el Ministerio); destacándose que este
importe tiene incluido el 4 % ($ 6.710.677,36) de comisión, que el MPFIPyS abonará a la OEI en concepto
de costos administrativos y técnicos indirectos por el
cumplimiento de los objetivos.
Del análisis del detalle de las rendiciones de gastos
efectuadas por la OEI, se verifica que no se han cumplido la totalidad de los objetivos del convenio específico
y que las actividades producidas por este organismo
se circunscriben sólo a la gestión administrativa de
compras (publicación de pliegos, instrumentación de
pagos, control de pagos efectuados, anticipos financieros, adjudicaciones, saldos). Consecuente con ello,
el ministerio, aun tratándose de fondos públicos, ha
debido abonar necesariamente costos de administración
por la gestión de compras.
4. Respecto al accionar de la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT S.A.):
4.1. Se han constituido fideicomisos sin cumplir con
los recaudos legales vigentes.
Para el tendido de las redes provinciales, el MPFIPyS, en su carácter de accionista mayoritario de la
empresa AR-SAT S.A., ha constituido fideicomisos en
el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
para el cumplimiento de las obras de infraestructura
que se acordaron mediante la firma de convenios marco
y específico. En dichos instrumentos financieros, ARSAT S.A. y cada provincia involucrada actúan como
fiduciantes (aportan capital) y el BICE como fiduciario.
A través de la ley 25.565 (modificatoria de la ley
25.152) se expresa que: “toda creación de organismo, empresa pública de cualquier naturaleza y fondo
fiduciario integrado total o parcialmente con bienes
y/o fondos del Estado nacional requerirá del dictado
de una ley”.
De la información remitida por la empresa AR-SAT
S.A. surge que, a septiembre de 2012, se habían constituido fideicomisos con las provincias de La Rioja,
Chaco y Formosa, mientras que, para las de Misiones
y Santiago del Estero, estaban bajo estudio contractual.
En los instrumentos citados se dan los supuestos
contenidos en la norma referida al inicio, se crea un
fondo fiduciario con fondos del Estado nacional, pero
se carece de una ley anterior que faculte su constitución. Ninguno de los fideicomisos señalados refiere
la existencia de una norma anterior que autorice su
constitución.
Así, del análisis efectuado tampoco surge que estos
fideicomisos se hayan incluido en las planillas anexas
al artículo 13 de la ley 26.728, de presupuesto nacional
para el año 2012.
4.2. Existen demoras que no han sido justificadas en
la ejecución de las obras en las provincias de Chaco y
Formosa, exponiendo debilidades en su control.
Como se ha señalado, AR-SAT S.A. firma contratos con diferentes entes provinciales con el objeto
de desarrollar la fibra óptica en cada provincia. Los
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instrumentos financieros que posibilitan la ejecución
de obras de infraestructura necesarias son contratos de
fideicomiso constituidos en el Banco BICE.
En el caso de la provincia del Chaco, el contrato de
desarrollo de fibra está firmado el 21/2/11 entre ARSAT S.A. y Ecom Chaco S.A., por el que se determina
un monto total de $  133.000.000 (AR-SAT S.A. aporta
$ 111.750.000 y Ecom Chaco S.A. $  21.250.000) por el
desarrollo de la obra que demandará aproximadamente
un año para su ejecución. Su similar, de constitución
de un fideicomiso financiero, es del 6/9/11.
Para la provincia de Formosa, el monto estimado fue de $ 125.000.000 (AR-SAT S.A. aporta
$ 105.000.000 y REFSA (Recursos y Energía Formosa
S.A.) $ 20.000.000) y el plazo de ejecución es de 12
meses a partir de la firma del contrato (21/2/11) y la
constitución de garantía de cumplimiento de contrato.
El de constitución del fideicomiso financiero se firmó
el 1/6/11.
La Empresa Ecom Chaco S.A. y REFSA, respectivamente, a su vez subcontratan a quienes van a ejecutar la
obra y recibir los pagos, en este caso, QTY S.A.
Puntualmente para la provincia del Chaco, el anticipo financiero (estipulado en el contrato y del 15 %
del monto total a integrar) fue percibido el 9/2/12. La
primera instrucción de desembolso posterior al anticipo, es del 3/12/12, por los meses trabajados de junio
a agosto de 2012. El monto total abonado a mayo de
2013 asciende a $  43.729.442,93.
Del “Detalle de órdenes pagadas”, desde el 1°/5/11
al 3/6/13, la empresa QTY S.A. recibió el anticipo
señalado y dos pagos más en los meses de abril y
mayo de 2013.
El cronograma de obra (anexo IV del contrato) estimaba un plazo de ejecución de 13 meses, y el inicio
de las actividades operativas se programó en el mes
2, posterior a la firma del contrato, contrariamente a
lo que realmente ocurrió.
Por otra parte, el reglamento operativo del fideicomiso ordena la designación de auditores técnicos
externos independientes para las certificaciones de
los avances de obra y la mencionada contratación se
produjo recién el 17/7/12.
Coincidentemente, la provincia de Formosa recibió
el pago de su anticipo financiero el 13/10/11 y el correspondiente al primer avance el 26/4/12, por trabajos
efectuados en los meses de enero y febrero de 2012.
El monto total abonado a febrero de 2013 asciende a
$  68.465.190.86.
Al momento de cierre de las tareas de campo, según
lo informado por AR-SAT S.A., el porcentaje pagado
a QTY S.A. ascendía al 34 % del total para la obra
correspondiente al Chaco, y de 54,77 % para Formosa.
Por su parte, no se ha suministrado documentación
que permita vincular la certificación de los avances de
obra con los pagos efectuados.
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La documentación brindada no es consistente, ni
coincide, ya que se adjuntaron constancias de instrucciones de desembolso que no aparecen acreditadas en
el detalle general de órdenes pagadas. Se acreditan
seis (6) instrucciones de desembolso para Chaco y
once (11) para Formosa mediante sus respectivas notas
al Banco BICE; mientras que el resumen de órdenes
pagadas por AR-SAT S.A. para el período mayo de
2011 a junio de 2013 es de tres (3) y cuatro (4) pagos
efectuados, respectivamente.
De este modo, si se consideran efectivamente desembolsados los montos consignados en las facturas, los
trabajos de ejecución de obra en la provincia del Chaco
comenzaron con demora y la obra presenta un avance
del 14,73 % en la fecha en que debería de encontrarse
concluida. Similar circunstancia se observa en la provincia de Formosa ya que la obra debió terminarse en
enero/13, y a marzo/13 registraba el 56,47 % de avance.
4.3. No existe sustento para verificar la integridad,
ni la disponibilidad de los expedientes por los que
tramitaron las licitaciones públicas para el tendido de
la Red Federal de Fibra Óptica.
La empresa AR-SAT S.A. posee un reglamento de
contrataciones aprobado por acta de directorio en su
reunión del 23/3/11. Allí se determinan los lineamientos generales a aplicar a los contratos de compraventa,
permuta, suministros, servicios, obras, locaciones de
bienes, leasing, fideicomisos, asociaciones, concesiones y/o permisos de uso de bienes y a todos los
contratos en general que celebre AR-SAT S.A. y no
se encuentren expresamente excluidos (artículo 1°).
De allí resulta que es el reglamento el que regirá las
licitaciones vinculadas al tendido de la red.
Mediante notas AGN GCERyEPSP 10/13, 85/13 y
nota CSERyEPSP 93/13, se ha solicitado información
que dé cuenta de los procesos llevados a cabo para la
realización de las licitaciones públicas 3/10; 2/11; 3/11
y 9/11. Del examen efectuado sobre la documentación
recibida no se constata que se produzca: análisis de
costos previo a la formulación de los pliegos, memoria descriptiva, constancias del presupuesto aprobado
para la ejecución de las obras licitadas y concordancia
entre los pagos efectuados vinculados a los avances de
obra certificados. Sobre esto último, si bien la empresa
describe cuáles son los mecanismos de certificación y
medición de las obras, omite acompañar instrumentos
que den sustento sobre lo producido a efectos de realizar los pagos correspondientes.
Por otra parte, las circulares aclaratorias de pliego
acompañadas no resultaron un instrumento válido de
análisis atento a que las mismas son impresiones en hojas de documentos del programa Word, sin membrete,
fecha ni firma que avale su contenido.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado en
vista a los organismos auditados para que formulen las
aclaraciones y/o comentarios que estimen pertinentes
por notas CSERyEPSP
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288/13, 289/13 y 290/13 del 22/10/13. Los tres
organismos auditados solicitan prórrogas, las que son
otorgadas por la AGN.
ARSAT S.A. remite sus consideraciones mediante
nota ARSAT 722-2013 del 5/12/13. Mediante nota
CG-CPCE 279/2013, del 13/12/13, se remiten las
consideraciones efectuadas por el Coordinador General de la Comisión de Planificación y Coordinación
Estratégica (MPFIPyS), adjuntando como anexos, entre
otras, las siguientes notas: nota S.C. 1.034/13, nota SC
PSI 305/13 y nota DI: 185/13.
Al respecto, cabe destacar que del análisis efectuado,
las consideraciones formuladas modifican, en parte, los
fundamentos vertidos en la observación 1.1., y también
se modifican los fundamentos de la observación 3.2.
En consecuencia corresponde adecuar, para este caso
en particular, la recomendación 5.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
los organismos auditados:
1. Coordinar las prácticas necesarias a fin de que las
actividades realizadas de forma conjunta entre varios
organismos cumplan con los objetivos propuestos.
2. Fortalecer los mecanismos de control administrativo y de documentación sobre las entregas de bienes
en los NAC.
3. Implementar las acciones que correspondan para
que los NAC funcionen en tiempo y forma pautados y
acorde a los plazos informados.
4. Incluir contenidos específicos para cada una
de las regiones de la Argentina ofreciendo recursos
educativos específicos adaptados a cada comunidad,
facilitando espacios virtuales donde los integrantes de
los grupos a quienes va dirigido el programa puedan generar nuevos contenidos retroalimentando y mejorando
la oferta de capacitación y acceso al conocimiento.
5. Propiciar la aprobación formal de los nuevos
instrumentos utilizados para las evaluaciones de coordinadores y NAC para su eventual anexión al manual
respectivo.
6. Arbitrar los medios necesarios para que las adquisiciones de equipamiento se correspondan con las
necesidades de cada NAC.
7. Verificar que los convenios que se pacten sean
cumplidos íntegramente a fin de evitar incurrir en
acciones innecesarias.
8. Constituir instrumentos financieros que cumplan
con la totalidad de los requerimientos legales vigentes.
9. Ejecutar medidas tendientes a evitar las demoras
injustificadas en las obras para el tendido de la red de
fibra óptica.
10. Propiciar directrices que posibiliten la integridad,
disponibilidad y accesibilidad de los expedientes o
documentos que constituyen las adquisiciones a fin de
facilitar el análisis de control de los mismos de manera
homogénea.
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La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
De las tareas realizadas en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y la empresa ARSAT
S.A., se han obtenido evidencias tales como:
Respecto del accionar de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM):
La información que suministran la SECOM y la
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica
(CPyCE) respecto de la instalación de los primeros
Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC), en la
prueba piloto, no es concordante, denotando la falta de
comunicación en las acciones que se encaran.
Respecto al accionar del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS):
Se han verificado debilidades en los controles
de recepción de los bienes entregados en los NAC;
además de inconsistencias entre la información brindada respecto de algunos de los NAC instalados y en
funcionamiento, con la realidad verificada mediante
inspecciones in situ por parte de la AGN.
Respecto al accionar de la Comisión de Planificación
y Coordinación Estratégica (CPyCE):
El Programa de Instalación de NAC no tiene contenidos propios, por lo que se accede al equipamiento
y se espera la capacitación, sin verificación posterior.
Asimismo, los coordinadores no dan cumplimiento
a lo convenido respecto de la evaluación sobre funcionamiento del NAC a su cargo.
Por su parte, la cantidad de equipamiento adquirido para instalar los NAC no se corresponde con los
requerimientos exigidos para posibilitar su adecuado
funcionamiento.
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios efectuó las contrataciones para el
plan nacional a través de un tercero ajeno a su órbita,
debiendo abonar necesariamente costos de administración por la gestión de compras, aun tratándose de
fondos públicos.
Respecto al accionar de la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT S.A.):
La empresa ha constituido fideicomisos sin cumplir
con los recaudos legales vigentes, careciendo de una
ley anterior que justifique su creación.
En este mismo orden, se constató que existen demoras que no han sido justificadas por AR-SAT S.A.
en la ejecución de las obras situadas en las provincias
del Chaco y Formosa, exponiendo debilidades en su
control.
Finalmente, no existe sustento para verificar la integridad, ni la disponibilidad de los expedientes por los
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que tramitaron las licitaciones públicas para el tendido
de la Red Federal de Fibra Óptica.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.–
Gerardo R. Morales. –Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli.– Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Manuel
Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones,
la Secretaría de Comunicaciones, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., con
el objeto de verificar el estado del Programa Nacional
para la Sociedad de la Información –Plan Nacional de
Telecomunicaciones “Argentina Conectada”–.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
455
(Orden del Día N° 422)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-90/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 49/14, aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros del ejercicio
cinco finalizado el 31/12/13, correspondiente al proyecto
PNUD ARG/08/008, de “Bosques Nativos y Biodiversidad”. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
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General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
456
(Orden del Día N° 423)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-52/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 34/14, aprobando el informe
de auditoría referido a los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, correspondiente a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima (NASA). Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
457
(Orden del Día N° 424)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.- 32/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 28/14,
aprobando el informe de control de gestión ambiental
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realizado en la Secretaría de Minería; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Secretaría de Minería de la Nación, cuyo
objeto fue la gestión del Subprograma II del Programa
de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable
en el Sector Productivo.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de setiembre de 2014
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen de gestión ambiental, en el ámbito de
la Secretaría de Minería de la Nación, cuyo objeto
fue la gestión del Subprograma II del Programa de
Gestión Ambiental para una Producción Sustentable
en el Sector Productivo con relación al Componente
2: Actividad Ladrillera Artesanal, y a los siguientes
subcomponentes del Componente 3:
1. Catastro nacional de áreas degradas por la actividad minera pretérita: relevamiento de datos, capacitación del personal;
2. Evaluación detallada del pasivo ambiental de la ex
fundición Metal Huasi en Abra Pampa –Jujuy–; y, proyecto de remediación, obras ejecutadas y en ejecución.
Período auditado: año 2010 a junio de 2012. Las
tareas de campo se llevaron a cabo entre el 4/10/12 y
el 16/8/13.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de
la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la
resolución AGN 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156. La AGN, en el apartado aclaraciones
previas, realiza una breve introducción sobre el citado
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programa, su costo y financiamiento; los componentes
del Subprograma II, sus fundamentos, marco legal e
institucional del mismo; convenios suscriptos entre
la SM y las provincias; relación entre inversiones
planificadas y ejecutadas en el período 2008-2011;
actividad ladrillera artesanal; centro de capacitación de
productores ladrilleros en Formosa; catastro nacional
de áreas degradas por la actividad minera pretérita;
evaluación detallada y diseño del Plan de Remediación de la Áreas impactadas por la actividad minera
pretérita en la ex fundición Metal Huasi en Abra Pampa
–Jujuy–, obras ejecutadas y en ejecución; verificación
in situ en mina El Aguilar y Abra Pampa –Jujuy–;
auditorías previas; y, por último, principales inconvenientes de gestión del subprograma según el informe
de progreso del 1º semestre de 2012 elevado al BID.
El gobierno nacional aprueba en noviembre de 2007
el contrato de préstamo (CP) BID 1.865/OC-AR para
ejecutar el Programa de Gestión Ambiental para una
producción sustentable en el sector productivo en un
período de seis años. El programa está estructurado en
dos subprogramas con dos ejecutores según las áreas de
responsabilidad (Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y Secretaría de Minería), y los siguientes
propósitos específicos:
1. Promover la adopción de prácticas de producción
limpia por pymes como estrategia de gestión ambiental
empresarial, a cargo de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (SAyDS).
2. Promover la incorporación de la variable ambiental en la actividad minera formulada en el Subprograma
II, a cargo de la Secretaría de Minería (SM).
El costo total del programa asciende a u$s 50 millones. El
BID financia u$s 40 millones (80 %); la contrapartida local,
u$s 10 millones (20 %), es aportada por el gobierno
nacional.
El Subprograma II –Gestión Ambiental Minera–,
alcanza a u$s 26.304.184,00 y se financia con u$s
20.500.000 que aporta el banco y U$S 5.804.184 de
contrapartida local, en 2011 se incrementa en u$s
604.184,00. El subprograma se inicia en abril de 2008.
Los componentes del Subprograma II son cuatro
orientados a:
1. Fortalecer institucionalmente la gestión ambiental
minera en el sector público provincial.
2. Incorporar prácticas ambientales en la actividad
ladrillera artesanal.
3. Apoyar la gestión ambiental de áreas mineras
degradadas.
4. Generar información geoambiental de base de
interés para el sector minero.
La resolución 36/07 crea en el ámbito de la SM la
Unidad Ejecutora del Subprograma Gestión Ambiental
Minera (UES), que depende directamente del Secretario de Minería.
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En punto a los comentarios y observaciones, la AGN
desarrolla las siguientes:
1. Los sucesivos informes financieros de AGN indican la subejecución de los montos planificados todos
los años, particularmente notables en los dos primeros
(2008 y 2009).
De acuerdo con estos datos, desde el inicio del
subprograma hasta 2011 inclusive, se ejecutó un 12,76
% del total de las inversiones planificadas y un 17,08 %
del monto programado hasta ese año. El informe de la
AGN, resolución 58/12 expresa que “las planificaciones de ejecuciones anuales realizadas por el programa,
en principio, no estaban lo suficientemente concordantes con la dinámica y el carácter especial y particular
de este proyecto”. El informe de la UAI de la SM
correspondiente a 2009 también indica subejecución.
2. La estructura de la UES es más reducida en cantidad y perfil profesional que la prevista por el contrato
con el BID y la establecida en el anexo de la resolución
SM 36/07. El coordinador general del subprograma
hace referencia al tema en sucesivos informes semestrales de progreso 2011 y 2012.
La organización de la UES presenta debilidades:
– En el período auditado ha disminuido la cantidad
total de profesionales afectados a las coordinaciones
general, técnico-operativa, y las de los cuatro componentes del Subprograma II (de 11 a 4).
– El número de coordinadores de los cuatro componentes del subprograma descendió de 8 a 3.
– Una sola persona se ocupa de la coordinación de
dos componentes (1 y 3), además de tener a su cargo
la coordinación general; los coordinadores de los
componentes 2 y 4 a su vez realizan la coordinación
técnica operativa.
3. Se firmaron trece de los veintitrés convenios con
provincias previstos por el subprograma. Hasta fines
del primer semestre de 2010 se suscribieron doce convenios; entre el segundo semestre de 2010 y el primero
de 2012 se alcanza a trece. El coordinador general indica en los IP del período auditado: “El atraso verificado
en relación con la fecha originalmente prevista para las
firmas de los Acuerdos Marco de Complementación
Nación–Provincia ha originado desvíos en relación
con los plazos de ejecución, pero no así con las metas
previstas para el Subprograma en su conjunto”. Por
otra parte, informa que la mayoría de las provincias
que no suscribieron han sido invitadas y participan
de actividades propuestas y organizadas por la UES.
4. Se observa que hubo retraso en la elaboración,
finalizada, de la evaluación y diagnóstico de la actividad ladrillera artesanal en la República Argentina
(Componente 2), uno de los resultados esperados según
el marco lógico para fines del segundo año de desarrollo del subprograma. El inicio de la capacitación de
capacitadores se prevé para marzo de 2013, en tanto el
IP del primer semestre de 2012 indica que para ese año
estaba planificada la capacitación de 60 multiplicado-
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res. El comienzo de la capacitación de productores en
el centro de Formosa se prevé para el segundo semestre
de 2013 y en Chaco y San Juan, para fines de 2013 o
comienzos de 2014.
5. El diagnóstico de la actividad ladrillera artesanal
en la República Argentina, no profundiza acerca del
impacto de la actividad en la salud de los trabajadores,
a pesar de que señala que el 72 % de los productores
encuestados percibió algún grado de afectación de su
salud por la actividad. En cuanto a las fuentes de riesgo,
el factor más mencionado por los encuestados era el
esfuerzo físico.
6. Se observan demoras en el cumplimiento de las
responsabilidades de las autoridades de las provincias
de Chaco y San Juan en la construcción de la infraestructura edilicia y tinglado de los centros de capacitación para productores artesanales de ladrillos.
7. Con respecto a la obligación contractual con el
BID de publicar los informes de progreso y grado de
ejecución semestrales en la página web del organismo,
sólo se encuentran los correspondientes hasta el primer
semestre de 2010 inclusive.
8. Se observan demoras en la ejecución del catastro
nacional de áreas degradadas por la actividad minera
pretérita, cuya puesta a disposición del público en la
página web de la SM según el marco lógico se preveía
al final del año cuarto de ejecución del subprograma.
Al primer semestre de 2012 se ha realizado el informe
final del diseño del catastro, relevamiento de datos
e interpretación y Evaluación de datos y valoración
preliminar de riesgos (fase I). En el transcurso de las
tareas de campo se toma conocimiento de la ejecución
de los cursos de capacitación y la instalación de los
sistemas de información para los catastros provinciales en el segundo semestre del año 2012. A fines
de ese año se encuentra pendiente el relevamiento y
registro de datos en los sistemas de información para
integrar los catastros provinciales y conformar el
catastro nacional.
9. La remediación parcial de Abra Pampa – remoción
de escorias, escombros, suelos impactados – se decide
adelantar en la primera reunión con la comunidad en
febrero de 2010, en virtud de las demandas de los habitantes, y se efectúa entre octubre de 2011 y mayo de
2012, según los contratos indicados en los informes de
progreso, los manifiestos de traslado y los certificados
de inspección.
Al finalizar el período auditado queda pendiente la
fase final de las obras de remediación:
–Demolición de instalaciones, máquinas, chatarra y
remediación de la ex fundición Metal Huasi; disposición final en condiciones de residuos peligrosos en la
tercera celda de seguridad en Mina Aguilar.
–Ejecución de las obras de uso elegidas por los
habitantes de la localidad de Abra Pampa: anfiteatro
y polideportivo.
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–Nuevo tratamiento de aquellas áreas y sectores que
el control de suelos posterior a la primera etapa de remediación, determinó que continuaban contaminados.
10. Teniendo en cuenta la falta de un diagnóstico
preciso de la situación sanitaria de Abra Pampa, que
los análisis realizados en 2012/2013 muestran niveles
de plomo en sangre superiores a los de referencia y
que los estudios son voluntarios, si bien la actividad
del subprograma se orienta a la supresión de la fuente
contaminante, se observa la necesidad de implementar
una campaña de concientización de la población sobre
la importancia de la extracción de muestras de sangre.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado
en vista al organismo auditado para que formule las
aclaraciones y/o comentarios que estime pertinentes,
por nota 85/13-AG4 de fecha 6/12/13. La UES, que
responde por nota 22/14 UES–GEAMIN del 28/2/14,
no formula descargo alguno aunque expresa el compromiso de satisfacer las recomendaciones del auditor.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
la SM:
1. Arbitrar los medios tendientes a ejecutar las inversiones planificadas en los plazos previstos.
2. Asegurar la capacidad operacional necesaria de
la UES mediante la asignación del personal para el
desarrollo óptimo de las funciones que le han sido
encomendadas y, en particular, fortalecer las áreas técnicas del subprograma a fin de lograr el cumplimiento
pleno de los objetivos.
3. Promover la firma de los convenios con las provincias que aún no los han suscripto con el objeto de
evitar desvíos respecto de los plazos previstos, a la vez
que asegurar la ejecución completa de las actividades
y acciones que se deben realizar simultáneamente en
todas las provincias.
4. Arbitrar los medios para alcanzar los objetivos
definidos del Componente II, actividad ladrillera artesanal, antes de la finalización del subprograma.
5. Articular con otras instancias nacionales y/o
provinciales la realización de estudios o investigaciones específicas acerca del impacto en la salud de las
condiciones de trabajo de los productores ladrilleros
artesanales, con el objeto de acceder a un diagnóstico
que posibilite delinear planes para la atención integral
de la salud de estos trabajadores.
6. Promover el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades provinciales de Chaco y
San Juan en lo que respecta a la construcción de los
centros de capacitación para los productores ladrilleros
artesanales.
7. Dar cumplimiento a la obligación contractual de
publicar los informes de progreso y grado de ejecución
semestrales en la página web del organismo.
8. Evitar retrasos en las actividades pendientes para
la integración de los veintitrés catastros provinciales y
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del catastro nacional de áreas degradadas por la actividad minera pretérita.
9. Asegurar la ejecución de la fase final de las obras
de remediación del pasivo ambiental de la ex fundición
Metal Huasi en Abra Pampa antes de la finalización del
contrato con el BID.
10. Brindar el apoyo necesario a las autoridades
sanitarias provinciales y locales para implementar una
campaña de concientización de la población de Abra
Pampa sobre la importancia de las muestras de sangre
y la determinación de los niveles de plomo, a los
efectos del diagnóstico y tratamiento de las personas
contaminadas.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
El Subprograma II GEAMIN aborda cuestiones diversas y muy relevantes desde la perspectiva ambiental,
social y económica, con objetivos claros y precisos.
Los retrasos en el desarrollo del subprograma se
vinculan con la significativa subejecución de inversiones, fundamentalmente en los dos años previos al
período auditado (resolución AGN 58/12), la carencia
de los recursos profesionales necesarios para gestionar
y cumplir los objetivos en los plazos establecidos, el
traslado físico de Servicio Geológico Minero Argentino
(Segemar), entre otros aspectos.
La actividad ladrillera artesanal, prolongadamente
invisibilizada y que se reconoce en la Argentina como
actividad minera a partir de la resolución 109/04 de la
Secretaría de Minería, se enfoca de manera integral
atendiendo y articulando las distintas dimensiones de
la producción: aspectos técnicos, ambientales, legales
y sociales.
La elaboración del catastro nacional de áreas degradadas por la actividad minera pretérita constituye
una necesidad imperiosa, dados los riesgos que los
denominados “pasivos ambientales mineros” pueden
involucrar para el ambiente y la salud de la población.
La evaluación detallada y la remediación de las
áreas impactadas por la actividad minera pretérita de
la ex fundición Metal Huasi resultan fundamentales
para los habitantes de Abra Pampa, que se encuentran
expuestos desde hace muchos años a la contaminación
con plomo. La remediación integral de Abra Pampa
requiere atender el estado de salud de los habitantes
y en particular de las poblaciones vulnerables que se
encuentran afectadas.
La historia de contaminación en Abra Pampa y en
general de la zona de la Puna argentina merece un
estudio exhaustivo. Se requieren protocolos adecuados
para los cierres de actividades extractivas y manejo de
pasivos ambientales como así también para las actividades de remediación.
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Para optimizar la gestión del subprograma y alcanzar
todos los objetivos antes de la finalización del contrato
de préstamo, se requiere primordialmente fortalecer las
capacidades técnicas de la unidad ejecutora y lograr la
firma de los convenios de adhesión entre la Secretaría
de Minería y el conjunto de las provincias.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Secretaría de Minería de la Nación, cuyo
objeto fue la gestión del Subprograma II del Programa
de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable
en el Sector Productivo.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
458
(Orden del Día N° 425)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V. 10/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 15/14, aprobando
el informe de auditoría referido a “evaluación del
ambiente de control de la tecnología de la información
y de los sistemas a seleccionar en el Servicio Meteo-
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rológico Nacional” y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito del Ministerio de Defensa, cuyo objeto fue la
evaluación del ambiente de control de la tecnología de
la información (TI) y de los sistemas a seleccionar en
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel A. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ámbito del Ministerio de Defensa, cuyo
objeto fue la evaluación del ambiente de control de la
tecnología de la información (TI) y de los sistemas a
seleccionar en el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN).
Período auditado: años 2010-2012. Las tareas de
campo abarcaron los meses de marzo a julio de 2013.
La AGN señala que el examen se basó en la verificación de los objetivos de control establecidos por el
marco de referencia de buenas prácticas de TI COBIT
(Control Objectives in Information Technologies)
versión 4. Los objetivos de control describen los resultados que debe alcanzar un organismo implantando
procedimientos de control, basados en las mejores
prácticas aplicables, a los procesos de TI. Para cada
uno de los objetivos se menciona el nivel de madurez
que le corresponde, conforme al modelo de madurez
de la capacidad. Luego se encuentran las recomendaciones para mejorar el ambiente de control y reducir
los riesgos. Además, para cada uno de los objetivos de
control, se indica qué requerimientos de la información
son afectados. Asimismo, cada objetivo de control va
acompañado de su nivel de riesgo (alto, medio o bajo)
que le es propio, poniendo en evidencia el impacto
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provocado por su incumplimiento y sin estar vinculado
con la situación del organismo.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción del concepto de meteorología, cronología institucional; misiones y funciones
del SMN: estructura organizacional y gerencia de
teleprocesamiento de datos; relevamiento de las TI;
nómina de estaciones automáticas; personal de la
TI; inversiones y gastos en TI; sistemas evaluados:
procesos informáticos y comunicaciones del SMN,
equipamiento en hardware y software, y equipamiento
y comunicaciones de las estaciones meteorológicas
automáticas.
En punto a los Comentarios y Observaciones, la
AGN desarrolla las siguientes:
A. Análisis bajo normas COBIT.
1. Planear y organizar.
1.1. Definición del Plan Estratégico de TI:
Para el período auditado, no se cuenta con un plan
estratégico ni del organismo ni uno específico de TI,
con sus correspondientes planes tácticos, por lo que,
no es posible evaluar, ni realizar un seguimiento del
desempeño y de la contribución de la TI a los objetivos
estratégicos del organismo, así como a los costos y a
los riesgos relacionados.
El hecho de no contar con un plan operativo formal,
que respalde a las acciones de TI, no permite administrarla en forma efectiva.
En 2013, el organismo formalizó un plan estratégico
con su correspondiente apéndice de TI que abarca el
período 2013-2016.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
1.2. Definición de la arquitectura de la información:
El organismo no estableció un modelo de información que incluya un diccionario y un esquema de clasificación, de acuerdo a la criticidad y la sensibilidad,
de datos. Tampoco están formalizados procedimientos
para definir datos nuevos que aseguren la integridad
y la consistencia de toda la información almacenada.
Esta situación puede generar redundancia de datos e
inconsistencias.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
1.3. Determinar la dirección tecnológica:
No se desarrolló un plan de infraestructura que esté
de acuerdo con los planes estratégicos y tácticos de
TI, con establecimiento de estándares, dirección tecnológica, un planeamiento de la capacidad instalada y
las posibles necesidades futuras que engloben a todo
el organismo.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
1.4. Procesos, organización y relaciones de TI:
La ubicación de la función de TI dentro de la estructura organizacional general no está acorde a la importancia de TI dentro del organismo, dada su criticidad
para la operatividad de la organización.
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No existen descripciones formales de políticas,
normas y procedimientos de TI, se observan, además,
desarrollos e instalaciones de software que no cuentan
con el control del área de TI del organismo sin misiones y funciones explícitas aprobadas en todos los
niveles. Esta situación provoca una disminución de los
controles internos y consecuentemente un sistema de
información orgánico sin control.
En otros aspectos no están definidas las funciones
relacionadas con la administración de proyectos, administración de riesgos, documentación, aseguramiento
de la calidad y el encargado o responsable del centro
de cómputo.
No se estableció un comité estratégico de TI formado
por representantes de los niveles decisorios y de TI que
determine las prioridades de los programas de inversión
alineados con la estrategia y prioridades del organismo.
La propiedad de los datos y de los sistemas no se
encuentra formal y claramente definida.
El nuevo proyecto de organigrama del SMN que aún
no ha sido aprobado, será evaluado en una próxima
auditoría.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
1.5. Administrar la inversión en TI:
No hay una administración presupuestaria detallada
de la TI que se encuentre alineada al plan estratégico
de TI. Falta la implementación de un enfoque orientado
a la administración por centros de costos y del plan
estratégico de TI, así como un proceso de monitoreo
para determinar la contribución esperada de TI a los
objetivos estratégicos del organismo.
Cabe señalar que, para el período 2012, el presupuesto
otorgado para la TI fue de $ 14.490.959, del cual sólo
se ejecutó el 15 %.
Nivel de madurez: Repetible. Nivel de riesgo: Alto.
1.6. Comunicar las aspiraciones y la dirección de
la gerencia:
El organismo se desarrolla sin una política clara y
definida de TI. Las autoridades no promueven y ni definen formalmente políticas, procedimientos y estándares
en relación a la TI.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Medio.
1.7. Administrar los recursos humanos de TI:
El personal de TI es clave para el funcionamiento
del organismo. Se observa falta de separación de funciones y en otros casos ausencia de puestos o posiciones claves. El nivel de las remuneraciones y el modo
de contratación por 12 meses, generan riesgos ante
posibles renuncias del personal técnico informático
altamente especializado y que actualmente mantienen
aplicaciones que dan soporte indispensable al funcionamiento del organismo. El organismo carece de un plan
de capacitación que se nutra de las necesidades de las
distintas áreas, entre ellas las de TI.
Nivel de madurez: Repetible. Nivel de riesgo: Alto.
1.8. Administrar la calidad:
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No existen políticas ni un sistema de administración
de calidad que establezca estándares para medirla y monitorearla. Esto impide identificar desviaciones, aplicar
acciones correctivas (en caso de detectarlas), informar
a los usuarios involucrados y conocer la entrega de
valor de TI a los objetivos estratégicos del organismo.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
1.9. Evaluar y administrar los riesgos de TI:
No existe un marco de administración de riesgos que
permita identificarlos para tomar una acción para prevenirlos, asumirlos, mitigarlos, evitarlos o resolverlos
en caso de un incidente, cuantificando costos y probabilidades de ocurrencia. Informalmente los riesgos
tecnológicos se conocen, pero la falta de un inventario
completo y detallado de la TI no permite una evaluación formal de éstos que contemple las fortalezas, las
oportunidades, las debilidades y las amenazas.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
1.10. Administrar proyectos:
No existe un marco de administración de proyectos
que incluya:
–Costos, plazos, hitos a cumplir, alcance, recursos
afectados.
–Parámetros de calidad definidos en el sistema de
administración de la calidad.
– Un proceso de administración de control de cambios de modo tal que todas las modificaciones a la línea
base se revisen, aprueben e incorporen al plan integrado
de acuerdo al marco de trabajo.
–Un proceso de monitoreo del desempeño contra
los criterios clave previamente definidos en el sistema
de calidad.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
2. Adquirir e implementar.
2.1 Identificar soluciones automatizadas:
No existen políticas ni procedimientos formalizados
para administrar los requerimientos de soluciones
automatizadas, que permitan evaluar factibilidades,
cursos de acción alternativos, administrar prioridades,
acordar alcances, asignar recursos y determinar un
usuario clave que patrocine el proyecto.
Se ha observado la existencia de una ficha manual
para llevar la información del inventario de material
instrumental y por otro lado el uso de planillas de cálculo para llevar el control de stocks de los instrumentos de
las estaciones meteorológicas con la falta de seguridad
que este procedimiento conlleva.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
2.2. Adquirir o desarrollar y mantener software
aplicativo:
No hay formalizada una metodología de Ciclo de
Vida de Desarrollo de Sistemas (CVDS) que contemple
documentaciones tales como: alcance, requerimientos,
diseño de alto nivel, diseño detallado, detalle del software a modificar o a crear, procedimientos escritos
para las verificaciones funcionales y de código en los
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entornos de desarrollo y pruebas, tareas de implementación y postimplementación, con sus correspondientes
aprobaciones por parte de los usuarios clave involucrados y que se apliquen a todo el organismo que forme
parte de una política de desarrollo de la TI.
No se realiza gestión de aseguramiento de la calidad
en los desarrollos ni en la seguridad, tanto propio como
de terceros.
Existen áreas del organismo, independientes de TI,
que llevan a cabo sus propios desarrollos de aplicaciones, sin utilizar un CVDS y ni estándares de seguridad
informática.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
2.3. Adquirir y mantener infraestructura tecnológica:
No hay un plan de infraestructura tecnológica que
considere aspectos tales como adquisiciones, implementaciones, planeamiento de la capacidad para necesidades futuras, costos de transición, riesgo tecnológico
y vida útil de la capacidad existente como contribución
de TI para alcanzar los objetivos estratégicos del organismo. No existe un ambiente de desarrollo y pruebas.
Las pruebas se realizan en ambiente de producción.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
2.4. Facilitar la operación y el uso:
Falta un marco para la documentación de los sistemas. No se confecciona una documentación estándar
para cada etapa del proceso de ciclo de vida que
permita la transferencia de conocimiento. No existe
documentación o descripción de los procedimientos de
los sistemas de información en producción.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
2.5. Adquirir recursos de TI:
Existen dos proveedores de servicios de TI, uno de
comunicaciones satelitales y otro de desarrollo y mantenimiento de base de datos, contratados bajo la figura
de legítimo abono desde 1993 y enero del 2012, respectivamente. El área de TI desconoce las obligaciones
contractuales del servicio y en caso de una contingencia
o interrupción no se cuenta con elementos de control y
reclamo atento que no existe otra solución alternativa
dispuesta por el organismo.
Nivel de madurez: Repetible. Nivel de riesgo: Alto.
2.6. Administrar cambios:
No hay procedimientos formales para la administración de cambios que establezcan un tratamiento estandarizado de todas las solicitudes de mantenimiento
y actualizaciones, en aplicaciones, procesos, servicios
y parámetros de sistema. Tampoco existe un procedimiento alternativo y formal para atender situaciones
de emergencia. Cuando se realizan cambios o actualizaciones no se genera la documentación pertinente.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
2.7. Instalar y acreditar soluciones y cambios:
No hay ambiente independiente dedicado a probar
las aplicaciones que se desarrollan o se mantienen. Para
el test previo al pasaje a producción, no se usan datos
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de prueba sino los de la base real. Hay sectores que
desarrollan sus propias aplicaciones sin intervención
alguna del área de TI, por lo cual el pasaje a producción
no está en un entorno controlado.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
3. Entregar y dar soporte.
3.1. Definir y administrar los niveles de servicio:
No existe un marco formal de administración de
niveles de servicio entre el área de TI y el resto de la
organización ni definiciones base sobre servicios de
TI, y el acuerdo del nivel de servicios (ANS) esperado
(aprobado por los usuarios claves), incluyendo: roles,
tareas, responsabilidades y la descripción de cómo
serán entregados técnicamente estos servicios, para
todos los procesos críticos, en base a los requerimientos
de los usuarios y las capacidades de TI. En relación a
los proveedores externos, la definición de los ANS es
poco precisa.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
3.2. Administrar servicios de terceros:
No está formalizado un proceso de gestión de las
relaciones con los proveedores que, sobre la base de lo
definido en el sistema de aseguramiento de la calidad
(SAC), detalle: roles, responsabilidades y el acuerdo de
nivel de servicios; de forma tal de mitigar los riesgos
relacionados con la entrega de la prestación en forma
eficiente y con continuidad.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
3.3. Administrar el desempeño y la capacidad:
No se ha formalizado un proceso de monitoreo del
desempeño y la capacidad de recursos de TI, de modo
tal de satisfacer los acuerdos de nivel de servicios
(ANS), minimizar el riesgo de interrupciones, balancear la carga de trabajo, analizar ciclos de vida de los
recursos de TI y el planeamiento de las necesidades
futuras, ante los posibles incrementos en la demanda.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
3.4. Garantizar la continuidad del servicio:
No hay un plan de continuidad de servicios de TI
diseñado para reducir el impacto de la interrupción de
procesos críticos. Hay sectores del organismo, que llevan a cabo la administración de sus propios resguardos
sin intervención y control del área de TI. No hay una
copia de los backups fuera del edificio como tampoco
un procedimiento general tal como entrenamiento o
un sitio alternativo que pueda atender la contingencia
ante el caso de desastre en la administración central.
El organismo no se encuentra preparado ante el
riesgo de acontecimientos no previstos que pudieran
ocasionar la interrupción de los servicios.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
3.5. Garantizar la seguridad de los sistemas:
No se lleva una gestión centralizada del manejo de la
TI, desde donde poder definir e implementar políticas
y procedimientos. No se han establecido los roles, responsabilidades y estándares de TI. No existen normas
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formalmente aprobadas y definidas que alcancen a
todo el organismo en materia de seguridad informática como tampoco se han realizado evaluaciones a las
normas específicas de la materia. No se ha definido el
rol de administrador de los servidores, como tampoco
un procedimiento específico de administración de
cuentas de usuario que establezca la solicitud, establecimiento, suspensión, modificación y cierre de cuentas.
Tampoco existen procedimientos que permitan auditar
las acciones de los administradores, usuarios externos
e internos y para casos de emergencia. No hay una
política específica que establezca revisiones regulares
de todas las cuentas de usuarios y los privilegios asociados. La ausencia de una administración centralizada
de todos los servidores y las cuentas de usuarios, con
sus privilegios, permite que la infraestructura de TI y
los datos, se encuentren expuestos a ataques internos y
externos, con lo que pone en riesgo su disponibilidad
e integridad.
Las limitaciones tecnológicas del sistema de comunicaciones por su baja velocidad, no permite dar
un servicio remoto eficiente para la administración de
usuarios, datos e Internet.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
3.6. Identificar y asignar costos:
No hay un marco de trabajo de administración por
centro de costos, en función de la TI por cada una de las
gerencias, que esté alineado con los procedimientos de
contabilización y medición financiera del organismo;
que incluya costos directos, indirectos, fijos y variables,
y que garantice que los cargos para los distintos servicios sean identificables para su monitoreo.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
3.7. Educación y capacitación de los usuarios:
No hay un plan de capacitación, que incluya la concientización de los usuarios en seguridad informática,
que abarque la identificación de las necesidades de las
áreas de TI y los mecanismos de impartición, con el
correspondiente esquema de evaluación del entrenamiento recibido.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
3.8. Administrar la mesa de servicio y los incidentes:
La mesa de servicios es llevada por el área de Soporte Técnico y el departamento de Comunicaciones
sin normas ni procedimientos específicos. No existe un
procedimiento ni un único sistema de registración de
incidentes que se aplique de manera uniforme en todo
el organismo, que contemple:
–Registración unívoca del incidente.
–Un procedimiento de escalamiento de problemas.
–El seguimiento y evaluación de las distintas resoluciones en base a los distintos acuerdos de niveles de
servicios definidos en el Sistema de Aseguramiento de
la Calidad (SAC).
–Que el usuario preste su conformidad formal de la
tarea realizada.
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–Alimentación de una base de conocimientos, donde
se registren soluciones tipo para problemas tipo en base
a la experiencia adquirida.
–Elaboración de estadísticas.
–Encuestas de satisfacción de los usuarios.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
3.9. Administrar la configuración:
No hay un repositorio centralizado de inventarios
de activos de TI para el organismo que contenga todos
los elementos de configuración incluyendo hardware,
software de base y aplicativos. Sólo existen inventarios parciales que no cubren todas las características
para el control de los recursos informáticos. No hay
un procedimiento de control de cambios aplicable al
mantenimiento de los inventarios.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
3.10. Administración de problemas:
No existe un procedimiento único para todo el organismo que permita reportar y clasificar problemas que
han sido identificados como parte de la administración
de incidentes. Tampoco existe una clasificación sobre
el impacto, prioridad y categoría del problema. Los
usuarios no dan conformidad formal a la solución del
problema. No se realizan estadísticas que permitan
identificar la causa raíz de los problemas.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
3.11. Administración de datos:
No existe un procedimiento formal que establezca
un criterio único para la realización de las copias de
resguardo. Los datos no se encuentran clasificados por
criticidad, impacto o requerimientos de seguridad. No
existe un plan de pruebas periódicas que verifique la
calidad de las copias de respaldo y la eficacia del proceso de restauración. El organismo no tiene resguardo
centralizado de toda la información almacenada en las
bases de datos críticas, y los servidores se encuentran
ubicados en diferentes espacios físicos y departamentos
sin un procedimiento formal que establezca un criterio
único para llevarlo a cabo. Se observó la falta de un repositorio ignífugo para el resguardo de la información
relevante como forma de protección alternativa para
casos de desastre en la administración central.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
3.12. Administración de instalaciones:
En los centros de cómputos visitados se observó:
–Ausencia de políticas y normas relativas al registro
de ingreso y egreso de personas al CPD.
–En el Departamento de Procesos Automáticos, que
tiene su propio Centro de Procesamiento de Datos, se
encontraron las 2 UPS existentes fuera de servicio.
– Paredes con tabiques de madera.
–Los matafuegos eran de tipo ABC y se encontraron
vencidos, posteriormente fueron reemplazados por los
de tipo Halón Clean, que también están fuera de las
normas vigentes.
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–La seguridad de acceso depende solamente de
cerraduras estándar.
–No se controlan ni se llevan registros de los factores
ambientales como la temperatura y humedad.
–Se han hallado deficiencias en el sistema de suministro eléctrico del edificio central.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
3.13. Administración de operaciones:
No hay políticas ni procedimientos formales de
operación, necesarios para una efectiva administración
del procesamiento.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
4. Monitorear y evaluar.
4.1. Monitorear y evaluar el desempeño de TI:
Falta establecer un marco de trabajo de monitoreo
general que abarque a todas las áreas de TI y un enfoque que defina el alcance, la metodología y el proceso
a seguir para medir la calidad en la entrega de servicios.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
4.2. Monitorear y evaluar el control interno:
No se ha implantado un marco de trabajo formal
de control interno de TI que pueda evaluarse posteriormente.
Nivel de madurez: No conforma. Nivel de riesgo:
Alto.
4.3. Garantizar el cumplimiento con requerimientos
externos:
Se han hallado debilidades en el cumplimiento de
las siguientes normativas:
–Resolución SIGEN 48/2005 “Pautas de Control
Interno de TI” en cuanto a: organización informática;
plan estratégico de TI; arquitectura de la información;
políticas y procedimientos; administración de proyectos; desarrollo, mantenimiento o adquisición de
software de aplicación; adquisición y mantenimiento
de la infraestructura tecnológica; seguridad, servicios
de procesamiento y/o soporte prestados por terceros;
servicios de Internet/Extranet/Intranet; Monitoreo de
los procesos; auditoría interna de sistemas.
–Ley 24.156. Está creada la Unidad de Auditoría
Interna pero no se han cubierto los cargos.
–Disposición ONTI - SGP 6/2005 -Modelo de
política de seguridad de la información para organismos de la Administración Pública Nacional de la
Secretaría de la Gestión Pública (organización de la
seguridad; clasificación y control de activos; seguridad
del personal; seguridad física y ambiental; gestión de
comunicaciones y operaciones; control de accesos;
desarrollo y mantenimiento de sistemas: administración
de la continuidad de las actividades del organismo;
cumplimiento)
–Decreto 375/2005 –Plan Nacional de Gobierno
Electrónico–. Los organismos deben presentar ante la
Secretaría de Gestión Pública un informe de “Diagnóstico de la situación del organismo con respecto al Plan
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Nacional de Gobierno Electrónico” y designación de
un enlace ante la misma.
–ONTI 69/2011 “Pautas de accesibilidad para sitios
web”.
4.4. Proporcionar gobierno de TI:
Falta establecer un marco de gobierno de TI con
un entorno de control con prácticas inequívocas que
aseguren:
–El alineamiento de TI en el cumplimiento de las
metas estratégicas del organismo.
– Tratamiento uniforme para la administración de
todos los proyectos de TI.
–El cumplimiento de leyes y regulaciones.
Medir la contribución de TI a los objetivos estratégicos del organismo.
–Rendición de cuentas.
–Correcta administración de los programas de inversión.
–Esquema de monitoreo que permita medir el desempeño y la correcta asignación de los recursos y si los
objetivos perseguidos son alcanzados o no, y permitan
acciones correctivas.
–Evaluación periódica de riesgos, que permitan
reportar aquellos relacionados con TI y su impacto en
la posición de riesgos de la organización.
Nivel de madurez: Inicial. Nivel de riesgo: Alto.
B. Evaluación de las aplicaciones meteorológicas y
los servicios de TI asociados.
1. El proceso informático meteorológico propio del
SMN.
El relevamiento realizado desde la captura de la
información en las estaciones hasta su publicación en
la página web contiene debilidades de control a causa
de los diversos procesos que intervienen.
Hay ingresos manuales, mediante formularios web
y correos electrónicos. Los ingresos de información
automatizados se realizan utilizando sistemas propios,
sistema de recepción y transmisión de mensajes MSS,
y vuelco de datos al sistema para mensajería segura
llamado Sistema de Manejo de Mensajes Aeronáuticos
(AMHS o ATS).
Hay ciertos procesos automáticos que vuelcan
información en forma directa a la página web, sin un
proceso de validación previa.
Los enlaces de comunicaciones de baja velocidad
presentan continuas interrupciones, lo que afecta la
actualización de la página web y genera riesgos de
inconsistencias en el encolamiento de la información y
la posterior retransmisión de datos, con el riesgo de no
tener información oportuna para la aviación comercial.
Estos procedimientos carecen de pistas de auditoría
que permitan verificar el estado de la transferencia de
información entre los diversos sistemas o aplicaciones.
2. Hallazgos en los lugares de captura de información del SMN:
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2.1. Estación Meteorológica Aeroparque Metropolitano:
–Se halló operativa una aplicación desarrollada en un
sistema operativo antiguo y sin mantenimiento.
–No tiene servicio de Internet.
–El personal no posee cuentas de correo electrónico
institucional.
2.2. OVM (Oficina de Vigilancia Meteorológica),
Aeroparque Metropolitano:
–Repetidos cortes del servicio de Internet, esta situación, se subsana utilizando la conexión de Aeroparque,
de menor ancho de banda que el contratado.
–El gabinete donde están instalados los equipos de
la red informática provista por el proveedor de comunicaciones no posee seguridad física y se encontraba
abierto, con falta de mantenimiento y limpieza. Se halló
un solo matafuego, con su carga vencida, no apto para
combatir el fuego en este tipo de instalaciones dado que
su uso afectaría los componentes electrónicos.
–La red informática no está conectada al servicio de
emergencia del Aeroparque.
–El sistema SAVIMA tiene una tecnología constructiva y funcional desactualizada (Windows 95 y Visual
Basic), no hay disponibilidad de los programas fuente
y está sin mantenimiento.
2.3. Observatorio Central de Buenos Aires (OCBA
- Villa Ortozar): Se halló:
–Personal propio realiza captura de información y
resguardo de información.
–Inestabilidad de los enlaces de comunicaciones
satelitales y un servicio de Internet deficiente, así como
enlaces de muy baja velocidad (64 kbytes).
–Existencia de equipamiento con software operativo
obsoleto (PC con Windows 98), que recibe y transmite
la información en forma automática al conjunto de los
procesos informáticos meteorológicos.
3. Sitio web:
No existe una intranet única en el organismo,
sino que coexisten dos en funcionamiento: a) En
los departamentos de DPA y Sistemas, b) La denominada “IntraMet” (una red interna del SMN). Esta
circunstancia puede ocasionar falta de integración y
duplicación de datos.
No existe un administrador o responsable de contenidos. Cada gerencia o sector (climatología, sensores
remotos, etc.) actualiza el sitio web oficial sin un control y visión integradora.
No existe una aplicación para celulares (App de
meteorología).
El texto no puede ser interpretado por sintetizadores
de voz o dispositivos braille.
El diseño correspondiente a los enlaces “Alertas
en el país” e “Informe especial en el país” no es el
adecuado.
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Tanto la página web como la intranet en todos sus
modos no tienen interacción con el público o con usuarios propios del SMN.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado
en vista al organismo auditado para que formule las
aclaraciones y/o comentarios que estime pertinentes.
El SMN responde el 8/1/14 manifestando coincidir
con las observaciones realizadas en el informe. Asimismo, destaca que ha comenzado a elaborar un plan
de acción para subsanar los hallazgos indicados, que
insumirá un tiempo aproximado de dos años para su
implementación.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones
al SMN:
A. Recomendaciones sobre normas COBIT.
1. Planificar y organizar.
1.1. Definir un plan estratégico para TI: El plan
estratégico de TI debe incluir: el presupuesto de la
inversión/operativo, las fuentes de financiamiento, la
estrategia de procuración, la estrategia de adquisición
y los requerimientos legales y regulatorios. Debe ser
lo suficientemente detallado para permitir la definición
de planes tácticos de TI.
1.2. Definir la arquitectura de información: establecer y mantener un modelo de información que facilite el
desarrollo de aplicaciones y las actividades de soporte
a la toma de decisiones, consistente con los planes de
TI como se describen en el plan estratégico.
1.3. Determinar la dirección tecnológica: planear la
dirección tecnológica.
Elaborar un plan de infraestructura tecnológica.
Monitorear tendencias y regulaciones futuras.
1.4. Definir los procesos, organización y relaciones
de TI: ubicar a la función de TI dentro de la estructura
organizacional general, en especial en función de la
criticidad que representa para los objetivos estratégicos
del organismo y el nivel de dependencia operativa.
1.5. Administrar la inversión en TI: establecer un
marco de administración financiera para TI que impulse
la presupuestación, basada en el grupo de proyectos de
inversión en bienes y servicios. Comunicar los aspectos
de costo y beneficio en los procesos de priorización de
presupuestos y administración de costos. Desarrollar
un presupuesto por centro de costos y asociado al
presupuesto.
1.6. Comunicar las aspiraciones y la dirección de
la gerencia de TI: asegurar que el conocimiento y el
entendimiento de los objetivos estratégicos del organismo y de TI se comunican a toda la organización.
Asegurarse de que las políticas de TI se implantan
y comunican a todo el personal relevante, de forma
tal que estén incluidas y sean parte integral de las
operaciones organizacionales. Definir los elementos
de un ambiente de control para TI incluyendo las
expectativas/requerimientos respecto a la entrega de
valor proveniente de las inversiones en TI, el nivel de
tolerancia aceptado al riesgo, la integridad, los valores
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éticos, la competencia del personal, la rendición de
cuentas y la responsabilidad.
1.7. Administrar los recursos humanos de TI: verificar de forma periódica que el personal tenga las
habilidades para cumplir sus roles con base en su
educación, entrenamiento y/o experiencia. Definir los
requerimientos esenciales de habilidades para TI y verificar que se les dé mantenimiento, usando programas de
calificación y certificación, según sea el caso. Definir,
monitorear y supervisar los marcos de trabajo para los
roles, responsabilidades y retribuciones del personal,
incluyendo el requisito de adherirse a las políticas y
procedimientos administrativos, así como al código de
ética y prácticas profesionales.
1.8. Administrar la calidad: se debe establecer un
Sistema de Administración de la Calidad (SAC) que
proporcione un enfoque estándar, formal y continuo,
con respecto a la administración de la calidad, que esté
alineado con los objetivos estratégicos del organismo.
1.9. Evaluar y administrar los riesgos de TI: se deben
integrar el gobierno, la administración de riesgos y el
marco de control de TI al marco de trabajo de administración de riesgos del organismo.
1.10. Administrar proyectos: preparar un plan de
administración de la calidad que describa el sistema de
calidad del proyecto y cómo será implantado.
2. Adquirir e implementar.
2.1. Adquirir o desarrollar y mantener software aplicativo: establecer una metodología de Ciclo de Vida
de Desarrollo de Sistemas (CVDS) que contemple:
a) diseño de alto nivel, b) diseño detallado, c) control
y auditabilidad de las aplicaciones, d) seguridad y
disponibilidad de las aplicaciones, e) configuración
e implantación de software aplicativo adquirido, f)
actualizaciones importantes en sistemas existentes, g)
desarrollo de software aplicativo. h) aseguramiento
de la calidad del software, i) administración de los
requerimientos de aplicaciones, j) mantenimiento de
software aplicativo.
2.2. Adquirir y mantener infraestructura tecnológica:
a) plan de adquisición de infraestructura tecnológica,
b) protección y disponibilidad del recurso de infraestructura, c) mantenimiento de la infraestructura, d)
ambiente de prueba de factibilidad.
2.3. Facilitar la operación y el uso: desarrollar un
plan para identificar y documentar todos los aspectos
técnicos, la capacidad de operación y los niveles de servicio requeridos, de manera que todos los interesados
puedan elaborar procedimientos de administración, de
usuario y de operación.
2.4. Adquirir recursos de TI: desarrollar y seguir un
conjunto de procedimientos y estándares consistente
con el proceso general y la estrategia de adquisiciones del organismo, para garantizar que la compra de
infraestructura, instalaciones, hardware, software y
servicios relacionados con TI satisfagan los requerimientos del organismo.
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2.5. Administrar cambios: establecer procedimientos
de administración de cambios formales para manejar
de manera estándar todas las solicitudes.
2.6. Instalar y acreditar soluciones y cambios:
garantizar que se prueban los cambios de acuerdo
con un plan de aceptación definido y basados en una
evaluación de impacto y de recursos que incluya el
dimensionamiento del desempeño en un ambiente
separado de prueba, por parte de un grupo de prueba
independiente de los desarrolladores antes de comenzar
su uso en el ambiente de operación regular.
3. Entregar y dar soporte.
3.1. Definir y administrar los niveles de servicio:
Definir un marco de trabajo que brinde un proceso
formal de administración de niveles de servicio entre
el usuario y el prestador de servicio.
3.2. Administrar servicios de terceros: identificar
todos los servicios de los proveedores y catalogarlos
de acuerdo con el tipo de proveedor, la importancia y
la criticidad.
3.3. Administrar el desempeño y la capacidad: establecer un proceso de planeación para la revisión del
desempeño y la capacidad de los recursos de TI.
3.4. Garantizar la continuidad del servicio: desarrollar un marco de trabajo de continuidad de TI para
soportar los servicios a lo largo de todo el organismo.
3.5. Garantizar la seguridad de los sistemas: administrar la seguridad de TI al nivel más apropiado
dentro del organismo, de manera que las acciones de
administración de la seguridad estén en línea con los
requerimientos del organismo.
3.6. Identificar y asignar costos: desarrollar un
modelo orientado a los centros de costos. Identificar
todos los costos de TI para soportar un modelo de
costos transparente.
3.7. Educación y capacitación de los usuarios: establecer y actualizar de forma regular un programa de
entrenamiento para cada grupo objetivo de empleados,
que incluya estrategias y requerimientos actuales y
futuros del ente.
3.8. Administrar la mesa de servicio y los incidentes:
establecer la función de mesa de servicio, la cual es la
conexión del usuario con TI, para registrar, comunicar, atender y analizar todas las llamadas, incidentes
reportados, requerimientos de servicio y solicitudes
de información.
3.9. Administrar la configuración: establecer una
herramienta de soporte y un repositorio central que
contenga toda la información relevante sobre los elementos de configuración.
3.10. Administración de problemas: garantizar una
adecuada administración de problemas e incidentes.
3.11. Administración de datos: establecer mecanismos para garantizar que el proceso reciba los documentos originales correctos, que se procese toda la información recibida, que se preparen y entreguen todos
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los reportes de salida requeridos y que las necesidades
de reinicio y reproceso estén soportadas.
3.12. Administración de instalaciones: definir y seleccionar los centros de datos físicos para los equipos
de TI que soportan la estrategia de tecnología ligada a
la estrategia del organismo.
3.13. Administración de operaciones: definir, implementar y mantener procedimientos estándar para
operaciones de TI.
4. Monitorear y evaluar.
4.1. Monitorear y evaluar el desempeño de TI: monitorear la contribución de TI a los objetivos estratégicos
del organismo.
4.2. Monitorear y evaluar el control interno: monitorear y evaluar la eficiencia y efectividad de los
controles internos de revisión de la gerencia de TI.
4.3. Garantizar el cumplimiento con requerimientos
externos: identificar, sobre una base continua, leyes,
regulaciones y otros requerimientos externos que se deben cumplir para incorporar en las políticas, estándares,
procedimientos y metodologías de TI del organismo.
4.4. Proporcionar gobierno de TI: definir, establecer
y alinear el marco de gobierno de TI con la visión
completa del entorno de control y gobierno corporativo.
B. Recomendaciones sobre la evaluación de las
aplicaciones meteorológicas y los servicios de TI
asociados.
1. Proceso informático meteorológico: evaluar
una reingeniería tecnológica y funcional de todos los
procesos.
2. Sitio web: mejorar las debilidades señaladas
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
El principal activo de esta organización es la información, que por la falta de controles está expuesta a
riesgos que exceden los valores normales. Se deben
implementar medidas para solucionar estos inconvenientes.
Una vez realizada la captura de los datos meteorológicos y su posterior procesamiento, se elaboran
informes que son de vital importancia en el desarrollo
de la vida humana. El organismo adolece de planes, políticas y procedimientos formales de TI. El área de TI se
encuentra organizacionalmente en un lugar inadecuado
de la estructura, ya que depende de un área usuaria.
Asimismo, debe estar reposicionada jerárquicamente
para permitirle llevar a cabo una gestión centralizada
desde donde pueda definir e implementar políticas y
procedimientos de manera transversal, referidos al
tratamiento de la información.
Como consecuencia de esto, existe personal e infraestructura de TI, en áreas usuarias, que no dependen
del área de informática, y que llevan a cabo tanto sus
propios desarrollos como el mantenimiento de apli-
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caciones, y manejo de resguardo de datos, sin seguir
políticas y procedimientos definidos por el área de TI
de la organización.
Lo expresado anteriormente provoca incumplimientos en las normas referidas al TI que rigen al Estado
público nacional y debilidades en seguridad informática. Cuestiones tales como la existencia de contratos
con proveedores de servicios en situación de legítimo
abono, aplicaciones de los que no disponen de los
programas fuente, ausencia de controles internos, un
plan de contingencia formalizado, procedimientos de
respaldo de información, un sitio alternativo de procesamiento, políticas y procedimientos de seguridad,
entre otros, ponen en riesgo el suministro oportuno de
la información que el organismo debe proveer.
Los responsables del organismo deben fijar normativas para disminuir los riesgos para la consecución de
un entorno de control adecuado.
Los índices de madurez correspondientes a la TI del
organismo se encuentran mayormente en inicial.
Respecto al proceso informático meteorológico
que finaliza con la exposición de sus resultados en el
sitio web institucional, se debe planificar un rediseño
funcional y tecnológico que incluya una revisión de
todas las aplicaciones intervinientes, dado que las
existentes generan riesgos altos en los procesos críticos
del organismo.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito del Ministerio de Defensa, cuyo objeto fue la
evaluación del ambiente de control de la tecnología de
la información (TI) y de los sistemas a seleccionar en
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
459
(Orden del Día N° 426)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-91/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 50/14, aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros por el
ejercicio 5 finalizado el 31/12/2013, correspondientes
al “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
II” (PROSAP II), Convenio de Préstamo BID 1.956/
OC-AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
460
(Orden del Día N° 427)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.289/11, Auditoría General de la Nación (AGN) remite
copia de la resolución 148/11, aprobando el informe
correspondiente a la Construcción de Vivienda para
la Armada Empresa del Estado (Coviara), estados
contables al 31/12/2008; O.V.-126/14, AGN comunica
la resolución 73/14, aprobando el informe referido a
la auditoría practicada sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011,
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correspondientes a Coviara, y O.V.-168/14, AGN
comunica resolución 91/14, rectificando la resolución 73/14 por incurrir en error material involuntario
al consignar el año al que se refieren los estados
contables de Coviara en el artículo 1° de la citada resolución, y en el apartado “3. Dictamen” del informe
que ésta aprueba. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
461
(Orden del Día N° 428)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P. E.-65/14, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
en relación al examen del Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto del expediente,
sea remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
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462
(Orden del Día N° 429)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-353/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite copia de la resolución
184/13, aprobando el informe de auditoría de gestión,
la síntesis ejecutiva y ficha realizados por la Gerencia de Control de la Deuda Pública en el ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación que tuvo por objeto
el Proyecto de Seguimiento del Plan Nacer, convenio
de préstamo BIRF 7.409, período comprendido entre
el 1/1/09 y el 31/12/11 y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

l. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe que tuvo por objeto
el Proyecto de Seguimiento del Plan Nacer, convenio
de préstamo BIRF 7.409, período comprendido entre
el 1/l/09 y el 31/12/11.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) examinó
la gestión del Plan Nacer incluyendo el seguimiento
de los hallazgos y observaciones planteados en el
informe elaborado en el año 2009 y aprobado por
resolución AGN 212/2009 referido a la gestión del
Plan Nacer.
Su ejecución está a cargo de la Unidad Ejecutora
Central del Proyecto (UEC), dependiente del Ministerio
de Salud, con la asistencia de la Unidad de Financia-
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miento Internacional (UFIS), según lo estipulado en los
convenios de préstamo 7.225-AR y 7.409-AR suscritos
entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El período bajo análisis comprende las actividades
desarrolladas desde el 1/1/09 hasta el 31/12/11.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 17/2/12
y el 30/9/12.
En el apartado “Limitaciones al alcance” la AGN
señala que: “Al momento de cierre del trabajo de
campo no se tuvo acceso al sistema UEPEX, con lo
cual no fue posible constatar en forma directa las registraciones contables, financieras y de gestión que el
programa realiza. La información brindada por el área
de capacitación, respecto a los controles efectuados
sobre el cumplimiento del PEATyC y del PPI resulta
insuficiente para evaluar el grado de ejecución de lo
comprometido por las provincias”.
Objetivos del programa: Según la página web, los
objetivos del programa son:
–Mejorar la cobertura de salud y la calidad de la
atención de la población sin obra social, contribuyendo así a la reducción de la morbi-mortalidad materna
e infantil.
–Crear y desarrollar seguros públicos de salud
provinciales para la población materno-infantil sin
obra social.
–Aumentar la inversión en salud, bajo un modelo de
asignación de recursos basada en los resultados alcanzados (financiamiento basado en resultados).
–Promover un cambio cultural en la visión y gestión de la salud priorizando la Atención Primaria de
la Salud (APS), el desempeño eficaz del sistema y la
utilización efectiva de los servicios de salud por parte
de la población.
–Generar un nuevo esquema de relación entre la
Nación, las provincias, los municipios y los establecimientos de salud.
Población elegible y beneficiarios: El Plan Nacer
está orientado a la asistencia de:
–Los niños y niñas menores de 6 años de edad, sin
obra social.
–Las embarazadas o las mujeres que estén transitando el puerperio, y no tengan obra social.
Son beneficiarios del plan todas las personas que,
siendo parte de la población elegible, hayan completado por sí o por terceros responsables la debida
inscripción administrativa en el programa.
Observaciones: La AGN realiza, entre otras, las
siguientes observaciones:
1. Evaluación de la eficacia y la eficiencia en la aplicación de los recursos de los préstamos
1.1. Categorías de inversión:
a) La ejecución por línea de inversión continúa sin
mantener la proporción establecida en los presupues-
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tos iniciales de cada préstamo, en las actividades de
“capacitación”. La ejecución acumulada al 31/12/11
de ambos préstamos, alcanza el 78 % de los u$s 435,8
millones que se asignaron a estos préstamos. Cuando
el análisis se centra en cada una de las líneas de inversión, se observa que la actividad con menor grado de
ejecución es la de “Capacitación” que sólo alcanza el
37 % de los u$s 7,2 millones presupuestados, mientras
que las líneas de “consultorías” y “bienes” alcanzan el
97 % y 81 % respectivamente, superando la ejecución
promedio.
b) El APL II (préstamo BIRF 7.409) asignó, originariamente, a la línea de inversión 4 “cápitas” u$s
208,5 millones. Este monto tenía por objeto cubrir la
población del centro y sur del país. Con menor población, se encuentran los pueblos Quechua, Chulupí,
Sanavirón, Tapiete y Maimará. En el año 2010, se
reasigna el presupuesto, quedando para las provincias
del centro y sur tan sólo u$s 87 millones, mientras
que u$s 24 millones se reasignan a las provincias de
NOA y NEA (que originalmente no estaba previsto
financiar con este préstamo) y se incorpora a la línea
de inversión “cápitas” el módulo de Cardiopatías
Congénitas (CC) al que se destinan u$s 97 millones.
Al agregarse al APL II las provincias del NOA y NEA
y el módulo de CC se reasigna el 58 % del presupuesto
correspondiente a la población del centro y sur del
país. La modificación del 58 % de este presupuesto
implica que se habría sobredimensionado la partida
original, o la ejecución realizada por las provincias
del centro y sur en los 3 años iniciales (2007-2009)
fue muy baja.
c) Confrontados los montos en pesos de las
transferencias que la Nación realiza a las provincias y a la cuenta especial de CC que administra la
UFIS, la AGN observa un elevado porcentaje de
fondos ociosos en cuentas bancarias que no han
llegado a convertirse en atención sanitaria para la
población beneficiaria. Tomando las transferencias del último año (2011) la AGN observa que, en
general, más del 70 % continúa depositado en las
respectivas cuentas bancarias. Las provincias del
centro y sur del país mantienen inmovilizados casi el
56 % de los fondos recibidos en el período; más aún,
la cuenta de CC mantiene paralizados el 148 % de los
fondos recibidos durante el año 2011.
1.2. Cofinanciamiento provincial: Los porcentajes de
cofinanciamiento provincial de las cápitas se mantuvieron en el 30 % para el quinto y sexto año de ejecución
del APL I (préstamo BIRF 7.225) y APL II (préstamo
BIRF 7.409).
2. Ejecución de la capacitación y apoyo brindado por
la UEC para facilitar a las provincias el logro de
las metas planificadas
2.1. Controles efectuados por la UEC:
a) La documentación suministrada por la UEC no es
completa, no permite corroborar la realización de con-
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troles sistemáticos sobre las actividades de capacitación
incluidas en los Planes Estratégicos de Asistencia
Técnica y Capacitación (PEATyC).
b) Para relevar el período bajo análisis (2009-2011)
se solicitó al área pertinente los compromisos firmados
con las provincias y la documentación que respalde la
ejecución y el control llevado a cabo por el programa.
Si bien el área de capacitación, informa que el grado
de cumplimiento de la planificación muestra una
evolución creciente que va del 66 % al 89 %, estas
afirmaciones no han podido ser verificadas con documentación respaldatoria.
c) La capacitación brindada desde la UEC sólo se
orientó a los efectores. No se ha incluido, hasta el
momento de la realización de esta auditoría, ningún
acercamiento a los beneficiarios.
2.2. Comunidades originarias:
a) El Nacer utiliza como único criterio de identificación de los beneficiarios pertenecientes a comunidades
originarias la “autodefinición como indígena”. Este
criterio no ha sido complementado con otras fuentes
de información ni con metodologías que permitan
lograr la inclusión igualitaria planteada por el programa. Aun cuando persiste esta falencia, el programa ha
realizado nuevas y diversas actividades tendientes a
mejorar la identificación e inclusión de este grupo de
beneficiarios.
b) No se modificaron la definición ni las pautas para
considerar cumplida la trazadora X de “inclusión de la
población indígena”.
c) La falta de definición de la “población objetivo
originaria”, no permite medir el grado de inclusión
alcanzado por el programa en la inscripción de beneficiarios indígenas.
d) La AGN no pudo constatar las acciones que la
UEC lleva adelante para controlar las actividades incluidas en el Plan de Poblaciones Indígenas (PPI) por
cada provincia.
3. Evaluación en el cumplimiento de las metas del
programa a través de las trazadoras
3.1. Cobertura medida a través de las trazadoras del
programa:
a) Si bien el crecimiento en el nivel de cobertura
medido por las trazadoras es visible, los logros no
alcanzan la madurez esperada para el ciclo de vida en
que se encuentra el programa.
b) La madurez alcanzada por el programa, la magnitud y confiabilidad de los datos relevados no se ven
reflejadas en la construcción de indicadores con mayor
grado de apertura.
c) El manual operativo, en el capítulo “4.2 Cálculo y
liquidación de las transferencias capitadas”, establece
que las metas mínimas serán crecientes en el tiempo. Las disposiciones operativas internas de la UEC
(DOIU) 44 y 51 de julio y diciembre del 2010, elevan
los umbrales mínimos y medios de cumplimiento de las
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trazadoras para las provincias del APL I y II. A partir
del primer cuatrimestre del año 2011, cuando se calcula
la cobertura alcanzada por cada trazadora, se disminuye
el denominador a un 90 % o 95 %, según la trazadora de
que se trate. En la práctica este procedimiento de cálculo se contradice con la definición interna de aumentar
el grado de exigencia en el cumplimiento de las metas.
Teniendo en consideración los comentarios y las
observaciones realizadas, la AGN recomienda:
–Fortalecer e intensificar la ejecución de líneas de
inversión destinadas a capacitación.
–Implementar mecanismos que colaboren con las
provincias y los responsables de la cuenta especial de
CC, en agilizar la utilización de los fondos transferidos
en la última etapa del circuito financiero.
–Coordinar con las provincias los mecanismos financieros para la continuidad de los PISMIP.
–Implementar un sistema de control, monitoreo y
evaluación de la gestión del proceso de capacitación
que permita evidenciar los controles realizados por
la UEC.
–Incluir dentro del proceso de capacitación cursos
y actividades destinados a los beneficiarios del plan.
–Complementar el criterio de autodefinición como
indígena, al momento de inscripción, con otros procedimientos que permitan una mayor exactitud al evaluar
las poblaciones originarias incluidas al programa.
–Elaborar indicadores que permitan medir la inclusión indígena dentro del programa de salud.
–Coordinar con organismos especializados en la
problemática indígena, para obtener información actualizada y completa sobre las comunidades originarias.
–Implementar procedimientos para favorecer y
agilizar el mejoramiento continuo en el cumplimiento
de las trazadoras.
–Diseñar indicadores complementarios a los incluidos en las trazadoras y en el tablero de control, que
permitan medir la cobertura neta del plan y cuántos
de los beneficiarios incluidos lo fueron dentro de los
parámetros de calidad establecidos por el programa.
–Restablecer el procedimiento de cálculo de las trazadoras para mantener la uniformidad, homogeneidad
y coherencia en las exigencias de cumplimiento de las
metas del plan.
Teniendo en cuenta lo expuesto en el informe, en
sus conclusiones la AGN señala que “... el principal
aporte del Plan Nacer al sistema de salud nacional
fue nominalizar su población objetivo. Durante este
período, dentro de los cambios y avances continuos
que experimenta el programa, se incorporó el tablero
de comando como instrumento de control. Este tablero
posibilita el seguimiento y monitoreo de la gestión del
programa en cada una de las provincias, generando un
volumen significativo de datos para la toma de decisiones. A partir de la implementación de los PEATyC
se han evidenciado mejoras en el proceso de planificación de las actividades de capacitación, respecto de

1104

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lo relevado en la auditoría anterior. El PPI (Plan para
Pueblos Indígenas) fue complementado con actividades
diseñadas bajo un enfoque intercultural para favorecer
la inclusión de comunidades originarias a las políticas
de salud nacional”.
A pesar de estas mejoras, la AGN observa que
“(...) no se pudo verificar que se hayan formalizado
procedimientos eficaces de control de gestión de los
PEATyC y PPI. Continúa siendo un desafío para el
programa generar, en la población beneficiaria, cambios actitudinales que permitan internalizar el hábito
de prevención en salud y la concurrencia a los CAPS.
Para ello, el programa podría completar sus planes
de capacitación haciendo énfasis en la demanda. La
nominalización de los beneficiarios, asumido como
el logro más importante; no resulta suficiente para
afirmar que los beneficiarios empadronados hayan
recibido las prestaciones médicas básicas ofrecidas
por el plan. La modalidad de reembolso de las cápitas, con la única exigencia del empadronamiento,
es una etapa cumplida y superada por los logros
alcanzados. Por ello, una estrategia innovadora del
programa podría incluir dentro de los requisitos para
acceder al desembolso, un control de prestaciones
mínimas recibidas por los beneficiarios. Por último
vale destacar como aspecto positivo que la evolución de la mortalidad infantil (niños < 1 año) que
descendió desde el 16.8 por cada mil nacidos vivos
en el año 2004 a 11.9 por cada mil nacidos vivos en
el año 2010, para todo el país”.
La AGN remitió al organismo auditado el Proyecto
de Informe con las observaciones realizadas, para la
elaboración del descargo correspondiente. El proyecto
fue remitido al programa mediante nota 146/12 GCDP.
El organismo solicitó una prórroga para presentar su
descargo a través de la nota PISMIP 509 /2013, que
fue aceptada por nota AGN 1/13 del 21/2/2013. El
coordinador nacional de programas, a través de la nota
PDSPS 1.214/2013, de fecha 4 de abril de 2013, remite
a la AGN el descargo, que se adjunta en el anexo 10
del informe.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

l. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe que tuvo por objeto el Proyecto de
Seguimiento del Plan Nacer, convenio de préstamo BIRF
7.409, período comprendido entre el 1/l/09 y el 31/12/11.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
463
(Orden del Día N° 430)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O. V.-77/14 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 38/14, aprobando
el informe de auditoría de gestión ambiental realizado
en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara y Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen de gestión ambiental
realizado en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (SAyDS), cuyo objeto fue la implementación de la ley 26.331 de Presupuestos mínimos
de protección ambiental de bosques nativos.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un examen de gestión ambiental en el ámbito de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS), cuyo objeto fue la implementación de la
ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección
ambiental de bosques nativos.
Período auditado: año 2007 a junio de 2013. Las
tareas de campo se desarrollaron entre el 14/9/12 y
el 20/7/13.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de
la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la
resolución AGN 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”,
realiza una breve descripción de:
1. Situación de los bosques nativos de la Argentina
a la sanción de la ley 26.331.
2. Marco legal: presupuestos mínimos de protección
ambiental: ley 25.675 –Ley General del Ambiente–;
presupuestos mínimos de protección ambiental de los
bosques nativos: ley 26.331 y decreto 91/2009; otra
normativa ambiental relevante.
3. Marco institucional: SAyDS, Dirección de Bosques (DB) y Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA).
4. Implementación de los instrumentos de política
pública establecidos en la ley 26.331: programa experimental de manejo y conservación de los bosques
nativos; ordenamiento territorial de bosques nativos;
planes de manejo y conservación; Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos (FNECBN); controles y sanciones; aspectos
relevados en la provincia de Salta; aspectos relevados
en la provincia de Santiago del Estero; efectividad de
los instrumentos de gestión de la citada ley.
La ley 26.331 (B.O. 26/12/07) establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos
y de los servicios ambientales que éstos brindan a la
sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento
y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos. La
ley fue reglamentada por el decreto 91/09 (13/2/2009).
A nivel nacional, la autoridad de aplicación es la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS). A nivel de las jurisdicciones provinciales, es
autoridad de aplicación el organismo que las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinen
para actuar en el ámbito de cada jurisdicción. En punto
a los Comentarios y Observaciones, la AGN desarrolla
las siguientes:
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1. Gobernanza
1.1. Marco regulatorio y arreglos institucionales:
1.1.1. No se ha reglamentado el artículo 3° de la ley
26.331, que establece los objetivos de la misma. Esto se
traduce en la falta de definición de metas cuantitativas
de protección de los bosques nativos.
1.1.2. No se han reglamentado los artículos 7°, 8°,
17, 19 y 20 de la ley, referidos a las autorizaciones de
desmonte. Esto atenta contra el objetivo d) de la ley
referido a la prevalencia de los principios precautorio y
preventivo en el mantenimiento de los bosques nativos
cuyos beneficios ambientales (o los daños ambientales
que su ausencia generase) aún no puedan ser demostrados con las técnicas actuales.
1.1.3. No se ha reglamentado el artículo 31 de la ley,
referido a la integración del Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Tampoco se ha reglamentado el artículo 34 referido a la facultad de la autoridad nacional de aplicación
(ANA) de constatar periódicamente el mantenimiento
de las superficies de bosques nativos y las categorías de
conservación declaradas por las jurisdicciones.
1.1.4. La reglamentación del artículo 35 de la ley,
referido a la aplicación del fondo, es incompleta; no se
han especificado los requerimientos para la aplicación
del 70 % destinado a compensar a los titulares de tierras
en cuya superficie se conservan bosques nativos, sean
públicos o privados, de acuerdo a sus categorías de
conservación. Tampoco se han especificado los requerimientos de las redes de monitoreo de bosques nativos
ni de los programas de asistencia técnica y financiera a
pequeños productores y comunidades indígenas y campesinas que deben desarrollar las autoridades locales
de aplicación (ALA).
1.1.5. La ANA no tiene jerarquía institucional suficiente para lograr una gestión integral de los instrumentos de política pública establecidos en la ley que resulte
eficiente y eficaz, dado que el proceso administrativo
referido al financiamiento de los planes y proyectos
está controlado por la JGM.
1.1.6. No se han diferenciado claramente los roles
específicos de la SAyDS y el COFEMA en la toma de
decisiones sobre diversos aspectos de la implementación de la ley. No ha sido formalmente establecida
la participación del COFEMA en la elaboración del
Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos
(artículos 11 y 12, decreto 91/09).
1.1.7. Si bien existe una interacción fluida entre la
SAyDS y el COFEMA, los avances en el ámbito del
COFEMA han sido escasos y recién a partir de 2013 se
observan definiciones concretas en temas específicos;
como la reserva de fondos 2013 para las provincias
que aún no acreditaron, el establecimiento de pautas
para la actualización de ordenamiento territorial de
bosques nativos (OTBN) y la prueba piloto para la
rendición de cuentas simplificada. De la revisión de
los documentos del COFEMA, surge que la Comisión
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de Bosques Nativos del Consejo ha estado inactiva por
un largo periodo.
1.1.8. Se observa falta de armonización de la política sobre bosques nativos establecida en la ley y
las políticas de desarrollo vinculadas a la producción
agropecuaria. En este sentido, los fines estratégicos
del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial
2010-2020 del MAGyP de la Nación están en conflicto
con los objetivos de la ley 26.331, pudiendo representar una amenaza para la conservación de los bosques
nativos. Esto se refleja con más fuerza en el caso de
la provincia de Salta, cuyo plan de desarrollo 2.030
plantea que la ley provincial 7.543 de OTBN es un
obstáculo para el desarrollo agropecuario.
1.2. Participación pública:
1.2.1. La SAyDS no analizó los procesos de participación pública realizados por las provincias al acreditar
los OTBN, aunque verificó que se hubieran efectuado
instancias de participación. En los informes técnicos
de revisión de los OTBN la Dirección de Bosques
manifiesta: “Aunque a partir de documentación presentada se evidencia que se llevaron a cabo instancias
del proceso participativo para el desarrollo del OTBN,
no se ha realizado un análisis técnico de las mismas
por considerarse que este tema excede las capacidades
actuales de esta área”.
1.2.2. Si bien constan en los expedientes de OTBN
presentaciones dirigidas a la ANA formuladas por
comunidades indígenas reclamando la falta de participación en la definición del OTBN, la ANA remitió
estas notas a las ALA, pero no realizó un seguimiento
de los reclamos presentados, ni verificó la resolución
de los mismos.
1.2.3. En las provincias relevadas en campo se autorizan proyectos de desmonte que no cumplen con el
requerimiento de la realización de audiencia pública
previa; situación que representa un incumplimiento
de lo establecido en el artículo 26 de la ley 26.331 y
artículos 19 a 21 de la ley 25.675. Se han constatado
reclamos de comunidades campesinas e indígenas
tanto en la provincia de Salta como en la de Santiago
del Estero. Si bien la SAyDS ha recibido denuncias de
los damnificados, no se verificaron acciones efectivas
tendientes a resolver las irregularidades.
1.3. Seguimiento y evaluación de la gestión, rendición de cuentas y transparencia:
1.3.1. La SAyDS no ha desarrollado procedimientos
de medición del desempeño de los instrumentos de
gestión establecidos en la ley ni se ha obtenido evidencia de documentación donde conste la ejecución
y seguimiento respecto al cumplimiento de las metas
presupuestarias.
1.3.2. No existe una base de datos que centralice la
información sobre los diversos instrumentos de gestión
de las provincias. Si bien casi todo el esfuerzo técnico
recae en la DB de la SAyDS, esta dependencia no tiene
acceso a documentación relevante en la gestión de los
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fondos de la ley. Por ejemplo, los expedientes de los
POA anuales de las provincias se tramitan en el ámbito
de la JGM o de la Unidad Secretario de la SAyDS.
2. Instrumentos de gestión de la ley
2.1. Información de base sobre bosques nativos:
2.1.1. El inventario nacional de bosques nativos data
de 2005. El programa preveía su actualización periódica. Esta situación adquiere relevancia al considerar
que de acuerdo con lo informado, algunas provincias
no cuentan con la información de base suficiente para
realizar los OTBN.
2.1.2. No se encontró evidencia de la elaboración
por la SAyDS ni por el COFEMA de guías metodológicas orientadas a valorizar los servicios ambientales
definidos por la ley, en el marco del Programa Nacional
de Protección de Bosques Nativos (artículo 5°, decreto
91/09).
2.1.3. No se encontró evidencia de documentación
sobre el Programa Nacional de Protección de Bosques
Nativos en articulación con el COFEMA (artículos 11
y 12, decreto 91/09). Si bien se ha creado la actividad
presupuestaria correspondiente, no constan desarrollos
técnicos orientados a:
−el establecimiento de criterios e indicadores
de manejo sostenible ajustados a cada ambiente y
jurisdicción para promover el manejo sostenible
de los bosques nativos en las categorías II y III;
−el fomento de acciones tendientes a garantizar
el establecimiento de reservas forestales funcionales para cada ecorregión argentina.
2.1.4. Se observa la falta de una base de datos unificada sobre los bosques nativos y el Programa Nacional
de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas
(ReTeCI), a cargo del INAI.
2.2. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos:
2.2.1. La SAyDS no ha desarrollado guías ni instructivos que orienten en la aplicación de los criterios de
sustentabilidad que ordena la ley. Esta falencia quedó
reflejada en la heterogeneidad de la aplicación de los
criterios en los distintos OTBN.
2.2.2. A la fecha de cierre de la auditoría, transcurridos más de cinco años de la sanción de la ley y cuatro
de su reglamentación, hay seis provincias que no cuentan con OTBN acreditado. Entre ellas, las provincias de
Córdoba y Corrientes sancionaron leyes provinciales de
OTBN pero estos instrumentos no fueron acreditados
por la SAyDS.
2.2.3. No se encontró evidencia de acciones de parte
de la SAyDS tendientes a lograr un nivel de coherencia
entre las categorías de conservación que establezcan
aquellas jurisdicciones que comparten ecorregiones. En
este sentido, la reglamentación del artículo 33 de la ley
deja en manos de las provincias la provisión a la ANA
de la información sobre el nivel de coherencia de las
categorías de conservación respecto de las provincias
limítrofes que hayan aprobado por ley su OTBN.
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2.2.4. El proceso de elaboración de los OTBN y
el seguimiento técnico realizado por la SAyDS ha
sido desigual en las diversas jurisdicciones. Esto fue
verificado en las dos provincias visitadas, aunque con
distinto nivel de gravedad ya que, a la fecha, sólo se
han efectivizado recategorizaciones prediales en la
provincia de Salta. Con referencia a este tema, no se
encontró evidencia de acciones concretas de la SAyDS
ni del COFEMA para que las provincias ajusten sus
legislaciones a lo establecido en el artículo 9° de la
ley 26.331.
2.3. Planes de manejo y conservación:
2.3.1. El procedimiento administrativo de gestión
de proyectos en la autoridad nacional es complejo y
desarticulado. El proceso de evaluación y seguimiento
técnicos de los proyectos tiene un circuito administrativo completamente separado de la gestión del financiamiento de dichos proyectos, y no existe en la ANA
una instancia que centralice la información técnica y
financiera de los planes.
2.3.2. Existe indefinición respecto de las acciones
permitidas en los planes de manejo (PM), en particular, no se han establecido pautas para el manejo
silvopastoril. De la información relevada, muchos de
los proyectos de manejo silvopastoril no son sustentables y representan formas de desmonte, actividad
que está prohibida en la categoría amarilla. Si bien la
SAyDS recomienda aplicar el principio precautorio, no
existen restricciones ni especificaciones formalmente
establecidas.
2.3.3. Se observan dificultades en la incorporación
de las comunidades indígenas y campesinas en el
acceso a los beneficios de la ley. De acuerdo con lo
informado por las autoridades provinciales, la principal
dificultad se deriva del requerimiento de la tenencia de
las tierras. Esta situación se agrava por las demoras en
la implementación del relevamiento territorial de comunidades campesinas a cargo del INAI (ley 26.160),
y especialmente, en aquellas provincias que no cuentan
con un registro de poseedores de tierras que de un sustento legal a la ocupación actual, tradicional y pública
de la tierra por parte de las comunidades.
2.3.4. El registro nacional de planes, implementado
por la DBSAyDS, es una herramienta valiosa que facilita la gestión administrativa de los mismos y permite
centralizar la información técnica a nivel nacional. No
obstante, se detectaron inconsistencias entre la información que consta en este registro y la información
provista por la ALA de Santiago del Estero, en lo que
respecta a algunos de los expedientes de esa provincia.
Asimismo, se detectó que hay planes que figuran en algunas consultas del registro (coordenadas de georreferenciación) y no en otras (superficie de plan, superficie
de POA, monto, estado POA y tipo de titular).
2.4. Aspectos financieros:
2.4.1. El FNECBN no ha sido conformado de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la ley. Las
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normas presupuestarias posteriores a la ley 26.331 no
asignaron los fondos previstos. Si bien se ha creado
la actividad presupuestaria correspondiente, el presupuesto asignado a la implementación de la ley es
sustancialmente inferior al establecido. Si se analiza
la asignación presupuestaria a lo largo del período
auditado, se observa que el monto asignado al Fondo
representa porcentajes decrecientes del presupuesto
nacional.
2.4.2. Se verifican demoras en la asignación de
los montos anuales a las provincias. Las provincias,
al desconocer las fechas en las cuales reciben los
fondos, no pueden planificar adecuadamente las
tareas. El circuito se desarrolla entre el comienzo
del año y el momento en que reciben los fondos,
que en algunos casos llegan a seis meses de espera.
2.4.3. El procedimiento de rendición de cuentas
establecido por JGM ha resultado altamente ineficiente, ya que los requisitos establecidos tornan
virtualmente imposible la rendición de todos los
gastos en tiempo y forma. El principal inconveniente referido por las provincias en las cuales se hizo
relevamiento de campo se refiere a los problemas de
validación de facturas ante la AFIP. Otra deficiencia
informada es la demora en el proceso de revisión de
las rendiciones de cuenta por parte de la autoridad
nacional, y la informalidad del proceso. Las dificultades para la rendición de cuentas de los proyectos,
además de requerir el desvío de los esfuerzos de
las autoridades provinciales hacia la rendición de
cuentas en desmedro de las acciones de asistencia,
monitoreo y seguimiento de los planes, pone a las
provincias en riesgo de no recibir nuevos fondos.
Esta situación ha sido claramente documentada en
las actas de las reuniones de COFEMA. Otras veces, lleva a la interrupción de las actividades de los
planes. La situación reviste gravedad particular en
los casos en que los titulares de los planes dependen
del financiamiento de la ley 26.331 para actividades
de subsistencia.
2.5. Monitoreo y sanciones:
2.5.1. No se encontró evidencia de los informes
anuales sobre autorizaciones de desmonte que las
ALA deben presentar a la SAyDS (artículo 13, decreto 91/09).
2.5.2. No se encontró evidencia de los informes
anuales sobre evaluaciones de impacto ambiental
que las ALA deben presentar a la SAyDS (artículo
23, decreto 91/09).
2.5.3. Se observa una escasa capacidad de control
en campo de la SAyDS. Se destaca el monitoreo por
sensores remotos que realiza la Unidad de Manejo del
Sistema de Evaluación Forestal, que permite la realización de evaluaciones periódicas sobre el estado de
los bosques nativos a nivel nacional. No se observaron
avances en la implementación de un sistema de monitoreo de los planes de conservación, manejo y aprovechamiento del cambio de uso del suelo (artículo 11, ley
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26.331), tampoco existen indicadores de desempeño. El
seguimiento de la ejecución de los proyectos consiste
básicamente en la rendición de gastos conforme los
montos asignados.
2.5.4. El Registro Nacional de Infractores, habilitado
por Res. SAyDS 514/09, no está operativo y tampoco
es de público acceso (artículo 27, ley 26.331). A su
vez, la SAyDS no tiene información suficiente sobre
los incumplimientos y las sanciones aplicadas por las
provincias.
2.6. Efectividad de los instrumentos de gestión
aplicados:
2.6.1. Teniendo en cuenta las tasas de deforestación
y los porcentajes de bosque nativo bajo manejo efectivo (con PM y/o PC) en las provincias de Salta y de
Santiago del Estero, la efectividad de los instrumentos
de gestión aplicados a la fecha, es marcadamente baja.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado en
vista al organismo auditado para que formule las aclaraciones y/o comentarios que estime pertinentes, por
nota Nº 84/13-AG 4 de fecha 3/12/13. La respuesta, por
nota SAyDS 34.129/2013 del 4/2/14, formula descargos
que no modifican los comentarios y observaciones ni
las recomendaciones, por lo que se mantienen.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones a
la SAyDS:
1. Gobernanza
1.1. Marco regulatorio y arreglos institucionales:
1.1.1. Promover la definición de metas cuantitativas
de protección de los bosques nativos para regular y
controlar la disminución de la superficie de bosques
nativos existentes, haciendo prevalecer los principios
precautorio y preventivo de la Ley General del Ambiente.
1.1.2. Promover la reglamentación de los artículos
de la ley que regulan las autorizaciones de desmonte
a fin de:
−Garantizar la detención de desmontes en las
jurisdicciones que aún no acreditaron su OTBN
(artículos 7° y 8°, ley 26.331).
− Establecer los lineamientos del PACUS para
la autorización de desmontes de bosques nativos
de la categoría III, que contemplen las condiciones
mínimas de producción sostenida a corto, mediano y largo plazo y el uso de tecnologías disponibles que permitan el rendimiento eficiente de la
actividad que se proponga desarrollar (artículo
17, ley 26.331).
−Impulsar medidas para garantizar el respeto
de los derechos de las comunidades indígenas
originarias en todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos (artículo 19,
ley 26.331).
−Desarrollar los mecanismos necesarios para
sancionar a los responsables en caso de verificarse
falsedad u omisión de datos en los PM y en los
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PACUS que provoquen daño ambiental presente
o futuro (artículo 20, ley 26.331).
1.1.3. Impulsar la reglamentación de los artículos, 31
y 34 de la ley 26.331, para que el fondo sea conformado
de acuerdo a lo establecido por la ley y para que la ANA
cuente con herramientas para la verificación en campo
de las acciones implementadas.
1.1.4. Propiciar la reglamentación de los incisos considerados en el artículo 35 de la ley a fin de facilitar la
conformación de redes de monitoreo a nivel provincial.
1.1.5. Realizar una propuesta al Poder Ejecutivo para
que la SAyDS cuente con facultades suficientes para la
administración y control de los instrumentos de política
pública establecidos en la ley.
1.1.6. Reglamentar las funciones diferenciadas de la
SAyDS y el COFEMA en los diversos aspectos de la
implementación de la ley.
1.1.7. Impulsar la actividad sostenida de la Comisión
de Bosques Nativos del COFEMA.
1.1.8. Propiciar la articulación de la ley 26.331 con
las políticas agropecuarias que inciden directamente
en la conservación y aprovechamiento sustentable de
los bosques nativos.
1.2. Participación pública:
1.2.1. Exigir a las ALA la realización de procesos
de participación pública al momento de acreditar los
OTBN faltantes y en las próximas actualizaciones de
los OTBN vigentes; y analizar sus procedimientos y
resultados.
1.2.2. En el marco de las actualizaciones de los
OTBN, efectuar un seguimiento de las presentaciones
que llegan a la ANA referidas a objeciones a los procesos de participación pública y verificar su resolución.
1.2.3. Exigir a las ALA la realización obligatoria de
instancias de consulta pública antes de la autorización
de desmontes. Por otra parte, realizar un seguimiento
y control de las denuncias sobre la realización de
desmontes ilegales que llegan a la SAyDS, tengan o
no autorización de la ALA correspondiente, así como
también, exigir a las ALA que informen periódicamente
las denuncias recibidas y las acciones implementadas
en consecuencia.
1.3. Seguimiento y evaluación de la gestión, rendición de cuentas y transparencia:
1.3.1. Desarrollar procedimientos de medición del
desempeño de los instrumentos de gestión establecidos
en la ley.
1.3.2. Generar una base de datos que centralice
los aspectos administrativos de la gestión provincial.
Proveer a la DBSAyDS de toda la información y documentación referida a la aplicación de la ley.
2. Instrumentos de gestión de la ley
2.1. Información de base sobre bosques nativos:
2.1.1. realizar una actualización periódica del
inventario nacional de bosques nativos. Asistir a las
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provincias para que puedan desarrollar la información
de base necesaria para realizar los OTBN.
2.1.2. Propiciar en el ámbito del COFEMA la incorporación de herramientas orientadas a la valorización
de los servicios ambientales (artículo 5°, decreto
91/09).
2.1.3. Establecer criterios y elaborar indicadores
de manejo sostenible de los bosques nativos en las
categorías II y III (artículo 12, incico a, ley 26.331) y
para medir la funcionalidad de las reservas de bosques
nativos para las diversas ecorregiones (artículo 12,
inciso c) , ley 26.331).
2.1.4. Articular la información generada con el
Programa Nacional de Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas (ReTeCI), a cargo del INAI.
2.2. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos:
2.2.1. Elaborar guías que orienten en la aplicación de
los criterios de sustentabilidad establecidos por la ley.
2.2.2. Intensificar la asistencia técnica a las provincias que aún no acreditaron sus OTBN para que
puedan hacerlo.
2.2.3. Arbitrar los medios para garantizar la coherencia entre categorías de conservación a nivel
ecorregional.
2.2.4. Aplicar criterios homogéneos en la próxima
actualización del OTBN, asegurando que se cumplan
los requisitos establecidos por la ley y su decreto reglamentario, especialmente en lo referido a evitar las
recategorizaciones hacia categorías de menor valor
de conservación. A su vez, promover junto con el
COFEMA acciones para frenar las autorizaciones de
desmontes en zonas donde la actividad está prohibida
por la ley.
2.3. Planes de Manejo y Conservación:
2.3.1. Simplificar el procedimiento administrativo de
gestión de proyectos, que articule las partes técnica y
financiera. Establecer un área de la ANA que centralice
la información técnica y financiera de los planes.
2.3.2. Elaborar pautas claras sobre las acciones
que pueden realizarse en PM, en particular, respecto
al manejo silvopastoril, para evitar que se produzcan
desmontes en zonas correspondientes a la categoría
amarilla.
2.3.3. Intensificar la asistencia técnica a las ALA
para que éstas puedan garantizar la participación de las
comunidades indígenas y campesinas como beneficiarios de la ley, a fin de cumplimentar los presupuestos
mínimos referidos a este tema.
2.3.4. Subsanar las inconsistencias presentes en el
Registro Nacional de Planes y consolidar la información con las ALA.
2.4. Aspectos financieros:
2.4.1. Promover el aumento de la partida presupuestaria con el objetivo de integrar el Fondo conforme lo
establece el artículo 31 de la ley 26.331.

1109

2.4.2. y 3. Modificar el mecanismo de rendición de
cuentas a fin de optimizar el flujo de fondos para la
implementación de los planes y así mejorarla ejecución
global de los fondos y agilizar los trámites relativos
al mismo, buscando un sistema de pagos más simple.
Establecer un procedimiento con plazos definidos para
cada una de las instancias del proceso.
2.5. Monitoreo y sanciones:
2.5.1. Exigir a las ALA la presentación de los informes anuales sobre autorizaciones de desmonte (artículo
13, decreto 91/09).
2.5.2. Exigir a las ALA la presentación de los informes anuales sobre evaluaciones de impacto ambiental
(artículo 23, decreto 91/09).
2.5.3. Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de los planes de conservación, manejo y aprovechamiento del cambio de uso del suelo que contemple
indicadores de desempeño (decreto 91/09, artículo 11,
inciso e). Fortalecer la capacidad de control en campo
de las ALA para lograr una mayor presencia en todas
las provincias, en especial, en aquellas cuya situación
es más crítica, como es el caso de las que integran el
parque chaqueño.
2.5.4. Poner en funcionamiento el registro nacional
de infractores, instando a todas las provincias a que
remitan la información especificada en la resolución
SAyDS 514/09. A su vez, permitir el acceso público al
registro en todo el territorio nacional.
2.6. Efectividad de los instrumentos de gestión
aplicados:
2.6.1. Instrumentar las medidas necesarias para la
medición de la efectividad de los instrumentos de gestión aplicados, a fin de que garanticen el aumento de
la superficie de bosques nativos bajo manejo efectivo.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
La ley 26.331 es un instrumento legal de suma importancia para la conservación de los bosques nativos y
es la primera ley nacional sobre presupuestos mínimos
de protección de los recursos naturales que ha sido reglamentada. Su importancia radica en que establece una
serie de instrumentos de gestión de los bosques nativos
orientados a controlar la deforestación y el avance de
la frontera agropecuaria.
Incluye conceptos innovadores como el de servicios
ambientales, basado en un enfoque ecosistémico, y
refuerza los principios precautorio y preventivo de la
Ley General de Ambiente, 25.675. Además, adopta un
enfoque participativo, establece mecanismos de articulación entre jurisdicciones, y promueve la garantía de
los derechos de las comunidades indígenas.
Entre los instrumentos de gestión establecidos en la
ley, se destacan el ordenamiento territorial de los bosques nativos en todas las jurisdicciones y la creación
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de un fondo para financiar la conservación y el manejo
sustentable de los bosques nativos.
La puesta en marcha de la ley verifica una serie de
debilidades, entre ellas, la falta de reglamentación de
algunos artículos, que genera una interpretación desigual de los mismos entre las jurisdicciones. Además,
algunos ordenamientos territoriales de bosques nativos
no se ajustan a lo establecido en la ley nacional. Entre
ellos se destaca el caso de Salta, donde se han realizado
recategorizaciones que implican pasar de una categoría
roja a amarilla o verde. Esta situación va en contra de lo
especificado en el artículo 9° del decreto 91/09 y de los
principios precautorio, preventivo y de sustentabilidad
de la Ley General del Ambiente. Transcurridos cuatro
años de la reglamentación de la ley, faltan OTBN en las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, La Rioja y Santa Fe. Otra debilidad es la falta de
desarrollo del Programa Nacional de Protección de los
Bosques Nativos, lo que implica ausencia de definición
de metas cuantitativas, plazos calendarizados, indicadores de desempeño y acciones correctivas. No se ha
avanzado en la valoración de los servicios ambientales,
que constituye el fundamento para la aplicación del
fondo nacional establecido en el artículo 30 de la ley.
En cuanto a los aspectos financieros, durante todo
el período auditado el financiamiento previsto para el
FNECBN en las leyes de presupuesto subsiguientes ha
sido inferior al establecido en la ley 26.331. El presupuesto asignado representó entre el 36,5 % y el 12,2 %
del que correspondería, considerando solamente el inciso
a) del artículo 31 de la ley 26.331. El mecanismo de
rendición de cuentas implementado por la JGM debe ser
revisado, ya que resulta ineficiente, provocando demoras
en la recepción de los fondos por las provincias y, consecuentemente, en la ejecución de los planes. Del examen
realizado en las provincias de Salta y de Santiago del
Estero, se concluye que, a la fecha, la efectividad de los
instrumentos de gestión aplicados es muy baja. Esto se
desprende de la persistencia de deforestación en estas
provincias en las categorías roja y amarilla.
En el caso de la ANA, es necesario que la SAyDS
refuerce la capacidad operativa de la DB, en particular,
el seguimiento en campo de los planes y de los desmontes, aplicando criterios técnicos para la definición de
indicadores del estado de los bosques nativos.
Por otra parte, se requiere aumentar el compromiso
del COFEMA a fin de instrumentar el fondo nacional
(FNECBN), conforme lo establecido en la ley 26.331.
Es imprescindible la articulación con el INAI, organismo a cargo del relevamiento territorial de comunidades
indígenas (ley 26.160), dado que la conservación y aprovechamiento de los bosques nativos están estrechamente
vinculados a los conflictos por la tenencia de la tierra.
Esta articulación es fundamental para garantizar efectivamente los derechos de las comunidades indígenas y
campesinas al momento de implementar la ley 26.331.
Finalmente, es necesario armonizar las políticas
de desarrollo sectorial que afectan la conservación
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de los bosques nativos, en particular, las referidas al
desarrollo agropecuario, a fin de que no atenten contra
los objetivos de la ley.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen de gestión ambiental realizado en el ámbito de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), cuyo
objeto fue la implementación de la ley 26.331 de
Presupuestos mínimos de protección ambiental de
bosques nativos.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
464
(Orden del Día N° 431)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-134/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 76/14, aprobando el informe del
auditor y el memorando sobre el Sistema de Control
Interno referidos al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) - estados contables al 31 de diciembre
de 2013 del Fideicomiso de Administración del Proyecto
Extensión de Vida central nuclear embalse. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
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ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
465
(Orden del Día N° 432)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-446/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 225/13, aprobando el informe
de auditoría referido a los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31/12/12 del proyecto PNUD
ARG/06/022 “Programa de Fortalecimiento Institucional” del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
466
(Orden del Día N° 433)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
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Nación O.V.-447/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 226/13, aprobando el informe
referido a los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/12 al proyecto PNUD ARG/05/025
“Programa de Desarrollo y Consolidación de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones” del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
467
(Orden del Día N° 434)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O. V.-34/14, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 30/14, referido a la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) - Dirección General de Aduanas (DGA); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto al examen realizado en el ámbito de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
- Dirección General de Aduanas (DGA) - Aduanas General Deheza y Santiago del Estero –evaluación de los
procedimientos y normativa aplicable para la creación
de nuevas aduanas y controles llevados a cabo en el
circuito de exportaciones–, durante el período comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen aprobado por resolución AGN 30/14 en el
ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) –Dirección Genral de Aduanas (DGA)–
Aduanas General Deheza y Santiago del Estero, con
el objeto de evaluar los procedimientos y normativa
aplicable para la creación de nuevas aduanas y controles llevados a cabo en el circuito de exportaciones, en
el ámbito de la Subdirección General de Operaciones
Aduaneras del Interior - Dirección Regional Córdoba:
Aduanas General Deheza y Santiago del Estero, durante el período comprendido entre el mes de julio de
2011 y el mes de junio de 2012.
Las tareas de campo han sido desarrolladas desde el
4/2/12 hasta el 30/8/13.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Observaciones generales
1.1. Manuales de procedimiento
No obstante la existencia de un conjunto de normas
constituidas por resoluciones, notas, disposiciones,
etcétera, las aduanas relevadas no cuentan para desarrollar su gestión con manuales de procedimiento
que regulen sistemática e integralmente la totalidad
de los circuitos correspondientes a cada una de las
operatorias llevadas a cabo, incluyendo la oportunidad
y tipo de procedimientos de control a aplicar y en caso
de ser selectivos, la forma en que se determinan las
operaciones sujetas a control. La situación descripta no
permite evaluar la efectividad general del sistema de
control aplicado –abordándose los temas incluidos en
el informe de la AGN– a partir de los controles llevados
a cabo por los distintos sectores en aquellos aspectos
más relevantes, los medios utilizados para su aplicación
y las cuestiones legales pertinentes.
1.2. Sistemas de registro utilizados en la aduanas
relevadas
La AGN observó en las aduanas relevadas la existencia de registros que no se encuentran integrados al
Sistema Informático María (SIM), lo que genera en
algunos casos: duplicación de tareas, imposibilidad de
efectuar cruces automáticos, utilización de registros
manuales, recepción de información y alertas por
fuera de los sistemas empleados. Tales situaciones
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podrían ocasionar la ocurrencia de errores con mayor
frecuencia, así como también sobrecarga de tareas
administrativas y dificultades en la aplicación de controles de gestión.
1.3. Alertas de control
Con relación a las alertas para intensificar las tareas
de control, en las aduanas relevadas la AGN observó
la recepción de alertas de control relacionadas con
operaciones específicas denominadas ADO (Alertas
de Destinaciones Oficializadas) emitidas por la Subdirección General de Control Aduanero y por la División
Investigación, Control y Procedimientos Externos de la
Regional Aduanera Córdoba. Estas alertas no generan
un bloqueo automático de la operación en el SIM, sino
que las mismas deben ser chequeadas por los agentes
aduaneros a los efectos de llevar a cabo los controles
pertinentes en las operaciones especificadas.
Por otro lado, el SIM no cuenta con un campo específico para el registro de las ADO relacionadas con
la operación en cuestión, por lo que en la aduana de
Santiago del Estero esta información se registra en el
campo “Observaciones” cuando se ingresa el resultado
de la verificación, y luego se informa por mail el mismo, sin confeccionarse un registro informático exclusivo con las ADO recibidas y los resultados obtenidos.
En la aduana de Santiago del Estero, esta situación
es corroborada por el señor administrador, quien indicó
que: “No se confecciona un registro informático de las
ADOS. Al momento de ingresar el resultado de la verificación en el campo de observaciones se ingresa el número de ADO, informando luego vía mail el resultado”.
Asimismo la AGN constató la recepción de otro
tipo de alertas vía mail, emitidas por la Subdirección
General de Control Aduanero y por la División Investigación, Control y Procedimientos Externos de la Regional Aduanera Córdoba, las cuales no se encuentran
relacionadas con una operación en particular, sino con
determinados tipos de mercadería, destinos, operadores o medios de transporte, en los cuales se deben
incrementar las tareas de control. Estas alertas no se
envían a cada aduana en particular, sino que se envían
en general a todas las aduanas, debiendo los agentes
aduaneros chequear cada e-mail para determinar cuáles
les corresponden y cuáles no, a los efectos de llevar a
cabo los controles pertinentes en las operaciones que
respondan a las características indicadas en la alerta.
Esta situación también ha sido corroborada en la aduana de Santiago del Estero por el señor administrador,
quien expresó: “Las alertas que se emiten están dirigidas
a todas las aduanas y se relacionan con mercaderías, operadores o medios de transporte. Éstas son consideradas
si las mismas se refieren a mercaderías u operadores que
documentan sus cargas por esta división”.
Por otra parte, en la aduana de Santiago del Estero no
se confecciona un registro informático relacionado con
este tipo de alertas, detallando las medidas adoptadas
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y los resultados obtenidos, a fin de realizar un control
de gestión.
Por su parte, el administrador de la Aduana General
Deheza manifestó en relación con este tema que:
− “En ambos tipos de alerta se reenvían las mismas
a los verificadores para que actúen de ser necesario,
o en su defecto conozcan la posición sobre las cuales
surgieron alertas”.
− “Las alertas para operaciones determinadas, si
guardan relación con la capacidad operativa de la
aduana, siempre y cuando las mismas se generan con
la suficiente antelación para coordinar el cambio de
canal y la asignación de un verificador, generalmente
esta antelación existe.”
− “No se confecciona un registro que resuma las
alertas y ADOS generados; como el medio para recibir
estas alertas es el correo electrónico, éste resulta en la
principal fuente de consulta para las alertas y ADOS.”
2. Observaciones y comentarios - Aduana de Santiago del Estero
La Aduana de Santiago del Estero fue creada mediante ley 26.681 del 4 de mayo de 2011. El edificio
donde funciona esta aduana era originalmente una
Oficina de Resguardo de la Aduana de Tucumán.
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En cuanto a los principales productos exportados por
los operadores a través de esta aduana, no pudo obtenerse esta información para el período auditado, por lo
que la AGN solicitó determinados datos de posteriores
períodos. Sobre la base de estos hechos posteriores,
los principales productos que se exportaron por esta
aduana fueron:
− Carbón vegetal: Posición Arancelaria (PA)
4402.90.00.290Q.
− C a r n e b o v i n a : PA 0 2 0 1 . 3 0 . 0 0 . 1 3 1 R ,
0201.30.00.134Y, 201.30.00.136C y 0201.30.00.115U.
− Tejidos tipo toalla: PA 5802.11.00.500L.
− Hilados de algodón: PA 5205.12.00.300D.
− Despojos comestibles de animales: PA
0206.29.90.900X.
− Heno, alfalfa y otros productos forrajeros: PA
1214.90.00.900T.
− Preparaciones y conservas de carne: PA
1602.50.00.120T.
La AGN expone seguidamente los montos registrados como exportados a través de esta aduana desde la
habilitación del Código SIM hasta el mes de julio de
2013 correspondientes a las posiciones arancelarias
indicadas:

Fuente: Aduana Santiago del Estero a través de nota 82/2013 (AD SDES).
2.1. Estructura organizativa
A la fecha del relevamiento aún no se habían creado todas las secciones señaladas por la disposición
414/2012 mediante la cual se creó la División Aduana

de Santiago del Estero. Asimismo el órgano de control
señala que habiéndose creado una sola sección, ésta
sólo cuenta con la jefatura, no habiéndose asignado
otros empleados, por lo que el jefe de la misma desem-

1114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

peña las funciones de guarda y verificador junto con la
jefa propuesta para la oficina administrativa.
2.2. Tareas de control
2.2.1.Registro de operaciones en el SIM
Si bien la Aduana de Santiago del Estero comenzó
a operar en el mes de marzo de 2012, recién en el mes
de agosto de ese año se le asignó un código en el Sistema Informático María (SIM) para el registro de sus
operaciones. Durante este intervalo de tiempo, las operaciones efectuadas fueron registradas con el Código
074 correspondiente a la Aduana de Tucumán, tal como
se hacía cuando era un resguardo de esa aduana, motivo por el cual no se suministró información sobre las
exportaciones llevadas a cabo en el período auditado.
Luego de haberse asignado el código 089 en el SIM a
la Aduana de Santiago del Estero, no se han modificado
los registros correspondientes, por lo que la información que consta en el sistema respecto a las operaciones
de las aduanas de Santiago del Estero y de Tucumán en
este período no refleja la realidad de las exportaciones
efectuadas por cada provincia en el año 2012.
Debido a la limitación relacionada con la falta de
información acerca de las operaciones de exportación
correspondientes al período de auditoría, se aplicaron
procedimientos sobre información posterior, correspondiente al período comprendido entre la fecha de
asignación del código de la Aduana de Santiago del
Estero en el sistema y la fecha del relevamiento.
2.2.2.Registro y control de precintos
El sistema que se utiliza para efectuar el registro
y control de los precintos aduaneros no se encuentra
integrado al SIM. En cuanto al tipo de precintos utilizados, la AGN hace notar que si bien para contenedores
se utilizan precintos de tipo botella, para camiones se
continúan utilizando precintos de chapa, los cuales no
cuentan con las medidas de seguridad necesarias para
su manipulación por parte de los agentes aduaneros por
presentar bordes cortantes.
Finalmente, con respecto a la seguridad de los
precintos aduaneros utilizados, la AGN observó en el
relevamiento que en el caso de camiones enlonados, la
soga de sujeción de la lona al camión es colocada por
el personal de la empresa de transporte sin la presencia
permanente del personal aduanero.
2.2.3.Mercadería de secuestro
La Aduana de Santiago del Estero no cuenta con
un depósito de secuestros. En respuesta a la solicitud
de la AGN acerca del inventario de mercaderías de
exportación almacenadas en dicho depósito, el señor
administrador manifestó mediante actuación 12.2381-2013 que: “Esta división no cuenta con depósitos
de secuestros”.
Asimismo, en cuanto al almacenamiento de la mercadería secuestrada en operativos en ruta, se ha hecho
mención en el relevamiento que la misma queda en poder de Gendarmería hasta su envío al depósito central
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de la aduana en Rosario, limitándose la posibilidad de
aplicar los procedimientos de control requeridos sobre
estas existencias por parte de la Aduana de Santiago
del Estero.
2.2.4. Control en los puntos operativos
2.2.4.1. Zona operativa
La aduana cuenta con una zona operativa, la cual al
momento del relevamiento no había sido aún habilitada
como zona primaria aduanera, en la cual ingresan camiones, se realizan tareas de control, y finalmente el medio
de transporte sale del predio precintado por personal de
la aduana. Esta zona no cuenta con cámaras ni con personal permanente de vigilancia en los puntos de entrada
y salida para la realización controles sistemáticos.
2.2.4.2. Carga en planta
Por otro lado, también se encuentran en su jurisdicción empresas habilitadas para operar dentro del
régimen de cargas de exportación en planta, habiéndose
informado en el relevamiento que se hallaban operando
a dicho momento las siguientes empresas: Frigorífico
Forres-Beltrán S.A. y Coteminas Argentinas S.A.
Las operaciones realizadas dentro del régimen
mencionado (consolidación de exportación en planta)
deben ser controladas in situ por un agente aduanero,
por lo que éste debe trasladarse hasta la planta y permanecer allí durante toda la operación. Se constató en
el relevamiento que algunos de estos puntos operativos
se encuentran a distancias considerables, ya que la jurisdicción asignada a la Aduana de Santiago del Estero
es amplia (137.000 km2).
La aduana sólo dispone de dos agentes para controlar
las operaciones de estos puntos y asimismo de la zona
operativa. La dispersión geográfica entre estos puntos junto con la escasa dotación de agentes guardas/
verificadores disminuye la capacidad de supervisión
de la zona operativa, la cual en ocasiones queda con
un solo guarda/verificador para el control de todas las
operaciones.
2.2.4.3. Otros procedimientos aduaneros
Finalmente también se realizan ocasionalmente:
operaciones de control en el aeropuerto de Santiago
del Estero y en el aeropuerto de Termas de Río Hondo,
cuando se producen arribos de vuelos internacionales
en aeronaves privadas; operativos de control en las
rutas, requiriéndose también en estos casos el traslado
del personal aduanero, con la limitación de que debe
quedar un guarda/verificador en la zona operativa aduanera para llevar a cabo el control de las operaciones y la
supervisión de la misma. No existe personal asignado
específicamente a estas tareas.
2.2.5.Tareas de control aplicadas a las operaciones
de exportación de carbón vegetal
El carbón vegetal, constituye una mercadería considerada de riesgo para operaciones de narcotráfico. Debido a la cantidad de casos detectados de ocultamiento
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de estupefacientes en este tipo de mercadería, la aduana
ha desarrollado un conjunto de normas específicas para
el control de las operaciones de exportación de carbón
vegetal vigentes durante el período auditado, a saber:
− Nota externa 9/2006 DGA.
− Nota externa 13/2006 DGA.
− Nota externa 19/2006 DGA.
La resolución general 3.381/2012 AFIP derogó las
notas externas mencionadas, encontrándose vigente al
momento de llevarse a cabo las tareas de campo. Dicha
resolución entre otras cuestiones, establecía un plazo
para que los exportadores de carbón se inscribieran en
un registro especial (RECAR) y asimismo para que
las direcciones regionales designen zonas operativas
específicas donde obligatoriamente debían efectuarse
las operaciones inherentes a la exportación de carbón
vegetal de los distintos operadores.
Por resolución general 3.409/2012 AFIP se extendieron los plazos referidos, los cuales no habían vencido
al momento de llevarse a cabo las tareas de campo.
Con posterioridad al relevamiento llevado a cabo entró en vigencia la resolución general 3.493/2013 AFIP,
la cual derogó a la resolución general 3.381/2012 AFIP.
Ante el requerimiento de la AGN respecto a la aplicación de la resolución general 3.381/2012 AFIP en
cuanto a la designación de zonas operativas específicas
para el control de carbón vegetal y en su caso en qué
lugar efectivamente se lleva a cabo el control de este
tipo de operaciones, el señor administrador expresó
mediante actuación 12.238-1-2013: “No existen zonas
operativas designadas en forma exclusiva para la carga
de carbón en esta jurisdicción. Hasta la entrada en
vigencia de la RG 3.381/2012 las cargas se realizan en
la Zona Operativa Aduanera La Banda”.
Como se mencionara precedentemente los plazos
para la plena aplicación de la resolución 3.381/2012
AFIP no se encontraban vencidos, no obstante lo cual
la AGN hacer notar que la Zona Operativa Aduanera
La Banda no contaba al momento del relevamiento
de la AGN con todos los requisitos establecidos en la
resolución general 3.381/2012 AFIP para ser designada
como zona operativa habilitada para la realización de
este tipo de operaciones, como ser el cumplimiento de
requisitos técnicos específicos del equipo de telecontrol
por imágenes. Al respecto el señor administrador expresó mediante actuación 12.238-1-2013: “El servicio
de CCTV para la Zona Operativa se encuentra en un
proceso de licitación”.
En cuanto a los procedimientos de control llevados a
cabo el señor administrador manifestó mediante actuación 12.238-1-2013: “En todos los casos las exportaciones de carbón vegetal se cursan por canal rojo para
su control se utiliza densímetro, can antinarcóticos,
apertura de bultos y control de los medios de transporte,
y según los destinos se solicita colaboración del scan
van de la Regional Córdoba. Asimismo y conforme a
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lo normado por nota externa 09/2006/DGA todas las
cargas deben ser escaneadas por la aduana de salida”.
Conforme a lo expresado por el señor administrador
en cuanto a que no existían zonas operativas designadas
en forma exclusiva para la carga de carbón en la jurisdicción de la Aduana de Santiago del Estero y que las cargas
se realizaban en la Zona Operativa de La Banda, se
llevaron a cabo varios procedimientos que consistieron
principalmente en relevar los controles aplicados por el
personal aduanero sobre operaciones de exportación de
carbón vegetal en la zona indicada, a saber:
– Se observó para el caso de una exportación de un
tipo especial de carbón vegetal estibado en cajas dentro
de un contenedor, el cual se exportaba por primera vez
a través de esta aduana, que los controles llevados a
cabo se aplicaron juntamente con personal de la Dirección Regional Córdoba, quienes incorporaron al control
un can detector de estupefacientes y distintas clases de
reactivos para detectar cocaína. Ante el requerimiento
de AGN respecto a la no utilización del scan van de la
Dirección Regional Córdoba, los agentes expresaron
que este scanner se encontraba averiado por lo que no
se utilizó en el procedimiento.
La AGN hace notar que con posterioridad a la verificación llevada a cabo por el personal aduanero y al
momento de la estiba de las cajas en el contenedor, no
se contaba con la presencia del personal aduanero en
el tiempo total de la carga.
– Asimismo para los casos de mayor habitualidad, se
observó que el carbón vegetal llega a la zona operativa
en camiones enlonados ya embolsado.
La AGN pudo relevar en cuanto a los controles
aplicados en esta modalidad de exportación, que el
agente aduanero seleccionó para verificar una cantidad
de bolsas que se bajaron del vehículo. Se realizaron
controles utilizando el can asignado a la aduana para
detectar estupefacientes, y luego los empleados del
exportador volvieron a cargar la mercadería al medio
de transporte, sin presencia del personal aduanero en
el tiempo total de la carga.
El órgano de control pudo observar que en todos los
casos que una vez finalizada la carga en el medio de
transporte, el agente aduanero se acercó para colocar el
precinto aduanero. Se realizó el control de pesaje, se anotó manualmente el peso en la documentación pertinente,
egresando el camión de la zona operativa con destino
a la aduana de salida, contando sólo con la protección
del mencionado precinto, el cual se coloca cerrando la
soga que ajusta la lona que cubre la carga del camión
transportador. Se observó en cuanto al procedimiento
de colocación de la mencionada soga con posterioridad
a la verificación efectuada, que la misma se realizó sin
presencia permanente del personal aduanero.
La normativa aplicable a la fecha a las operaciones
de carbón vegetal, resolución general 3.493/2013 AFIP,
al igual que la resolución general 3.381/2012 AFIP
vigente al momento del relevamiento, con relación al
control en la aduana de salida, sólo hacen referencia

1116

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a la utilización de elementos de control no intrusivo
(scanner), no siendo obligatoria la aplicación de una
verificación exhaustiva a menos que se observen imágenes sospechosas. La AGN hace notar, que se trata
de mercadería sensible al riesgo de narcotráfico, y que
luego del control en la aduana de origen sólo cuenta
con la protección del precinto aduanero.
2.2.6.Cuestiones relacionadas con los procesos de
verificación de mercaderías
En la Aduana de Santiago del Estero no se poseen
antecedentes respecto a las verificaciones realizadas
en el período julio 2011 a junio 2012 debido a que, las
operaciones correspondientes a este período fueron
registradas con el código de la Aduana de Tucumán, y
no se ha efectuado otro registro para dejar constancia
de esta información. Por lo tanto el órgano de control
no ha podido verificar la cantidad de exportaciones
cursadas por canal rojo y naranja en el período cambios
de canal realizados en el mismo período indicando los
motivos correspondientes.
Ante el requerimiento efectuado en el relevamiento
acerca de la documentación relacionada con cambios
de canal, los agentes aduaneros manifestaron que no se
han realizado cambios de canal en esta aduana debido
a que las operaciones de carbón vegetal, que como ya
se ha mencionado es una mercadería sensible por el
riesgo de narcotráfico, cursan todas por canal rojo. No
se han aportado antecedentes que justifiquen por qué
no se han realizado cambios de canal en operaciones
de otras mercaderías.
Por otro lado, al contar la aduana sólo con dos verificadores, no es posible una división por ramos en
función de los distintos tipos de mercaderías a verificar.
Su asignación a las distintas operaciones no se efectúa
en función de la experiencia de los verificadores con
relación al tipo de mercadería, sino que se designan en
función a su disponibilidad.
Con respecto a la extracción de muestras de las
mercaderías verificadas, no se ha suministrado al órgano de control, un listado de las muestras extraídas
durante el período julio 2011 a junio 2012 con los datos
relacionados a las mismas (fecha de extracción, fecha
de envío para su análisis, fecha de envío del resultado
y, de aplicarse, fecha de su cancelación en el registro).
Se informó a la AGN que hasta el momento sólo se
ha realizado una extracción de muestras.
Ante el requerimiento del órgano de control acerca de la
documentación relacionada con esta extracción de muestras y la operación en cuestión, los agentes expresaron que
la misma no estaba relacionada con una destinación sino
que se trataba de una prueba piloto para una empresa en
proceso de habilitación para carga en planta, por lo que
no se suministró la documentación solicitada.
Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente se
ha observado que:
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a) En cuanto a las verificaciones exhaustivas, no se
ha suministrado una normativa específica aplicable
para realizar este tipo de verificaciones.
b) Con relación a las demás verificaciones, el señor
administrador mediante la actuación 12.238-1-2013
ha manifestado: “…el resto de las verificaciones se
realiza conforme a lo instruido mediante IG 8/1998…”.
Cabe destacar que la instrucción general 08/1998 DGA
establece: “…la presente Instrucción General de procedimientos de verificación física será de aplicación para
todas las operaciones con canal rojo asignado a partir de
la fecha en la terminal Exolgan Aduana de Buenos Aires
(y los depósitos que le dependen en la Aduana de Ezeiza,
dependientes de la Subdirección General de Operaciones
Aduanas Metropolitanas…” no haciendo referencia en
su texto a la aplicación de la misma a otras aduanas.
c) Por otro lado, en cuanto a la detección de estupefacientes, se aplica el e-mail FD Nº 014/2012 (DGA) sobre
tareas de control vinculadas al riesgo de narcotráfico. En
el Anexo I del mencionado e-mail se consigna al carbón
vegetal dentro de las “mercaderías consideradas críticas
o sensibles o de difícil control” determinándose: “en
los casos que tramiten por canal rojo de selectividad, se
deberán intensificar los controles, mediante la utilización
de brigadas de fondeo, scanners, canes antinarcóticos y
tecnología no intrusiva disponible, cuando la mercadería
sea no habitual, estacional o de dificultad para su control
–ejemplo: carbón, madera, mercadería refrigerada, frutas,
maquinarias, tubos, concentrados de cítricos, cueros, mercaderías en fardos, etcétera– y que el destino sea Europa
y África –especialmente España, Portugal, Países Bajos,
Italia, Sudáfrica y Nigeria”. La mayor parte de las mercaderías que cursan por la Aduana de Santiago del Estero
encuadran en esta descripción.
Asimismo se observa un “mapa de ruta y zona de
riesgo” en dicho e-mail, en el cual se consigna a Santiago
del Estero como uno de los puntos críticos de control.
No obstante lo comentado por el señor administrador, durante el relevamiento de la AGN se ha observado
que este tipo de verificaciones son fotografiadas, como
se puntualiza en el e-mail mencionado, pero no se
observó la utilización de todos los medios indicados
en el mismo, para verificar las mercaderías sensibles.
d) En cuanto al registro de la extracción, transporte
y resultado de las muestras, el señor administrador expresó mediante actuación 12.238-1-2013 con respecto
de la extracción: “Se deja constancia en el SIM de la
extracción de muestras”.
Asimismo, manifestó en cuanto al registro de su
traslado: “El traslado lo realiza el verificador quedando
registrado al momento de labrarse las actuaciones y en
una planilla con destinación, fecha de extracción, de
envío, recepción y resultado”. En cuanto al registro de
los resultados obtenidos, indicó mediante actuación
12.238-1-2013: “Se ingresan en la misma planilla donde se registran las extracciones”. No se ha suministrado
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copia de la respectiva planilla durante el relevamiento
llevado a cabo.
e) Finalmente con relación al almacenamiento de las
muestras extraídas, en la sede de la Aduana de Santiago
del Estero no cuentan con un depósito de muestras, almacenándose la única muestra que ha sido extraída en un
armario con llave el cual no cuenta con las medidas de
seguridad adecuadas para su conservación y resguardo.
Asimismo, no se cuenta tampoco con depósitos de
muestras intermedios en los puntos operativos.
2.3. Medios para efectuar las tareas de control
2.3.1. Scanner
A pesar de operar principalmente con una mercadería considerada de alto riesgo para las operaciones de
narcotráfico como es el carbón vegetal, la Aduana de
Santiago del Estero no cuenta con scanners asignados
de ningún tipo en forma permanente para realizar tareas
de control no intrusivo sobre este tipo de mercaderías.
La normativa aplicable al control de exportaciones
de carbón vegetal puntualiza la utilización de esta
herramienta de control.
El e-mail FD Nº 014/2012 (DGA), suscripto por la
Directora General de Aduanas, sobre tareas de control
vinculadas al Riesgo de Narcotráfico también requiere
para las mercaderías consideradas críticas o sensibles
o de difícil control, la utilización de scanners, mencionándose entre estos casos al carbón, mercadería refrigerada, frutas, cueros y mercaderías en fardos, entre otros,
las cuales se corresponden con el tipo de mercaderías
que se exporta por la Aduana de Santiago del Estero.
En caso de requerirse la utilización de scanner deben
solicitar la scan a la Dirección Regional Córdoba.
Durante el relevamiento la AGN pudo observar una
operación en la cual intervino la Dirección Regional
Aduanera Córdoba, aportando sólo un can con su guía
y utilizando reactivos para detectar cocaína, en el cual
no se utilizó el scanner. Ante el requerimiento de AGN
acerca del motivo por el cual no se había utilizado esta
herramienta de control, los agentes enviados informaron que la única scan van que posee la Dirección
Regional se encontraba averiada.
Finalmente, durante el relevamiento no se han suministrado antecedentes relacionados con el registro
de la intervención de la Dirección Regional Córdoba
en las tareas de verificación, expresando los agentes
aduaneros que queda constancia en la solicitud que se
realiza vía e-mail y en forma manual en el despacho,
no quedando constancia en el SIM.
2.3.2. Canes
La aduana cuenta con un único can entrenado para
detectar estupefacientes y un guía can que es a su vez
el jefe de la Sección Operativa. Este can debería ser
utilizado para controlar todas las operaciones de carbón
vegetal, ya que la normativa aplicable a este tipo de
mercadería puntualiza la utilización de canes.
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Por otro lado, también se exportan por esta aduana
otras mercaderías calificadas como sensibles por el
e-mail 014/2012 DGA, suscripto por la directora general de Aduanas, como por ejemplo mercaderías en
fardos, consignándose: “En los casos de operaciones
que tramiten canal rojo de selectividad, se deberán
intensificar los controles mediante la utilización de
brigadas de fondeo, canes antinarcóticos y tecnología
no intrusiva disponible”.
Asimismo cabe mencionar que el can asignado será
prontamente retirado de servicio y además presenta
problemas de salud. Con relación a este tema se ha provisto una copia de una solicitud realizada por e-mail del
administrador en respuesta al e-mail 66/2012 dirigido a
todas las direcciones regionales aduaneras, de parte de
la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del
Interior, sobre dotación de canes relevamiento de necesidades mediante la cual: “…considerando la operativa
de esta División Aduana, se estima conveniente, salvo
mejor criterio, la incorporación de dos canes detectores
(preferentemente hembras).
”Es importante destacar que el tipo de mercadería que
se exporta, carbón vegetal, debilita sus pulmones. Si bien
esta División Aduana cuenta con un can, el mismo resulta insuficiente para el control de todas las cargas en razón
a las distancias que separan a las plantas habilitadas...”
En cuanto al registro de los procedimientos efectuados con canes, como ya se ha manifestado en otros
informes de otras aduanas, no existe en el SIM un
campo específico en todas las operaciones para dejar
constancia de la aplicación de este tipo de control.
2.3.3. Balanzas
La Aduana de Santiago del Estero ha procedido a
habilitar seis balanzas como fiscales en su jurisdicción.
No se dispone de un aplicativo desarrollado por AFIP,
que emita alertas automáticas relacionadas con los
vencimientos de estas habilitaciones.
Durante el relevamiento la AGN pudo constatar que
para este fin se utiliza una planilla de Excel, la cual
debe ser chequeada por los agentes aduaneros periódicamente para que se tramiten las correspondientes
renovaciones de las habilitaciones.
Por otra parte, el órgano de control observó que
la balanza ubicada en la zona operativa aduanera La
Banda no emite ticket para dejar constancia del pesaje
efectuado. La AGN hace notar que, en las operaciones
de carga a granel, los tickets de balanza constituyen
parte de la documentación complementaria que debe
digitalizarse, respaldando el peso de la operación.
Además, teniendo en cuenta que las exportaciones
oficializadas por la presente aduana salen del territorio
aduanero por otra aduana, el control del peso de la mercadería es fundamental para la detección de cualquier
adulteración y/o faltante de la misma al momento de
su arribo a la aduana de salida, como primer control
efectuado por el guarda en dicha jurisdicción.

1118

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

2.3.4. Acceso a los sistemas informáticos de la
aduana
Ante el requerimiento de la AGN acerca de los sistemas informáticos disponibles, los agentes aduaneros
expresaron durante el relevamiento que en la Aduana
de Santiago del Estero no se cuenta con acceso a todos
los sistemas requeridos para llevar a cabo las tareas
de control, y en algunos casos se cuenta con acceso
restringido.
Por otra parte, en respuesta al requerimiento los
agentes aduaneros manifestaron durante el relevamiento que no tenían acceso al SEFIA (Sistema de
Seguimiento de Fiscalización Aduanera), mediante el
cual se pueden consultar los controles que se han realizado en otras aduanas del país sobre una determinada
operación, y asimismo ingresar los controles efectuados
en las mercaderías para su registro y posterior consulta
por la aduana de salida. Debido a esta limitación, deben
informar vía mail los controles realizados a determinadas cargas, situación muy frecuente en esta aduana
debido a que la mercadería que controlan generalmente
egresa del país por otra aduana.

política de back up de este tipo de imágenes por parte
de la aduana, anterior a la solicitud de la AGN de las
imágenes correspondientes.
Finalmente, ante el requerimiento del órgano de
control acerca del back up de las imágenes obtenidas en las dos plantas que se hallaban operativas al
momento del relevamiento de la AGN, sólo se suministraron las imágenes de las cámaras que enfocaban
el contenedor y no de la totalidad de las mismas. No
se han suministrado antecedentes que evidencien el
efectivo almacenamiento por parte de estas empresas
de las imágenes de las otras cámaras instaladas.

2.3.5. Circuito cerrado de televisión (CCTV)
2.3.5.1. Zona Operativa Aduanera La Banda
Durante el relevamiento realizado la AGN pudo
verificar que en la Zona Operativa Aduanera La Banda
no se cuenta con cámaras de vigilancia.
En esta zona operativa se controla mercadería
sensible, como carbón vegetal, mercadería en fardos,
etcétera, por lo que se deberían utilizar cámaras de
vigilancia según lo instruyen la normativa aplicable
a carbón vegetal y el e-mail 014/2012 DGA sobre:
“Tareas de control vinculadas al riesgo narcotráfico”.
Al respecto, la resolución general 3.381/2012, la cual
se encontraba vigente al momento del relevamiento,
puntualizaba: “Sin perjuicio del cumplimiento de los
requisitos y demás extremos previstos en la normativa
vigente para la habilitación de las zonas operativas,
plantas o depósitos fiscales, se deberá cumplir con las
siguientes condiciones específicas: […] Contar con un
sistema de telecontrol por imágenes, a satisfacción del
servicio aduanero, que mediante cámaras estratégicamente ubicadas permita a dicho servicio visualizar en
forma total y sin puntos ciegos las zonas destinadas a
las operaciones de consolidación, interconectable vía
Internet, durante las veinticuatro (24) horas y los trescientos sesenta y cinco (365) días del año”.

2.3.7. Condiciones generales de control en la Zona
Operativa Aduanera La Banda
Durante la inspección ocular efectuada en la Zona
Operativa La Banda de la Aduana de Santiago del
Estero, la AGN no pudo observar sectores debidamente identificados para las operaciones de control
aduanero,así como tampoco un espacio cubierto suficiente para dichas tareas de control y verificación.
El órgano de control hace notar que si bien al momento del relevamiento la zona operativa mencionada
no estaba habilitada como Zona Primaria Aduanera
(ZPA), tanto el predio como las instalaciones destinadas a la realización de operaciones aduaneras deben
reunir los requisitos para su habilitación como ZPA,
lo que significa contar con las condiciones necesarias
de infraestructura para ejercer el control aduanero
correspondiente a las operaciones que cursan en dicha
jurisdicción.

2.3.5.2. Consolidaciones en planta
Por otra parte la AGN pudo constatar durante el
relevamiento que las plantas operativas habilitadas
para operar dentro del régimen de cargas de exportación en planta contaban con cámaras de vigilancia
instaladas cubriendo las zonas de carga. Asimismo se
verificó que las imágenes recibidas eran transmitidas
en monitores ubicados en las oficinas que son puestas
a disposición del servicio aduanero al momento de
llevarse a cabo las operaciones. No se evidenció una

2.3.5.3. Vehículos
Durante el relevamiento llevado a cabo la AGN
pudo observar que los agentes aduaneros utilizaron sus
vehículos particulares cuando se debían trasladar a los
puntos operativos. Ante el requerimiento del órgano de
control acerca del vehículo asignado según el inventario de bienes de uso correspondiente a la Aduana,
número de inventario 21.524, se informó que la unidad
se encontraba averiada al momento del relevamiento.

2.4. Cuestiones de carácter legal
La disposición AFIP 414 del 15 de noviembre de
2011 estableció para la Aduana de Santiago del Estero
en su artículo 2°: “Crear dos (2) cargos de jefe de
Sección y un (1) cargo de jefe de Oficina para el cupo
de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras
del interior...”.
El órgano de control hace notar que la disposición
DGA 73 del 28 de diciembre de 2011 dispuso crear dos
cargos de jefes de sección y un cargo de jefe de oficina,
asignándose a través de la misma un cargo de jefatura
para la Sección Operativa y un cargo de jefatura para la
Oficina “A”, no contemplando en el reflejo estructural
de la Aduana de Santiago del Estero la Sección “S”.
En este orden de ideas del relevamiento llevado a
cabo por la AGN surgió que la Aduana de Santiago del
Estero no cuenta con abogado dictaminador.

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por otra parte de dicho relevamiento surgió que
no se originaron denuncias ni se abrieron sumarios
contenciosos.
Finalmente y a requerimiento de la AGN en cuanto
a la necesidad de incorporar personal y sus correspondientes perfiles, el administrador en la actuación
12.238-1-2013 indicó en cuanto a realizar modificaciones en la estructura organizativa crear: “... acciones y
tareas de Sección ‘S’ dados los continuos procedimientos en zona secundaria con resultados de secuestros de
mercaderías en infracción a la legislación aduanera”.
2.5. Análisis de la documentación
En cuanto a las constancias de pesaje de las balanzas
habilitadas, la AGN observó en una muestra de sobres
contenedores de las firmas Coteminas Argentinas S.A.
y Frigorífico Forres-Beltrán que no se habían adjuntado los tickets del pesaje efectuado como información
complementaria en el sobre contenedor.
Al respecto se informó que estos tickets no se entregan en todos los casos a la aduana y por lo tanto no
siempre se adjuntan en el sobre contenedor.
2.6. Comentarios relacionados con la dotación de
personal
El señor administrador manifestó mediante actuación 12.238-1-2013 acerca de este tema: “Dado la
reciente puesta en funcionamiento (10 meses) y las
operaciones que se registran actualmente se evalúa
si la plantilla de agentes es la necesaria (4 agentes)
pero conforme se integren al registro de esta aduana
exportadores/importadores locales que efectúan sus
operaciones en aduanas de frontera, que redundará
en el incremento de operaciones, más los operadores
en planta en una jurisdicción extensa (137.000 km2)
que ya solicitaron la autorización respectiva y están
próximos a ser habilitados, el número de agentes no
será suficiente”. “Paulatinamente se evaluará dicha
circunstancia dado que se debería considerar una modificación en el organigrama de la dependencia creando
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en su estructura dos áreas con nivel de Sección; una con
acciones y tareas de Sección ‘G’ atento lo extenso de
la jurisdicción y otra con acciones y tareas de Sección
‘S’ dado los continuos procedimientos en zona secundaria con resultados de secuestros de mercaderías en
infracción a la legislación aduanera. Sin perjuicio de
ello se estime como suficiente una plantilla de 7 agentes. Se tramitó mediante actuación 16.083-214-2012 la
propuesta para cubrir la vacante de jefe en Oficina ‘A’.”
“Temporariamente y acorde al movimiento operativo
se solicita en colaboración con la comisión de servicios
de agentes de otras dependencias aduaneras en apoyo,
canalizando el pedido a través de la Dirección Regional
Aduanera jurisdiccional.”
3. Observaciones y comentarios - Aduana General
Deheza
La Aduana General Deheza fue creada mediante la
ley 26.359 del año 2008. El edificio donde funciona era
originalmente una Oficina de Resguardo de la Aduana
de Córdoba.
En cuanto a los principales productos exportados por
los operadores a través de esta aduana, la información
registrada en el SIM, obtenida de la División Informática de AFIP correspondiente al período auditado,
indica los siguientes:
− Maníes: (PA) 2008.11.00.100X, 1202.20.90.190K,
1202.42.00.190Z y 1202.20.90.290Q.
− Manteca: PA 0405.10.00.900G.
− Grasas y aceites de origen vegetal: PA
1518.00.90.210M.
− Quesos: PA 3501.10.00.000R, 0406.90.20.299U.
− Leche y nata: PA 0402.21.10.900M.
− Cereales: PA 1104.23.00.000D.
La AGN expone seguidamente los montos registrados como exportados a través de esta aduana desde
julio de 2011 hasta el mes de junio de 2012 correspondientes a las posiciones arancelarias indicadas
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Reunión 21ª

Fuente: Sistema Informático María.
3.1. Tareas de control
3.1.1.Registro y control de precintos
Tal lo observado en otras aduanas, la AGN verificó
que el sistema que se utiliza para el registro y control
de precintos no se encuentra integrado al SIM.
Con relación al tipo de precintos utilizados, en algunos casos se continúan utilizando precintos de chapa,
los cuales no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para su manipulación por parte de los agentes
aduaneros, puesto que sus bordes son cortantes.
Por otra parte de un análisis global de la base de
datos aportada por la Dirección Informática Aduanera
de AFIP relativa a las operaciones de exportación del
período auditado (11.827 casos), surgió que existían
precintos que habían sido registrados simultáneamente
en distintas destinaciones, en la mayoría de los casos
correspondientes a diferentes operadores, y en todos los
casos tratándose de distintos contenedores.
Asimismo la AGN constató el número de precinto
y las destinaciones relacionadas con la información
obrante en el sistema de precintos (instrucción general
DGA 5/2010). El órgano de control ha observado:
− Cuarenta y seis (46) casos en los cuales no existe
correlación entre lo registrado en el sistema de precintos y en el SIM.
− De los casos mencionados en el ítem anterior,
algunos de éstos a su vez se encontraban asignados
en el sistema de precintos a otras operaciones, lo cual

no se desprende de la base de datos del SIM que nos
fue aportada.
− Ocho (8) casos de precintos asignados y registrados en el SIM, y aún no rendidos en el sistema de
precintos.
− No obstante lo mencionado por el señor administrador mediante nota 19/2013 (AD GDEH) con relación
al tipo de precintos utilizados, la AGN verificó durante
el relevamiento en el sistema de precintos que figuraban como precintos de chapa los correspondientes a la
mayoría de las operaciones de la muestra seleccionada, incluyendo casos de exportaciones realizadas por
contenedor.
3.1.2. Depósito de mercaderías secuestradas
Durante el relevamiento el órgano de control observó
que la aduana no cuenta con un depósito habilitado
exclusivamente para el resguardo de las mercaderías
secuestradas, sino que se utiliza una oficina adyacente
a las oficinas de la aduana, contando con dos accesos,
un acceso directo desde el exterior y otro desde las
oficinas aduaneras.
Ante al requerimiento de la AGN acerca del inventario de mercaderías almacenadas en el depósito de
secuestros, el señor administrador, expresó mediante
nota 1/2013 (AD GDEH) que “esta División Aduanera
no posee mercadería de Exportación almacenada. Por
lo tanto no resulta posible adjuntar lo requerido”. No
obstante lo mencionado por el señor administrador, el

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

órgano de control observó la existencia de mercadería
secuestrada en procedimientos de control realizados,
almacenada en dicha oficina.
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3.1.3.2. Liquidación de servicios extraordinarios
La AGN ha observado como en auditorías anteriores que, en el proceso de liquidación de los servicios
extraordinarios, no existe un aplicativo informático
único que permita vincular la información respecto
de la operatoria aduanera, el servicio prestado por el

personal aduanero, la identificación del agente y las
funciones asignadas al mismo, la emisión y el cobro
del correspondiente cargo, y finalmente la liquidación
individual al agente aduanero que prestó el servicio.
Considerando lo hasta aquí expuesto se han aplicado
procedimientos de revisión en una liquidación de servicios extraordinarios que se basaron en la compulsa de
los datos obrantes en el sistema de liquidaciones empleado por la aduana, en la documentación referente a
la solicitud de los servicios y en la información obrante
en el SIM. De la tarea realizada surgió para este caso
que la fecha consignada en el formulario OM 1.077C como de inicio y final del servicio efectivamente
llevado a cabo no coincidía con las fechas que surgen
del SIM referidas la fecha del precumplido y la fecha
de salida, no observándose procedimientos de control
aplicados por la aduana al momento de llevarse a cabo
las liquidaciones, para conciliar la fechas indicadas.
Seguidamente la AGN detalla los antecedentes del
caso analizado:

3.1.4. Cuestiones relacionadas con los procesos de
verificación de mercaderías
El órgano de control hace notar que en la Aduana
de General Deheza los verificadores no se encuentran
divididos en ramos relacionados con el tipo de mercadería a verificar.
Asimismo destaca que no se han suministrado antecedentes que evidencien una relación entre el verificador asignado y su experiencia/capacitación relacionada
con la verificación de la mercadería en cuestión.
En cuanto a la extracción de muestras en los procedimientos de verificación, la AGN ha requerido un listado
de las muestras extraídas durante el período auditado y
de datos relacionados con las mismas.
Al respecto, el señor administrador manifestó mediante nota 19/2013 (AD GDEH) que “…dicho listado
se encuentra completo para el período correspondiente
al año 2012, momento en el cual se empezó a registrar
los movimientos efectuados sobre las extracciones de
muestra”. Corroborando lo mencionado por el señor
administrador, del análisis de la documentación relacionada con las extracciones de muestras surgió que las
actas correspondientes a las extracciones comenzaron
a numerarse recién a partir del año 2012.
Con relación a la verificación de las mercaderías la
AGN observó las siguientes situaciones:

a) En cuanto a las verificaciones exhaustivas, no se
ha provisto una normativa que especifique cómo deben
llevarse a cabo. Asimismo se verificó que no existe en
el SIM un campo específico para el registro de este tipo
de verificaciones.
b) Asimismo, al respecto de las tareas de control
relacionadas específicamente con la detección de estupefacientes y las medidas a adoptar una vez efectuada
la detección, no se cuenta con normativa para llevar a
cabo estas tareas.
c) Con relación a la intervención de otras áreas,
no se ha suministrado una normativa, que detalle el
procedimiento que deba seguirse para solicitar esta
intervención.
d) Asimismo, la AGN verificó durante el relevamiento que el SIM no contempla la totalidad de la
información relacionada con la extracción de las
muestras en función de los pasos determinados por
la normativa, tales como: fecha de remisión, lugar de
envío, responsable de la muestra, fecha de recepción,
resultado del análisis, verificándose el empleo de una
planilla no homologada por AFIP en la que se registra
el seguimiento de la muestra desde su extracción hasta
la recepción del respectivo resultado.
e) Por otra parte, con relación al almacenamiento de
las muestras extraídas, la AGN señala que la aduana no
posee un depósito específico para el almacenamiento de

3.1.3. Control en los puntos operativos
3.1.3.1. Distribución del personal en los puntos
operativos
El órgano de control verificó en el relevamiento que
no todos los puntos operativos cuentan con personal
aduanero emplazado de manera permanente, sólo la
zona operativa de Villa María, siendo supervisados los
demás puntos por los agentes que se designan diariamente en función de la operatoria.

1122

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las mismas, así como tampoco depósitos intermedios
en los puntos operativos para resguardar las muestras
hasta su envío a la sede de la aduana. Tampoco cuenta
con un espacio que cuente con las condiciones adecuadas para conservar adecuadamente aquellas muestras
de mercaderías perecederas.
El relevamiento llevado a cabo por el órgano de
control permitió verificar que las muestras son almacenadas en la oficina mencionada en el punto 1.2. No se
obtuvo evidencia acerca de la existencia de un registro
para dejar constancia del ingreso y egreso de las mismas a dicho depósito. Tampoco la AGN pudo observar
sistema de seguridad alguno, como ser matafuegos,
sistema contra incendios, alarma, etcétera.
3.1.5. Resultado del análisis de la muestra correspondiente a documentación respaldatoria
3.1.5.1. Análisis de las digitalizaciones
De la base de datos aportada por la Dirección Informática Aduanera de AFIP relativa a las operaciones
de exportación del período auditado (11.827 casos), la
AGN procedió a seleccionar una muestra de 111 casos
que representan el 5 % del valor FOB del período. Posteriormente se solicitó la documentación respaldatoria
de las operaciones seleccionadas.
Del análisis de las digitalizaciones surgió que no se
aportó oportunamente documentación de respaldo de
extracciones de muestras en 15 casos, solicitándose
posteriormente por nota 27/13 AGN AFIP DGA la información faltante. La Aduana informó mediante nota
301/2013 (AD GDEH) que en los siguientes 9 casos
no obra documentación de respaldo:
− 11088EC01004592R
− 11088EC01005518Z
− 11088EC01005632N
− 11088EC01006213J
− 11088EC01006466T
− 11088EC01008678D
− 11088EC01008919B
− 11088EC01009080Y
− 11088EC01009246S
Sobre los antecedentes aportados la AGN observó
las siguientes cuestiones:
Documentación complementaria:
− En un (1) caso no se observa en la digitalización
provista la declaración de valor correspondiente a la
operación.
− En veinte (20) operaciones no se observó la digitalización de los tickets de pesaje que acrediten el peso
de la mercadería.
− En cuatro (4) casos de la muestra seleccionada
no se observó en la digitalización la documentación
complementaria que hace referencia a la intervención
previa de terceros organismos.
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Operaciones anuladas:
− Dos (2) anulaciones donde se observa en la
digitalización la inscripción “desistido” en lugar de
“no embarcado” como lo indica la resolución general
3.083/2011.
− En un (1) caso no se observa en la digitalización
la intervención de la documentación como lo establece
la resolución general 3.083/2011.
− Por último, en un (1) caso no se observa en la digitalización de la operación la multinota mediante la cual
se solicita la anulación, encontrándose sí digitalizada
la documentación intervenida.
Cambio de canal:
− En siete (7) casos de cambios de canal no se observa en la digitalización el sello correspondiente en
el sobre contenedor.
− En seis (6) casos de cambios de canal se observa
el sello correspondiente, pero no se ha completado en
el sobre contenedor el motivo del cambio de canal.
− Se observó en la digitalización un (1) caso en el
cual no se registró en el SIM el motivo del cambio de
canal consignado en el sobre contenedor (motivo sobre:
destino; motivo SIM: cambio de canal).
− Se observó que en diecinueve (19) casos de cambio
de canal cuyo motivo consignado era extracción de
muestras, no se completó en el reverso del permiso
de embarque el campo correspondiente a extracción
de muestras.
Aviso de carga:
− Se observaron cinco (5) casos de permisos de embarque cuyas salidas no contaban en su totalidad con un
aviso de carga previo con un plazo de vigencia acorde a
la normativa (24 horas o menos desde su autorización).
Posembarque:
− Asimismo, se observaron diecisiete (17) casos en
los que no se había cumplido con el plazo establecido
por la normativa vigente para la presentación del posembarque, sin encontrarse en el SIM estas operaciones
en estado denunciadas. No obstante ello, se comunicó
la situación al organismo mediante nota 27/13 AGN,
obteniéndose respuesta del mismo.
3.1.5.2. Análisis documental durante el relevamiento
Carga del “cumplido” de la operación en el sistema:
En las operaciones de exportación de la Aduana
General Deheza correspondientes al período auditado,
en base a información suministrada por la Dirección
Informática Aduanera de AFIP, el órgano de control
analizó que todas ellas cuenten con fecha de cumplido,
salvo aquellas que se encontraban en estado anulado.
De este análisis surgió que una (1) operación se encontraba en estado autorizada, sin contar con fecha de
carga del cumplido.
Mediante nota 22/13 AGN se requirieron los motivos
por los cuales no se había efectuado la carga del cumplido en la mencionada operación. Al respecto, el 29
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de mayo de 2013 se informa mediante respuesta vía email oficial a dicha nota que la mencionada operación:
– Había sido remitida a Rosario para su escaneo por
el tipo de mercadería.
– Por motivos logísticos el despachante de aduanas
solicitó el cambio de aduana de destino de Rosario a
Buenos Aires.
– Por el transcurso del tiempo se produjo el vencimiento de la destinación.
– Luego del requerimiento de la AGN efectuado
mediante la nota AGN 22/13 y en virtud de la misma, se
iniciaron acciones, a saber: a) actuaciones sumarias al
despachante documentante, y b) que se había iniciado
un proyecto de acto dispositivo para otorgarle al permiso de embarque involucrado una prórroga excepcional
para su cumplido en la terminal Río de la Plata.
Pago de reintegros:
De la información provista por la División Informática de AFIP, se seleccionaron aquellos reintegros del
período de auditoría que a la fecha se encontraban en
trámite. De esta preselección se seleccionaron cinco
(5) en función de su valor FOB y cinco (5) en función
del retraso, obteniéndose una muestra de diez (10)
reintegros en trámite. El órgano de control no obtuvo
antecedentes en la Aduana General Deheza referidos a
los motivos por los cuales los reintegros seleccionados
continuaban en trámite a la fecha del relevamiento.
El 27 de mayo de 2013 se consultó mediante nota
24/13 AGN a la Aduana General Deheza si los mismos
continuaban en trámite, pudiéndose confirmar esta
condición para los reintegros seleccionados.
Asimismo, la AGN hace notar que durante el relevamiento llevado a cabo se procedió a consultar la
situación de los reintegros en el SIM, observándose que
no presentaban ningún tipo de bloqueos operativos. Por
otra parte, al consultarse la síntesis de la declaración,
el órgano de control observó que en todos los casos la
devolución del reintegro había sido generada desde la
Aduana General Deheza.
Remisión de valores observados:
Durante el relevamiento la AGN solicitó los SIGEA
de remisión al área de valoración de la Dirección
Regional Aduanera Córdoba de aquellos despachos
que presentaban valores observados, los cuales fueron
seleccionados de la información del SIM provista por
la División Informática de AFIP. En aquellas operaciones en las cuales el verificador en su análisis somero
del valor realiza una observación sobre el mismo, la
documentación correspondiente debe ser remitida a las
áreas de valoración pertinentes de la Dirección Regional Aduanera Córdoba a los efectos de llevar a cabo el
análisis de valor correspondiente.
De los veintinueve (29) casos analizados se verificaron las siguientes situaciones:
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− En veinte (20) casos sólo se proporcionó el
SIGEA de remisión desde la División Fiscalización
de Operaciones Aduaneras de la Dirección Regional
Aduanera Córdoba a la Aduana General Deheza, no
obrando en esta última copia del SIGEA enviado
originalmente a la Dirección Regional. En todos estos casos el resultado fue “valor aprobado” obrando
solamente una nota de la Dirección Regional donde
se indica que se remiten determinada cantidad de
permisos de embarque con valor aprobado y un listado
de los permisos de embarque con la leyenda “valor
aprobado, sin fisc” en la columna de resultado. En
todos los casos los permisos de embarque fueron
enviados en grupos.
− En los restantes nueve (9) casos se recibió una nota
de la Dirección Regional con fecha 19 de febrero de
2013 en la que se manifiesta que, atento a la disposición
07/13 AFIP, se remite hoja de ruta con 9 permisos de
embarque, en función de lo dispuesto en el artículo 3º
de la mencionada disposición, indicando asimismo
que se deberán resguardar las destinaciones hasta
que se definan las nuevas áreas responsables. Ante el
requerimiento de la AGN acerca de los motivos por
los cuales aún no se habían remitido al momento del
relevamiento, se suministró copia de la instrucción
general 8/2013 de fecha 15 de mayo de 2013 en la cual
se establece el procedimiento de remisión.
3.2. Medios para efectuar las tareas de control
3.2.1. Escáner
La AGN verificó en el relevamiento llevado a cabo
que la Aduana de General Deheza no cuenta con scanners asignados en forma permanente para el control no
intrusivo de las mercaderías. En aquellas operaciones
que se consideran de riesgo, se solicita a la División
Investigaciones un scanner móvil y personal capacitado
para operarlo.
3.2.2. Canes
En la presente aduana cuentan con dos canes para
la detección de estupefacientes, los cuales no resultan
suficientes para cubrir simultáneamente las cuatro
zonas en las que se divide la totalidad de los puntos
operativos existentes en la jurisdicción.
Asimismo, uno de ellos será retirado de servicio,
por lo que la aduana estaría contando prontamente con
sólo un can. Conforme a lo relevado, este can dejó de
utilizarse con anterioridad a la finalización del período
de capacitación y adaptación del nuevo can.
Con relación al registro de las tareas de control llevadas a cabo con canes, la AGN verificó que no existe en
el SIM un campo específico para registrar estos controles. No se han suministrado antecedentes relacionados
con su registro en otro campo del referido sistema.
3.2.3. Balanzas
No se han suministrado en el relevamiento evidencias acerca de la utilización de un sistema que emita
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alertas automáticas y en forma oportuna relacionadas
con los vencimientos de las balanzas fiscales.
3.2.4. Utilización de los sistemas informáticos de
la Aduana
La AGN constató durante el relevamiento que se
utilizan planillas y hojas de cálculo en forma adicional
a los sistemas homologados por la AFIP, para cubrir
distintas necesidades operativas.
3.2.5. CCTV
El órgano de control observó en el relevamiento llevado a cabo que no todos los puntos operativos cuentan
con CCTV instalados para el control a distancia de los
mismos.
En cuanto a la política de back up aplicada, no se
han suministrado antecedentes relacionados con la
conservación y resguardo de las imágenes obtenidas
en los CCTV distintos de aquellos instalados en las
plantas habilitadas para carga en planta.
3.2.6. Controles aplicados al funcionamiento de los
elementos de control no intrusivo
No se han suministrado antecedentes respecto a procedimientos periódicos de control del funcionamiento
de la totalidad de los elementos de control utilizados.
3.2.7. Relevamiento in situ del registro de las tareas
de control llevadas a cabo con elementos de control
no intrusivo
Durante el relevamiento llevado a cabo se requirieron registros relacionados con la realización de controles no intrusivos. Se informó a la AGN que la Aduana
General Deheza no lleva un registro exclusivo de
controles no intrusivos realizados, más allá del ingreso
de datos en el sistema tablero de control de gestión, en
donde se asienta únicamente, en cuanto a este tipo de
controles, la cantidad practicada de los mismos.
Ante el requerimiento del órgano de control se
realizó una consulta de los controles no intrusivos
registrados en el mencionado sistema para el período
auditado, observándose que este registro no refleja la
totalidad de los controles no intrusivos informados
como realizados mediante nota 19/2013 (AD GDEH),
salvo aquellos referidos a canes.
Al respecto, en función de los antecedentes aportados surgidos del sistema tablero de control la AGN
verificó las siguientes situaciones:
− No se registraron controles con escáner de ningún
tipo durante el período de auditoría.
− No se registraron controles con los elementos no
intrusivos informados por nota, a saber: fibroscopio,
búster, circuitos cerrados de televisión.
− Se llevaron a cabo un máximo de 10 controles
con canes por mes, de los cuales no queda registrado
ningún tipo de información más allá de la cantidad de
procedimientos realizados, la fecha y el resultado, que
en todos los casos fue “0”, es decir, que no se produjo
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ningún tipo de detección. No se pueden consultar las
operaciones que fueron controladas, ni el tipo de mercadería, ni los motivos por los cuales se seleccionaron
determinadas operaciones o mercaderías para llevar a
cabo este tipo de control.
3.3. Cuestiones de carácter legal
3.3.1. En cuanto a la Sección Sumarios y al registro
de los sumarios contenciosos en el sistema SUCOA.
El relevamiento llevado a cabo por la AGN permitió determinar que la Aduana de General Deheza
no cuenta con Sección Sumarios, si bien mediante
la disposición DGA 97/09 se asigna la creación de
la Sección Sumarios, por disposición 38/2010 (SDG
OAI), artículo 3, se deja sin efecto la disposición
97/09 (SDG OAI).
El órgano de control destaca que la Aduana cuenta
con una abogada dictaminadora que depende jerárquicamente de la oficina administrativa y que a la fecha
del relevamiento de la AGN desde la creación de la
aduana se habían originado 302 denuncias, las cuales
generaron 221 sumarios.
En cuanto a los medios de registración y seguimiento de sumarios contenciosos, la AGN ha observado
que para todos aquellos sumarios anteriores al mes
de diciembre de 2012 se utilizaron registros no homologados por la AFIP.
3.3.2. Relevamiento de expedientes de sumarios
contenciosos
Con el fin de relevar la documentación obrante en los
expedientes, así como también los plazos transcurridos
para su tramitación, la AGN ha analizado una muestra
de casos determinada al azar. La revisión llevada a cabo
permitió verificar la existencia de defectos formales,
entre los cuales se pueden mencionar: falta de número
de disposición, falta de fecha, falta de correlatividad
de fechas, falta de correlatividad de foliatura, enmiendas, incorrecta numeración, doble foliatura y falta de
número de dictamen.
Asimismo, el órgano de control ha detectado inactividad procesal en la mayor parte de los expedientes
incluidos en la muestra.
3.3.3. Relevamiento de expedientes de habilitación
de depósitos fiscales en la jurisdicción de la Aduana
de General Deheza
A los efectos de analizar la documentación incorporada en los respectivos expedientes de habilitación
de depósitos fiscales en la jurisdicción de la Aduana
de General Deheza, la AGN procedió a solicitar la
documentación pertinente en poder de la aduana
mencionada.
De la revisión llevada a cabo por el organismo de
control surgió que para el depósito del Polo Logístico
General Deheza S.A. no constaba el acto dispositivo
o resolutorio de la respectiva habilitación. De los
antecedentes incorporados al expediente surge que
desde la solicitud de inscripción de fecha 20/5/2011
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(OM-2164/A) se procedió a la habilitación del depósito fiscal según constancia de nota 144/12 de fecha
10/9/2012 obrante a fojas 150, la que hace referencia
a la nota 998/2012 de la Subdirección General de
Operaciones Aduaneras del Interior, sin que a la
fecha de realización de las tareas de revisión por
parte de la AGN se encuentre agregada la resolución
correspondiente.
3.3.4. Relevamiento de expedientes de habilitación
de las empresas que consolidan en planta en la jurisdicción de la Aduana de General Deheza
A los efectos de analizar la documentación incorporada en los respectivos expedientes de habilitación de
cargas en planta en la jurisdicción de la Aduana de General Deheza, la AGN procedió a solicitar la documentación pertinente en poder de la aduana mencionada.
La revisión llevada a cabo por el órgano de control
permitió verificar la existencia de defectos formales
principalmente relacionados con falta de fechas y de foliaturas. Asimismo, se verificaron otras observaciones
de distinto grado de relevancia, entre las cuales se citan:
− Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos según resolución general 2.977/10 (condiciones y
procedimientos para llevar a cabo el régimen de cargas
de exportación en planta).
− Falta de número de disposición.
− Inconsistencia en la tramitación del expediente
relacionado con las fechas de la documentación incorporada y la foliatura respectiva.
− Falta de solicitud de prórroga de habilitación para
operar por parte de la empresa.
3.4. Comentarios relacionados con la dotación de
personal
El señor administrador manifestó: “Los recursos
humanos asignados no resultan suficientes. Esta situación impacta tanto en el sector administrativo como
así también en el sector operativo, resultando en una
sobrecarga de tareas por agentes. Ello conlleva a la
necesidad de priorizar un sector en detrimento del otro
[...] periódicamente se afecta personal de la Dirección
Regional en comisión de servicios para reforzar la
atención de la operativa.”
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del auditado, el que formuló consideraciones
que han sido tenidas en cuenta para la elaboración del
informe definitivo.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto al examen realizado en el ámbito de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
- Dirección General de Aduanas (DGA) - Aduanas General Deheza y Santiago del Estero –evaluación de los
procedimientos y normativa aplicable para la creación
de nuevas aduanas y controles llevados a cabo en el
circuito de exportaciones–, durante el período comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
468
(Orden del Día N° 435)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-135/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 77/14, aprobando el informe del
auditor y el memorando sobre el sistema de control interno
referidos al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.,
estados contables al 31/12/13 del fideicomiso de administración del Proyecto de Finalización de la Central Nuclear
Atucha II. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
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Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
469
(Orden del Día N° 436)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V. 549/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 264/13 aprobando
el informe de auditoría referido a los estados contables
ejercicio finalizado el 31/12/2012 del Fideicomiso
Plan de Terminación de Yacyretá-BICE. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa el archivo.
470
(Orden del Día N° 437)
Dictamen de comisión
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O.V.-11/14 AGN comunica resolución 16/14 aprobando el informe referido al ejercicio finalizado el
31/12/09 correspondientes a la AGPSE y O.V.-104/14
AGN comunica resolución 63/14 aprobando el informe del auditor y la Síntesis de Principales Motivos
de la Abstención de Opinión, referidos a la auditoría
practicada sobre los estados contables de la AGPSE,
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen realizado en el ámbito de la Administración General de Puertos Sociedad
del Estado sobre los estados contables correspondientes
a los ejercicios finalizados el 31/12/2007, 31/12/2009
y 31/12/2010, que motivaran la abstención de opinión
sobre los estados contables y las referidas a procedimientos administrativo-contables y de control interno
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2009.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:

Honorable Congreso:

Expediente O. V. 200/13 - Resolución AGN 115/13

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-200/13 Auditoría General de la
Nación (AGN) comunica resolución 115/13 aprobando el informe del auditor y la Síntesis de Principales
Motivos de la Abstención de Opinión, referido a la
auditoría sobre los estados contables de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado
(AGPSE), por el ejercicio finalizado el 31/12/2007,
O.V.-490/13 AGN comunica resolución 235/13 aprobando el informe del auditor y la Síntesis de Principales
Motivos de la Abstención de Opinión, referidos a la
auditoría practicada sobre los estados contables de
la AGPSE por el ejercicio finalizado el 31/12/2009,

La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 115/13 por la cual aprueba el informe del auditor y la Síntesis de Principales Motivos de
la Abstención de Opinión, referidos a la auditoría practicada sobre los estados contables de la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE) por
el ejercicio finalizado el 31/12/2007, que se detallan a
continuación:
1. Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2007.
2. Estado de Resultados por el ejercicio finalizado
el 31/12/2007.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el
ejercicio finalizado el 31/12/2007.
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4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/2007.
5. Notas 1 a 10 y Anexos I a VII que forman parte
integrante de los mismos.
En el apartado 2. “Alcance de la Tarea” señala que
debido a que la auditoría sobre los estados contables
al 31/12/2009 le fue encomendada por la sociedad
con posterioridad al cierre de ejercicio, no fue posible
presenciar los arqueos de fondos y valores ni los cortes
de documentación ni efectuar la evaluación del control
interno a esa fecha.
Manifiesta, asimismo, que los atrasos, inconsistencias y la falta de análisis y conciliación en la información suministrada por la sociedad denotan un bajo
grado de confiabilidad en los sistemas y circuitos administrativos contables, situación que se vio agravada
a partir del ejercicio 2003 a raíz de la implementación
del cambio del sistema operativo denominado GIGA.
Agrega que, en tal sentido, la evaluación informática
realizada en el año 2005 por la AGN sobre dicho sistema evidenció falta de integridad en la información
almacenada así como debilitamiento de sus controles
internos, a lo que se agrega que el mismo es alimentado
con datos provenientes de sistemas manuales y computarizados que no han sido aprobados formalmente
no satisfaciendo requerimientos de confiabilidad e
integridad. Informa que sobre el particular, la SIGEN
emitió en noviembre de 2009 un informe de revisión
del sistema GIGA, en el cual manifestó que las observaciones de la AGN permanecían sin solución.
Por otra parte, los informes emitidos por la AGN
en los años 2004, 2005, 2008 y 2009 sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales por parte de
las terminales portuarias y permisionarios pusieron de
manifiesto una serie de deficiencias e incumplimientos
en la administración y control de las actividades de los
concesionarios que pueden afectar la calidad de las
registraciones contables.
Señala que mediante nota 6.4., la sociedad da cuenta del estado de situación de las tramitaciones de las
certificaciones de servicios de los ex trabajadores de
la Terminal Portuaria Intefema y de la firma Ferroport
S.A., dispuesta por los decretos 1.197/04, 1.409/06 y
1.839/09, concluyendo que no posee los elementos
que permitan determinar fehacientemente el universo
de agentes involucrados y los montos exigibles para
cada uno de ellos y por ende realizar las registraciones
contables del caso, advirtiendo, además, que el compromiso presuntamente asumible no es compatible con
la realidad económica de AGP, motivos por los cuales
no está en condiciones de cuantificar los eventuales
efectos que pudieran surgir de la resolución de la
mencionada cuestión.
En el apartado 3. “Aclaraciones Previas”, la AGN
informa que:
3.1. Según se indica en nota 4.4.1., el rubro Otros
créditos del Activo No Corriente incluye la suma de
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$  5.785.100 en la cuenta “Pagos Diversos a Recuperar”
que corresponde a pagos de subsidios efectuados por
AGP al personal de la Terminal Portuaria Intefema
S.A. según lo establecido en el decreto 1.578/96, con
el objeto de resolver la situación económica de los ex
trabajadores de dicha empresa ante la rescisión del
contrato de concesión de la Terminal 6 de Puerto Nuevo
y cuyo reintegro, conforme el artículo 4° del referido
decreto, se haya supeditado a la licitación del predio
de la citada terminal.
3.2. Tal como se menciona en la nota 4.9.1, existen
reclamos de la Dirección General de Rentas de la
ciudad de Buenos Aires por los períodos 1988-1989 y
1990-1999 en distintas instancias en sede judicial, cuya
resolución a la fecha es incierta y por lo tanto no le es
posible estimar su eventual efecto sobre los estados
contables, en los cuales la sociedad tiene registrado una
previsión para ingresos brutos por $  109.908.927,68
(calculada hasta septiembre de 1999), no habiéndose
contabilizado suma alguna por los períodos fiscales
posteriores a esa fecha y hasta el cierre del ejercicio
al 31/12/2007. Adicionalmente, cabe destacar que en
el mes de diciembre de 2010 la mencionada dirección
ha dispuesto una verificación impositiva y en el mes
de junio de 2012 ha enviado una carta documento
reclamando la deuda por el período diciembre 2005 a
marzo 2012, siendo ambas instancias rechazadas por
la sociedad.
3.3. Al presente, el último estado contable aprobado
por la asamblea de accionistas corresponde el ejercicio finalizado el 31/12/1994. Según se indica en nota
9.1., a partir del ejercicio cerrado el 31/12/95 y hasta
el ejercicio finalizado el 31/12/2005, las asambleas
realizadas solamente han tomado conocimiento de los
mismos, difiriendo su aprobación.
En opinión de la AGN, debido al efecto muy significativo que las limitaciones en el alcance de su trabajo
enunciadas en el apartado 2 y las situaciones indicadas
en el apartado 3 tienen sobre los estados contables detallados en 1.1. a 1.5. de la Administración General de
Puertos Sociedad del Estado correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2007, no está en condiciones
de emitir una opinión sobre dichos estados contables
considerados en su conjunto.
Expediente O.V.-490/13  -  Resolución AGN 235/13
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 235/13 por la cual aprueba el informe del auditor y la Síntesis de Principales Motivos de
la Abstención de Opinión, referidos a la auditoría practicada sobre los estados contables de la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE) por
el ejercicio finalizado el 31/12/2009, que se detallan a
continuación:
1. Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2009.
2. Estado de Resultados por el ejercicio finalizado
el 31/12/2009.
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3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el
ejercicio finalizado el 31/12/2009.
4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/2009.
5. Notas 1 a 10 y Anexos I a VII que forman parte
integrante de los mismos.
En el apartado “Alcance de la Tarea” reitera lo ya
informado para el ejercicio finalizado el 31/12/2007.
En el apartado “Aclaraciones Previas”, la AGN
informa que:
1. Reitera lo informado en el punto 3.2. de las aclaraciones previas correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2007.
2. Reitera lo informado en el punto 3.3. de las aclaraciones previas correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2007.
En opinión de la AGN, debido al efecto muy significativo que las limitaciones en el alcance de nuestro
trabajo enunciadas en los apartados “Alcance del
Trabajo de Auditoría” y las situaciones indicadas en
el apartado “Aclaraciones Previas” tienen sobre los
estados contables de la Administración General de
Puertos Sociedad del Estado correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2009, no está en condiciones
de emitir una opinión sobre dichos estados contables
considerados en su conjunto.
Por otra parte, en el considerando de la resolución
235/13, la AGN expresa que las situaciones informadas
no se derivan del silencio o negativa del ente respecto
de información o documentación a aportar, sino de
la falta de realización de determinadas acciones por
parte de la empresa auditada, la ocurrencia o no de
hechos futuros o bien, la existencia de cuestiones aún
no resueltas en otros ámbitos. Asimismo, señala que el
auditado no ha presentado el informe de la comisión
fiscalizadora correspondiente a los estados contables
analizados.
Expediente O. V.-11/14 - Resolución AGN 16/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 16/14, por la cual aprueba
el informe sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y de control interno que
surgieran de la auditoría de los estados contables de
Administración General de Puertos Sociedad del
Estado correspondientes a los ejercicios finalizados el
31/12/2007, 31/12/2008 y 31/12/2009, emitiendo los
relativos Informes del Auditor con fechas 19/2/2013,
30/4/2013 y 29/10/2013, respectivamente.
En el apartado “Alcance del Trabajo” señalan que
el examen fue realizado de acuerdo con las normas de
auditoría externa aprobadas por la Auditoría General
de la Nación mediante resolución 145/93, las cuales,
en su conjunto, son compatibles con las aprobadas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, que el
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requerimiento de auditoría efectuado por Administración General de Puertos Sociedad del Estado no tuvo
como objetivo principal el análisis de su sistema de
control interno, ya que la revisión no fue planificada
con el propósito de un minucioso estudio y evaluación
de ninguno de los elementos del referido sistema, ni fue
realizada con el objetivo de brindar recomendaciones
detalladas o de evaluar la idoneidad de la estructura
de control interno de la sociedad para evitar o detectar
errores o irregularidades.
El trabajo desarrollado consistió, básicamente, en
evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por la sociedad y
que pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de
los estados contables.
En función de los objetivos definidos, el contenido
del informe respecto a la evaluación del control interno
cubre únicamente aquellos aspectos que han surgido
durante el desarrollo de su examen y, por lo tanto, no
incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones
que un estudio específico destinado a tal fin podría
revelar.
Las observaciones y recomendaciones efectuadas se
exponen seguidamente:
2. Observaciones y recomendaciones
Aspectos organizacionales
Observaciones
a) La sociedad no contaba con un organigrama en
donde se refleje la realidad funcional con las misiones
y funciones de cada una de las áreas que la integran,
no siendo posible identificar cuál es el sistema del
control general (autorización, gestión, registración y
custodia) ni las distintas misiones y funciones de las
dependencias del organismo. Asimismo, la prolongación de la intervención de la sociedad extendida en
el tiempo sin plazo de finalización, desnaturaliza la
figura societaria, en virtud que el interventor cumple
las funciones y atribuciones que el estatuto otorga a un
órgano colegiado (directorio).
Además, se evidenció falta de adaptación en el
accionar administrativo que sigue operando conforme
usos y costumbres, dependiendo del grado de conocimiento y aptitud del personal que lleva a cabo las
tareas, careciendo en general de manuales de normas
y procedimientos acordes a la realidad operativa de la
sociedad, lo cual origina la falta de normatización de
los procesos, dispersión de competencias y responsabilidades e inexistencia y/o falta de funcionamiento de
controles incorporados a los procedimientos que permitan la detección y corrección oportuna de eventuales
errores e irregularidades y la insuficiente comunicación
entre los sectores que intervienen en las distintas
operatorias. La AGN destaca que la ley 24.156, de
administración financiera, dispone en su artículo 101:
“La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad
dependiente del Poder Ejecutivo nacional será responsable del mantenimiento de un adecuado sistema de
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control interno que incluirá los instrumentos de control
previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimiento
de cada organismo y la auditoría interna”.
b) Los informes emitidos por la AGN sobre el
cumplimiento de las condiciones contractuales de las
terminales portuarias pusieron de manifiesto una serie
de deficiencias e incumplimientos en la administración
y control de las actividades de los concesionarios,
en especial el control del movimiento de cargas, que
pueden afectar la calidad de la información contable
registrada por AGP. Por otra parte, destaca que se
encuentra pendiente la implementación del sistema
informático de procesamiento de datos previsto en el
artículo 59 del pliego de bases y condiciones de las
respectivas concesiones.
Recomendaciones de la AGN:
a) Arbitrar las medidas necesarias para la elaboración y aprobación por autoridad competente de la estructura orgánica actualizada que describa las misiones
y funciones de las distintas áreas operativas y la consecuente asignación de misiones y responsabilidades para
cada puesto de trabajo con una concepción sistémica
del control interno tal lo establecido en la ley 24.156.
Asimismo, adoptar los recaudos necesarios a fin
de elaborar y/o actualizar los manuales de normas y
procedimientos para todas las áreas operativas de la
sociedad, los que deberán contar con la opinión previa
favorable de la Unidad de Auditoría Interna e incorporar instrumentos idóneos para el control previo y
posterior, conforme lo dispuesto por el artículo. 101 del
decreto 1.344/2007 (reglamentario de la ley 24.156).
b) Adoptar las medidas necesarias tendientes a
asegurar la verificación del efectivo cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales que surgen de
los pliegos de concesión de las terminales portuarias,
aplicando, en caso de corresponder, las penalidades
pertinentes. Instrumentar los recaudos a fin de exigir
el cumplimento de la informatización prevista en el
artículo 59 del pliego de bases y condiciones de las
respectivas concesiones, con el objetivo de mejorar el
control del movimiento de cargas.
2. Créditos por servicios
Observaciones
a) La empresa tiene como política no previsionar
los créditos morosos, verificándose, no obstante ello,
créditos con una antigüedad superior a dos años, que
ameritan el análisis de su recuperabilidad. Asimismo,
no obtuvo procedimiento que establezca la forma, momento y condiciones de reclasificación de los créditos
comerciales comunes a morosos, en gestión prejudicial
y judicial.
b) Verificó algunos clientes que tienen saldos comunes, morosos y en gestión, y, al propio tiempo, notas
de crédito y/o anticipos pendientes de aplicación de
antigua data, distorsionando y dificultando el análisis
de los respectivos créditos. Asimismo, constató omi-
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siones y/o atrasos en la registración de los intereses y
multas correspondientes a los créditos vencidos durante
cada ejercicio, ya sea porque no se registran o bien, en
algunos casos, porque los intereses y multas se asientan
recién cuando se hace efectiva la cancelación total de
los créditos. La AGN considera oportuno mencionar
que el sistema GIGA permite el cálculo de los intereses
y multas de las facturas adeudadas en las cuentas corrientes de los clientes, no registrándose contablemente
hasta que los mismos son facturados, por lo cual no
se refleja el efecto contable en el momento en que se
devengan sino al momento de confeccionar la factura,
afectando el correcto devengamiento de los intereses
y multas con el consecuente impacto en los resultados
de los períodos involucrados.
c) Constató que, en general, los saldos de los créditos
registrados con las terminales portuarias no concuerdan
con los que surgen de los estados contables de presentación y con las respuestas a las circularizaciones de
dichas terminales, no habiéndose realizado las pertinentes conciliaciones.
Recomendaciones de la AGN:
a) Adoptar las medidas a fin de analizar periódicamente la evolución de la cobrabilidad de los créditos
con una morosidad mayor a seis meses, con el objeto de
determinar la recuperabilidad de los mismos y proceder, de corresponder, a la constitución de la pertinente
previsión. Asimismo, se entiende procedente se emita
un instructivo que fije la forma, momento y condiciones para la reclasificación de los créditos comerciales
comunes a morosos, en gestión prejudicial y judicial.
b) Arbitrar los medios necesarios a efectos de practicar análisis y controles periódicos de los saldos individuales de los clientes poniendo énfasis en las notas de
créditos y/o anticipos pendientes de aplicación, para lo
cual resulta primordial la adaptación del sistema GIGA
a fin de permitir la aplicación de pagos parciales a las
cuentas corrientes de los deudores, obteniendo de esta
manera saldos netos que permitan el debido cálculo y
devengamiento de intereses y multas en los períodos
correspondientes. Dichas tareas de control deben ser
llevadas a cabo por personal ajeno al que realiza tareas
de liquidación, cobro, aplicación de anticipos y análisis
de los estados de las cuentas corrientes de los clientes
c) Realizar periódicamente conciliaciones con los
saldos relacionados con las terminales portuarias a
fin de mantener la información controlada, cruzada y
actualizada.
3. Otros créditos
Observaciones
a) No obtuvo constancia de la normativa que fije el
mecanismo de descuento de los préstamos otorgados
al personal en concepto de acción social y ayuda económica por vacaciones. Asimismo, verificó diferencias
en el plazo en el cual comienzan a realizarse los descuentos de los préstamos otorgados por acción social.
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En la composición de la cuenta “Ayuda económica
por vacaciones” constan empleados a los que, teniendo
saldo pendiente, no se les practicaron los descuentos
correspondientes durante el ejercicio o se realizaron de
manera incompleta.
b) Constató que la cuenta “Fondos pendientes sumarios judiciales” no ha tenido movimiento a lo largo
de los últimos ejercicios ni con posterioridad a los
mismos. Del relevamiento efectuado sobre el saldo al
31-12-2009 de la cuenta “Anticipos a proveedores”,
verificó que 17 proveedores (sobre un total de 25) poseen saldos de antigua data, pendientes de aplicación
por un importe total de $  6.304.813,54, que representa
un 69  % del total de la cuenta a dicha fecha.
Recomendaciones de la AGN:
a) Elaborar un procedimiento que establezca el
mecanismo de descuento de los préstamos otorgados
al personal. Adoptar las medidas a fin de proceder a
controlar el efectivo descuento de los préstamos otorgados conforme a los plazos fijados.
b) Obtener un informe actualizado de la situación
vinculada a la cuenta “Fondos pendientes sumarios
judiciales”, a efectos de determinar su recuperabilidad
y, de corresponder, dar de baja el crédito y su pertinente
previsión.
c) Arbitrar los medios necesarios a fin de proceder a
la aplicación en tiempo y forma de los anticipos abonados a proveedores y efectuar un control periódico del
movimiento y saldo de los proveedores.
4. Bienes de uso
Observaciones
a) El saldo que arroja el anexo de bienes de uso del
módulo respectivo del sistema GIGA, utilizado por el
sector Patrimonio no coincide con el saldo del mayor
contable.
b) Desde el ejercicio 2003 hasta la fecha, la cuenta
“Bienes transferidos a la espera de escrituración” no
ha tenido movimiento.
c) Dentro de la cuenta “Terrenos” se encuentran
incluidos los espacios alquilados a permisionarios,
no habiéndose obtenido información desagregada
del valor de los mismos a fin de su exposición en los
estados contables.
d) No obtuvo constancia de la realización de recuentos físicos de los bienes de uso para los ejercicios
bajo revisión.
Recomendaciones de la AGN:
a) Realizar la conciliación periódica entre el mayor
contable y el módulo de bienes de uso del sistema
GIGA utilizado por el sector Patrimonio y efectuar los
ajustes y/o reclasificaciones correspondientes
b) Arbitrar las medidas tendientes al seguimiento
del estado de situación de la escrituración de los bienes
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transferidos e impulsar el trámite respectivo y en caso
de corresponder realizar los ajustes del caso.
c) Arbitrar las medidas necesarias a fin de obtener
información que permita desagregar el valor de los
espacios alquilados a terceros para su exposición en
los estados contables.
d) Establecer los mecanismos tendientes a realizar
el recuento físico de los bienes de uso. Dicho procedimiento puede realizarse anualmente en forma parcial
y continuada, no excediendo el plazo de 5 años para
alcanzar el 100  % del rubro.
5. Temas impositivos
Observaciones
La liquidación impositiva correspondiente a los
ejercicios 2007, 2008, y 2009 de los impuestos a las
ganancias y ganancia mínima presunta fue realizada
sobre la base de los estados contables sin auditar
presentados a la Contaduría General de la Nación,
difiriendo sustancialmente de los resultados de
los estados contables definitivos. No ha obtenido
constancia de la presentación de las declaraciones
juradas rectificativas de los respectivos impuestos, ni
la determinación de los saldos a pagar a favor o los
quebrantos fiscales acumulados y su disponibilidad
(prescritos y no prescritos), sobre la base de los estados contables definitivos.
Recomendaciones de la AGN:
Conforme los estados contables definitivos, proceder
a confeccionar las DDJJ rectificativas pertinentes para
su presentación ante la AFIP y realizar los ajustes necesarios, antes de que operen las prescripciones legales.
6. Cuentas por pagar - proveedores - órdenes de pago
Observaciones
a) Se verifican diferencias entre los saldos de las
cuentas corrientes de los proveedores, acreedores
varios particulares y Haberes a Pagar Construcciones
Portuarias y Vías Navegables (deudas sociales y fiscales) obtenidas del sistema GIGA, con la integración de
dichas cuentas proporcionada por el sector contable.
b) Del análisis de la correlatividad de las órdenes de
pago (OP) emitidas durante los ejercicios 2007, 2008
y 2009 constató saltos numéricos e inconsistencias en
los cortes de ejercicio.
Recomendaciones de la AGN:
a) Analizar las causas de tales diferencias y realizar
las correcciones del caso a fin de correlacionar los
saldos del módulo de cuentas corrientes de proveedores del sistema GIGA con la contabilidad, realizando
periódicamente las conciliaciones pertinentes.
b) Arbitrar los medios necesarios para establecer los
controles al sistema GIGA a fin de evitar la alteración
de la correlatividad numérica de las órdenes de pago.
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7. Recursos humanos
Observaciones
a) Se realizaron reiteradas rectificativas a las DDJJ
de cargas sociales (F931), por conceptos devengados
durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Algunas
de estas rectificativas fueron presentadas y abonadas
durante el respectivo ejercicio y otras en años posteriores, imputándose a resultados en el ejercicio en el
cual se pagaron.
b) La sociedad incluye en la nómina de empleados
informada en el F931 al personal de la Dirección
Nacional de Vías Navegables, afectado al convenio
de dragado, personal que no tiene relación de dependencia con AGP. Asimismo, también incluye las cargas
sociales correspondientes a las horas extras abonadas al
mencionado personal. Al propio tiempo, cabe destacar
que, según lo informado por el departamento de Legal,
al 31-12-2011 se verifican 10 juicios por el tema de las
horas extras.
c) Las registraciones en el libro Sueldos exigido por
el artículo 52 de la ley 20.744 se encuentran sin actualizar desde el mes de agosto de 2007, pudiendo esta
situación, en caso de conflictos de intereses o controversias judiciales, obrar en contra de la sociedad.
Recomendaciones de la AGN:
a) Arbitrar los medios necesarios para registrar los
importes que surjan de las rectificativas al F931 en el
período al cual corresponden.
b) Adoptar los recaudos necesarios a fin de dejar
expresamente delimitada en futuros convenios con
terceros la responsabilidad de éstos en el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
del personal contratado, implementando un nuevo
mecanismo para los pagos en concepto de horas
extras a los agentes de la Dirección Nacional de
Vías Navegables, en los términos del convenio de
dragado firmado entre dicha dirección y AGP, no
correspondiendo su inclusión en el F931 debido a
que se trata de personal que no tiene relación de
dependencia con AGP.
c) Adoptar los recaudos necesarios a fin de proceder a
actualizar las registraciones en el libro Sueldos, artículo
52 de la ley 20.744, teniendo en cuenta que la información allí contenida sirve de prueba ante la autoridad
judicial en caso de reclamos o juicios en materia laboral.
8. Previsión incobrables y previsión juicios
Observaciones
Del relevamiento realizado, verificó rectificaciones a
lo informado oportunamente por el sistema Advocatus
respecto a las causas judiciales en trámite.
Recomendaciones de la AGN:
Arbitrar las medidas necesarias a efectos de cargar
en forma periódica al sistema Advocatus todas las novedades sobre las causas judiciales en trámite.
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9. Depósitos de garantía en efectivo y en dólares
Observaciones
a) Según surge de la información proporcionada
por la sociedad, las garantías recibidas en dólares
se depositan en certificados a plazo fijo de dicha
moneda. Destaca que, al cierre del ejercicio 2008,
el total de las garantías recibidas en dólares era de
u$s 233.811,00 mientras que el plazo fijo en dólares era
de u$s 211.971,80, lo cual denota que el mencionado
plazo fijo era insuficiente para cubrir tales garantías.
b) En la integración de las cuentas de referencia
se observan partidas cuya fecha de origen datan de
1992 y años posteriores. El listado de las garantías en
efectivo emitido por el sistema GIGA no distingue las
diferentes monedas (pesos y dólares) y no proporciona
información histórica.
Recomendaciones de la AGN:
a) Adoptar los recaudos necesarios a fin de que las
garantías recibidas en efectivo resguarden íntegramente
el pasivo relacionado.
b) Analizar la vigencia de los documentos señalados, arbitrando los medios necesarios para reflejar el
movimiento de las garantías, controlar su vigencia y
proceder a la devolución de las vencidas, adecuando
los saldos expuestos en nota a los estados contables.
10. Certificaciones ex estibadores
Observaciones
Mediante nota a los estados contables, la sociedad
da cuenta del estado de situación de las tramitaciones
de las certificaciones de servicios de los ex trabajadores de la Terminal Portuaria Intefema y de la firma
Ferroport S.A., dispuesta por los decretos 1.197/04,
1.409/06 y 1.839/09, concluyendo que no posee los
elementos que permitan determinar fehacientemente
el universo de agentes involucrados y los montos
exigibles para cada uno de ellos y, por ende, realizar
las registraciones contables del caso. Asimismo, con
fecha 2/6/2011, el interventor de la AGP S.E. elevó
una carta al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios planteando la complejidad
normativa de la cuestión y adicionalmente, manifestando que AGP SE no sólo se encuentra imposibilitada
materialmente de afrontar dicho pago por carecer de
las disponibilidades para hacerlo, sino que además esa
disposición de fondos afectaría su plan de inversiones
y los objetivos que le marca su propio estatuto societario, solicitando la eximición de las obligaciones
previsionales en trato.
Recomendaciones de la AGN:
Impulsar las gestiones ante las autoridades competentes para obtener una definición sobre la cuestión
mencionada a fin de permitir realizar, en caso de corresponder, las estimaciones y registraciones contables
del caso.
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11. Ingresos
a) Tasa a las cargas
Observaciones
El procedimiento utilizado por AGP para corroborar
la integridad y veracidad de las cargas operadas por las
terminales portuarias es manual y unidad por unidad,
lo que conlleva mucho tiempo y genera dificultades
para el cálculo del monto asegurado de tasa a las cargas
(MATC). Asimismo, no hay cruce de la información
relevada con el Departamento de Contabilidad.
Recomendaciones de la AGN:
Impulsar las gestiones ante la Administración Nacional
de Aduanas tendientes a obtener los manifiestos de carga
en archivo electrónico que facilite las tareas de cruce
y control de la operatoria de las terminales portuarias.
Instrumentar un procedimiento que defina las tareas de
los departamentos intervinientes en este proceso, para
así establecer un sistema de interrelación entre ellos que
permita garantizar un adecuado control de la información.
b) Tasa de ocupación de inmueble - permisos de uso
Observaciones
El cuerpo tarifario de los permisos de uso aprobado
por resolución 36/95, modificado por sus similares
51/97, 42/01 y 38/09, se encuentra desactualizado en relación con los valores de mercado de referencia para las
locaciones de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires.
Recomendaciones de la AGN:
Adoptar las medidas necesarias a fin de proceder a la
actualización periódica del cuerpo tarifario, adecuando el
valor de los cánones cobrados a valores reales de mercado,
con el objeto de resguardar los ingresos de la sociedad.
12. Seguros
Observaciones
No obtuvo constancia de la cobertura de seguros para
los edificios de propiedad de AGP y de responsabilidad
civil para situaciones de accidentes de terceros en el
ámbito jurisdiccional de la sociedad.
Recomendaciones de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios a fin de contratar
todos los seguros necesarios para cubrir las eventualidades relativas a los edificios propios y a los accidentes
de terceros en jurisdicción de la sociedad.
13. Estados contables
Observaciones
Se encuentran pendientes de celebración las asambleas de accionistas relativas al tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado
el 31-12-2006 y posteriores. Asimismo, continúan sin
aprobación por parte de la asamblea de accionistas
los estados contables cerrados a partir del ejercicio
finalizado el 31-12-1995 y hasta los estados contables
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al 31-12-2005, pese a haberse realizado las respectivas
asambleas.
Recomendaciones de la AGN:
Impulsar las medidas necesarias a fin de resolver
las cuestiones administrativas para proceder a la celebración de las asambleas de accionistas que den tratamiento y aprobación a los estados contables cerrados a
partir del ejercicio finalizado el 31-12-1995.
14. Órdenes de compra
Observaciones
De una muestra de órdenes de compra (OC) emitidas durante el ejercicio 2009, la AGN verificó que
no consta que la sociedad efectúe el control sobre el
cumplimiento de las mismas, ya que se detectaron diferencias entre el importe de la OC y el pago respectivo,
sin haberse explicado las causas de tales diferencias.
Recomendaciones de la AGN:
Instrumentar las medidas necesarias a fin de verificar periódicamente el cumplimiento de las órdenes de
compra. Sistema GIGA.
Observaciones
La evaluación informática realizada en el año
2005 por la AGN sobre el sistema GIGA evidenció
falta de integridad en la información almacenada así
como debilitamiento de sus controles internos, a lo
que se agrega que el mismo es alimentado con datos
provenientes de sistemas manuales y computarizados
que no han sido aprobados formalmente desarrollados
fuera del control del área de Tecnología Informática,
no satisfaciendo requerimientos de confiabilidad e integridad. La calidad y seguridad de los datos es escasa
o nula. No existen procedimientos para el monitoreo
de exactitud, integridad y autorización.
Sobre el particular, la SIGEN emitió en noviembre
de 2009 un informe de revisión del sistema GIGA, en
el cual manifestó que las observaciones de la AGN
permanecían sin solución.
Del relevamiento efectuado por el equipo de auditoría contable como usuario del sistema GIGA, se
constataron las siguientes cuestiones:
–En el ejercicio 2009 fueron eliminados tres asientos
en lugar de hacer el contraasiento o un asiento complementario de ajuste.
–Al realizar el análisis de las cuentas corrientes de los
clientes, el sistema presenta las siguientes dificultades:
–El sistema deja de funcionar cuando se selecciona un
criterio de búsqueda que contiene información muy amplia y detallada (ejemplo: período de un año completo).
–En el historial de las cuentas corrientes no aparecen
aquellas facturas emitidas no pagas.
–Al solicitar el mayor de una cuenta que comprenda
el período de un año, si la cuenta es muy extensa el
sistema deja de funcionar.
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–No surge claramente a qué pagos aplicar los anticipos a proveedores.
–El sistema presenta lentitud al momento de solicitar
información.
–No se cargan las amortizaciones de los bienes de
uso.
–La liquidación de sueldos es llevada por fuera del
sistema y no posee interfase automática para la transmisión de datos.
Recomendaciones de la AGN:
Conforme a lo recomendado por la Gerencia de
Auditoría Informática de la AGN se deberán adoptar
los recaudos necesarios a fin de garantizar la eficacia de
los procedimientos y prácticas establecidos del sistema
GIGA, para las siguientes tareas:
–Preparación de datos.
–Autorización, recopilación de datos, manejo de
errores y conservación de documentos fuente.
–Autorización de entrada de datos.
–Verificación de exactitud, integridad y autorización.
–Control de errores de entrada de datos.
–Validación y edición del procesamiento de datos.
–Manejo y conservación de salidas.
–Revisión y manejo de errores de salidas de datos.
–Seguridad en la distribución de los informes de
salida.
–Protección de información crítica.
–Establecer un sistema de administración de biblioteca de medios.
–Tareas de resguardo.
–Autenticación e integridad.
Asimismo, adoptar los recaudos necesarios tendientes
a mejorar la operatividad del sistema por parte de los
usuarios e implementar los controles a fin de imposibilitar la eliminación de asientos contables, llevando a cabo
las adaptaciones necesarias para que todas las áreas de
la sociedad se encuentren integradas al sistema GIGA.
Expediente O.V.-104/14  -  Resolución AGN 63/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 63/14 por la cual aprueba el informe
del auditor y la Síntesis de Principales Motivos de la
Abstención de Opinión referidos a los estados contables de la Administración General de Puertos Sociedad
del Estado por el ejercicio finalizado el 31/12/2010, que
se detallan a continuación:
–Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre
de 2010.
–Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2010.
–Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
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–Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
–Notas 1 a 11 y Anexos I a VII que forman parte
integrante de los mismos.
Señala que exponen en segunda columna, a fines
comparativos, los saldos que surgen de los estados de
Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución
del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el
ejercicio finalizado el 31/12/2009, que contemplan las
adecuaciones indicadas en nota 2.e). La opinión profesional sobre estos estados contables fue emitida con
fecha 29/10/2013, siendo en ese entonces abstención
de opinión por similares motivos a los indicados en los
apartados 2.2 y 3.
Las tareas de campo se desarrollaron hasta el 11 de
marzo de 2014.
En el apartado “2. Alcance del trabajo de Auditoría”
manifiesta que:
2.1. Su examen, excepto por las limitaciones que se
exponen en el apartado 2.2., fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas por la AGN mediante
resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156,
las que son compatibles con las aceptadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (resolución técnica 7).
Estas normas exigen la adecuada planificación y
ejecución de la auditoría para poder establecer, con
un nivel de razonable seguridad, que la información
proporcionada por los estados contables en su conjunto
carece de errores o distorsiones significativas.
Una auditoría comprende básicamente la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias
respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la
evaluación de aquellas estimaciones importantes realizadas por la dirección de la sociedad y la revisión del
cumplimiento de las normas contables profesionales de
valuación y exposición vigentes.
2.2. Seguidamente expone las situaciones que implicaron limitaciones en el alcance de su trabajo, que
no le permitieron aplicar todos los procedimientos de
auditoría necesarios conforme con las normas referidas
en el párrafo anterior, siendo algunas reiterativas de
ejercicios anteriores:
2.2.1. El ambiente de control interno contable se
encuentra expuesto a riesgos derivados del proceso de
transformación de la sociedad descrito en nota 1.1.,
que implicó cambios significativos en su accionar y
estructura organizativa, viéndose afectada por retiros
voluntarios, provincialización de puertos y desprendimientos territoriales, denotándose la ausencia de una
estructura actualizada y la falta de adaptación en el
accionar administrativo que sigue operando conforme
a usos y costumbres, dependiendo del grado de conocimiento y aptitud del personal que lleva a cabo las
tareas, careciendo en general de manuales de normas
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y procedimientos acordes a la realidad operativa de la
sociedad, lo cual origina la falta de normalización de
los procesos, dispersión de competencias y responsabilidades e inexistencia y/o falta de funcionamiento
de controles incorporados a los procedimientos que
permitan la detección y corrección oportuna de eventuales errores, y la insuficiente comunicación entre los
sectores que intervienen en las distintas operatorias.
Asimismo, los atrasos, inconsistencias y falta de
análisis y conciliación de saldos en forma periódica y
sistemática denotan un bajo grado de confiabilidad en la
información procesada por el sistema contable, situación
que se vio agravada a partir de la implementación del
sistema operativo denominado GIGA, cuyas implicancias se describen en nota 8. En ese sentido, la evaluación
informática realizada en el año 2005 por la AGN sobre
dicho sistema ha evidenciado falta de integridad en la
información almacenada así como debilitamiento de sus
controles internos, a lo que se agrega que el mismo es
alimentado con datos provenientes de sistemas manuales
y computarizados que no han sido aprobados formalmente, no satisfaciendo requerimientos de confiabilidad
e integridad. Agrega que sobre el particular la SIGEN
emitió en noviembre de 2009 un informe de revisión del
sistema GIGA, en el cual manifestó que las referidas
observaciones permanecían sin solución.
Las situaciones detalladas precedentemente no
le permite asegurar que la totalidad de los errores u
omisiones, si los hubiere, hayan sido identificados y
corregidos en los estados contables.
2.2.2. Los informes emitidos por la AGN sobre el
cumplimiento de las condiciones contractuales por
parte de las terminales portuarias y permisionarios
pusieron de manifiesto una serie de deficiencias e
incumplimientos en la administración y control de las
actividades de los mismos que pueden afectar la calidad
de las registraciones contables. Del relevamiento efectuado durante la presente auditoría, verificó las siguientes situaciones que pueden impactar fundamentalmente
en los rubros Créditos por Servicios, Bienes de Uso,
resultados del ejercicio y/o ejercicios anteriores:
–No se cuenta con información en tiempo real sobre
los movimientos de carga y descarga efectuados por las
terminales portuarias.
–No se dispone de información integral emitida por
la Administración Nacional de Aduanas relativa a los
manifiestos de embarque, por lo cual AGP sólo realiza
controles parciales sobre la información recibida de
las terminales.
–No se ha cumplimentado el relevamiento de las
obras permanentes realizadas por los permisionarios
por las cuales AGP cobra un canon, no pudiéndose
determinar si las mismas han sido incorporadas al
activo de la sociedad.
2.2.3. Mediante nota 7.4., la sociedad da cuenta del
estado de situación de las tramitaciones de las certificaciones de servicios de los ex trabajadores de la Terminal
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Portuaria Intefema y de la firma Ferroport S.A., dispuesta por los decretos 1.197/04, 1.409/06 y 1.839/09,
concluyendo que no posee los elementos que permitan
determinar fehacientemente el universo de agentes involucrados y los montos exigibles para cada uno de ellos y,
por ende, realizar las registraciones contables del caso,
advirtiendo, además, que el compromiso presuntamente
asumible no es compatible con la realidad económica de
AGP, motivos por los cuales no está en condiciones de
cuantificar los eventuales efectos que pudieran surgir de
la resolución de la mencionada cuestión.
En el apartado “3. Aclaraciones previas” señala lo
siguiente:
3.1. Reitera lo informado en el punto 3.2. de las aclaraciones previas correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2007.
3.2. Reitera lo informado en el punto 3.3. de las aclaraciones previas correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2007.
Expresa la AGN que debido al efecto muy significativo que las limitaciones en el alcance de su trabajo
enunciadas en el apartado 2.2 y las situaciones indicadas en el apartado 3 tienen sobre los estados contables
de la Administración General de Puertos Sociedad
del Estado correspondientes al ejercicio finalizado
el 31-12-2010, no está en condiciones de emitir una
opinión sobre dichos estados contables considerados
en su conjunto.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen realizado en el ámbito de la Administración General de Puertos Sociedad
del Estado sobre los estados contables correspondientes
a los ejercicios finalizados el 31/12/2007, 31/12/2009
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y 31/12/2010, que motivaran la abstención de opinión
sobre los estados contables y las referidas a procedimientos administrativo-contables y de control interno
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2009.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
471
(Orden del Día N° 438)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-551/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 266/13, aprobando el informe de
auditoría referido a los estados financieros correspondientes al proyecto PNUD ARG/12/014 Programa de
Fortalecimiento Funcional, Técnico y Administrativo del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ejercicio al
31/12/12. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
472
(Orden del Día N° 439)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-390/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 193/13, aprobando
el informe referido a la “Evaluación de la Tecnología
Informática (TI) de la Dirección General Impositiva
(DGI) en la Administración Federal de Ingresos Públi-
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cos, organismo autárquico en la órbita del Ministerio
de Economía, con el objeto de determinar debilidades
y fortalezas de la gestión informática”. Período auditado: año 2011; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, referido
a la “Evaluación de la Tecnología Informática (TI) de la
Dirección General Impositiva (DGI) en la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo autárquico
en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el objeto de determinar debilidades y fortalezas de
la gestión informática”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó
un informe, aprobado por la resolución AGN 193/13,
en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas,
referido a la “Evaluación de la Tecnología Informática
(TI) de la Dirección General Impositiva (DGI) en la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
organismo autárquico en la órbita del Ministerio de
Economía, con el objeto de determinar debilidades y
fortalezas de la gestión informática”. Período auditado:
año 2011.
Las tareas de campo se desarrollaron desde mayo
2012 hasta diciembre 2012. El resultado de las tareas de
campo fue comunicado al organismo auditado, quien ha
formulado consideraciones, nos obstante ello, la AGN
informa que ha ratificado las observaciones oportunamente formuladas.
El órgano de control expone los siguientes comentarios y observaciones:
1. Planificar y organizar
La AGN observa lo siguiente:
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a) Definir un plan estratégico para TI. La normativa vigente exige la existencia de un plan de gestión
anual que deberá cumplir el Administrador Federal de
Ingresos Públicos. Indicando además cómo y cuándo
se controlará su cumplimiento y las penalidades para
el caso en que ello no ocurra. Para el período auditado, no existía un plan estratégico de TI formalizado,
alineado con el Plan Estratégico del organismo aunque
existen iniciativas, relacionadas con la infraestructura,
incluidas en este último. Al cierre de los trabajos de
campo está en etapa de revisión y aprobación final el
Plan Estratégico de TI del presente año.
b) Definir la arquitectura de información. No existe
un diccionario de datos de la organización ni un procedimiento formalizado que obligue a la progresiva
constitución del mismo. Tampoco existe un modelo de
datos del organismo. Queda a criterio de cada sector
la administración de la información, por lo cual se es
proclive a generar redundancia de datos. No existe un
esquema de clasificación de datos basado en la criticidad y sensibilidad la información. Se está trabajando
en la homogeneización de los múltiples entornos de
trabajo, producto de la fusión de los distintos organismos originales en la actual AFIP.
Existen algunas iniciativas como el Padrón Único de
Contribuyentes (PUC), el Sistema Único de Parámetros
de AFIP (SUPA), el Repositorio Único de Declaraciones Juradas (RUCD) o Repositorio de Documentos
Internos (RUCDI) que tienen un uso común para todas
las aplicaciones del organismo.
c) Determinar la dirección tecnológica. La Dirección
de Infraestructura Tecnológica actualiza anualmente
el plan de infraestructura y ha desarrollado un sistema
que permite el seguimiento de proyectos, facilita la
ejecución de los procesos y la realización de controles
con el propósito de optimizar la gestión del área. Sin
embargo, la ausencia de planes estratégicos a nivel
de la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones (SDG SIT), para el período auditado, no
permite establecer la dirección tecnológica. Se siguen
procesos intuitivos y reactivos basados en un trabajo
sobre tendencias del mercado y posibles necesidades
futuras, tanto para establecer el mantenimiento de
la infraestructura como su crecimiento. Las áreas de
desarrollo de sistemas están poco involucradas en la
definición de la dirección tecnológica.
d) Definir los procesos, organización y relaciones de
TI. Existe normativa que aprueba la estructura, define
responsabilidades y roles para cada perfil hasta el nivel
de división. Falta segregación de funciones a los niveles inferiores, lo que provoca que las definiciones para
el personal subalterno sean difusas y poco precisas. Se
depende de individuos clave para responsabilidades
específicas. Existe una matriz de perfiles de puestos,
agrupados por cada especialización, con las competencias técnicas requeridas para cubrirlo. Algunas
áreas como las relativas a la administración de riesgos
y aseguramiento de la calidad no se encuentran con-
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templadas en el organigrama. La política utilizada para
la incorporación de personal provoca que en algunas
áreas exista dependencia crítica de individuos clave por
falta de agentes especializados. Esto también limita el
intercambio de conocimientos, el planeamiento de la
sucesión y la posibilidad de respaldarse o reemplazarse mutuamente. A esto se agrega que existe personal
contratado realizando tareas relevantes. La ubicación
del departamento de de Seguridad Informática dependiendo de la Dirección de Infraestructura no es la ideal,
ya que debería encontrarse en un nivel superior.
e) Administrar la inversión en TI. Existe normativa
que establece el marco general del sistema presupuestario. Un área coordinadora elabora, con participación
de las áreas responsables, un anteproyecto de plan de
gestión que contendrá las principales líneas de acción
y actividades previstas para el año siguiente sobre la
base de los lineamientos del plan estratégico de AFIP.
Además, la SDG SIT quedó comprendida por el régimen económico financiero vigente para las direcciones
regionales impositivas y aduaneras, quedando en
manos de la Subdirección General de Administración
Financiera la determinación de qué contrataciones se
efectuarán en forma centralizada. No se ha establecido
formalmente un marco de administración financiera
de TI para elaborar y administrar un presupuesto que
refleje las prioridades establecidas en los programas
de inversión, la administración de costos y los beneficios esperados que permita medir la contribución de
TI a los objetivos estratégicos del organismo. Existen
iniciativas aisladas en algunas direcciones pero no se
ha formalizado un procedimiento de trabajo común a
toda la SDG SIT.
Las áreas de desarrollo no contemplan en la metodología de ciclo de vida de desarrollo de sistemas, un
marco de administración presupuestaria que comprenda
cálculos de costos y beneficios esperados de los desarrollos, imputaciones por centro de costos y análisis
comparativo entre lo presupuestado y lo efectivamente
gastado.
f) Comunicar las aspiraciones y la dirección de la
gerencia. En el caso de la implantación y comunicación
de políticas de TI, se regulan a través de disposiciones
y/o instrucciones generales. Las mismas se encuentran
disponibles para el personal del organismo en su intranet. La ausencia de un plan estratégico de TI, hace
difícil transmitir las políticas de TI generales para la
organización, salvo algunas iniciativas aisladas.
g) Administrar los recursos humanos de TI. Como
resultado de un proceso de integración de distintos
organismos (impositivo, aduanero y seguridad social) persisten la convivencia de distintos convenios
colectivos de trabajo que generan asimetrías tanto
administrativas como funcionales dentro de una misma
área de TI que brinda servicios a distintas direcciones
generales. En algunas áreas existe dependencia crítica
de individuos clave por falta de personal especializado.
Esto también limita el intercambio de conocimientos,
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el planeamiento de la sucesión y la posibilidad de
respaldarse o disponer una adecuada rotación. No
existen mecanismos de autoevaluación. En relación a
la capacitación, el organismo elabora un Plan de Capacitación en base a una encuesta de necesidades de
capacitación que se incluyen en la confección del Plan
de Gestión Anual, no en función del plan estratégico
de la SDG SIT.
h) Administrar la calidad. Si bien en el plan estratégico del organismo se plantea la necesidad de establecer
lineamientos para desarrollar procesos de calidad, no
se evidenció al momento de la auditoría, la existencia
de políticas de calidad, un plan de calidad y/o un sistema de administración de la misma, ni a nivel de la
organización ni en la SDG SIT. No está definida en el
organigrama el área correspondiente en la SDG SIT
para llevarlo a cabo.
i) Evaluar y administrar los riesgos de TI. No está
definida la función correspondiente en el organigrama.
Tampoco se dispone de un marco de trabajo general de
administración de riesgos de TI, integrado al gobierno
y el marco de control. Existen iniciativas aisladas en
algunas direcciones o departamentos que corresponden
a las misiones y funciones que se fijaron para ellos.
El área de Auditoría Interna cuenta con un marco de
administración de riesgos para poder priorizar los
procesos a controlar, ya que éste no es provisto por un
área específica a tal fin. El organismo cuenta con una
herramienta de Gobierno Corporativo, Administración
de Riesgos y Cumplimiento Regulatorio (GRC), pero
sólo es utilizada por el área de auditoría interna.
j) Administrar proyectos. No se ha normalizado un
proceso de administración de proyectos que se aplique
a todas las áreas.
2. Adquirir e implementar
La AGN, en este punto, señala lo siguiente:
a) Identificar soluciones automatizadas. Está definido el proceso de Ciclo de Vida de Desarrollo de
Sistemas (CVDS), alineado a la política de seguridad,
aprobada por normativa vigente. El procedimiento
adolece de fuertes exclusiones, tales como: La atención
de requerimientos de mantenimiento de sistemas del
tipo correctivo originados debido a desvíos y/o errores
en la programación; los desarrollos realizados para
satisfacer requerimientos puntuales de información; los
subcontratos o acuerdos de tercerización de software;
los desarrollos realizados en carácter de pruebas de
concepto como parte de tareas de investigación.
b) Adquirir o desarrollar y mantener software
aplicativo. Falta incluir en la metodología de CVDS
un análisis de la calidad del desarrollo del software
aunque existen algunas iniciativas para los desarrollos
de servicios web. La metodología de CVDS tampoco
contempla consideraciones de costos ni la posibilidad
de tercerizar el desarrollo o el mantenimiento.
c) Adquirir y mantener infraestructura tecnológica.
Por ser la AFIP un organismo que recibió los recursos
informáticos de la Dirección General Impositiva, la
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Dirección General de Aduanas y de Dirección de Seguridad Social existe una gran diversidad de plataformas
de software y de motores de base de datos. Cuentan
con algunos productos obsoletos, discontinuados por
sus fabricantes, lo que implica que carezcan de soporte.
No se encontró un plan formalmente definido para
la integración efectiva de las áreas y sistemas que permita reducir la cantidad de plataformas existentes en la
actualidad. No existe un plan de adquisición de infraestructura tecnológica formalmente definido y aprobado.
d) Facilitar la operación y el uso. No existe un mecanismo formalmente definido para la delegación de la
capacitación en las aplicaciones a los usuarios finales,
desde las áreas de desarrollo de software a la Dirección
de Capacitación.
e) Adquirir recursos de TI. La ausencia de un plan
estratégico lleva a que las decisiones de adquisición
sean reactivas a las necesidades coyunturales.
f) Administrar cambios. Faltan procedimientos para
el tratamiento de situaciones de cambios de emergencia, que contemplen una etapa de revisión obligatoria
de pistas de auditoría sobre las acciones tomadas. Se
observa en la aplicación práctica de esta metodología,
las mismas falencias que en los desarrollos nuevos:
falta de consideraciones de análisis de prioridades,
factibilidad, riesgo, costos y beneficios esperados.
g) Instalar y acreditar soluciones y cambios. Resta
incluir en la metodología general un procedimiento de
emergencia que abarque las actuales exclusiones que
permite esta resolución, tales como:
La atención de requerimientos de mantenimiento de
sistemas del tipo correctivo debidos a desvíos y/o errores en la programación; los desarrollos realizados para
satisfacer requerimientos puntuales de información; los
subcontratos o acuerdos de tercerización de software;
los desarrollos realizados en carácter de pruebas de
concepto como parte de tareas de investigación; casos
expresamente autorizados por la SDG SIT. El pase de
los aplicativos a producción los solicitan las áreas de
control de calidad a las áreas de operaciones a través
de aplicativos. Este paso contempla la aprobación de
las áreas definidoras, aunque no en todos los casos
se cumple. La documentación de la aprobación de
las etapas de pruebas no es homogénea en todos los
departamentos de desarrollo.
3. Entregar y dar soporte
La AGN observa en este punto lo siguiente:
a) Definir y administrar los niveles de servicio. De la
documentación recibida por la AGN surge que no existe
un marco de trabajo para la administración de niveles
de servicio entre las áreas usuarias y el prestador del
servicio, en este caso la Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones. Los acuerdos entre AFIP y distintos
organismos, que proveen y reciben datos del mismo,
carecen de definiciones técnicas precisas y de penalizaciones por incumplimiento. No existen acuerdos formalizados sobre niveles de servicio entre la Dirección
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de Sistemas y Telecomunicaciones y otras áreas de la
AFIP, aunque en determinados casos existen plazos de
tiempo no formales para la realización de tareas.
b) Administrar servicios de terceros. Los procesos de
compras de bienes y servicios se realizan de acuerdo
con normativa vigente, y por las reglamentaciones
emitidas por la ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de la Información) y por la SIGEN (Sindicatura
General de la Nación). Los servicios de los proveedores
se encuentran identificados y formalizados por medio
de órdenes de compra. No existe una calificación de
los servicios que tome en cuenta su importancia y su
criticidad para la organización. La documentación
sobre las relaciones técnicas, que incluyen los roles,
responsabilidades, metas y entregables se encuentran
definidas en los pliegos de compras. Como no existe
un plan de riesgos para la AFIP, no se encuentran
identificados ni existen planes de mitigación sobre los
riesgos relacionados con los proveedores que garantice
una entrega segura que permita la continuidad de los
servicios.
c) Administrar el desempeño y la capacidad. Se realiza el monitoreo de parámetros tales como capacidad,
desempeño, ambientales del centro de cómputos y el
funcionamiento del sistema de energía eléctrica, estado
de las UPS y del sistema de alarma contra incendios.
Los datos obtenidos de los sistemas de control alimentan dos herramientas (PATROL y TMART) que permiten obtener estadísticas que se utilizan para prever
las necesidades futuras del organismo la organización.
d) Garantizar la continuidad del servicio. La posición
actual del Departamento de Seguridad Informática no
se considera la más apropiada dentro de la organización
porque depende de la Dirección de Infraestructura Tecnológica y esta situación podría influir en un correcto
impacto horizontal hacia todo el organismo de las
decisiones tomadas por el citado departamento.
e) Identificar y asignar costos. Los costos de TI
asociados al desarrollo de sistemas no son identificados
para ser imputados a las áreas correspondientes. Los
costos de los servicios de TI no están vinculados a los
procesos del organismo, no existe un modelo definido
para la asignación de los mismos. Solamente se imputan a las áreas respectivas aquellos vinculados a las
compras de hardware que patrimonialmente queden a
su cargo.
f) Educación y capacitación de los usuarios. En las
áreas de desarrollo se notó falta de cursos de alto nivel
para los agentes con mayor capacidad técnica. En estas
mismas áreas la cantidad acotada de personal no permite que el mismo pueda dedicar las horas necesarias
para capacitación.
g) Administrar la mesa de servicio y los incidentes.
Si bien el sistema de incidentes (SRI) puede discriminar cada ticket por importancia, esta clasificación no
es utilizada para asignar un orden en la resolución de
incidentes, sino que son resueltos a medida que ingre-
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san al sistema. En el sistema no queda almacenada la
conformidad del usuario sobre la solución del incidente.
h) Administrar la configuración. No existe una herramienta que permita monitorear cambios en el software
instalado de las estaciones de trabajo. Tampoco existe
una herramienta que permita actualizar los sistemas
operativos de forma automática. No existen mecanismos físicos que impidan el reemplazo de componentes
internos de las estaciones de trabajo por personal no
autorizado.
i) Administración de problemas. La división de
mesa de ayuda no tiene un segundo nivel de escalamiento de problemas, sino que cuenta con referentes.
Los incidentes que pueden presentarse son derivados
a las áreas correspondientes cuando los operadores
no pueden resolverlos. De esta forma se recargan las
tareas de sectores como los de desarrollos que deben
dedicar personal y recursos para actividades que no
figuran en sus misiones y funciones. La aceptación de
la solución del problema la realiza el usuario por medio
de un correo electrónico no quedando dicha constancia
en el SRI. El cierre del ticket en el sistema lo realiza
el operador en forma manual cuando recibe el correo
electrónico de parte del usuario con la aprobación de la
solución brindada.
j) Administración de datos. La propiedad de los datos
internos esta formalmente asignada a las áreas definidoras. No existe un diccionario de datos del organismo,
ni están definidos sus niveles de criticidad. En los casos
en que se verifica que los archivos de datos recibidos
de otros organismos contengan errores, se solicita que
sean reenviados. En aquellos casos en que el archivo
reenviado tenga el mismo nombre que el recibido con
errores, se guarda en el repositorio agregándole un sufijo secuencial para diferenciarlo del primero. No está
definido formalmente el tiempo que dichos archivos
con datos erróneos deben permanecer en el repositorio.
k) Administración de instalaciones. La AFIP dispone
de una sala cofre donde se almacenan los servidores y
equipos de comunicaciones principales. La misma se
encuentra sellada y protege a todos los equipos contra
incendios, humo, gases corrosivos, interferencias electromagnéticas, filtraciones, accesos indebidos, etcétera
Si bien el acceso a la sala cofre se controla mediante el
uso de una tarjeta magnética y un dispositivo de lectura
de huellas dactilares, no se observó la existencia de un
registro de visitantes al centro de cómputos. El organismo cuenta con 3 generadores autónomos y 2 sistemas de
UPS independientes que permiten el funcionamiento de
todo el centro de cómputos en el caso de falta de suministro de energía eléctrica. Todos los parámetros físicos
del centro de cómputos (energía, humedad, temperatura,
etc.) se encuentran monitoreados en forma permanente.
El organismo no dispone de un sitio alternativo de
procesamiento para el caso en que el centro de cómputos deje de operar. No existe un plan de contingencia
que indique los procedimientos necesarios para los
distintos escenarios que puedan presentarse.
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l) Administración de operaciones. Las tareas que
comprenden al procesamiento son realizadas por la
división de operación de sistemas que depende del
departamento de operaciones. Los procedimientos se
encuentran definidos formalmente por una instrucción
general que aprueba el calendario operativo de gestión
en el cual se establecen las frecuencias y parámetros
de las tareas a realizar. Existen procedimientos formalmente definidos para el monitoreo de la infraestructura
de TI, y para el control de los eventos que se produzcan. Mediante herramientas de monitoreo (PATROL y
TMART) se controlan todos los parámetros necesarios
para un correcto funcionamiento del centro de cómputos. La división control de datos y procesos se encarga
del pase a producción de la información recibida de
organismos externos (ANSES, Banco Nación, etc.)
controlando la integridad de la información recibida y
poniéndola disponible para su procesamiento.
4. Monitorear y evaluar
La AGN observa lo siguiente:
a) Monitorear y evaluar el desempeño de TI. Existen
diferencias en el monitoreo de TI según el sector de que
se trate. En las áreas de desarrollo y mantenimiento de
software no se ha normalizado un proceso de administración de proyectos que sea común a todas. Se utilizan
distintas herramientas y criterios para el seguimiento
de los proyectos. La metodología de ciclo de vida de
desarrollo de sistemas vigente permite la adopción de
documentación entregable a criterio de cada área de
desarrollo. Esto impide la uniformidad de información,
y la documentación realizada difiere en estructura y calidad, según el sector de que se trate. La ausencia de un
marco de trabajo de aseguramiento de la calidad, basado
en estándares predefinidos, no permite mediciones de
desempeño, que sean obtenidas mediante la generación
de indicadores, provenientes de diversos puntos de
control interno, en los procesos de desarrollo. En las
áreas dependientes de la dirección de infraestructura,
se ha establecido un monitoreo en tiempo real, con
estándares de desempeño preestablecidos empleando
herramientas automáticas. Los resultados obtenidos se
utilizan para tomar acciones preventivas o correctivas
según el caso. Los niveles de servicios los ha definido
la subdirección general de sistemas y telecomunicaciones. No se han formalizado acuerdos de niveles de
servicio con los usuarios internos. El monitoreo de la
infraestructura para gestión de datos está a cargo de la
división de monitoreo y gestión del servicio. Mediante
el cumplimiento de un procedimiento formalizado,
procura la operación continua y la disponibilidad de
todos los servicios por ellos suministrados. Se emiten
alertas cuando se producen variaciones con respecto a
los estándares fijados como óptimos. Cada incidente se
identifica unívocamente. Si bien el seguimiento del incidente está normado por un procedimiento formalizado,
el mismo es manual y el intercambio de información
con las áreas responsables de solucionar el problema se
lleva a cabo mediante correos electrónicos o comunicaciones telefónicas. Al no contar con una herramienta
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integrada que lo integre y que incluya el escalamiento y
las comunicaciones inter áreas, se dificulta el rastreo de
información histórica para un análisis posterior.
b) Monitorear y evaluar el control interno. Hay
normativa debidamente aprobada que determina las
“misiones y funciones de la unidad de auditoría interna”, del cual depende el departamento de auditoría
de sistemas informáticos. Existe un marco de trabajo
para el monitoreo del control interno de TI, siguiendo el
cumplimiento de la resolución de SIGEN 48/05 respecto
a las normas de control interno para tecnología de la
Información y los lineamientos estratégicos dispuestos
en el anexo I del decreto 378/2005 del Plan Nacional de
Gobierno Electrónico. La metodología está establecida
por el Manual de Auditoría Interna de la Unidad de Auditoría Interna de la AFIP de acuerdo con la resolución
de SIGEN 152/02 Normas de Auditoría Interna Gubernamental según la ley 24.156. El organismo cuenta con
un departamento de auditoría de sistemas informáticos,
dependiente de la subdirección general de auditoría
interna, que cuenta con profesionales internacionalmente certificados en auditoría de sistemas (CISA) y
certificación de riesgos (CRISC). Se ha adquirido una
herramienta de gobierno corporativo, administración de
riesgos y cumplimiento regulatorio denominada GRC. A
través de ésta, se lleva a cabo un análisis de riesgo donde
se identifican la mayoría de los procesos involucrados
en la operatoria de TI, la evaluación de los riesgos asociados a cada proceso. En función de la criticidad que
refleje cada caso individual, se asigna prioridades en el
Plan Ciclo de Auditoría, donde se fija la frecuencia de la
revisión y la carga de recursos a asignar. El Plan Ciclo
de Auditoría contempla información histórica de 5 años
hacia atrás del período presente y una proyección de 5
años hacia adelante. Están contempladas un promedio
de 8.386 horas de auditoría para cada año.
c) Garantizar el cumplimiento con requerimientos
externos. No se encontró un catálogo de requerimientos
legales y regulatorios relacionados con la prestación
del servicio de TI ni un procedimiento formal para su
desarrollo. No existen informes sobre el cumplimiento
de las actividades de TI con los requerimientos externos
legales y regulatorios.
d) Proporcionar gobierno de TI. El marco de gobierno de TI es incompleto: falta un plan estratégico de TI
alineado con el plan estratégico del organismo, que garantice un entendimiento compartido entre los objetivos
y la función de TI; no se ha normalizado un proceso de
administración de proyectos que se aplique a todas las
áreas. Se utilizan distintas herramientas y distintos criterios para los aspectos considerados para el seguimiento;
no se ha definido un programa de administración de la
calidad, inserto en un sistema donde se pueda evaluar
el desempeño de la función de TI, su contribución a los
objetivos estratégicos del organismo y que sirva como
herramienta de toma de decisiones ante posibles desvíos
entre los resultados esperados y los reales; no existe un
marco de administración presupuestaria que abarque
todas las áreas de TI, que contemple la contabilidad
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por centro de costos imputándolos a los proyectos y
calculándose los beneficios esperados y su contribución a las misiones y funciones de la organización;
falta la definición y ejecución de un marco integral de
administración de riesgos que defina cuál es el nivel de
riesgo aceptado por el organismo y que, con prácticas
de administración de riesgo, se asegure que el mismo
no exceda las pautas establecidas.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
El proyecto de auditoría estuvo enfocado en el área
correspondiente a la dirección general impositiva, por
lo que el presente proyecto no fue una auditoría de
seguimiento al aprobado por resolución 165 del 2004.
De todas maneras, dada la existencia de sectores
que proveen servicios informáticos tanto a la dirección
auditada como a la dirección general de aduana y a la
dirección nacional de seguridad social, quedaron pocas
áreas sin relevar.
En este contexto pudo observarse una evolución del
organismo en lo atinente a tecnología de la información
en sintonía con las recomendaciones que figuran en
el informe del año 2004. Para el estudio realizado la
madurez de la TI en el organismo se encuentra entre
los niveles repetible y proceso definido.
Se evidencia que el proceso de integración de las tres
direcciones generales sustantivas (impositiva, aduana
y seguridad social), se encuentra todavía inconcluso,
por lo que se presentan los siguientes inconvenientes:
Convivencia de distintas modalidades de contratación
y convenios colectivos de trabajo, generando inconvenientes administrativos y funcionales en las áreas de TI
que prestan servicios a distintas direcciones generales.
Casos en que se depende de individuos claves en
tareas sensitivas.
Variedad de plataformas de hardware y software que
generan redundancia de información y exceso de carga
para su mantenimiento y actualización.
Además, la gestión de TI carece de una visión general
e integradora, que se evidencia con la ausencia de:
Un plan estratégico de TI, con sus correspondientes
planes tácticos, alineados con el Plan Estratégico de la
Organización.
Un plan de aseguramiento de la calidad, que permita
medir la eficacia y la eficiencia de los servicios brindados por TI a los objetivos estratégicos del organismo.
Un marco de trabajo de administración de proyectos
centralizado que permita administrar el conjunto de
proyectos vigentes y futuros en un ambiente controlado.
Un marco de trabajo de administración de riesgos,
que permita gestionarlos con su correspondiente formalización del curso de acción a tomar en caso de
presencia de cada evento, el riesgo residual o el riesgo
asumido, si lo hubiere.
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Integración entre las direcciones de capacitación y
las direcciones de TI.
Un plan de contingencia que garantice la continuidad
del servicio. Es necesario que existan alternativas de
procesamiento para el caso de colapso del centro de
cómputos principal.
Un diccionario de datos único para todo el organismo.
Acuerdos de nivel de servicio definidos para los
convenios que implican intercambio de datos con otros
organismos.
Finalmente, expresa la AGN que existe un problema
funcional con áreas que prestan servicios de TI en forma
transversal a distintas direcciones y que tienen el mismo
nivel que las áreas usuarias, dificultando, por lo tanto,
la aplicación de las directivas que generan.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe realizado en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, referido
a la “Evaluación de la Tecnología Informática (TI) de la
Dirección General Impositiva (DGI) en la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo autárquico
en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el objeto de determinar debilidades y fortalezas de
la gestión informática”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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473
(Orden del Día N° 440)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-394/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 200/13, sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/12, del Proyecto de
Emergencia para la Prevención, Vigilancia y Control de
Enfermedades Tipo Influenza H1N1, convenio de préstamo 7.843-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
474
(Orden del Día N° 441)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-429/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 216/13, aprobando
el informe de auditoría en la Dirección Nacional del
Registro Nacional de las Personas, con relación al
Programa 16 “Identificación, Registro y Clasificación
del Potencial Humano Nacional”, ejercicio 2010-2011;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, respecto al examen realizado en el ámbito
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del Registro Nacional de las Personas (Renaper), con el
objeto de evaluar la gestión desarrollada por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas,
con relación al Programa 16 “Identificación, Registro
y Clasificación del Potencial Humano Nacional”,
ejercicio 2010-2011.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de setiembre de 2014
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión aprobada por resolución AGN
216/13 en el ámbito del Registro Nacional de las Personas (Renaper), con el objeto de evaluar la gestión
desarrollada por la Dirección Nacional del Registro
Nacional de las Personas, con relación al Programa 16
“Identificación, Registro y Clasificación del Potencial
Humano Nacional”, ejercicio 2010-2011.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre los
meses de agosto 2011 y diciembre 2012.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
1. Circuito de producción de los DNI.
1.1. Falta de aprobación formal de un instructivo o
manual operativo del proceso de producción y emisión
de los DNI.
A comienzos del ejercicio 2011 se encontraba en curso de aprobación un Manual de Gestión de Operaciones
elaborado por la empresa Magna Consult con relación
al proceso de fabricación de los DNI, que no llegó a
formalizarse debido a los cambios incorporados en el
diseño y características de los documentos de identidad,
y por consiguiente en el proceso de producción de los
mismos.
Si bien la Dirección Nacional de Programación y
Producción Documental informó que se encuentra en
etapa final de elaboración un circuito descriptivo del
proceso de producción y entrega de los DNI, al cierre
del período auditado el mismo aún no se encuentra
aprobado formalmente.
Sin perjuicio de lo expuesto, como anexo I se agrega
un detalle del circuito de producción de los DNI elaborado por el equipo de auditoría actuante.
2. Oficinas seccionales del Renaper.
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2.1. Falta de acuerdos o convenios marco
que regulen y coordinen las relaciones entre el
Renaper y las direcciones generales de registros civiles
provinciales.
No se ha tomado conocimiento sobre la existencia
de acuerdos o convenios marco que regulen y coordinen las relaciones entre el Renaper y las direcciones
generales de registros civiles provinciales, a fin de
establecer circuitos que favorezcan la cooperación y
el intercambio de información, uniformar sistemas de
procesamiento de datos, determinar sanciones en casos
de incumplimiento, etcétera.
Ello se señala también teniendo en cuenta que el
Renaper no ha informado las razones por las cuales
no fueron constituidas sus propias oficinas seccionales –conforme lo previsto por el artículo 62 de la ley
17.671–, razón por la cual continúan considerándose
como tales las oficinas de los registros civiles dependientes de las direcciones provinciales del Registro
Civil y Capacidad de las Personas.
2.2. El organismo no cuenta con una base de datos
que centralice y permita obtener información completa
y desagregada de todas las oficinas seccionales habilitadas en el interior del país.
Del relevamiento efectuado entre las planillas que
integran el soporte magnético remitido por el organismo y los datos que se detallan en el anexo I de la
resolución Renaper 1.260/12 (oficinas no digitalizadas)
se observan diferencias y/o falta de organización en la
información relativa a la cantidad y tipo de oficinas seccionales habilitadas en el país (digitalizadas, manuales,
CDR, puestos móviles, etcétera):
– El ente no ha informado el criterio de codificación
utilizado para identificar a las delegaciones u oficinas
seccionales ubicadas en el interior del país. En tal
sentido se observa que las mismas no poseen un orden
numérico correlativo, se observan números faltantes
y asignación de códigos cuya numeración supera la
cantidad total de delegaciones existentes, sin consignarse o indicarse las razones que dan origen a dichas
inconsistencias.
A modo de ejemplo se observa que del número de código 9.977, correspondiente a la Oficina
Móvil Avellaneda (avenida Mitre, Municipalidad de
Avellaneda) se pasa al número de código 77.001,
correspondiente a la Seccional Admirante Brown
- Migraciones (Roca 689, Burzaco). Del código
número 7.159 (Delegación Digital Catamarca),
Periferia Norte S/N Capital, Catamarca, se pasa al
código número 81.322, Delegación Digital Catamarca Centralizadora (San Martín 382, Catamarca); del
número 3.328, Oficina Seccional Aldea Epulef (Erario
Municipal, Chubut), se pasa a la delegación número
7.136 Chubut-Rawson, Dirección General (M. Moreno
450, Chubut); etcétera.
El código asignado a la Oficina Seccional 47 en la
provincia de Buenos Aires se informa como un puesto
móvil (Acevedo-Móvil), en tanto que dicha delegación
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figura también en el anexo I de la resolución Renaper
1.260/12 como oficina no digitalizada. La misma situación se observa con relación a las seccionales codificadas
como 3.284 (Valdés-Móvil); 3.005 (Goyena-Móvil);
2.446 (O’Higgins-Móvil), etcétera.
Las oficinas seccionales codificadas con los números 3.355 (La Criolla), 3.359 (Ceibas) y 3.367 (Puerto
Yerúa), provincia de Entre Ríos en el anexo I de la
resolución Renaper 1.261/12, no se encuentran incluidas en el detalle de oficinas seccionales remitido por el
organismo; etcétera.
Idéntica situación se observa con relación a las
seccionales codificadas con el 3.339 (Laguna Blanca),
3.340 (Machagal Ss “J”), 3.360 (Santa Sylvina S. S.
“K”) y 1.327 (La Merce), provincia de Catamarca,
entre otras.
2.3. Ausencia de programas de inspecciones periódicas a las oficinas seccionales.
La Dirección de Fiscalización, dependiente de la
Dirección Nacional del Renaper, es el área responsable
de supervisar –a través de inspecciones periódicas– la
aplicación de la ley 17.671 en los registros civiles
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, oficinas consulares y otras dependencias en las
que delega sus atribuciones. Asimismo, debe intervenir y emitir opinión sobre las diversas irregularidades
documentarias que eventualmente pudieran producirse,
orientando, informando y supervisando en lo atinente a
la aplicación de las normas documentarias.
Sin embargo, no surge del relevamiento efectuado
que dicho sector cuente con un plan de inspecciones
programadas y periódicas a fin de cumplimentar las
misiones y funciones que le fueran asignadas por la
estructura orgánica del Renaper.
Durante el período auditado no se obtuvieron constancias de que se hayan efectuado inspecciones ni
elaborado informes de relevamiento o fiscalización por
parte de dicho sector.
Si bien se informó que a comienzos del ejercicio 2012
la Dirección de Fiscalización elevó a consideración de la
superioridad un programa de inspecciones para fiscalizar
el cumplimiento de las previsiones establecidas por la
resolución Renaper 3.459/11 y circulares aclaratorias, al
cierre del período auditado no se ha tomado conocimiento respecto a la aprobación de dicho programa.
2.4. Debilidades en el sistema de archivo de la información de los legajos de las oficinas seccionales.
Los antecedentes relacionados con la apertura,
habilitación y seguimiento de las oficinas seccionales
del interior del país no se encuentran digitalizados. Son
archivados en carpetas móviles identificadas exclusivamente por un número de código, no se encuentran
foliados en su totalidad, en algunos casos se encuentran
incompletos o no poseen orden cronológico, ni se hallan incorporados a una base de datos informatizada.
Los legajos se archivan en ficheros con escasas
medidas de seguridad y ubicados en un espacio físico
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insuficiente para la guarda de nueva documentación.
Dicha situación se verifica también con relación al
estado de las instalaciones del sector (falta de espacio
físico entre puestos de trabajo y para el archivo de la
documentación bajo custodia, filtraciones y manchas
de humedad, PC inutilizadas, etcétera).
2.5. Debilidades y/o inconsistencias observadas
en la muestra de legajos de las oficinas seccionales
relevados.
Del relevamiento efectuado con relación a los legajos seleccionados corresponde efectuar las siguientes
consideraciones:
– En muy pocos legajos se actualiza o informa qué
tipo de trámites están habilitadas a realizar las oficinas
seccionales.
– Los movimientos relacionados con cambios producidos en la delegación: altas y bajas, inventarios,
registro de irregularidades, etc., se registraban en
forma más ordenada y completa desde su creación,
aproximadamente en la década de los años 40/50, y
hasta la década del 70.
De ahí en más, la información que se incorpora a
los legajos es escasa o inexistente y con intervalos
muy prolongados entre una y otra. Es decir que existen
períodos de inactividad muy extensos.
– En general las altas y bajas de las oficinas seccionales –ya sean transitorias, definitivas, rehabilitaciones
o clausuras– se llevan a cabo sin que conste en sus
respectivos legajos la totalidad de las resoluciones que
autorizan dichos movimientos.
La misma situación se verifica con relación a los
cambios producidos respecto al tipo de delegación
(fija, móvil, manual, digital, etc.), horarios y días de
atención al público, tipos de trámites que se llevan a
cabo en dicha delegación, etcétera.
– En general no se encuentra incorporada en los
legajos la totalidad de las resoluciones que disponen
las altas y/o bajas de firmas autorizadas, situación que
genera confusión a fin de determinar cuáles son las
firmas que se encuentran efectivamente vigentes o no.
Ello se señala teniendo en cuenta asimismo que la
Dirección de Fiscalización desconoce la existencia de
algún instructivo o reglamentación que establezca las
causas de baja de dichas autorizaciones y/o períodos
de vigencia de las mismas.
– En muy pocos casos se observó concordancia
entre las últimas firmas autorizadas que constan en los
respectivos legajos y las que figuran como vigentes en
el registro de fichas de firmas autorizadas.
– En general se observa que los procedimientos
de auditoría o inspecciones a las oficinas seccionales
fueron realizados al momento de efectuarse la apertura de las mismas (aproximadamente entre los años
40 y 50). En la mayoría de los casos relevados no se
adjuntan constancias de inspecciones efectuadas con
posterioridad.
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La misma situación se observa en los casos de
reapertura de las oficinas seccionales que fueron
dadas de baja con anterioridad, ya sea transitoria o
definitivamente.
Cabe destacar que las irregularidades antes señaladas se observan en mayor medida con relación a las
oficinas seccionales correspondientes a la provincia
de Buenos Aires.
– La Dirección de Fiscalización no cuenta con reglamentos o instructivos que establezcan la forma en que
deben confeccionarse los respectivos legajos.
– Si bien por la resolución Renaper 1.260/12 se
dispuso que a partir del 1° de junio de 2012 sólo serán
procesados los trámites iniciados a través de las oficinas seccionales que hayan sido tomados en formato
digital, por el anexo I de la citada resolución se efectúa
un detalle de las oficinas seccionales que se encuentran
exceptuadas del cumplimiento de dicha disposición por
carecer de tecnología digital a esa fecha.
Al respecto cabe destacar que, del relevamiento
efectuado con relación a la documentación remitida
por el auditado, la cantidad de oficinas seccionales no
digitalizadas asciende aproximadamente, al 56 % del
universo total informado.
3. Gestión de reclamos
3.1. Falta de un sistema de registro o aplicación
informática para procesar los reclamos efectuados por
el ciudadano.
El organismo no cuenta con un sistema integrado
de información que permita centralizar y procesar los
datos correspondientes a las consultas y/o reclamos
efectuados por el ciudadano con relación a los trámites
de emisión, modificaciones o entrega de documentos.
Tampoco existe un circuito formalmente aprobado
que describa el trámite interno que debe seguir un
reclamo o consulta efectuada por el ciudadano desde
que el Renaper toma conocimiento del mismo hasta su
efectiva resolución.
No obstante, durante el período auditado el organismo informó que se encuentra en etapa de implementación una aplicación informática desarrollada a los fines
de gestionar y canalizar a las áreas correspondientes
de producción, los reclamos de DNI y pasaportes presentados por los ciudadanos usuarios de los servicios
del Renaper y permitirá asimismo brindar información
detallada de la aplicación a implementarse acerca del
estado del reclamo efectuado, evitando duplicaciones
de carga y tiempos innecesarios de solicitud de información.
Sin perjuicio de lo expuesto y de acuerdo a lo informado por el organismo, las quejas y reclamos más
frecuentes efectuados por los usuarios se encuentran
relacionados con los siguientes aspectos:
– Aproximadamente un 70 % de los reclamos están
relacionados con dificultades verificadas en la etapa
de envío de la documentación a través del servicio de
correo postal.
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– El resto de los reclamos se relaciona en general
con la existencia de errores de impresión o imágenes
ilegibles o defectuosas que no permiten concluir con
la etapa de verificación del trámite, demoras en la
expedición del documento debido a la existencia de
observaciones internas que retardan el circuito de
producción, etcétera.
En oportunidad de efectuar su descargo el organismo
actualizó la información que fue remitida durante el período de ejecución de las tareas de campo, informando
que desde el mes de junio de 2012 ha venido ejecutando
una aplicación informática de registro y gestión de
reclamos de ciudadanos, la que consta de ocho etapas,
destacando que a la fecha sólo resta concluir la octava,
que es la fase final de implementación definitiva de la
herramienta, lo cual será objeto de futuras labores de
auditoría.
4. Circuito de comunicación de avisos de fallecimiento.
4.1. Inexistencia de instructivos o manuales de
procedimiento formalmente aprobados por autoridad
competente.
El área no cuenta con manuales de procedimiento
aprobados formalmente que identifiquen acciones,
describan circuitos, rutinas y procesos internos de la
organización.
4.2. Ausencia de un sistema de registro nominado
de la información correspondiente a los avisos de
fallecimiento que ingresan a la Dirección Nacional de
Identificación.
La Dirección Nacional de Identificación no cuenta
con un sistema de registro que permita obtener información nominada respecto de los avisos de fallecimiento que ingresan al sector como así tampoco de sus
respectivos egresos.
Las comunicaciones de fallecimiento son recibidas
en formato papel por la División Ingresos donde son
cuantificados por provincia y remitidos a la División
Fallecidos para su incorporación a la base de datos
del organismo. Dichas comunicaciones son remitidas
posteriormente a las secretarías electorales provinciales
a través de la División Egresos.
Pero ninguna de las áreas involucradas en el circuito
cuenta con una base de datos o una aplicación informática que permita listar el universo de formularios de
avisos de fallecimiento ingresados en determinado período, con el objeto de efectuar el seguimiento de cada
trámite, ya sea por nombre, sexo, provincia, número de
documento, etcétera.
En ese orden cabe destacar que las divisiones (Ingresos y Fallecidos) no registran o listan los trámites o
avisos de fallecimiento de forma nominada, sino sólo
por cantidades, lo que dificulta la individualización
de cada trámite en el periodo anterior al escaneo de la
información.
4.3. Demoras por parte de la División Fallecidos
en incorporar a la base de datos del Renaper la infor-
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mación correspondiente a los avisos de fallecimiento
remitidos por las oficinas seccionales locales.
Del relevamiento efectuado surge que una vez ingresados los formularios de fallecimiento a la División
Fallecidos existe una demora de aproximadamente 6
meses para su procesamiento e ingreso a la base de
datos del Renaper.
Dicha demora tiene su origen en la capacidad de
procesamiento de la información relacionada con los
recursos humanos afectados a dicha tarea y la capacidad técnica del sistema para la carga diaria de datos.
Asimismo cabe destacar que previo a los períodos
eleccionarios sólo se procesan los datos correspondientes a las personas en condiciones de emitir su voto
(mayores nacionales), dejando para su posterior procesamiento los extranjeros y menores de edad, situación
que a diciembre de 2012 se encontraba subsanada con
relación al período eleccionario 2011.
4.4. Precariedad en las condiciones de resguardo
y archivo de la documentación correspondiente a los
avisos de fallecimiento pendientes de carga.
De acuerdo a lo informado por el área responsable
del sector, la documentación pendiente de carga al cierre del ejercicio 2011 se archivaba en el segundo piso
del edificio sede del Renaper en condiciones precarias
de guarda y conservación: documentación depositada
en bolsas plásticas sobre el piso, formularios de avisos
de fallecimiento y su respectiva documentación de
respaldo en proceso de secado debido a la inundación
de una de las dependencias del organismo, etcétera.
4.5. Debilidades en el proceso de comunicación
por parte del Renaper de los avisos de fallecimiento
a la Cámara Nacional Electoral y a la Administración
Nacional de la Seguridad Social.
Al cierre del ejercicio 2012 las comunicaciones
de avisos de fallecimiento por parte del Renaper a la
Cámara Nacional Electoral y a la Administración Nacional de la Seguridad Social no se han efectivizado
conforme a las previsiones del artículo 22 del Código
Electoral Nacional –ley 19.945– y al artículo 1° del
decreto 116/95, respectivamente.
En cuanto a la Cámara Nacional Electoral, la omisión obedece a la falta de infraestructura informática
de dicho organismo. No obstante ello, cabe destacar
que las comunicaciones de avisos de fallecimiento se
remiten –en soporte papel– a las secretarías electorales
provinciales a través de la División Egresos.
Respecto al ANSES, el organismo informó que se
encuentra en proceso de adaptación de las aplicaciones
correspondientes para cumplimentar los envíos.
5. Debilidades en el cumplimiento de metas físicas
programadas.
El volumen de metas programado y definido como
“Actualización de documentos nacionales de identidad” no fue alcanzado en los sucesivos ejercicios
presupuestarios desde la implementación del sistema
digitalizado, conforme se detalla en el siguiente cuadro:
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En el formulario Causas de desvíos se informa que
las diferencias corresponden a “...un atraso corregible
originado en el redireccionamiento del caudal operativo
hacia a la meta Emisión de nuevo DNI”. No obstante,
cabe destacar que en los sucesivos ejercicios financieros la definición de las metas no ha sido reprogramada
teniendo en cuenta dicha situación.
6. Inexistencia de un sistema de información gerencial
Si bien el organismo ha establecido a través de la
carta compromiso con el ciudadano diversos estándares de calidad con relación al trámite de obtención
de los DNI, no cuenta con un sistema de información
gerencial que le permita diagramar acciones de control en general, adoptar medidas preventivas frente a
eventuales deficiencias, definir prioridades de acción
y/o participar en la adopción de decisiones sobre
planificación estratégica, mediante la implementación
de un tablero de comando con indicadores de gestión
para evaluar su rendimiento en términos de economía,
eficiencia y eficacia.
7. Falta de integración del sistema informático del
Renaper con la Dirección Nacional de Migraciones,
Policía Federal, Registro Nacional de Reincidentes, etc.
El sistema informático del Renaper no permite interrelacionar su base de datos con la Dirección Nacional
de Migraciones, Policía Federal, Registro Nacional
de Reincidentes, etc.; con el objeto de intercambiar u
obtener información on line sobre referencias y antecedentes personales de los ciudadanos.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del auditado mediante nota 96/13-AG5 del
11-7-13, a fin de que efectuara los comentarios y aclaraciones que considerase pertinentes. En ese orden el
Renaper formuló su descargo mediante nota RNP 233
del 31-7-13, donde efectúa algunas consideraciones relacionadas estrictamente con el proceso de implementación de un sistema de gestión de reclamos en el ámbito
de la Dirección Nacional de Atención al Ciudadano y
Relaciones Institucional, los cuales fueron tenidos en
cuenta para la elaboración del informe definitivo.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN concluye en que:
A partir del año 2009 el organismo encaró un profundo proceso de transformación institucional orientado a
promover la digitalización de sus principales sistemas
de información relacionados con el trámite de identificación de los ciudadanos nacionales y extranjeros y
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de los procesos de producción y emisión de los DNI
y pasaportes.
Se inaugura en el ámbito del Renaper el empleo
de las denominadas tecnologías digitales mediante la
puesta en marcha de una nueva planta de producción
documental, centros digitalizados de documentación
rápida (CDR) y mecanismos de comunicación electrónica de atención al ciudadano, a través del centro de
consultas vía web incorporado al portal del Ministerio
del Interior.
Se efectúa a continuación una síntesis de las principales observaciones planteadas en el marco de los
procesos y circuitos relevados:
– Circuito de producción de los DNI
– Falta de aprobación formal del Manual de Gestión
de Operaciones referido al proceso de producción y
emisión de los DNI.
– Oficinas seccionales del Renaper.
– Falta de acuerdos o convenios marco que
regulen y coordinen las relaciones entre el
Renaper y las direcciones generales de registros civiles
provinciales.
– El organismo no cuenta con una base de datos que
identifique en forma centralizada a todas las oficinas
seccionales habilitadas en el interior del país.
– Ausencia de programas de inspecciones periódicas
a las oficinas seccionales.
– Debilidades en el sistema de archivo de la información de los legajos de las oficinas seccionales.
– Debilidades y/o inconsistencias observadas en la
muestra de legajos de las oficinas seccionales relevados
referidos a altas, bajas, inventarios, habilitaciones,
rehabilitaciones, etc.
– Gestión de reclamos.
– Falta de implementación de la etapa final del
sistema informático destinado a procesar los reclamos
efectuados por el ciudadano.
– Circuito de comunicación de avisos de fallecimiento.
– Inexistencia de instructivos o manuales de procedimiento formalmente aprobados por autoridad
competente.
– Ausencia de un sistema de registro nominado
de la información correspondiente a los avisos de
fallecimiento que ingresan a la Dirección Nacional de
Identificación.
– Demoras por parte de la División Fallecidos en incorporar a la base de datos del Renaper la información
correspondiente a los avisos de fallecimiento remitidos
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por las oficinas seccionales locales. Asimismo, cabe
destacar, que previo a los períodos eleccionarios, el
organismo sólo procesa los datos correspondientes
a los nacionales mayores, dejando para su posterior
procesamiento la comunicación de los avisos de fallecimiento de extranjeros y menores de edad, situación
que a diciembre de 2012 se encontraba subsanada con
relación al período eleccionario 2011.
– Precariedad en las condiciones de resguardo y
archivo de la documentación correspondiente a los
avisos de fallecimiento pendientes de carga.
– Las comunicaciones de avisos de fallecimiento
por parte del Renaper a la Cámara Nacional Electoral
no se han efectivizado conforme a las previsiones del
artículo 22 del Código Nacional Electoral, atento la
falta de infraestructura informática de dicha Cámara.
No obstante, cabe destacar que se sigue trabajando con
el anterior esquema de información, donde la Cámara
Nacional Electoral actualiza su base de datos merced
a la información que colecta de las secretarías electorales provinciales, siendo estas últimas notificadas en
formato papel por parte del Renaper.
En cuanto a las notificaciones a la ANSES, el Renaper se encuentra en proceso de adaptación de las
aplicaciones informáticas.
– Debilidades en el cumplimiento de metas físicas
programadas.
– Inexistencia de un sistema de información gerencial.
– El sistema informático del Renaper no se encuentra
integrado con las bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, Policía Federal, Registro Nacional
de Reincidentes, etc.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
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la Nación, respecto al examen realizado en el ámbito
del Registro Nacional de las Personas (Renaper), con el
objeto de evaluar la gestión desarrollada por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas,
con relación al Programa 16 “Identificación, Registro
y Clasificación del Potencial Humano Nacional”,
ejercicio 2010-2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
475
(Orden del Día N° 442)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-486/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 231/13,
aprobando el “Informe especial sobre la asignación de
fondos y la ejecución presupuestaria de la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo” –Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)– Programa 46 de Apoyo a la
ACUMAR, para el período correspondiente al segundo
semestre de 2012; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de su “Informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria
de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo” –Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)– Programa
46 de Apoyo a la ACUMAR, que presenta información
correspondiente al segundo semestre de 2012.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado Criminal
y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nº 2 de la Ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires, a la Autoridad Cuenca Matanza
-Riachuelo, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y a la Auditoría General de la Nación,
juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN 231/13 por la cual aprueba el
informe de auditoría por el examen efectuado con el
objeto de:
1. Verificar, de acuerdo con lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de
fecha 8/7/2008, la asignación y ejecución de fondos
realizados mediante transferencias a cargo de la jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Estado nacional, para el
Programa 46 “Urbanización de villas y asentamientos
precarios”.
2. Evaluar la correspondencia de los valores consignados en el PISA con los registros obrantes en el
Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF)
al 31 de diciembre de 2012.
3. Evaluar la correcta aplicación en el ámbito de la
administración nacional de la normativa vigente en
materia de transferencia de fondos federales a la que se
refiere el decreto 225/2007 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
y las resoluciones 268/2007 y 267/2008 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(MPFIPyS), aprobatorias del Reglamento General
de Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios
transferidos a provincias, municipios y otros entes.
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El examen fue realizado de conformidad a las normas de auditoría externa de la AGN, aprobadas por
resolución 145/93 de fecha 7/10/1993, dictadas en
virtud de las facultades conferidas por el artículo 119,
inciso d) de la ley 24.156. Respecto al control del cumplimiento de la normativa vigente, decreto 225/2007 de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público y las resoluciones 268/07 y 267/08,
aprobatorias del Reglamento General de Rendición
de Cuentas de Fondos, en atención a la naturaleza intrínseca del objeto a auditar, aplicó procedimientos de
auditoría que comprenden el desarrollo de cada acuerdo
hasta la fecha de corte.
Hace saber que, sin perjuicio de que el presente
informe abarca el segundo semestre de 2012, los comentarios y observaciones referidos al crédito presupuestario y su nivel de ejecución, comprendieron todo
el ejercicio 2012.
El examen comprendió la operatoria financiera y las
actividades que están a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV); especialmente
la verificación del cumplimiento de la normativa en
cuanto a la unidad ejecutora del programa, por cuanto
en el proceso de administración, transferencias y ejecución de los fondos federales, intervienen distintos
responsables –las unidades ejecutoras dependientes
del Minplan, entes provinciales y municipios– asignándoles a estos últimos el proceso de contratación, el
resguardo del soporte documental de las rendiciones y
la ejecución propiamente dicha del avance y terminación de las obras.
De acuerdo a la información que brinda el PISA
el devengado total del ejercicio 2012 para todas las
jurisdicciones es de $  4.233.099.977, cuyo detalle por
línea de acción en valores absolutos y porcentuales
son los siguientes:
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Como se observa, la línea de acción “Urbanización
de villas y asentamientos precarios” muestra un devengado de $  659.946.011, representando un 15,59  %
del total.
Del monto total devengado de $  659.946.011, corresponde a fondos aportados por el Estado nacional
la suma de $ 491.274.471, representando el 74  por
ciento. El resto fue aportado por la CABA (21 %) y por
la provincia de Buenos Aires (5 %).
Sobre el total devengado correspondiente al Estado
nacional ($  491.274.471), el Programa 46 ejecutó la
suma de $  278.139.379 que representa el 57 por ciento.
Las tareas de campo fueron llevadas a cabo en sede
del organismo entre el 15 de abril y el 30 de septiembre
de 2013.
En el apartado “3. Comentarios y observaciones”, la
AGN efectúa las siguientes consideraciones:
3.1. Ejecución del PISA
3.1.1. Nivel de Ejecución en relación al monto total
de acuerdos.
El monto total previsto de obras, según lo consignado en el PISA, es de $ 5.422.721.688, de los cuales se
encuentran ejecutados un total de $ 1.143.745.045; lo

cual en términos por-centuales significa una ejecución
total del 21 % y resta aún ejecutar un 79 %.
Al respecto infiere que el nivel de ejecución total
es bajo. Considerando que el programa de viviendas
se implementó en 2005 y que en promedio se ejecutó
aproximadamente poco más de un 3 % anual concluye
que, si se mantiene constante este nivel de ejecución,
las obras planificadas hasta el momento se terminarían
en los próximos veinte años.
Manifiesta que si la ejecución se desagrega por tipo
de actividad, el mayor retraso se da en “viviendas
nuevas” y “obras de infraestructura”, en tanto que
la actividad “mejoramiento” presenta una ejecución
superior al 70 %.
3.1.2. Nivel de Ejecución en relación al crédito
presupuestario 2012.
Señala que el nivel de ejecución que muestra el SIDIF
respecto al crédito presupuestario asignado es alto, ya
que se ejecutó un 0,4 % por encima del presupuesto
asignado, habiéndose ejecutado en el primer semestre
el 60 %, mientras que en el segundo semestre el 40 %
restante.
Por otra parte, si se desglosa la ejecución por actividad,
se visualiza que el 77 % del crédito asignado a infraestructura se reasignó a las otras dos actividades.

3.1.3. Crédito presupuestario asignado.
Del análisis del nivel de crédito presupuestario
asignado en relación al monto pendiente de ejecución
de todos los acuerdos firmados del programa, surge
que para el ejercicio 2012 el presupuesto asignado
representa un 8 % del monto pendiente de acuerdos,
mientras que para el ejercicio 2013 alcanza un 9 % del
saldo a ejecutar al 31/12/2012.
Reitera lo señalado en el punto 3.1.1 respecto a la
baja ejecución del programa desde su implementación.
En tal sentido, informa que la observación tiene su
correlato en el bajo porcentaje de asignación de crédito
presupuestario para el programa, del comparativo de
los ejercicios 2012 y 2013.
3.1.4. Concordancia entre lo registrado en el SIDIF
y el PISA para el ejercicio 2012.

Como resultado de las pruebas que realizara observa
diferencias entre lo informado en el PISA y los registros
del SIDIF, tanto en el crédito como en el devengado.
El presupuesto PISA para las actividades 77, 78 y 79
exhibe un 6 % más, respecto al informado por el SIDIF,
en tanto que a nivel de devengado el SIDIF es superior
en un 28 % al devengado que informa el PISA.
3.2. Pruebas de auditoría
3.2.1. Gestión administrativa de los expedientes.
De la compulsa de expedientes realizada para el último semestre del año 2012 observa me-joras en cuanto
al procedimiento de recepción de la documentación en
Mesa de Entradas. En su gran mayoría, se consigna número de trámite a cada documento, y en menor medida
se consigna la fecha de dicha recepción.
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Por otra parte, se mantienen las deficiencias expuestas en los informes previos en cuanto a foliados, fechados e inexistencia de un número de expediente unívoco.
Agrega que, por lo anteriormente descrito, si bien
las condiciones generales han mejorado, persisten aún
dificultades para el seguimiento de los actos administrativos de los expedientes.
3.2.2. Documentación faltante en los expedientes.
No se encuentra agregada, en los expedientes
compulsados, diversa documentación exigida por la
normativa vigente. El porcentaje promedio del faltante
asciende al 28 %.
3.2.3. Rendición de cuentas.
a) Aspectos normativos
La normativa de aplicación comprende las resoluciones 268/07 y 267/08 de Minplan, las cuales
reglamentan los requisitos y la documentación a los
efectos de las presentaciones de las rendiciones de
cuentas.
Los requisitos formales mínimos que deben cumplir
son los siguientes:
– Notas de remisión.
– Fecha de remisión.
– Fecha de recepción.
Por otra parte, en cuanto a los aspectos técnicos,
dicha normativa contempla la presentación de planillas
A1 para informar el grado de avance físico y financiero
conforme los plazos previstos y los certificados de obra,
como así también de planillas A2, que detallan los datos
específicos de la rendición.
Señala la AGN que no surgen evidencias de la
aplicación de los procedimientos previstos para el
caso de incumplimientos o deficiencias de la rendición de cuentas, establecidos tanto por la resolución
267/2008 como por los convenios de rendición. En
ambos cuerpos se prevé distintas penalidades en el
caso de omisión de rendición de cuentas, entre las
acciones que debe impulsar la unidad ejecutora del
programa está la de intimar, ordenar el reintegro de
fondos, interrumpir las transferencias, suspender
la suscripción de nuevos convenios, iniciar las
acciones administrativas y/o judiciales pertinentes,
etcétera.
b) Verificación de los requisitos de rendición por
municipio
Avellaneda:
La muestra realizada por la AGN contiene cuatro
acuerdos de este municipio, de los cuales dos no
presentaron rendiciones y los dos restantes, si bien
presentan planillas A2 correctamente confeccionadas
y valorizadas, no reúnen ninguno de los requisitos
formales.
En relación al grado de cumplimiento, solo se ha
rendido un 36 % del total de certificados presentados,
restando rendir un 64 %.
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La Matanza:
En lo que respecta a los requisitos formales de la
rendición, el acuerdo 1.825/10 no presenta nota de
remisión ni consta la recepción, mientras el acuerdo
1.826/10, si bien el municipio adjuntó nota con fecha
de remisión, no contiene el sello de mesa de entrada
de recepción de dicha documentación.
Las planillas A2 presentadas fueron correctamente
confeccionadas y valorizadas.
En relación al grado de cumplimiento, sólo se ha
rendido un 34 % del total de certificados presentados,
restando rendir un 66 %.
Lomas de Zamora:
En cuanto a los requisitos formales, el único acuerdo
del municipio de Lomas de Zamora que compone la
muestra, los cumple en algunas de sus rendiciones,
pero no en todas. Asimismo, destaca que éste es el
único municipio cuyas planillas A1 y A2 no contienen
las leyendas acerca de la puesta a disposición de la
documentación y la conservación de ella por diez años.
En lo que se refiere a la confección de las planillas
A2, si bien éstas no están valorizadas, se adjunta a las
mismas otra planilla accesoria con valores, que permite
la identificación de los montos de las cuentas rendidas.
En relación al grado de cumplimiento, sólo se ha
rendido un 36 % del total de certificados presentados,
faltando rendir un 64 %.
Morón:
Señala que en lo que respecta a los requisitos formales
de la rendición, este municipio ha dado cumplimiento en
forma parcial a los mismos, dado que la documentación
carece de fecha de recepción, resultando así imposible
determinar el cumplimiento en debido tiempo.
En lo que se refiere a la confección de las planillas A2,
si bien éstas no están valorizadas, se adjunta un anexo
con valores, que permite identificar los montos de la
rendición presentada.
En relación al grado de cumplimiento, este municipio
es el que mayor grado presenta, ya que ha rendido un
99 % del total de los certificados presentados, restando
rendir sólo un 1 %.
Lanús:
Con relación al acuerdo 766/12 del municipio de
Lanús, si bien se encuentra devengado el anticipo financiero y el primer desembolso, en el expediente no
consta rendición dado que hasta la fecha de la auditoría
no se había presentado certificado alguno.
Respecto al acuerdo 1.740/11, las rendiciones presentan los requisitos formales que debe cumplir el municipio, aunque el organismo receptor omite imprimir el
sello de mesa de entrada a la documentación, resultando
imposible determinar el cumplimiento en debido tiempo.
Con relación a la confección de las planillas A2 que
acompañan las rendiciones, si bien no están valorizadas, algunas de ellas presentan un anexo con valores,
que permite determinar los montos de las rendiciones
efectuadas.
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En relación al grado de cumplimiento, este municipio
ha rendido sólo un 18  % del total de certificados presentados, restando rendir el 82 %.
Almirante Brown:
Informa que, respecto a los acuerdos 253/11 y
255/11, las rendiciones presentan los requisitos formales atribuibles al municipio, aunque el organismo
receptor omite imprimir el sello de mesa de entrada a
dicha documentación, no siendo posible determinar el
cumplimiento en debido tiempo.
En cuanto a las planillas A2 que acompañan algunas
de las rendiciones, se observa que no están valorizadas,
no siendo posible determinar los montos de las rendiciones efectuadas.
En relación al grado de cumplimiento, este municipio
ha rendido sólo un 33  % del total de certificados presentados, restando rendir el 67 %.
Merlo:
El acuerdo 466/10 que compone la muestra de la
AGN, no presenta rendiciones con planillas A2, como
tampoco éstas reúnen los requisitos formales exigidos
por la normativa; por lo tanto, en relación al grado de
cumplimiento, falta rendir el 100 %.
Ezeiza:
El único acuerdo que compone la muestra de este
municipio presenta rendiciones con los requisitos formales cumplidos, así como también cada certificado
presenta su planilla A2 debidamente confeccionada y
valorizada.
En relación al grado de cumplimiento, este municipio ha rendido un 47 % del total de certificados
presentados, restando rendir el 53 %.
Esteban Echeverría:
Respecto al acuerdo 198/12, las rendiciones presentan los requisitos formales atribuibles al municipio,
aunque el organismo receptor omite imprimir el sello
de mesa de entrada en algunas de ellas, por lo cual no es
posible determinar el cumplimiento en debido tiempo
del 100  % de las presentaciones efectuadas.
En cuanto a la confección de las planillas A2 que
acompañan las rendiciones, éstas no están valorizadas,
no resultando posible determinar el monto de las rendiciones efectuadas.
En relación al grado de cumplimiento, este municipio
ha rendido el 61 % del total de certificados presentados,
restando rendir el 39 % restante a la fecha de auditoría.
3.2.4. Desembolsos de fondos.
De conformidad con la normativa vigente, la metodología prevista para los desembolsos, consiste en realizarlos por anticipado y conforme a las certificaciones previstas en los crono-gramas de pagos, compensándose de
un mes a otro en los casos de subejecución. Al respecto,
la AGN verificó que no se cumple con esta metodología.
Las situaciones más frecuentes que se han identificado en el trabajo de campo son las siguientes:
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– No se aplicaron las compensaciones previstas para
los casos de subejecución.
– Se han alterado los cronogramas de pago sin las
readecuaciones necesarias, ya sea porque se vencieron
los plazos o por redeterminaciones de precios.
– Vencidos los plazos de obra, se terminan pagando
los certificados presentados, quedando el avance de
obra al arbitrio de las contratistas y sin contralor por
parte de la SSDUyV.
3.2.5. Cuentas receptoras de fondos.
Señala que de las pruebas realizadas surge que no se
cumple con la normativa en lo que respecta a la obligación de individualizar la cuenta bancaria receptora de
fondos en función de los programas y acuerdos suscritos. En tal sentido, observa que los municipios reciben
en una misma cuenta bancaria fondos que corresponden
a distintos programas.
3.2.6. Avance financiero y físico.
Tanto el avance físico como el financiero fueron
estimados por la AGN. Para calcular el avance financiero tomó estrictamente los montos devengados,
mientras que para el caso de la estimación del avance
físico consideró los certificados presentados en bruto.
Ambos parámetros abarcaron hasta la fecha de corte
de la auditoría (31/12/2012).
3.2.7. Verificación del cumplimiento de los plazos
contractuales.
Del análisis de los 15 acuerdos que integran la
muestra, observa que de los 37 proyectos auditados, un
65 % presentan atrasos de 18 meses en promedio, de los
cuales un 11 % se encuentra con las obras finalizadas.
Del restante 35 % se señala que el 30 % está dentro
de los plazos de obra y el 5 % aún no se han iniciado.
3.2.8. Supervisión y control de las obras.
Mantiene la observación expresada en los informes
anteriores respecto a la falta de in-formes de supervisión y control por parte de la unidad de gestión y la
unidad ejecutora del programa, que por disposición
reglamentaria están a su cargo.
3.2.9. Redeterminaciones de precios.
La AGN manifiesta que:
– Los convenios particulares establecen que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda reconocerá
eventuales redeterminaciones de precio, aprobadas
por el municipio, hasta el monto que resulte de aplicar
la metodología del decreto 1.295/02, en el prototipo
establecido por dicha subsecretaría.
En tal sentido, en gran parte de los acuerdos de la
muestra, se han practicado redetermina-ciones, elevándose los montos originales en un promedio del 32 %,
pero los nuevos valores no serían definitivos por cuanto
algunos podrían ser objeto de nuevas redeterminaciones.
– Cabe destacar que no se han podido llevar a cabo
las pruebas planificadas para la verificación del procedimiento efectuado en las redeterminaciones, dado
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que a la fecha del cierre del informe, la SSDUyV no ha
respondido las notas remitidas a tales efectos.
La AGN concluye su informe manifestando lo
siguiente:
1. La evolución de la ejecución del Programa 46,
según el PISA, presenta un acumulado del 21 % del
total previsto, restando ejecutar un 79 por ciento. El
nivel de ejecución del programa desde su inicio –año
2005– es muy bajo, considerando que a siete años de su
implementación se encuentra ejecutado sólo un 21 %,
que representa un promedio anual del 3 %.
2. En lo que se refiere al nivel de ejecución por
actividad, se observan grandes atrasos en las actividades 77 y 79, que corresponden a viviendas nuevas e
infraestructura, respectivamente.
3. El nivel de ejecución del ejercicio 2012 que muestra el SIDIF respecto al crédito presupuestario es alto,
ya que se ejecutó un 0,4 % por encima del presupuesto
asignado. En el primer semestre se ejecutó el 60 %,
mientras que en el segundo semestre el 40 % restante.
4. De las pruebas de concordancia realizadas, aún se
observan diferencias entre lo informado en el PISA y
los registros del SIDIF, tanto en el crédito como en el
devengado. Mientras que el presupuesto del PISA informa una cifra un 6 % más elevada que el SIDIF, en el
caso del devengado la brecha se amplía, observándose
que el SIDIF registra un devengado mayor en un 28 %
al que informa el PISA.
5. Con relación al armado y documentación de los
expedientes se mantienen las observaciones realizadas
en los informes anteriores, particularmente respecto a
la inexistencia de un número de expediente unívoco,
inconsistencias en el foliado y fechado, falta de acreditación de la recepción de documentación por la mesa
de entradas, entre otras.
6. Respecto a la documentación se mantienen las observaciones en cuanto a la falta de constancias, que en
promedio alcanza un 28 % en los acuerdos auditados.
7. De la observancia de las rendiciones de cuentas,
se puede inferir que los requisitos formales son precariamente cumplidos por las partes, como así también
siguen presentando inconsistencias y defectos en la
confección de planillas A2, lo que impide el control de
la rendición del gasto. En lo que al grado de cumplimiento concierne, continúa siendo inferior al esperado,
resultando pendiente de rendición el 65 % promedio
de los certificados presentados. En tal sentido, en el
presente informe se ha expuesto el resultado de un
análisis por municipio, a fin de identificar qué entes
ejecutores incumplen la normativa y en qué grado.
Así surge que Morón ha cumplido satisfactoriamente
con las rendiciones de gastos, mientras que Merlo y
Lanús son los municipios que presentaron los mayores
incumplimientos en el proceso de rendición de cuentas.
8. No surgen evidencias de la aplicación de los procedimientos previstos para el caso de incumplimientos
o deficiencias de la rendición de cuentas, establecidos
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tanto por la resolución 267/2008 como por los convenios de rendición.
9. Respecto a los desembolsos, se pudo constatar que
no se aplican las compensaciones previstas en casos
de subejecución y no se readecuan los cronogramas
previstos, por vencimiento de plazos o por redeterminaciones de precios.
10. En lo que se refiere a las cuentas receptoras de
fondos, no se individualiza la cuenta bancaria receptora en función de los programas y acuerdos suscritos,
recibiéndose en una misma cuenta bancaria los fondos
correspondientes a varios acuerdos e incluso de distintos programas.
11. Como resultado de la auditoría de los acuerdos,
se observa que de un total de 37 proyectos, un 65 %
de ellos presentan atrasos en su ejecución de 18 meses
promedio, desde la fecha de vencimiento originalmente
prevista. De dicho porcentaje, un 11 % corresponde a
obras terminadas, mientras que el 54 % restante están
en curso, por lo tanto aumentarán los meses de atrasos.
Por otro lado, un 30 % de los proyectos se encuentran
en ejecución, dentro de los plazos establecidos, en tanto
que un 5 % aún no se encuentran iniciados.
12. En lo que se refiere a la supervisión y control, por
parte de la SSDUyV, en el 100 % de los acuerdos no se
verificó agregado ningún tipo de informe de auditoría.
13. Por último, y en lo que a redeterminaciones de
precio se refiere, se ha podido observar que algunas
obras presentan redeterminaciones de hasta un 50 % por
encima del monto de obra originariamente aprobado.
En promedio, las obras que presentan redeterminaciones, exhiben un 32 % de incremento en relación al
precio inicial.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de su Informe especial sobre la
asignación de fondos y la ejecución presupuestaria
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de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo –Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)– Programa
46 de apoyo a la ACUMAR, que presenta información
correspondiente al segundo semestre de 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Juzgado
Criminal y Correccional Federal Nº 12, al Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la ciudad
de Morón, provincia de Buenos Aires, a la Autoridad
Cuenca Matanza -Riachuelo, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
476
(Orden del Día N° 443)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O. V.-483/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 230/13, tomando conocimiento
del Informe Especial sobre Almacenamiento de la
Información de Hojas Móviles y del Informe Especial
sobre Solicitud de Rúbricas de Registros Laborales
requerido por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
477
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ción O.V.-436/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 220/13, aprobando
el Informe sobre Controles –Interno y Contable– referido a los estados contables de la Dirección General de
Fabricaciones Militares, ejercicio al 31/12/2011; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen sobre Controles –
Interno y Contable– referido a los estados contables del
ejercicio finalizado el 31/12/2011 correspondientes a la
Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 220/13 por la cual aprueba el Informe
sobre Controles -Interno y Contable– referido a los
estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/2011
de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
En el citado informe señala que efectuó la auditoría
de los estados contables del organismo y que, de la
citada auditoría, han surgido observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo - contables y de control interno que han
puesto en conocimiento del auditado, conforme se
detalla a continuación:
1. Surgidas en ejercicios anteriores
1.1. Pasivo con la Tesorería General de la Nación

(Orden del Día N° 444)

Observación

Dictamen de comisión

La entidad se hallaba gestionando ante el Ministerio de Economía y Producción el saneamiento de
las deudas con la Tesorería General de la Nación
por pertenecer en definitiva el pasivo aludido a un
mismo ámbito, hasta que el cambio de jurisdicción

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Na-
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dispuesto por el decreto 1.079/2006 modificó estas
expectativas al salir la entidad de la órbita del anterior
ministerio, por lo cual, para resolver la situación,
se dispuso oportunamente incluir este saneamiento
en un proyecto de ley de transformación jurídica de
la Dirección General de Fabricaciones Militares en
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, que a la
fecha ha perdido estado parlamentario. Estas deudas se
incluyen en el pasivo no corriente en el rubro Otras por
$ 1.438.771.579,02.
Al 31/12/2011 se evidencian una pérdida del ejercicio de $ 47.653.704,29 y un patrimonio neto negativo
de $ 1.137.889.150,75, y las proyecciones económicofinancieras evidencian pérdidas significativas para el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
Por la situación expuesta, la capacidad de la entidad de financiar sus operaciones y recuperar el valor
contabilizado de sus bienes de uso, intangibles y otros
activos depende de la concreción de resultados positivos y/o de la decisión de proceder al saneamiento de
las deudas con la Tesorería General de la Nación y de
mantener las transferencias de fondos en aquellos casos
en que la operatoria de la entidad lo requiriese.
Recomendación de la AGN:
Completar las tramitaciones para el efectivo saneamiento de pasivos con la Tesorería General de la
Nación, cuya conclusión permitiría una mejora de la
situación patrimonial y financiera negativa expuesta en
los estados contables de la entidad.
1.2. Bienes de uso
1.2.1. Bienes de uso sin asignación
Observación
Los bienes que no tienen una asignación específica
son imputados a la cuenta Bienes de Uso No Incorporados. Los mismos permanecen en esta cuenta hasta
que sean afectados al sector o fábrica correspondiente,
sin que se compute amortización sobre ellos, y una vez
asignados se ocasiona la baja de la citada cuenta.
No se obtuvo evidencia del efectivo valor de utilización económica de los bienes en base a evaluaciones sobre su estado, efectivo empleo y/o valor de
realización.
Recomendación de la AGN:
Evaluar los criterios operativos para el mantenimiento de elementos inmovilizados entre los activos de la
entidad, a efectos de reflejar los mismos adecuadamente en los estados contables, ya sea en cuanto a su
exposición como en lo relativo a su valuación.
1.2.2. Inmueble sede central
Observación
En el rubro Bienes de Uso se incluye el inmueble
correspondiente a la Sede central ubicado en la avenida
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Cabildo 65 de Capital Federal, por el cual se celebró
oportunamente un convenio de compraventa y se
recibió un anticipo de $ 2.050.000 correspondiente al
cobro a cuenta del monto en efectivo previsto ingresar
de conformidad con la cláusula segunda, retrayéndose
ese anticipo del valor del inmueble.
Con fecha 30/3/2007, el interventor de la Dirección
General de Fabricaciones Militares y el jefe del Estado mayor General del Ejército firmaron un acuerdo
ad referéndum de la aprobación del Poder Ejecutivo
nacional por medio de un decreto presidencial, por el
cual las partes acordaron:
–Rescindir el contrato de compraventa aprobado por
decreto 432/2003.
–Acordar que el importe abonado de $ 2.050.000
como adelanto del precio de venta sería retenido por la
DGFM en concepto de resarcimiento por los gastos de
traslado y administración de su sede central.
–Establecer que la DGFM entregaría al Estado
Mayor General del Ejército la munición que se detalla como Anexo 1 por un valor de $ 5.000.000 en
reconocimiento y cancelación de las mejoras edilicias
introducidas al inmueble.
Con motivo del convenio mencionado, la Dirección
General de Fabricaciones Militares en el mes de abril
de 2007 tomó nuevamente posesión del inmueble.
El convenio por la entrega de munición se completó
durante el ejercicio 2010, en el que se entregó el saldo
por $ 723.420,50.
Se encuentran pendientes el tratamiento del anticipo
recibido por la venta del inmueble por $ 2.050.000 y el
reconocimiento de las mejoras recibidas a cambio de
la munición entregada.
Señala que, de acuerdo con lo informado, el trámite
del proyecto de decreto que convalide el citado acuerdo
ad referéndum se encuentra radicado en la Dirección
de Presupuesto del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios desde el 30/8/2010.
Recomendación de la AGN:
Impulsar el trámite para la firma del proyecto de
decreto que convalide el convenio de compraventa del
edificio y realizar las adecuaciones contables correspondientes, que implicarían:
a) La anulación de la cuenta del anticipo contra
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores (AREA),
ya que ese importe resarce a la entidad de erogaciones
que se efectuaron antes del presente ejercicio.
b) Reconocimiento del mayor valor de las mejoras
como bienes de uso con contrapartida en AREA.
c) Recálculo de las amortizaciones por las mejoras
desde la fecha de su efectiva realización teniendo en
cuenta la alícuota en función a la característica de la
mejora efectuada, con contrapartida en AREA o resultado del ejercicio, según corresponda.

1154

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1.3. Bienes de cambio y otros activos
Observaciones
No se obtuvo, para algunos bienes que integran estos
rubros, información sobre los criterios utilizados para
su medición contable, ya sea en lo que respecta a su
existencia, su valuación y la suficiencia de las previsiones respectivas.
No existen políticas ni procedimientos de aplicación
en el tiempo y en forma homogénea para las fábricas,
que permitan estimar aspectos como obsolescencia por
deterioro, desuso o discontinuación, indicadores de
baja o nula rotación de los ítems o con cantidades que
excedan su uso habitual, con su consecuente reflejo en
la valuación de los bienes y en el cálculo de las previsiones, en caso de corresponder.
Sobre los saldos del rubro Bienes de Cambio No
Corrientes y Otros Activos No Corrientes, no ha podido
evaluar su razonabilidad, debido a que la entidad no
completó las tareas de recuento, valuación y análisis
de algunos depósitos ni evaluó el perjuicio económico
de las explosiones derivadas de la Fábrica Militar de
Río Tercero en 1995 para determinar una valuación
razonable de los bienes siniestrados.
Fábrica Militar Río Tercero
El saldo del rubro al cierre del ejercicio es de $
54.864.056,31 y se registraron $ 6.753.308,92 de Previsiones por Desvalorización y por Mermas en Bienes
de Cambio, arrojando un saldo neto al cierre de $
48.110.747,39 (corrientes y no corrientes).
–En el caso de la cuenta Productos Semielaborados
se trata de elementos de antigua data y escasa o nula
rotación. Estos productos son de utilización bélica, se
ha desactivado su producción luego del siniestro ocurrido en noviembre de 1995 y se encuentran valuados
a costo incurrido o costo de reproducción, el que sea
menor, no habiéndose obtenido evidencia del valor de
utilización económica en base a evaluaciones sobre su
estado, efectivo empleo y/o valor de realización.
–Con relación a las cuentas Materias Primas y Materiales, Repuestos y Accesorios se presentó idéntica
situación que la descrita en el párrafo anterior en algunas de las matrículas que formaron parte de la muestra
solicitada, por tratarse de elementos de antigua data,
de los cuales no se ha obtenido documentación de respaldo que certifique su valuación; a la vez que no se
pudo obtener un detalle ni el criterio utilizado para la
exposición de los bienes en corrientes y no corrientes.
–Previsión para desvalorizaciones y mermas $
6.753.308,93: no se suministró un detalle de la composición de esta previsión.
Fábrica Militar Fray Luis Beltrán
El saldo del rubro al cierre de ejercicio es de
$ 63.094.617,31 y se registraron $ 5.826.718,73 de
Previsiones por Desvalorización y por Mermas en Bie-
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nes de Cambio, arrojando un saldo neto al cierre de $
57.267.898,58 (corrientes y no corrientes).
–Se solicitaron muestras sobre matrículas que conforman los saldos al cierre de las cuentas Productos
Elaborados, Productos Semielaborados y Materias Primas, observándose que existen matrículas en distintas
cuentas del rubro que presentan escasa o nula rotación
por tratarse de elementos de antigua data o no comercializables, sobre las cuales no pudo verificar la valuación
por no haberse obtenido documentación respaldatoria.
–Con respecto a otras cuentas que conforman el
rubro, informa que en el caso de Producción en Curso
del Activo No Corriente existen órdenes de trabajo
inmovilizadas desde el año 1996 por $ 879.225,48.
–Observa en el rubro Materias Primas y Materiales
algunos códigos que corresponden a bienes de uso, que
se incluyeron en bienes de cambio hasta la recepción
definitiva, no obstante existir una cuenta en el rubro
Bienes de Uso, Bienes de Uso No Incorporados, que
es utilizada para estas situaciones.
–La fábrica en sus notas refiere a la utilización de un
costo “predeterminado” y en relación al saldo de Producciones en Curso surge que al carecer de un sistema
integrado de registraciones que permita obtener costos
individualizados por productos y servicios, al cierre de
ejercicio se procede a ajustar el saldo contra la cuenta
Costo de Producción por la subaplicación acumulada
de gastos en el ejercicio.
–Con respecto a la valuación de la producción en
proceso se computa, a efectos de valorizar la mano de
obra contenida en la misma, una cuota horaria similar
para todos los productos/sectores, cuya determinación
se efectúa en base a datos contables del balance del
ejercicio anterior que incluye todos los costos laborales
(directos, indirectos, de producción, administración,
etc.). Ello es trasladado a la valuación de los productos
semielaborados y productos terminados, lo cual hace
que todos los productos tengan similar costo horario
de mano de obra sin contemplar si el costo real de los
mismos varía en función a su tipicidad.
–Con respecto al saldo de la previsión por desvalorización, informa que la fábrica no efectúa una
valoración de los factores de obsolescencia, ítems de
antigua data, lenta rotación o con elevadas existencias
y consideración de pérdidas respecto al efectivo precio
de venta (valor neto de realización) en base a análisis
específicos o en base a índices de rotación, evaluaciones del área de ventas, etcétera.
–Previsión Otros Activos: la fábrica no ha suministrado la integración de la Previsión de Otros Activos
- Previsiones Varias Otros Activos por cada elemento
pero no nos ha informado los criterios para su constitución, la misma representa el 30,04 % ($ 4.489.653,06)
del total de la cuenta ($ 14.986.054,73), que se integra
con el saldo de las matrículas inactivas obrantes en la
cuenta Productos de Reventa, manteniendo la previsión
contabilizada desde el ejercicio 2006.
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Fábrica Militar Villa María
El total de Bienes de Cambio registrados asciende a
$ 22.477.448,08, de los cuales $ 19.952.647,66 corresponden a bienes de cambio corrientes y $ 2.524.800,42
a no corrientes, siendo estos últimos considerados
como inmovilizados.
–Para la valuación de los Bienes de Cambio la fábrica
utiliza un sistema de propio desarrollo que no cumple
con los requisitos de un sistema de costos integrado con
la contabilidad general y que no cuenta con parámetros
para la registración de las operaciones en tiempo y
forma.
–El procedimiento utilizado para la valuación de la
Producción en Proceso consiste en solicitar a los distintos centros las existencias al cierre de cada período (los
partes de fábrica con las existencias no hacen referencia
al estado de avance o elaboración de cada producto) y
se les aplica a las mismas un porcentaje fijo del 70 %
del costo total del producto, no habiendo obtenido
elementos que validen dicho porcentaje.
–Señala que conforme con lo informado, los productos terminados se valúan tomando como base precios
unitarios que surgen de un sistema que tiene en cuenta
las cantidades de insumo que incluye cada código al
precio de última compra más la mano de obra directa e
indirecta que contiene en términos del tiempo requerido
valorizada en base a un estándar, no pudiendo obtener
elementos para poder validar este procedimiento ni
para evaluar que se ajuste a normas contables profesionales, ya que no se cuenta con parámetros para verificar
su razonabilidad, en particular en lo relativo al cómputo
de la mano de obra y su validación con los datos que
surgen de la contabilidad general.
Recomendaciones
Realizar evaluaciones periódicas de las distintas
cuentas del rubro Bienes de Cambio y Otros Activos a
fin de actualizar la previsión por desvalorización, dejando adecuada evidencia de las fechas en las cuales se
efectúan las mismas y aclarando los criterios aplicados
para la valuación de cada uno de los artículos en stock
para dar sustento a la previsión constituida.
Con relación a las cuentas que componen estos rubros que se encuentran inmovilizados desde hace varios
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ejercicios, evaluar y dejar evidencia de las razones que
justifiquen que no sean previsionados en su totalidad.
Establecer criterios para la valuación de la producción en proceso y productos terminados, que se ajuste a
normas contables profesionales, y fijar un procedimiento que contemple valorizar la mano de obra específica
y no aplicar un valor horario uniforme.
Elaborar una normativa común a todas las fábricas
con el objeto de normatizar los criterios de calculo de la
previsión de cada matrícula, dada su antigüedad, grado
de inmovilización, estado de obsolescencia y uso.
1.4. Gestión cobranza de créditos
Observación
Se verifica el mantenimiento de créditos impagos
desde hace varios ejercicios.
Recomendación
Impulsar las acciones necesarias para el recupero
de las acreencias. En base al resultado de las mismas
replantear, de corresponder, la previsión por incobrabilidad constituida oportunamente por la entidad,
efectuando un análisis de los saldos periódicamente.
1.5. Previsión para seguro patrimonial
Observación
La entidad, desde hace varios años, ha constituido
una previsión para seguro patrimonial para cubrir los
riesgos generales sobre los bienes de la Dirección
General de Fabricaciones Militares, atento, entre
otros aspectos, a la dificultad para obtener coberturas
de seguros por terceros dadas las características de
la actividad. El criterio seguido por el ente para determinar los montos asegurados era del 0,5 % anual
sobre Bienes de Cambio y Bienes de Uso. A partir del
ejercicio 1998 se decide discontinuar la constitución
de la previsión.
Por disposición de DGFM N 27/2007 se resuelve
la anulación de la Previsión p/Seguro Patrimonial por
haber perdido vigencia el objeto por el cual fue confeccionada la norma que la establecía.
Esta previsión, que no ha prácticamente sufrido
variaciones en los últimos ejercicios, se integra al 3112-2011 según el siguiente detalle:
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Al respecto, señala que no se cuenta con un análisis
que evidencie la razonabilidad de estas previsiones por
fábrica en función a los efectivos riesgos en caso de
verificarse siniestros.
Recomendación de la AGN:
Efectuar una evaluación de la razonabilidad de las
previsiones considerando los riesgos generales sobre
los bienes no asegurados de las distintas sedes de la
entidad, teniendo en cuenta parámetros tales como
características de los mismos, experiencia histórica de
siniestros por sede, etcétera.
1.6. Otros créditos - reintegro de impuestos por
exportación
Observación
Surgen reintegros de antigua data correspondiente
a los años 1996, 1997 y 1998 que, de acuerdo con lo
informado por la entidad, figuran como observados
o sin datos en la página web de la AFIP y/o que no
podrán ser cobrados, ya que se venció el plazo para
la presentación de la documentación correspondiente
(declaraciones juradas impositivas, previsionales
y constancias del cumplimiento de cualquier otra
obligación que pudiera registrar la AFIP). El monto
total de los reintegros por exportación mencionados
asciende a u$s 28.647,13, que considerando un tipo
de cambio de $ 4,264 representan $ 122.151,36.
Recomendación de la AGN:
Evaluar las causas que demoran las cobranzas de los
reintegros a fin de agilizar las tramitaciones y evitar
que se prescriban los derechos de cobro, adoptando las
medidas necesarias para que se efectúe la presentación
oportuna de la documentación pertinente.
A su vez, analizar la probabilidad de efectivo cobro
de cada uno de los reintegros por exportación y, de
corresponder, proceder a darlos de baja en los registros
contables.
1.7. Activos intangibles
1.7.1. Gastos a absorber
Observación
El rubro Activos Intangibles (Activo No Corriente)
se integra en parte por gastos realizados por la Fábrica
Militar de Río Tercero, por la parada y puesta a punto
ordinario de sus plantas (gastos varios a absorber
próximo ejercicio), $ 2.675.583,61 al 31/12/2011 y $
2.326.633 al 31/12/2010; esta exposición no se ajusta
a las normas contables profesionales.
Recomendación de la AGN:
Imputar los gastos de esta naturaleza al estado de
resultados del ejercicio en que los mismos se incurran.
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1.7.2. Proyectos
Observación
Informa que el rubro Activos Intangibles (Activo No
Corriente) se integra también en parte por erogaciones
incurridas en sede central para el desarrollo de los
proyectos Cohetera, Proyecto Nitramar y Proyecto Libélula por un total de $ 15.259.581,76, dependiendo la
recuperabilidad del mismo de hechos futuros e inciertos
cuya concreción no pudo evaluarse razonablemente a
la fecha del informe.
Recomendación de la AGN:
Efectuar el seguimiento de estos proyectos a fin de
evaluar la efectiva recuperabilidad de las erogaciones
efectuadas y activadas por la entidad en el rubro Activos Intangibles.
1.8. Provisión impuesto inmobiliario y tasa municipal
Observaciones
Fábrica Militar Río Tercero
a) Impuesto inmobiliario (provincial)
No obtuvo elementos de juicio en relación con la
metodología utilizada para el cálculo de la provisión
del impuesto inmobiliario para la Fábrica Militar Río
Tercero por un importe de $ 314.640,00, la cual, según
lo informado, fue constituida a partir del año 2000
incluyendo solamente los terrenos (predio rural) y se
omitieron las superficies cubiertas. La fábrica informó
que durante el ejercicio 2011 se solicitó a profesionales
de la Dirección de Catastro de la provincia concurrir a
la fábrica para realizar un recorrido de todo el predio y
poder determinar qué superficies se deberán declarar y
categorizar. El relevamiento se realizó en su totalidad,
quedando pendiente la determinación de mojones en el
terreno de las parcelas resultantes del plano de mensura
y subdivisión del año 1997.
Una vez realizada esta tarea quedaría formalizado el
trámite de relevamiento.
b) Impuesto municipal
Con relación al pago de este impuesto, la fábrica informó que no se abona importe alguno por este concepto
y que el municipio no ha reclamado ni intimado deudas
a la fecha del informe.
Recomendación de la AGN:
Efectuar el seguimiento del trámite de relevamiento
de todo el predio efectuado por la Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba y registrar la provisión
teniendo en cuenta las sumas que efectivamente se
deban liquidar.
Evaluar la posibilidad de reclamos por impuestos
municipales habida cuenta del relevamiento efectuado
para el impuesto inmobiliario y de los reclamos municipales efectuados a otras fábricas militares.
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Fábrica Villa María
a) Impuesto inmobiliario (provincial)
El Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba informa que atento a la presentación de noviembre
de 2004 efectuada por la Fábrica Militar de Pólvoras y
Explosivos Villa María se ha procedido a regularizar
la situación tributaria de los inmuebles, estableciendo
los beneficios de exención para los inmuebles pertenecientes al Estado nacional según artículo 138 del
Código Tributario.
b) Impuesto municipal
Con relación al impuesto municipal definido como
Tasa de Servicio a la Propiedad, no se ha abonado ni
contabilizado importe alguno al cierre de los estados
contables 2011.
Hasta el año 2009 se abonaba como predio rural y a
partir de ese año y hasta la fecha el municipio reclama
la diferencia sobre lo edificado, habiéndose intimado
durante el ejercicio 2012 a abonar los períodos impagos
desde enero de 2009 a marzo 2012 por un total de $
113.348,32 (que incluye interés punitorio por mora).
Esta deuda no fue contabilizada ni abonada a la
fecha del informe.
Recomendación de la AGN:
Efectuar el seguimiento de los reclamos efectuados
a la fábrica y registrar contablemente las obligaciones
que correspondieren.
Fábrica Fray Luis Beltrán
a) Impuesto inmobiliario (provincial)
La fábrica registra al 31/12/2011 una provisión por
impuesto inmobiliario por un importe de $ 723.578,
correspondiente a un saldo de antigua data sin movimiento. En mayo de 2006 la intervención envió una
nota al subsecretario de Relaciones con las Provincias
del Ministerio de Economía y Producción con relación
al Régimen de Saneamiento definitivo de la situación
financiera entre el Estado nacional, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecido
por el decreto 1.382/2005, solicitando la inclusión
de las obligaciones que tiene la DGFM en el marco
de la compensación antedicha (incluye la deuda del
impuesto inmobiliario que posee la fábrica con la
provincia).
A la fecha del informe la DGFM no fue notificada
sobre la compensación de dichas deudas.
b) Impuesto municipal
La fábrica no abona importe alguno por este concepto. El municipio no ha reclamado ni intimado sobre
deudas que se correspondan con el impuesto municipal.
La fábrica informó que ha enviado una nota dirigida al
municipio solicitando la obtención del certificado de
exención del pago del impuesto.
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A la fecha del informe el municipio no se había
expedido formalmente en relación con la exención
solicitada.
Recomendación de la AGN:
Efectuar el seguimiento de los trámites ante el
Ministerio de Economía y Producción en relación al
Régimen de Saneamiento definitivo de la situación
financiera entre el Estado nacional, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecido por
el decreto 1.382/2005.
Efectuar los reclamos pertinentes al municipio a fin
de obtener formalmente el certificado de exención
solicitado.
Obtener de los sectores responsables de la entidad
una evaluación jurídica y/o impositiva de las situaciones descritas.
1.9. Inconsistencias y falencias en la exposición de
la información contable
Observaciones
Los estados contables, en algunos aspectos y como
en ejercicios anteriores, no presentan la información
de acuerdo con las normas contables profesionales, lo
cual dificulta el entendimiento de los estados básicos
y afecta una adecuada visión de conjunto, habiéndose
detectado inconsistencias en las referencias entre los
rubros y las notas o anexos, falta de información de la
composición de saldos y descripción sobre la situación
de activos y pasivos al cierre del ejercicio.
Al respecto indica aquellas relevadas en el ejercicio
2011:
Anticuación de créditos y deudas
La entidad no expone en la presentación de sus
estados contables según lo requerido por normas profesionales la información complementaria relacionada
a créditos y pasivos de plazo vencido, sin plazo establecido y a vencer, con subtotales para cada uno de los
primeros cuatro trimestres y para cada año siguiente,
indicando las pautas de actualización si las hubiere y si
devengan intereses a tasa variable o a tasa fija.
Nota 2.3. Información comparativa
Se indica que los estados contables por el ejercicio
al 31/12/2011 se presentan con fines comparativos
con los correspondientes al ejercicio finalizado al
31/12/2010, pero no se expone adecuadamente la
incidencia de los ajustes de resultados de ejercicios
anteriores detallados en Nota 4.1. a los estados contables, como tampoco las reclasificaciones efectuadas
entre rubros del activo.
En el Estado de Evolución del Patrimonio Neto en
la línea Ajustes de Ejercicios Anteriores se expone un
saldo negativo de $ 1.903.745.42, el cual no coincide
con la Nota 4.1. que muestra un resultado negativo por
$ 2.939.794.42. Esta diferencia radica en que en la Nota
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4.1. faltó incorporar un ajuste de resultado positivo por
$ 1.036.000.
1.10. Estado de resultados
Observación
En el ejercicio 2011 se asignaron Contribuciones
Figurativas para financiar gastos corrientes por un total
de $ 225.962.001 que se exponen en el Estado de resultados en Otros ingresos luego del Resultado Operativo
conforme lo establecido en el Anexo “C” –Definición
de cuentas patrimoniales y de resultado– del manual
para la formulación de proyectos de presupuestos de
empresas públicas y otros entes públicos.
Recomendación de la AGN:
Realizar las adecuaciones contables correspondientes, exponiendo las contribuciones figurativas para
financiar gastos corrientes en el Estado de Evolución
del Patrimonio Neto por tratarse de operaciones con los
propietarios, de acuerdo con lo dispuesto en las normas
contables profesionales vigentes.
1.11. Previsión para juicios
Observación
Conforme se indica en Nota 3.18., la entidad constituyó una Previsión para Juicios Fábrica Militar Río
Tercero por $ 114.312.771,92 en base a información
provista por el departamento de Asuntos Jurídicos de
la entidad, que incluye $ 90.504.804,00 con motivo
de las acciones judiciales iniciadas por los siniestros
acaecidos los días 3 y 24 de noviembre de 1995, según
indica a continuación:
1) Causas penales: $ 49.019.244,00
En el ejercicio 2010 se habían previsionado
$ 91.540.853,29 en relación con alrededor de los
11.000 accionantes civiles que originariamente tramitaban en 40 incidentes como acciones civiles en
proceso penal. Estos incidentes nunca se llegaron a
tramitar ante el Juzgado Penal por entender el Tribunal
Oral Criminal Federal N° 2 de Cordoba que resultaban
de imposible realización las gestiones necesarias de
pruebas, como audiencias, pericias, etcétera. en razón
de la gran cantidad de accionantes. Por tal motivo el
tribunal ordenó la separación de los incidentes civiles
de la causa principal y la remisión de los mismos a la
Secretaría Civil del Juzgado Federal de Río Cuarto, a
fin de que se formaran nuevos juicios. En el año 2007,
frente a un proyecto de ley propiciado por el PEN que
dispondría el pago de compensaciones tarifadas, por
acuerdo de las partes el magistrado aprobó la suspensión del trámite de la totalidad de las causas. Como
este proyecto de ley perdió estado parlamentario, la
suspensión citada fue dejada sin efecto por la Cámara
Federal de Apelaciones, quien dispuso el 26/4/2011 la
continuación de las causas según su estado.
A partir de esa fecha los expedientes retomaron su
prosecución y al 31/12/2011 los 11.000 accionantes quedaron reagrupados en 6.955 juicios, de los cuales 2.943
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juicios fueron notificados con un monto demandado de
$ 49.019.244,00.
Por ello, la entidad ajustó el saldo del ejercicio anterior, imputando el resultado positivo de $
42.521.609,30 en el rubro Otros ingresos del estado
de resultados.
A su vez, en el libro de entradas del juzgado a diciembre del 2011 constaban otros 4.012 juicios en los
que todavía no se había notificado y por un monto no
conocido hasta tanto la DGFM tomase intervención.
2) Causas civiles: $ 41.485.560,00
Dicho monto corresponde a 1.339 juicios que se tramitan en el Juzgado Federal Civil y Comercial de Río
Cuarto, cuyas etapas procesales se fueron cumpliendo
sin suspensión alguna, siendo su situación, según lo
informado por el departamento de Asuntos Jurídicos
de la entidad en su nota del 4 de septiembre de 2012,
la siguiente:
a) Juicios en trámite: $ 26.400.441.
b) Juicios con sentencia en 1ra. instancia:
$ 4.089.875.
c) Juicios con sentencia en 2da. instancia:
$ 10.995.244.
Total: $ 41.485.560.
A los montos de condena de las causas señaladas en
1) y 2) debería adicionarse interés según la tasa pasiva
del BCRA más 2 % mensual desde el 3/11/1995 al
31/12/1999, según criterio dispuesto por el juzgado de
Primera Instancia de la Cámara Federal de Apelaciones. Por otra parte y de acuerdo con lo informado por
el departamento de Asuntos Jurídicos de la entidad, a
la totalidad de los juicios le son aplicables las leyes de
consolidación de deuda, 23.982 y 25.344.
Durante el año 2013, dado que el proyecto de ley
propiciado por el PEN que dispondría el pago de compensaciones tarifadas recobró estado parlamentario
($ 30.000 por persona, con renuncia a todo reclamo
por mayores cantidades), la parte actora junto con la
DGFM solicitaron una nueva suspensión de plazos,
que fue denegada por el juez de primera instancia, encontrándose en trámite a la fecha del presente informe
un recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
El 30/1/2013 el departamento de Asuntos Jurídicos
informa a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas que,
dado el avance de los trámites respectivos, los 1.339
juicios (juicios civiles por explosión desde un principio), más los 2.943 (ex penales) y los 4.012 (ex penales), que suman 8.249, representan un monto total de
$ 122.383.155,54, habiéndose logrado cuantificar y
clasificar por estado procesal la totalidad de los juicios
por explosiones.
Al respecto la AGN señala que tal información no
fue verificada.
Debido a las falencias de integridad y valuación
resultantes del estado de las actuaciones y a que los
montos previsionados por la entidad no representan el
estado de situación actualizado de las diferentes causas,
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no pudo evaluar la razonabilidad de la Previsión para
Juicios Fábrica Militar Río Tercero al 31/12/2011.
Recomendación de la AGN:
Efectuar un recálculo de la previsión para juicios de
la Fábrica Militar Río Tercero relativa a las acciones
judiciales iniciadas por los siniestros acaecidos los días
3 y 24 de noviembre de 1995 en base a parámetros que
tomen en cuenta, entre otros, el número de causas, el
estado de las sentencias, los intereses fijados por el
Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Federal de
Apelaciones y los efectos de las leyes de consolidación de deuda 23.982 y 25.344. Si bien podrían existir
algunas falencias de integridad por situaciones aún
no reveladas, la previsión así calculada contaría con
elementos que razonablemente respalden la misma
con los datos obrantes a la fecha de la emisión de los
estados contables, los que deberían exponerse en nota
aclaratoria a los mismos.
1.12. Otros créditos – Activo no corriente
Observaciones
La entidad expone en el Activo no corriente $
105.765.726,70 relativos al proyecto INVAP Sociedad
del Estado para al desarrollo y fabricación del radar
primario con destino a la Fuerza Aérea Argentina sin
contrapartida por parte de este organismo, registrado
en Otros créditos Varios – Anticipo a proveedores y
contratistas, y en el Activo Corriente-Crédito IVA
se registraron $ 11.105.401,29 correspondientes al
10,5% de los anticipos efectuados. Estas erogaciones se corresponden con fondos provenientes de
contribuciones figurativas recibidas con dicho propósito, que fueron registradas como Otros ingresos, $
28.027.607,99 en el presente ejercicio y $ 88.843.520
en ejercicios anteriores.
El objeto del convenio firmado entre la Dirección
General de Fabricaciones Militares e INVAP es el
diseño, desarrollo, construcción, puesta en servicio,
certificación, homologación y provisión de un prototipo
Radar Primario 3D de Largo Alcance (RP-3DLA).
El precio del contrato es por un importe total de $
141.577.492, IVA incluido del 10,5%, con un plazo de
ejecución de 54 meses, contados a partir de la firma
del contrato que operó el 13/12/2007. De acuerdo con
el citado convenio, previo acuerdo con la DGFM y de
conformidad con la legislación vigente, INVAP podrá
iniciar y concluir negociaciones con terceros para la
comercialización de otras unidades de radares RP3D-LA de serie, en sus distintas versiones operativas y
configuraciones técnicas. El contratista y el comitente
acordarán en cada caso las regalías que a esta última
le corresponderán en cada venta.
Al respecto, señala que esta exposición no se ajusta
a las normas contables profesionales, las que no reconocen variaciones patrimoniales por esta clase de
operaciones, por lo que el patrimonio neto, según las
mismas, se encuentra sobrevaluado.
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Recomendación de la AGN:
Efectuar las adecuaciones contables teniendo en
cuenta que los montos activados en el rubro Otros
créditos corresponden a erogaciones efectuadas con
fondos provenientes de contribuciones figurativas que
la entidad imputó a resultados y que la entrega del
radar es sin contraprestación por parte de la Fuerza
Aérea.
1.13. Sistema de información contable
Observación
La entidad no cuenta con un sistema de gestión y
contable integrado y centralizado, ni tampoco existe
uniformidad en el plan de cuentas, métodos de costeos
y en la identificación de los bienes de cambio, bienes de
consumo y bienes de uso de las distintas dependencias.
Los sistemas empleados por las distintas sedes adolecen de adecuados controles internos que garanticen el
adecuado reflejo de las operaciones como asimismo
pueden no ajustarse a normas contables profesionales.
En relación al sistema de facturación de sede central
se observa que la misma se realiza parte en el sistema
contable y parte es llevada en sistema DOS.
Si bien se celebró un convenio específico en el año
2010 con la Universidad Tecnológica Nacional originado en la necesidad de adquirir, adaptar e implementar
un Sistema Integral Administrativo, Financiero y de
Producción comprensivo de un sistema informático de
gestión que integre y automatice todos los procesos de
la organización, este proceso no se ha visto reflejado a
la fecha en nuevas implementaciones y/o emisión de
normas y procedimientos.
Recomendación de la AGN:
Continuar con el desarrollo e implementación de los
procesos para dotar a la entidad con una informatización integrada y centralizada del sistema de gestión y
contable, que permita minimizar los riesgos en el procesamiento de las operaciones y lograr mayor eficiencia
en los procesos de la organización.
1.14. Convenio con la provincia del Chaco - Provisión linter de algodón
Observación
En la cuenta materias primas y materiales de sede
central se incluye un importe de $ 4.194.770,02 que
incluye un anticipo de $ 4.980.000 que se efectuara en
el ejercicio 2010 a la provincia del Chaco (y que debería ser reintegrado con materia prima a producir por
la fábrica –Linter de algodón– que en dicha provincia
se construiría), neto de $ 785.229,98 de una factura
emitida por un proveedor de Santa Fe que entregó
199.800 kilos durante el ejercicio 2011 por cuenta del
Fondo Fiduciario del Chaco.
Observa que el precio facturado en dólares no es el
que corresponde según el contrato, ya que el mismo
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establece que debería ser el 80 % de la cotización en
dólares del linter a la fecha de su firma, y luego convertido a pesos al tipo de cambio anterior a la fecha
de entrega.
Recomendación de la AGN:
La AGN recomienda el asiento de ajuste contable
a efectuar.
1.15. Análisis de inmuebles - Cotejo de registros
contables con títulos de propiedad
Observación
Durante el análisis del rubro Inmuebles en el ejercicio 2010 la AGN procedió a verificar la concordancia
entre los bienes contabilizados con los títulos de
propiedad que le fueron suministrados por la entidad.
Según lo informado, excepto para sede central, el rubro
Edificios de las otras sedes se corresponde a construcciones y/o mejoras sin escrituras.
Como consecuencia de dicha tarea observó: Fábrica
Militar Río Tercero.
En el listado analítico contable figura un “terreno
de 134,9678 ha aproximadamente según escritura
10.01.10”, del que no se suministró la escritura correspondiente.
Las escrituras 103 (10.01.01) y 432 (10.01.08) suministradas por la entidad no pudieron ser verificadas
en el listado analítico contable.
Fábrica Militar Fray Luis Beltrán y Fábrica Militar
Villa María
La descripción de los inmuebles consignada en los
respectivos listados analíticos contables no permite
relacionarlos con las escrituras suministradas por la
entidad.
Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul
El departamento de Bienes Raíces de la entidad
suministró copia de un convenio suscrito entre AFNE
S.A. y DGFM por el cual se acuerda la transferencia
de dominio de determinados inmuebles, los que no
son detallados. Asimismo, proporcionó copia de un
documento titulado “Transferencia de AFNE S.A. a la
DGFM”; del cotejo de este último documento con las
propiedades detalladas en el listado analítico contable
surge que en el analítico contable hay “una parcela de
terrenos 341, 540, 549, 524 y 125” sin escritura y en el
documento de transferencia se cita “Escr. 44 – 809,71
m2 y otros datos” que no se corresponde con alguna
descripción del analítico contable.
Según lo informado, los inmuebles transferidos
como consecuencia de dicho convenio no fueron escriturados a favor de la Dirección General de Fabricaciones Militares por existir una deuda correspondiente
al impuesto inmobiliario.
Otros inmuebles
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Adicionalmente, existían otras propiedades que
surgían de informes emitidos con fecha 8/2/2012 y
20/3/2012 por el departamento de Bienes Raíces por
los que para el ejercicio 2010 no pudo verificar su
correspondencia en los listados analíticos contables.
Para el ejercicio 2011, la entidad ha efectuado un
proceso de revisión de los inmuebles y de su documentación relativa, habiendo informado que existen
algunas propiedades, principalmente terrenos, no incorporadas en los estados contables al 31/12/2011, que
serían registradas en el ejercicio 2012 por un importe
de aproximadamente $ 58 millones (este monto no
verificado por la AGN, y que no incluye un terreno de
53.000 hectáreas en Cruz del Eje que le fuese cedido a
la entidad en el año 1981 por la provincia de Córdoba y
que conforme a lo informado se utiliza como polígono
de tiro, corresponde al Polígono de Artillería Serrezuela
(Salinas Grandes - Córdoba).
Recomendación de la AGN:
Efectuar los análisis correspondientes a fin de verificar que se encuentren adecuadamente reflejados en los
estados contables de la entidad todos los inmuebles que
sean de su propiedad.
1.16. Pasivo corriente
Observación
El rubro Deudas comerciales incluye en la cuenta
Acreedores varios una deuda con la Cooperativa Eléctrica de Azul por $ 190.341,31 correspondiente a los
años 2007 y 2008.
En la respuesta a la circularización de saldos,
la cooperativa confirma un saldo a su favor de
$ 191.337,30, haciendo mención a que el mismo no
incluye recargos por pago fuera de término. No se
obtuvo información relativa a la procedencia de estos
recargos y en consecuencia cuál es la efectiva deuda
con la Cooperativa Eléctrica de Azul.
Recomendación de la AGN:
Analizar la pertinencia del citado pasivo y efectuar,
de corresponder, los ajustes y/o reclamos pertinentes.
2. Surgidas en el presente ejercicio
2.1. Análisis Bienes de uso - Centro Minero Jáchal
- Villa María
Observación
El 16/4/2011, entre el municipio de San José de
Jáchal, provincia de San Juan, y la Dirección General
de Fabricaciones Militares se subscribió un contrato
de comodato con una duración de 50 años seguidos y
consecutivos a partir de la entrega del inmueble, por
el que se facilita a la entidad en préstamo de uso una
fracción de terreno ubicado en ruta Internacional del
departamento de Jáchal de 280 hectáreas a los efectos
de la instalación de un Centro minero. El municipio
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dispuso declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la citada fracción, comprometiéndose una vez
que adquiera la titularidad por expropiación mediante
sentencia judicial a transmitir el dominio pleno del
inmueble. El precio que la DGFM abonará en caso
de optar por la compraventa será el correspondiente
al avalúo realizado por el Tribunal de Tasaciones de
la provincia de San Juan.
A la fecha de su informe la AGN no pudo obtener
evidencia del estado de situación de la transferencia
del terreno.

la mercadería a efectos de su registración en el período
que corresponda.
c) y d) Efectuar las gestiones conducentes al cobro
de los citados créditos y/o proceder a su registración a
su correspondiente valor recuperable.
e) Exponer adecuadamente los anticipos en el anexo
citado y a su vez considerar su registración en el rubro
Bienes de cambio.

Recomendación de la AGN:

Durante el recuento físico efectuado por la AGN el
2/1/2012 en la Fábrica Militar Villa María se recontaron 43.800 kilos del producto elaborado Mastermix,
código PE 13244. En el listado de Bienes de cambio
al 31/12/11 el mismo figura sin existencia. Según lo informado, este producto fue dado de baja al 31-12-2011
ya que se prefacturó a un cliente del exterior a efectos
de agilizar los trámites de exportación.

Efectuar el seguimiento de la situación a efectos de
garantizar que las inversiones efectuadas por la DGFM
en dicho predio (aproximadamente $ 27 millones a
la fecha de este informe) no se vean afectadas por la
citada expropiación.
2.2. Créditos por venta y otros créditos - Villa María
y Fray Luis Beltrán
Observaciones
a) El saldo de créditos de Villa María facturado en
sede central por $ 884.886,05 está integrado por una
factura de Famesa Explosivos S.A.C. del mes de diciembre del 2011 por u$s 201.708,40 ($ 863.311,95),
saldo que no fuese expuesto en el Anexo “B” de Moneda extranjera y en la nota 3.4. de Bienes de cambio en
los Estados Contables consolidados al 31-12-2011. A
su vez, el efectivo despacho de los bienes fue realizado
en el mes de enero de 2012.
b) Se verifica la contabilización de un crédito en
la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán registrado por $
1.023.229,87 (u$s 238.182) correspondiente al Deudor
por Venta TSB Sport Factura “E” 0012-00000141 de
fecha 31/1/2012 con fecha de despacho 10-1-2012.
c) El crédito por $ 21.511 de la Fábrica Militar Villa
María con el Estado Mayor del Ejército registrado
desde mayo de 2008 se encuentra impago a la fecha.
d) Existe un crédito registrado (no previsionado) en
la Fábrica Militar Villa María con el cliente Vetorial
por $ 308.030,72 cuyos antecedentes fueron elevados
a la Dirección de Administración y al departamento
de Asuntos Jurídicos de sede central y que se halla
pendiente de cobro a la fecha del presente informe.
e) Existen en el rubro Otros créditos de la Fábrica
Militar Villa María anticipos a la empresa Bunge S.A.,
por un importe de u$s 450.000 por nitrato de amonio
fertilizante que no fueron expuestos en el Anexo “B”
de Moneda extranjera por tratarse de un anticipo en
dólares. Asimismo, estos anticipos por materias primas
no fueron imputados en el rubro Bienes de cambio sino
en Otros créditos.
Recomendación de la AGN:
a) y b) Exponer adecuadamente los saldos y asimismo tener en cuenta la fecha del efectivo despacho de

2.3. Diferencias en los inventarios físicos
Observación

Recomendación de la AGN:
Tener en cuenta la fecha del efectivo despacho de la
mercadería a efectos de su registración en el período
que corresponda.
2.4. Erogaciones al personal
Observación
Verificó la existencia de reclamos administrativos
de algunos agentes con respecto a la incorporación al
haber mensual con carácter remunerativo y bonificable
de algunos conceptos que la entidad abona al personal,
cuyo efecto en los estados contables al 31/12/2011 no
fue posible evaluar.
Recomendación de la AGN:
Evaluar la situación referida a efectos de limitar las
contingencias que pudiesen verificarse por erogaciones
efectuadas bajo esta modalidad.
2.5. Contratación de servicios - Fray Luis Beltrán
Durante el ejercicio 2011 se efectuaron pagos de
horas de trabajo facturadas por ATECOOP Ltda.cooperativa de trabajo según contratación correspondiente a una dotación normal y habitual de más
de 150 agentes.
En lo referente a la liquidación del sueldo anual
complementario, las horas extras y las vacaciones, se
asimiló al personal de la cooperativa al personal estable
de la entidad, ya que se reconocieron estos conceptos
incrementando el número de horas efectivamente
trabajadas.
La compensación efectuada para reconocer el SAC
y ajustes de retribuciones incrementando las horas facturadas no se corresponde con las horas efectivamente
trabajadas ni con la orden de compra.
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Recomendación de la AGN:
Instrumentar las citadas erogaciones referentes a la
liquidación del sueldo anual complementario, horas
extras y vacaciones a efectos de su adecuación a la
orden de compra.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.

sus competencias de control, os aconseja su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen sobre controles –
interno y contable– referido a los estados contables del
ejercicio finalizado el 31/12/2011 correspondientes a la
Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

479
(Orden del Día N° 446)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-521/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 243/13, aprobando el informe
sobre los estados contables al 31/12/12 referido al Banco
Central de la República Argentina (BCRA). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.

478
(Orden del Día N° 445)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O. V.-559/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 273/13 aprobando el informe del
auditor referido a la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, estados Contables al
31/12/09. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
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480
(Orden del Día N° 447)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación P.E.-391/09, Jefatura de Gabinete – Secretaría
de Relación Parlamentaria: remite copia de la respuesta
enviada por el interventor del Ente Nacional Regulador
del Gas, referente a la resolución 22/08, aprobando el
informe referido a “verificar la correcta aplicación de
las normas vigentes y principios al proceso de compras
de bienes y contrataciones de obras y servicios en el
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ámbito del Enargas” (Ente Nacional Regulador del Gas)
y Honorable Cámara de Diputados O.V.-D 702/09, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (36-S.-09) sobre las medidas adoptadas a fin
de regularizar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas) con referencia a la verificación de la correcta aplicación de las normas vigentes
y procesos de compras de bienes y contrataciones de
obras y servicios, período enero 2004 - junio 2006”; la
evaluación del “cumplimiento y evolución de los Índices
de Calidad de Servicio Técnico de Distribución”; y la
evaluación de la gestión del Ente Nacional Regulador
del Gas con relación al Gas Natural Comprimido (GNC).
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión objeto de los expedientes,
sean remitidos a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
481
(Orden del Día N° 448)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-71/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
sobre el sistema de control interno referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), Estados
Contables al 31/12/10 del fideicomiso de Administración del Proyecto de Finalización de la Central Nuclear
Atucha II. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
482
(Orden del Día N° 449)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-233/13, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite actuaciones en las que se requiere informe sobre
las medidas adoptadas para regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación como
resultado de la auditoría realizada en el Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER) y en la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), controles ejercidos respecto
de los licenciatarios del servicio de circuito cerrado de
TV por cable – período auditado 1º/1/07 al 30/3/09. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión objeto del expediente, sea
remitido a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
483
(Orden del Día N° 450)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
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Nación: O.V.-503/11 y O.V.-1/12, Auditoría General de
la Nación (AGN) remite disposición 11/12 referida a
sus estados contables y financieros al 31 de diciembre
de 2011; O.V.-305/13, comunica error material en los
cuadros correspondientes al cierre del ejercicio 2011
y O.V.-20/12, AGN comunica resolución 24/12 aprobando la memoria y resumen ejecutivo correspondiente
a la labor realizada por el organismo, durante el año
2011. Habiendo tomado conocimiento de los mismos
os aconseja, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
484
(Orden del Día N° 451)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-517/11, Auditoría General de la
Nación (AGN) comunica resolución 11/12, aprobando
el informe y la síntesis de los motivos de abstención
de opinión referida a la auditoría practicada sobre los
estados contables por el ejercicio irregular iniciado el
10 de diciembre de 2009 y finalizado el 31 de diciembre
de 2009 de Radio y Televisión Argentina S.E; O.V.74/12, AGN comunica resolución 44/12, aprobando el
informe de auditoría referido a los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 de
Radio y Televisión Argentina S.E.; O.V.-510/12, AGN
comunica resolución 237/12, aprobando el informe sobre controles –interno y contable– referido a los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2010 correspondientes a Radio y Televisión Argentina S.E.; O.V.-346/13, AGN comunica resolución
178/13 aprobando el informe de auditoría referido
a los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/11 de Radio y Televisión Argentina S.E.; O.V.13/14, AGN comunica resolución 18/14, aprobando el
informe sobre controles –interno y contable– referido
al ejercicio finalizado el 31/12/12, correspondientes
a Radio y Televisión Argentina S.E., y O.V.-107/14,
AGN comunica resolución 66/14, aprobando el informe
del auditor referido a la auditoría practicada sobre los
estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2012, de Radio y Televisión Argentina
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Sociedad del Estado; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en la empresa Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, en sus exámenes referidos
a los estados contables finalizados el 31/12/2009,
31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012 y a controles
–interno y contable– por los ejercicios finalizados el
31/12/2010 y 31/12/2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-517/11 - resolución 11/12
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 11/12 por la cual aprueba el informe de
auditoría referido a los estados contables de Radio y
Televisión Argentina S.E., por el ejercicio irregular
iniciado el 10/12/2009 y finalizado el 31/12/2009, que
se detallan a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/2009.
2. Estado de resultados por el ejercicio irregular
finalizado el 31/12/2009.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio irregular finalizado el 31/12/2009.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio irregular finalizado el 31/12/2009.
5. Notas 1 a 5 y anexos I a IV, que forman parte
integrante de los mismos.
Las tareas de campo se realizaron entre el 15/8/2011
y el 23/11/2011.
En el apartado 2, “Alcance del trabajo de auditoría”,
señala lo siguiente:
2.1. El examen, excepto por las limitaciones que se
exponen en el apartado 2.2., fue realizado de acuerdo
con las normas de auditoría aprobadas por la Auditoría
General de la Nación mediante resolución 145/93,
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dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d), de la ley 24.156, las que son
compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Estas normas exigen la adecuada planificación y
ejecución de la auditoría para poder establecer, con un
nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada por los estados contables, en su conjunto,
carece de errores o distorsiones significativos.
Una auditoría comprende básicamente la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias
respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la
evaluación de aquellas estimaciones importantes realizadas por la dirección de la sociedad y la revisión del
cumplimiento de las normas contables profesionales de
valuación y exposición vigentes.
2.2. Seguidamente expone las situaciones que implicaron limitaciones en el alcance de su trabajo, que
no le permitieron realizar algunos procedimientos de
auditoría que consideraron necesarios en las presentes
circunstancias:
2.2.1. De las labores desarrolladas en la Unidad de
Negocios Radio Nacional, surgen evidencias de la
falta de procedimientos administrativos suficientes e
integrados, acordes a las necesidades de la unidad, que
aseguren la integridad y confiabilidad de la información
registrada. Continúan registrándose ingresos y gastos
sin un correcto análisis de devengamiento e imputación. Además, no pudo satisfacerse de la integridad
de los saldos expuestos en fondos fijos, deudores por
ventas de publicidad y bienes de uso del activo, como
así tampoco de las deudas con proveedores, atento a
su parcial conciliación e integración analítica y a la
inexistencia de un sistema de control de la publicidad
emitida.
2.2.2. Según se expone en nota 1.1., último párrafo,
en el presente ejercicio irregular la sociedad no incluyó
los saldos contables de las emisoras comerciales, que
fueron incorporadas a Radio y Televisión Argentina
S.E. a partir del 10/12/2009, de acuerdo al artículo 141
de la ley 26.522, no conociendo los efectos que pudiera
ocasionar tal situación.
En el apartado 3, “Aclaraciones previas”, informa
que:
3.1. Según se expresa en nota 2.4. f), la sociedad
es continuadora del conflicto con Cablevisión S.A. y
Multicanal S.A., cuya conciliación obligatoria fracasara, por un crédito previsionado en su totalidad de
$ 3.983.987, correspondiente a la facturación de los
ejercicios 2001 al 2003, a los que podrían adicionarse
otros conceptos acreedores no registrados. Asimismo,
se da cuenta del incremento del saldo del crédito con
estas sociedades, no previsionado, por la facturación
de los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009
por $ 8.359.846.
A la fecha no es posible cuantificar los probables
efectos de la resolución del conflicto mencionado.
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3.2. Durante el ejercicio irregular finalizado el
31/12/2009 Radio y Televisión Argentina S.E. no ha
obtenido ingresos operativos suficientes de su actividad, habiéndose financiado fundamentalmente con los
créditos presupuestarios percibidos y no aplicados por
el ex Sistema Nacional de Medios Públicos S.E., como
así también por los devengados y no transferidos por
el Tesoro nacional al 9/12/2009.
La capacidad de la sociedad de financiar sus operaciones y recuperar sus activos se halla supeditada al
mantenimiento de los recursos aportados por el Estado
nacional y/o los que sean obtenidos de otras fuentes de
financiamiento.
3.3. Los estados contables reflejan los aportes del
artículo 144 de la ley 26.522, que a la fecha del informe
de la AGN se encontraban pendientes de aprobación
por la asamblea de accionistas de Radio y Televisión
Argentina S.E.
En opinión de la AGN, debido al efecto muy significativo que tienen las limitaciones al alcance de su
trabajo detalladas en el apartado 2.2. y a los que se
derivan de las situaciones descritas en los apartados
3.1. y 3.2., no está en condiciones de emitir opinión
sobre los estados contables por el ejercicio irregular
al 31/12/2009 de Radio y Televisión Argentina S.E.,
considerados en su conjunto.
Expediente O.V.-74/12 - resolución AGN 44/12
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 44/12 por la cual aprueba el informe de
auditoría referido a los estados contables de Radio y
Televisión Argentina S.E., por el ejercicio finalizado el
31/12/2010, detallados a continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/2010.
2. Estado de resultados correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2010.
3. Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2010.
4. Estado de flujo de efectivo correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2010.
5. Notas 1 a 6 y anexos I a IV que forman parte
integrante de los mismos.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
hasta el 28/9/2012.
En segunda columna se exponen los saldos que
surgen de los estados de situación patrimonial, de
resultados, de evolución del patrimonio neto y de
flujo de efectivo por el ejercicio irregular iniciado el
10/12/2009 y finalizado el 31/12/2009, los que fueron
modificados según lo mencionado en la nota 2.4. g). La
opinión profesional sobre estos estados contables fue
emitida por la AGN con fecha 31/8/2011, siendo en ese
entonces abstención con similares motivos a los indicados en 2.2.1., 2.2.3. y 3.1., habiendo perdido relevancia
en el presente ejercicio las cuestiones referidas a los
créditos con Cablevisión S.A. y Multicanal S.A., y a
la integridad de los saldos expuestos en fondos fijos y
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bienes de uso del activo correspondientes a la Unidad
de Negocios Radio Nacional.
En el apartado 2, “Alcance del trabajo de auditoría”,
señala entre otros aspectos que:
2.2. La AGN expone las situaciones que implicaron
limitaciones en el alcance de nuestro trabajo, que no
le permitieron realizar algunos procedimientos de
auditoría que consideraran necesarios en las presentes
circunstancias:
2.2.1. En el marco del proceso de transferencia establecido en el artículo 141 de la ley 26.522, y los artículos 1° y 2° del decreto 1.269/2011, según se expone
en nota 1.1., la sociedad ha incorporado los activos y
pasivos correspondientes de las emisoras comerciales.
Actualmente, la sociedad continúa con un proceso de
análisis para la depuración o reconocimiento de algunas partidas, principalmente fiscales y previsionales,
en base a información adicional a obtener de la AFIP
(nota 1.5.) y de las direcciones de las citadas emisoras
comerciales.
2.2.2. Tal como se expone en nota 4, la sociedad ha
presentado DD.JJ. de impuesto a las ganancias por el
ejercicio irregular 2009 acumulando un quebranto impositivo de $ 1.055 millones, no habiéndose practicado
la determinación del impuesto al 31/12/2010. La sociedad no aplica el método de impuesto diferido. Con
respecto al impuesto a la ganancia mínima presunta,
la sociedad no ha presentado la DD.JJ. por el ejercicio
irregular 2009, por considerar que se encuentra exenta
del mencionado impuesto según ley 25.063, artículo
3°, inciso i). A la fecha del informe, la empresa no ha
efectuado la correspondiente presentación ante la AFIP
a fin de que dicho organismo se expida sobre la correspondencia de la exención. Además, no ha calculado el
impuesto a ingresar por los ejercicios 2009 y 2010, en
caso de no prosperar la exención mencionada. En relación con el saldo a favor técnico de IVA, la sociedad
registra al 31/12/10 un importe por $ 34.740.831,59,
sobre el cual se encuentra en un proceso de análisis
y consulta técnica a los efectos de evaluar el grado
de utilización de dichos créditos acumulados con el
consiguiente reconocimiento contable.
2.2.3. De las labores desarrolladas en la Unidad de
Negocios Radio Nacional, surge que no efectúa la registración de los gastos y/o compras pagados durante el
ejercicio siguiente y que corresponde su devengamiento al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010.
Agrega que, por otra parte, no existe un control
sobre la publicidad emitida, por lo cual no es posible
asegurar que esté registrada la totalidad de los ingresos
producidos por este concepto.
En el apartado 3, “Aclaraciones previas”, informa
lo siguiente:
3.1. Como se indica en nota 5, la sociedad no ha obtenido ingresos operativos suficientes de su actividad,
habiendo recibido transferencias del sector público
para financiar gastos corrientes por $ 573.350.000, de
las cuales $ 555.510.954,77 son expuestas en el estado
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de resultados y no se consideran ingresos que generen
ganancias en los términos de la Ley de Impuesto a las
Ganancias. Dicha exposición difiere de lo dispuesto en
las normas contables profesionales vigentes, que exigen
su exposición en el estado de evolución del patrimonio
neto por tratarse de operaciones con los propietarios,
arribando según estas normas a un resultado del ejercicio coincidente con el “resultado neto” del estado
de resultados del ejercicio. Tal diferencia no afecta
el valor final del patrimonio neto, por tratarse de una
reclasificación entre cuentas que lo integran.
La capacidad de la sociedad de financiar sus operaciones y recuperar sus activos se halla supeditada al
mantenimiento de los recursos aportados por el Estado
nacional y/o los que sean obtenidos de otras fuentes de
financiamiento.
3.2. Los estados contables reflejan los aportes del
artículo 144 de la ley 26.522, que a la fecha del informe
de la AGN se encontraban pendientes de aprobación
por la Asamblea de Accionistas de Radio y Televisión
Argentina S.E.
En opinión de la AGN, excepto por el efecto de los
ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse de lo
mencionado en el apartado 2.2. y sujeto a los efectos
que se deriven de las situaciones descritas en el apartado 3., los estados contables en su conjunto de Radio
y Televisión Argentina S.E. indicados en el apartado 1
presentan razonablemente en sus aspectos significativos la situación patrimonial, económica y financiera
al 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con normas
contables profesionales.
Expediente O.V.-510/12 - resolución AGN 237/12
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 237/12, por la cual aprueba el informe que, a solicitud de la sociedad y por convenio,
realizó sobre controles –interno y contable– referidos
a los estados contables de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/12/2010.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
hasta el 28/9/2012.
Como consecuencia del trabajo desarrollado, la AGN
manifiesta que han surgido algunas observaciones y
recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno.
Las observaciones y recomendaciones de la AGN
fueron las siguientes:
1. General
La sociedad no cuenta con manuales de normas y
procedimientos administrativos y contables aprobados que contemplen responsabilidades, actividades
y secuencias originando desvíos en el accionar que
impactan sobre el sistema de información.
Recomienda que se tomen los recaudos necesarios
a efectos de implementar a la brevedad posible los
manuales referidos.
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La sociedad imputa al resultado del ejercicio las
transferencias recibidas del Estado nacional a los efectos de hacer frente al déficit operativo que alcanzó, al
31 de diciembre de 2010, a $ 556.383.806,60 y que se
origina por la ausencia de recursos propios para hacer
frente a la totalidad de sus gastos de explotación.
Recomienda que estas transferencias deberían exponerse en el estado de evolución del patrimonio neto, al
corresponderse con operaciones con el accionista, tal
como lo disponen las normas contables profesionales.
Asimismo, observa que no ha obtenido los análisis
correspondientes a fin de determinar posibles cargos
por aplicación del método del impuesto diferido.
Recomienda efectuar los análisis correspondientes.
El auditado responde que la sociedad no aplica el
método del impuesto diferido por cuanto no existen
diferencias temporarias.
La estructura de ingresos de la sociedad –proveniente mayoritariamente de transferencias del Tesoro que
no forman parte de la base imponible de ingresos de la
sociedad– hace prever que no se generarán utilidades
futuras gravables, confirmándose así que las diferencias
son permanentes y no transitorias.
La AGN considera conveniente que la sociedad aplique para el próximo ejercicio el método del impuesto
diferido y exponerlo en notas a los estados contables.
2. Unidad de Negocios Canal 7.
2.1. Horas extras.
Observa, en función de la cantidad de horas extras
trabajadas por algunos agentes, un incumplimiento
normativo en materia de jornada laboral afectando el
tiempo de descanso obligatorio.
Recomienda regularizar la situación comentada.
2.2. Área comercial.
Observa que el área comercial no cuenta con procedimientos que contemplen criterios predeterminados o
una metodología estandarizada para el otorgamiento de
bonificaciones y/o descuentos a clientes.
La AGN considera que la sociedad debería contar
con procedimientos por escrito de los criterios a utilizar
en la relación comercial con los clientes.
2.3. Caja y bancos.
Observa que al cierre del ejercicio la titularidad de
la cuenta contable “Banco Provincia de Buenos Aires
Nº 111304” correspondía a Sistema Nacional de Medios
Públicos Sociedad del Estado (SNMP S.E.) operando
hasta el mes de septiembre de 2011.
En las conciliaciones bancarias se observan partidas
pendientes de conciliar de antigua data.
En el sector de Tesorería se encuentran documentos
en garantía de obligaciones desde el año 2000 que se
encuentran prescriptos o vencidos.
Recomienda realizar un análisis de las partidas pendientes en las conciliaciones bancarias y regularizar
las situaciones comentadas.
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2.4. Créditos.
La AGN realizó un relevamiento de los recibos
emitidos en el primer trimestre de 2011. En el mismo
observa atrasos en la cobranza, medidos porcentualmente por lo cobrado, y muchos créditos que visualizan
cobranzas que no llegan al 50 %.
Así, por ejemplo, la cuenta “Deudores por publicidad moneda local” registra cobros por un importe
del 27,35 % del saldo de dicha cuenta. La cuenta
“Deudores por servicios moneda local”, el 44,75 %; la
cuenta “Deudores por publicidad en canje”, el 29,53 %,
etcétera.
Recomienda realizar las correspondientes gestiones
comerciales y administrativas que permitan la recuperabilidad de los saldos de los deudores por ventas.
Establecer procedimientos y circuitos para las operaciones de canje.
El auditado responde que se realizan constantemente
gestiones para la cobranza de los deudores por ventas.
Señala que los organismos oficiales son los deudores
que más antigüedad tienen y que en los demás clientes
los tiempos de cobranzas son en su gran mayoría los
pactados.
2.5. Bienes de cambio.
La AGN observa la registración de contratos por
derechos de exhibición de acuerdo a las condiciones
de pago, sin tener en cuenta el hecho generador (entrega del material o la ocurrencia del evento). No se
considera la emisión de los programas a los efectos de
la registración de los contratos por derechos de exhibición para su activación como bienes de cambio o su
imputación a resultado.
Para el año 2010, la AGN propuso los ajustes correspondientes, habiéndose aceptado los mismos por
la sociedad.
Recomienda realizar un análisis respecto al correcto
devengamiento según el tipo de contrato de adquisición de derechos de exhibición y a la emisión de los
programas.
2.6. Otros activos.
Observa que existen diferencias entre el arqueo
realizado al cierre del ejercicio en Economato y el
saldo contable, como también bienes ingresados en
el ejercicio corriente que fueron contabilizados en el
ejercicio siguiente.
Recomienda realizar recuentos físicos periódicos en
el sector Almacenes.
3. Unidad de Negocios Radio Nacional.
3.1. Caja y bancos.
Observa que existen fondos fijos con saldos acreedores. El fondo fijo de Tesorería incluye comprobantes
de gastos sin contabilizar. Las conciliaciones bancarias
incluyen partidas pendientes de conciliar que corresponden a movimientos devengados no contabilizados
al cierre del ejercicio que surgen de los extractos
bancarios.
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Recomienda registrar los movimientos de caja y
bancos según el devengamiento de las operaciones.
3.2. Créditos.
Observa que no se efectúan controles sobre la publicidad emitida, lo cual permitiría la existencia de
servicios prestados por las emisoras que se encuentran
debidamente registrados.
Recomienda la implementación de un sistema que
permita realizar los controles sobre la publicidad
emitida.
Observa que el 66,14 % del saldo de deudores por
ventas se concentra en tres clientes con atrasos en
las cobranzas. Se han recibido facturas de canje para
aplicar a las cuentas corrientes de los deudores por
canje. Los gastos realizados por canje no se encuentran registrados cuando se realiza la contraprestación,
sino en el momento en que se entregan las facturas del
contraprestador. El IVA crédito fiscal de tales facturas
es imputado a resultados, perdiendo la posibilidad de
su aplicación en la determinación de la posición fiscal
del IVA.
Recomienda realizar gestiones comerciales y administrativas que permitan la recuperabilidad de los
saldos de los deudores por ventas. Respecto de los
proveedores por canje, solicitar las facturas del contraprestador en tiempo oportuno y contabilizar el IVA
crédito fiscal a los efectos de su utilización.
3.3. Bienes de uso.
Observa que el inventario físico de bienes de uso
se encuentra desactualizado y existen demoras en las
registraciones de los movimientos patrimoniales.
Recomienda arbitrar los medios necesarios para
compatibilizar el inventario físico y el contable.
3.4. Deudas comerciales.
Observa que existen pagos en 2011 por gastos
devengados en 2010 sin contabilizar en dicha fecha.
Radio Nacional no determinó provisión de gastos al
cierre del ejercicio. La cuenta “Proveedores en moneda local” incluye conceptos que no corresponden a
dicha cuenta. Con respecto a los proveedores Telecom
Argentina y Telefónica de Argentina se observaron
órdenes de pago del mes de enero de 2011 (por pagos
de servicios devengados en 2010) por un importe total
superior a la deuda registrada al cierre del ejercicio
2010. De la confrontación entre la orden de pago a
OCASA con su documentación de respaldo, verificó
que la orden de pago representa el 75 % de la factura,
efectuándose el registro por el mismo importe. El 25 %
restante corresponde a canje y no obtuvo evidencias de
su contabilización.
Recomienda implementar al cierre de ejercicio el
devengamiento de gastos a través de provisiones contables y efectuar análisis más exhaustivos de cuentas.
3.5. Ingresos por ventas.
Observa que existen ventas devengadas en el ejercicio 2010 que corresponden al ejercicio 2009, como

Reunión 21ª

así también en el ejercicio 2011 se devengaron ventas
que corresponden al ejercicio 2010.
Recomienda devengar las ventas en el ejercicio
correspondiente.
4. Unidad de negocios. Emisoras comerciales.
4.1. Caja y bancos.
Observa que un importante porcentaje de los saldos
bancarios no han podido ser cotejados con los respectivos extractos, en razón de que los mismos no fueron
suministrados.
Recomienda suministrar la documentación de respaldo a la auditoría en tiempo oportuno.
4.2. Créditos.
Observa una cantidad considerable de recibos que
presentan falencias para su imputación (falta de codificación de clientes, falta o inadecuada referencia a
la aplicación de la cobranza, referencia a una factura
inexistente, etcétera) lo que afecta la correcta determinación de las cuentas corrientes.
Recomienda mayor control en la emisión de los
recibos para que los mismos contengan toda la información necesaria para la correlación con los saldos de
las cuentas corrientes.
4.3. Previsiones. Juicios.
Observa que las emisoras han enviado un detalle de
los juicios pendientes pero no se ha registrado previsión
alguna por dicho concepto.
Recomienda analizar los juicios pendientes a los
efectos de determinar la previsión correspondiente.
4.4. Otros egresos.
La entidad ha registrado los saldos iniciales de
acuerdo con la información enviada por las emisoras
y las cobranzas. La diferencia con los saldos finales de
caja y bancos se registró contra esta cuenta $ 2.923.890
que en realidad corresponde a gastos, no encontrándose
disponible la documentación respaldatoria.
Recomienda que en el futuro se realice un análisis de
la información emitida a los efectos de evitar las situaciones comentadas y que permitan mayor confiabilidad
a los saldos contables.
5. Unidad central.
Observa que:
De la cuenta “Transferencias a organismos oficiales”,
con un saldo al cierre del ejercicio de $ 2.218.241,95,
no se contó con su integración y análisis correspondiente, con el objeto de efectuar las imputaciones a las
cuentas pertinentes.
De la cuenta 11320507 “IVA saldo técnico a favor”,
con un saldo de $ 34.740.831,59, no es posible determinar la posibilidad de recupero del crédito de acuerdo
a normas contables profesionales.
Al 31/12/2010 el saldo de la cuenta 213102 “Impuesto a la ganancia mínima presunta” de $ 14.113.112,87,
no se encuentra actualizado. Al 31/12/2010 la deuda
ajustada por ganancia mínima presunta por los períodos
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2001 a 2007 se compone de $ 9.646.835,33 de capital
y $ 12.203.773,44 de intereses, total $ 21.850.608,77.
Además, la sociedad no ha presentado la DD.JJ. por el
ejercicio irregular al 31/12/2009, por considerar que se
encuentra exenta del mencionado impuesto según ley
25.063, artículo 3°, inciso i). Señala que a la fecha de su
informe, la sociedad no ha efectuado la correspondiente
presentación ante la AFIP a fin de que dicho organismo
se expida sobre la correspondencia de la exención. No
se ha expuesto el cálculo del impuesto a ingresar por
los ejercicios 2009 y 2010, en caso de no prosperar la
exención mencionada.
Recomienda realizar los análisis respectivos a los
efectos de la correspondiente aplicación a las cuentas
contables y de la recuperabilidad de los créditos impositivos. Asimismo efectuar la actualización del saldo
del impuesto a la ganancia mínima presunta.
Expediente O.V.-346/13 - resolución AGN 178/13
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 178/13 por la cual aprueba el
informe del auditor referido a la auditoría practicada
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/11, correspondientes a Radio y Televisión
Argentina S.E.
Los estados auditados son los siguientes:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/2011.
2. Estado de resultados correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2011.
3. Estado de evolución del patrimonio neto al
31/12/2011.
4. Estado de flujos de efectivo al 31/12/2011.
5. Notas 1 a 8 y anexos I a IV.
Las tareas de campo se realizaron entre el 6/8/2012
y el 12/4/2013.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
expone las situaciones que implicaron limitaciones
en el alcance del trabajo que no les permitió realizar
algunos procedimientos de auditoría que consideran
necesarios en las presentes circunstancias:
a) En relación con el saldo a favor técnico de IVA,
la sociedad registra al 31/12/2011 un importe por
$ 52.214.932,24, sobre el cual se encuentra en un proceso de análisis y consulta técnica a los efectos de evaluar
el grado de utilización de dichos créditos acumulados
con el consiguiente reconocimiento contable. En el
presente ejercicio la sociedad constituyó una previsión
de $ 9.462.451,08.
b) De las labores desarrolladas en la Unidad de Negocios Radio Nacional y en las emisoras comerciales,
surge que no existe un control sobre la publicidad
emitida, por lo cual no es posible asegurar que esté
registrada la totalidad de los ingresos producidos por
este concepto. Durante el año 2012 se ha contratado
un servicio de auditoría de aire para la frecuencia de
AM 870, previéndose extender el control al resto de
las frecuencias.
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En el apartado “Aclaraciones previas” manifiesta
que:
Tal como se indica en nota 7 a los estados contables
en la que se informa que “Para el presente ejercicio
económico el Poder Ejecutivo nacional por decretos
2.053 y 2.054/2010 prorrogó el presupuesto del ejercicio anterior y el monto de transferencias del Tesoro
dispuesto mediante decisión administrativa N° 1/2011
J.G.M. fue de $ 532.250.000 para gastos corrientes
y $ 38.235.454 para gastos de capital, importes que
durante el desarrollo del mismo fueron modificados,
aumentos y disminuciones, quedando al cierre como
cifras definitivas $ 705.413.967 para gastos corrientes,
y $ 31.862.766 para gastos de capital”, la sociedad no
ha obtenido ingresos operativos suficientes de su actividad, habiendo recibido transferencias del sector público
para financiar gastos corrientes por $ 705.413.967, que
son expuestas en el estado de resultados y no se consideran ingresos que generen ganancias en los términos
de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Dicha exposición difiere de lo dispuesto en las normas contables
profesionales vigentes, que exigen su exposición en el
estado de evolución del patrimonio neto por tratarse
de operaciones con los propietarios, arribando según
estas normas a un resultado del ejercicio coincidente
con el “resultado neto” del estado de resultados del
ejercicio indicado precedente. Tal diferencia no afecta
el valor final del patrimonio neto, por tratarse de una
reclasificación entre cuentas que lo integran.
La capacidad de la sociedad de financiar sus operaciones y recuperar sus activos se halla supeditada al
mantenimiento de los recursos aportados por el Estado
nacional y/o los que sean obtenidos de otras fuentes de
financiamiento.
En opinión de la AGN, excepto por el efecto de
los ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse de
lo mencionado en los apartados “Alcance del trabajo
de auditoría” y “Aclaraciones previas”, los estados
contables en su conjunto, de Radio y Televisión Argentina S.E. indicados, presentan razonablemente en
sus aspectos significativos, la situación patrimonial,
económica y financiera al 31/12/2011.
Expediente O.V.-13/14 - resolución AGN 18/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 18/14, por la cual aprueba el informe sobre controles –interno y contable– referido al ejercicio
finalizado el 31/12/2012, correspondiente a Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado.
Las tareas fueron desarrolladas hasta el 18/3/2014.
Señala que como resultado de la auditoría de los
estados contables de la empresa por el ejercicio finalizado a esa fecha, han surgido algunas observaciones
y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno.
En el apartado “Alcance del trabajo” informan que
el examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa aprobadas por la AGN mediante
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resolución 145/93, las cuales, en su conjunto, son compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Destaca que el requerimiento de auditoría efectuado
por Radio y Televisión Argentina S.E. no tuvo como
objetivo principal el análisis de su sistema de control
interno, ya que la revisión no fue planificada con el
propósito de un minucioso estudio y evaluación de
ninguno de los elementos del referido sistema, ni fue
realizada con el objetivo de brindar recomendaciones
detalladas o de evaluar la idoneidad de la estructura
de control interno de la sociedad para evitar o detectar errores e irregularidades. El trabajo desarrollado
consistió, básicamente, en evaluar los controles que
tienen efecto sobre la información contable-financiera
generada por la sociedad y que pueden, por lo tanto,
afectar los saldos finales de los estados contables.
En función de los objetivos definidos, el contenido
de su informe respecto a la evaluación del control
interno cubre únicamente aquellos aspectos que han
surgido durante el desarrollo de su examen y, por lo
tanto, no incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones que un estudio específico destinado a tal
fin podría revelar.
En el apartado 2 “Observaciones y recomendaciones” se expone lo siguiente:
2. Observaciones y recomendaciones.
2.1. General.
Observaciones:
La sociedad no cuenta con manuales de normas y
procedimientos administrativos y contables aprobados que contemplen responsabilidades, actividades y
secuencias.
Recomendaciones de la AGN:
Se recomienda que se tomen los recaudos necesarios
a efectos de implementar a la brevedad posible los
manuales referidos.
Observaciones:
La sociedad imputa al resultado del ejercicio las
transferencias recibidas del Estado nacional a los
efectos de hacer frente al déficit operativo que alcanzó
al 31/12/2012 a $ 721.900.000. y que se origina por
la ausencia de recursos propios para hacer frente a la
totalidad de sus gastos de explotación.
Recomendaciones de la AGN:
Estas transferencias deberían exponerse en el estado
de evolución del patrimonio neto, al corresponderse
con operaciones con el accionista.
Respuesta del auditado:
La sociedad adoptó el criterio de exponer las
transferencias que recibe para gastos de capital en el
EEPN por considerar que las mismas son aplicadas a
compras y/o contrataciones que incrementan el activo
no comente. En lo que respecta a las transferencias
comentes, entiende que las mismas se corresponden

Reunión 21ª

con sus necesidades de financiamiento habitual, predeterminado en su presupuesto anual elevado y aprobado
por la autoridad de aplicación.
Comentario que merece la respuesta del auditado:
No obstante la interpretación de la sociedad respecto
al tratamiento de las transferencias del Tesoro nacional,
se reitera la recomendación por cuanto corresponde
aplicar las normas contables profesionales vigentes.
2.2. Unidad de negocios Canal 7.
2.2.1. Créditos observaciones:
Del relevamiento de los recibos emitidos en el período 1º/1/2013 al 31/3/2013 surge que:
a) De los créditos registrados al cierre del ejercicio
2012 en la cuenta “Deudores por publicidad moneda local”, se visualizaron cobros por $ 8.642.432,17, lo que
representa el 28 % del saldo de la mencionada cuenta.
b) De los créditos registrados al cierre del ejercicio
en la cuenta “Deudores por servicios moneda local”,
el 93,50 % del saldo de la cuenta tiene una antigüedad
de más de 2 años.
c) Del análisis de los saldos de “Deudores por publicidad moneda local”, se visualizaron cuentas con una
antigüedad mayor a los dos años, por $ 4.920.949,72,
importe que representa el 16 % del total de deudores
por publicidad moneda local.
d) Con respecto a la cuenta “Deudores por publicidad en canje”, existen saldos con una antigüedad superior a los dos años por $ 1.204.345,15 lo que representa
el 35,58 % del saldo de la cuenta.
e) El saldo de la cuenta “Deudores en gestión por
publicidad en canje” con un saldo de $ 2.008.415,33
incluye operaciones correspondientes al ejercicio 2004
por $ 607.258,62.
f) La cuenta “Deudores en gestión moneda local”
incluye un saldo correspondiente al deudor “Data Televisión” por $ 1.835.014,47 originado en los ejercicios
2004 a 2006 que no está previsionado.
g) El 100 % del saldo de la cuenta “Deudores en
gestión en divisas” por u$s 6.127,75 se originó en
marzo de 2006.
Recomendaciones de la AGN:
Realizar gestiones comerciales y administrativas
que permitan la recuperabilidad de los saldos de los
deudores por ventas.
Analizar el valor de recupero de los créditos de
antigua data.
2.2.2. Proveedores. Canje.
Observaciones:
El 17,40 % del saldo de la cuenta está compuesto
por operaciones con una antigüedad mayor a 1 año,
las cuales no han sido compensadas por Canal 7 dado
que no se ha hecho opción de los canjes contratados.
Recomendaciones de la AGN:
Realizar análisis de la cuenta a fin de que se haga
uso de la opción de la publicidad.

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2.2.3. Deudas comerciales.
Observaciones:
El 47,68 % ($ 2.268.662,48) del saldo de la cuenta
“Proveedores moneda local” está compuesto por deudas con una antigüedad superior a 2 años y en la cuenta
“Proveedores en divisas” el 29,77 % ($ 182.476,47) se
encuentra en idéntica situación.
Recomendaciones de la AGN:
Se recomienda analizar y regularizar la situación
planteada.
2.2.4. Deuda por intereses previsionales.
Observaciones:
La deuda por intereses previsionales representa la
registración de los intereses resarcitorios por pago fuera
de término de obligaciones previsionales del Sistema
Nacional de Medios Públicos S.E. La sociedad calcula
intereses sobre intereses sin tener en cuenta el capital
sobre el cual los mismos se devengan.
Recomendaciones de la AGN:
Calcular los intereses, partiendo de la anticuación y
monto del capital pagado fuera de término.
2.2.5. Descanso obligatorio.
Observaciones:
En función de la cantidad de horas extras trabajadas
por algunos agentes se ha verificado incumplimiento
normativo en materia de jornada laboral lesionando el
tiempo de descanso obligatorio.
Recomendaciones de la AGN:
Se recomienda regularizar la situación comentada.
2.3. Unidad de negocios. Radio Nacional.
2.3.1. Créditos.
Observaciones:
No se efectúan controles sobre la publicidad emitida,
lo cual permitiría la existencia de servicios prestados
por las emisoras que no se encuentran debidamente
registrados. Durante el año 2012 se ha contratado un
servicio de auditoría de aire para la frecuencia de AM
870.
Recomendaciones de la AGN:
Se recomienda que se implemente un sistema que
permita realizar los controles sobre la publicidad emitida en todas las frecuencias.
Respuesta del auditado:
Tal como está indicado por la presente observación,
a partir del año 2012 se realiza el control de aire en la
AM 870 (AM de LRA 1 RN Buenos Aires), la cual
concentra más del 50 % de la publicidad emitida por
esta unidad de negocios.
Con respecto al mismo servicio en las emisoras del
interior, se ha evaluado y analizado la posibilidad de
su implementación, pero dada la escasa significatividad
de la facturación generada en cada punto de ventas y
el costo asociado al servicio de auditoría de aire, se
verifica que no es conveniente la contratación. Sin
embargo, se ha resuelto avanzar con este servicio en
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tres de las ex emisoras comerciales: LT 14 Paraná, LV
19 Malargüe y LT 12 Paso de los Libres, lo cual se
concretará en el año 2014.
Comentario que merece la respuesta del auditado:
Si bien no es conveniente la contratación del servicio
de control de aire para las emisoras del interior, según
lo manifestado por la sociedad, se recomienda que la
misma implemente un sistema de control de aire alternativo por muestreo para dichas emisoras.
Observaciones:
Si bien durante el año 2013 se realizaron gestiones
de cobranzas a deudores que mantenían saldos impagos
desde hace varios ejercicios, a la fecha de las tareas de
campo (noviembre/2013) no se registraron cobranzas
de los créditos de antigua data, correspondiendo principalmente a tres organismos del Estado nacional.
Recomendaciones de la AGN:
Seguir realizando gestiones comerciales y administrativas que permitan la recuperabilidad de los saldos
de los deudores por ventas, o en su caso analizar con la
Gerencia de Asuntos Legales la conveniencia del inicio
de acciones judiciales o en los casos de créditos poco
significativos dar la baja ante la antieconomicidad del
inicio del reclamo judicial.
2.3.2. Bienes de uso.
Observaciones:
No se realizan inventarios físicos de bienes de uso
con una frecuencia adecuada.
Recomendaciones de la AGN:
Realizar periódicamente inventarios físicos de los
bienes de uso.
2.4. Unidad de negocios. Emisoras comerciales.
2.4.1. Proveedores. Canje.
Observaciones:
Existen partidas con saldo deudor en la cuenta
proveedores.
Por otro lado, la sociedad cancela las facturas de
venta con recibos, imputando el recibo en la cuenta
Canje del Proveedor sin tener las facturas del mismo
que corresponden a dicho canje.
Recomendaciones de la AGN:
Se recomienda analizar y regularizar las situaciones
comentadas.
2.4.2. Deudas por obras sociales.
Observaciones:
Se obtuvo un detalle de las deudas de obras sociales
de todas las emisoras comerciales por los períodos
anteriores al 31/12/2009 actualizado al 31/12/2012. Por
otro lado, la sociedad proporcionó un reporte del sistema de cuentas tributarias de AFIP por emisora donde
consta la deuda por obra social pero sólo de aquellas
anteriores al 31/12/2008. Adicionalmente, la misma no
pudo identificar con exactitud en qué cuentas contables
se encuentra imputada dicha deuda, dado que informaron que aún no tienen un análisis al respecto y a medida
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que identificaban a qué obra social correspondían iban
haciendo los ajustes pertinentes.
Recomendaciones de la AGN:
Realizar un análisis de los saldos contables de las
cuentas por obras sociales y efectuar un relevamiento
de la deuda y su cancelación de cada obra social, a
fin de conocer la deuda devengada al cierre de cada
ejercicio.
Expediente O.V.-107/14 - resolución 66/14
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 66/14 por la cual aprueba el informe
de auditoría referido a los estados contables de Radio y
Televisión Argentina S.E., por el ejercicio finalizado el
31/12/2012, que se detallan a continuación:
–Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre
de 2012.
–Estado de resultados correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2012.
–Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2012.
–Estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
–1.5. Notas 1 a 8 y anexos I a IV que forman parte
integrante de los mismos.
Señala que en segunda columna se exponen los
saldos que surgen de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio
neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado
el 31/12/2011, los que fueron modificados según lo
mencionado en la nota 2.4. g). La opinión profesional
sobre estos estados contables fue emitida con fecha
12/4/2013 siendo en ese entonces favorable con salvedades, por similares motivos a los indicados en 2.2.,
3.1. y 3.2.
En el apartado “2. Alcance del trabajo de auditoría”
manifiesta que:
2.1. Reitera lo señalado en el apartado 2.1. del informe sobre los estados contables al 31/12/2009.
2.2. A continuación expone las situaciones que implicaron limitaciones en el alcance de su trabajo, que
no le permitieron realizar algunos procedimientos de
auditoría que consideraron necesarios en las presentes
circunstancias:
De las labores desarrolladas en la Unidad de Negocios Radio Nacional y en las emisoras comerciales,
surge que no existe un control sobre la publicidad
emitida, a excepción de la frecuencia de AM 870 (AM
de LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires), por lo cual
no es posible asegurar que esté registrada la totalidad
de los ingresos devengados por este concepto.
En el apartado “3 Aclaraciones previas”, informa
que:
3.1. Como se indica en nota 7, la sociedad no ha obtenido ingresos operativos suficientes de su actividad,
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habiendo recibido transferencias del sector público para
financiar gastos corrientes por $ 721.900.000, que son
expuestas en el estado de resultados y no se consideran
ingresos que generen ganancias en los términos de la
Ley de Impuesto a las Ganancias. Dicha exposición
difiere de lo dispuesto en las normas contables profesionales vigentes, que exigen su exposición en el
estado de evolución del patrimonio neto por tratarse de
operaciones con los propietarios, arribando según estas
normas a un resultado del ejercicio coincidente con el
“resultado neto” del estado de resultados del ejercicio
indicado en 1.2. precedente. Tal diferencia no afecta
el valor final del patrimonio neto, por tratarse de una
reclasificación entre cuentas que lo integran.
La capacidad de la sociedad de financiar sus operaciones y recuperar sus activos se halla supeditada al
mantenimiento de los recursos aportados por el Estado
nacional y/o los que sean obtenidos de otras fuentes de
financiamiento.
3.2. En relación con el saldo a favor técnico de
IVA, la sociedad registra al 31/12/2012 un importe por
$ 68.311.054,30, el mismo se encuentra previsionado
en $ 9.462.45,108 y se expone en el activo corriente.
En las actuales circunstancias por las que atraviesa la
sociedad, no nos es posible prever la recuperabilidad
del crédito en cuestión.
3.3. Los estados contables reflejan los aportes del
artículo 144 de la ley 26.522, que a la fecha del presente informe se encuentran pendientes de aprobación
por la asamblea de accionistas de Radio y Televisión
Argentina S.E.
En opinión de la AGN, excepto por el efecto de
los ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse de
lo mencionado en los apartados 2.2., 3.1. y 3.2., los
estados contables en su conjunto de Radio y Televisión
Argentina S.E. indicados en el apartado 1 presentan
razonablemente en sus aspectos significativos la situación patrimonial, económica y financiera al 31 de
diciembre de 2012, de acuerdo con normas contables
profesionales.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. –Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en la empresa Radio y Televisión Argentina Sociedad
del Estado, en sus exámenes referidos a los estados contables finalizados el 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011
y 31/12/2012 y a controles –interno y contable– por los
ejercicios finalizados el 31/12/2010 y 31/12/2011.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
485
(Orden del Día N° 452)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-560/13, aprobando el informe del auditor
y el memorando sobre el sistema de control interno contable al 31/12/09 del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas; y O.V.-561/13, AGN comunica
resolución 275/13, aprobando el informe del auditor y el
memorando sobre el sistema de control interno contable
al 31/12/10 del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción
de Empresas; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación en sus informes referidos al sistema de
control interno contable del Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Empresas (FFRE), por los ejercicios
finalizados el 31/12/2009 y 31/12/2010.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
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Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN 274/13 por la cual aprueba el
informe del auditor referido a los estados contables del
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas
(FFRE), por el ejercicio finalizado el 31/12/2009.
Dichos estados contables fueron preparados y emitidos por el Banco de la Nación Argentina (BNA) en
su carácter de fiduciario del fondo en ejercicio de sus
facultades exclusivas.
Las tareas de campo de la AGN, fueron desarrolladas en el período comprendido entre el 13/2/2013 y el
11/9/2013, habiéndose contemplado los hechos y circunstancias posteriores hasta la fecha de emisión de los
estados contables definitivos por parte del fiduciario.
La AGN informa que durante el desarrollo de su
trabajo, han tenido como limitaciones al alcance situaciones derivadas de diversas deficiencias existentes en
el sistema de control interno en el ámbito del FFRE,
durante el ejercicio analizado y ejercicios anteriores,
relacionadas entre otras cosas con el resguardo de
documentación.
En las aclaraciones previas se indican las situaciones derivadas de crisis anteriores y la evolución de las
cuestiones relacionadas con la coyuntura económica y
con las medidas económicas emitidas por el gobierno
nacional para hacer frente a dicha crisis del país, algunas de las cuales pueden estar pendientes de emisión
o reglamentación a la fecha de emisión de los estados
contables.
Dentro de ese contexto económico se generaron
algunas incertidumbres, como ser:
a) La metodología a aplicar para la conversión de
los saldos de las financiaciones en moneda extranjera
otorgadas al 3/2/02,
b) Recupero de los pagos efectuados al BIRF, a solicitud del MEP, superiores a los resultados acumulados
por un total de 207 millones de pesos los que han sido
imputados al rubro otros créditos y previsionados en
su totalidad.
El dictamen de la AGN expresa que, excepto por el
efecto que sobre los estados contables pudieran tener
las situaciones detalladas precedentemente, los estados
contables fiduciarios del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, reflejan razonablemente en
todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial al 31/12/2009, los resultados de sus operaciones,
las variaciones en su patrimonio neto y los flujos de
efectivo por el ejercicio terminado en dicha fecha, de
acuerdo con normas contables profesionales.
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En el “Memorando sobre el sistema de control interno contable del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas ejercicio 2009”, la AGN informa que,
como parte de las tareas realizadas con el propósito
de emitir una opinión sobre los estados contables del
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas,
por el ejercicio finalizado el 31/12/2009, se realizó una
revisión del funcionamiento de los sistemas de control
interno contable. El estudio no fue lo suficientemente
amplio como para poder expedirse sobre los sistemas
de control interno considerado en su totalidad y por lo
tanto los procedimientos realizados no necesariamente
revelan todas las debilidades significativas del sistema.
La AGN señala observaciones del ejercicio y reitera
las observaciones puntualizadas en ejercicios anteriores, en los siguientes aspectos:
1. Procedimientos de funcionamiento interno
Observación de ejercicios anteriores:
El fiduciario no cuenta con un manual de procedimiento para la operatoria administrativa y contable
del FFRE.
Observación del ejercicio
La dirección del FFRE no cuenta con un reglamento
de funcionamiento, que establezca, entre otras cuestiones, misión, tareas a desarrollar, pautas para la relación
con el fiduciario, frecuencia de reuniones, etcétera.
Recomienda implementar un manual y un reglamento en el sentido indicado.
2. Registros contables.
Observaciones de ejercicios anteriores:
a) El fiduciario utiliza un sistema contable específico
para las registraciones del FFRE. Los resultados se
ingresan manualmente al sistema contable.
Se recomienda adaptar el sistema contable para
que todas las operaciones sean llevadas por el sistema
aplicativo.
b) Los sistemas utilizados no permiten la segregación contable entre rubros corrientes y no corrientes, la
preparación del Estado de Flujo de Efectivo, conforme
normas contables y la correcta exposición de los saldos
de resultados.
Se recomienda desarrollar procedimientos para asegurar la correcta preparación de los estados contables
de presentación
c) El fiduciario aplica en sus registraciones diarias, para la valuación de los préstamos otorgados, el tipo de cambio vendedor, debiendo utilizar
el tipo de cambio comprador de conformidad con las
normas contables.
Se recomienda aplicar en forma homogénea los
criterios de valuación de activos en moneda extranjera
de acuerdo a normas contables aplicables
d) El fiduciario no dispone de un procedimiento
tendiente a determinar e imputar contablemente las
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obligaciones de acuerdo a la fecha de devengamiento
de las mismas. Cabe aclarar que al cierre del ejercicio
se ajustó dicha situación.
Se recomienda implementar sistemas administrativos y contables conducentes a registrar contablemente
en forma oportuna el devengamiento de la obligación
de pago, independiente-mente de la fecha de pago real.
3. Disponibilidades.
Observaciones de ejercicios anteriores:
Respecto a la cuenta del FFRE radicada en el Banco
Central de la República Argentina (BCRA), en los archivos del fiduciario no obran los extractos bancarios
correspondientes a los ejercicios 2003 y posteriores. La
cuenta no registra saldo al cierre de dichos ejercicios.
Recomienda establecer los mecanismos necesarios
para la custodia de documentación respaldatoria.
4. Inversiones.
Observaciones de ejercicios anteriores:
a) Falta implementar un sistema que facilite la correcta valuación de los títulos emitidos por el BCRA,
aplicando el criterio de costo más tasa interna de
retorno devengada, conforme normas contables profesionales.
b) La cartera de inversiones es llevada mediante el
uso de planilla de cálculo, no existiendo un mecanismo
que permita realizar un control permanente de los vencimientos y cobros con alertas automáticos.
Recomienda establecer mecanismos automáticos
para la administración de la cartera de Títulos Públicos,
con el fin de realizar un seguimiento y control adecuado, así como también su correcta valuación.
5. Créditos.
Observaciones de ejercicios anteriores:
a) El archivo de la documentación relacionada con
las financiaciones otorgadas, no se encuentra unificado
en un mismo legajo, encontrándose parte de la documentación en poder del Comité Directivo y parte en
poder del fiduciario.
Se recomienda unificar el archivo de la documentación correspondiente a cada financiación otorgada
por el fondo.
b) No hay un seguimiento adecuado por parte del
fiduciario ni del Comité Directivo del Fondo del cumplimiento de compromisos posteriores al desembolso
del préstamo asumido por las entidades, según lo establecido en el acta de aprobación de los préstamos
y transcriptos en los respectivos contratos de mutuo.
Se recomienda realizar un seguimiento periódico
del cumplimiento de las cláusulas incluidas en los
contratos de mutuo, incluyendo evidencia de las tareas
realizadas al respecto en las carpetas de los clientes.
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c) La información sobre las garantías recibidas no se
encuentra incluida en los registros contables del fondo.
Falta un inventario actualizado.
Se recomienda arbitrar los mecanismos tendientes a
incluir la información completa de garantías recibidas
en los registros contables.
d) Las cobranzas de las financiaciones del fondo,
son acreditadas en la cuenta corriente del BNA en el
BCRA. Falta por parte del fiduciario, mecanismos automáticos de control y eventual reclamo de las cobranzas
de FFRE a través de la referida cuenta.
Se recomienda implementar mecanismos o procedimientos normativos automáticos relacionados con los
vencimientos de las cuotas de los préstamos otorgados
y el reclamo en caso de incumplimientos, que permitan
evitar demoras en la acreditación de los fondos del
fideicomiso.
e) El FFRE otorgó el 3/8/01 un préstamo a la caja de
crédito La Capital del Plata con garantías hipotecarias y
de títulos públicos. Siendo que por contrato, el fiduciario estaba facultado para invertir los fondos derivados
de la amortización de capital y pago de intereses a su
exclusivo criterio, aplicó el cobro de los títulos públicos
a inversiones en un fondo común de inversión en dólares, sin contar con un análisis legal previo, generándose
una controversia sobre la legalidad contractual de dicha
operatoria. Con posterioridad, legales del BNA emitió
un dictamen sustentando el actuar del Fiduciario.
Se recomienda implementar un mecanismo de consulta previa al área legal.
f) Para ciertos clientes que han cancelado su deuda
no consta la entrega de la correspondiente carta de pago
establecida en la normativa aplicable.
Se recomienda establecer criterios de carácter uniforme para la entrega de carta de pago
g) Carencia de criterios uniformes normados para
evaluar la recuperabilidad de los préstamos y su correcto previsionamiento.
Se recomienda implementar procedimientos tendientes a contar con la totalidad de la documentación de los
préstamos reactivados y su seguimiento a fin de poder
realizar las evaluaciones correspondientes.
h) Durante el ejercicio 2004 se contabilizaron préstamos que habían sido dados de baja durante el ejercicio
2001, sin contar con los antecedentes con la documentación relacionada con las condiciones de otorgamiento
y de seguimiento de los mismos. Al cierre los saldos
contabilizados se encuentran totalmente previsionados.
Se recomienda desarrollar un procedimiento tendiente a establecer un mecanismo automático con el fin de
optimizar la administración de la cartera de préstamos
en cuanto a aplicación de cobros y devengamiento de
los intereses.
i) Falta un procedimiento relacionado con la correcta
imputación contable de la cuenta regularizadora de los
préstamos garantizados.
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Se recomienda arbitrar los medios necesarios con el
fin de desarrollar un mecanismo automático, tendiente a
la correcta valuación de la cuenta regularizadora de los
préstamos garantizados a fin de cada ejercicio.
6. Asuntos judiciales.
Observaciones de ejercicios anteriores:
a) El fiduciario no cuenta con un sistema integral
de registración y seguimiento de causas judiciales y
administrativas donde es parte o tercero interesado. El
fiduciario recibe la información de parte de los asesores
legales que llevan las causas y prepara un resumen
específico al efecto de informar en sus rendiciones de
cuenta.
Se recomienda implementar un sistema integral de
registración y seguimiento de causas administrativas
y judiciales.
b) A raíz de un informe emitido por la
SIGEN en 15/3/04 donde se exponían diversas
falencias de control interno, la Oficina de Anticorrupción inició una actuación que derivó en
denuncia penal por incumplimiento de los deberes
de funcionario público, administración fraudulenta y malversación (“Fondo Fiduciario y otros
s/Abuso de autoridad”, causa 281/05 iniciada el 29/4/05
en el Juzgado Federal Nº 10, Secretaría 19). En los
archivos del fiduciario no se registran antecedentes del
seguimiento de la causa referida.
Se recomienda arbitrar los mecanismos necesarios
para evaluar los efectos que sobre el accionar del fondo
pudieran tener acciones judiciales en las que el FFRE
tenga el rol de tercero interesado.
7. Pagos al BIRF
Observaciones de ejercicios anteriores:
a) Por decreto 1016/96, el BNA, previa conformidad del Comité Directivo del FFRE, debe abonar al
Estado nacional con recursos provenientes del referido
fondo, las sumas que éste le requiera para atender las
obligaciones derivadas del contrato de préstamo celebrado con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), hasta un monto equivalente a las
utilidades líquidas y realizadas en las operaciones del
fideicomiso. Durante los ejercicios 2000, 2001 y 2002
se efectuaron pagos por este concepto. A la fecha no se
verificó el seguimiento relacionado con dicha acreencia
registrada a favor del FFRE, quedando pendiente de
definir el tratamiento de la situación mencionada.
Se recomienda evaluar el cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 1.016/96 respecto del pago de
los servicios de préstamo del BIRF, sobre la base de
estados contables correspondientes a ejercicios cerrados y auditados. Definir en base a dictámenes de las
instancias que correspondan, el tratamiento a otorgar
a la situación descrita.
b) No se constataron los recibos que documenten los
pagos efectuados a la Tesorería General de la Nación
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(TGN) para cumplir con los servicios de la deuda con
el BIRF.
Se recomienda arbitrar los medios tendientes a contar con la totalidad de la documentación referida a las
transferencias realizadas a la TGN.
8. Aporte al Fondo Fiduciario de Refinanciación
Hipotecaria.
Observaciones de ejercicios anteriores:
El fiduciario no cuenta con procedimientos establecidos para la elaboración de análisis legales internos
que faciliten la correcta registración contable de las
operaciones, en particular para situaciones como las
relacionadas con el aporte con destino al Fondo Fiduciario de Refinanciación Hipotecaria, así como tampoco ha dispuesto de la totalidad de la documentación
integrante de la tramitación de dicho aporte.
Se recomienda establecer los mecanismos necesarios
que permitan avalar la totalidad de las registraciones
contables en forma oportuna.
Expediente O.V.-561/13 – Resolución 275/13
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN 275/13 por la cual aprueba el
informe del auditor y el memorando sobre el sistema
de control interno contable del Fondo Fiduciario para
la Reconstrucción de Empresas (FFRE), por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2010.
Los estados auditados fueron los siguientes:
1. Estado de Situación Patrimonial Fiduciario al 31
de diciembre de 2010.
2. Estado de Resultados Fiduciario por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto Fiduciario por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2010.
4. Estado de Flujo de Efectivo Fiduciario finalizado
el 31 de diciembre de 2010.
5. Notas 1 a 9 y anexo I que los complementan.
En segunda columna se exponen los saldos de los
citados estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/2009 que se presentan únicamente con propósito comparativos, sobre los que la AGN emitiera su
informe de auditoría con fecha 2/12/2013, y al cual se
remite, con salvedades originadas en limitaciones en
el alcance e incertidumbres similares a las expuestas
en los puntos 2 y 3 del presente informe.
En el punto 2. “Alcance” la AGN manifiesta que
una auditoría implica examinar selectivamente los
elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables y no tiene por objeto
detectar delitos o irregularidades intencionales. También incluye el análisis de la aplicación de las normas
contables profesionales y de la razonabilidad de las
estimaciones de significación contenidas.
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Expresa que durante el desarrollo de su tarea tuvo
como limitación al alcance situaciones derivadas de
diversas deficiencias existentes en el sistema de control interno en el ámbito del FFRE durante el ejercicio
bajo análisis y anteriores, relacionadas, entre otras,
con el resguardo de documentación; por ello, no ha
podido realizar todos los procedimientos necesarios
para la obtención de elementos de juicio suficientes
sobre aspectos tales como: la comprobación de la
correcta exposición de los resultados y de los flujos
de efectivo, la revisión de los antecedentes del saldo
al cierre de los préstamos reactivados mencionados
en nota 5.8, el análisis sobre el valor recuperable de
los préstamos indicados en nota 5.1. a 5.7, que se
encuentran con causas judiciales, y la verificación de
la totalidad de las causas judiciales, administrativas
y extrajudiciales en las que el BNA, en carácter de
fiduciario del FFRE, era actor, demandado o tercero
interesado al 31/12/10 y a la fecha de emisión de los
estados contables.
En el punto 3. “Aclaraciones previas” informa que
en la nota 2.1 a los estados contables se indican las
situaciones derivadas de crisis anteriores y la evolución de las cuestiones relacionadas con la coyuntura
económica y con las medidas económicas emitidas por
el gobierno nacional para hacer frente a dicha crisis
del país, algunas de las cuales pueden estar pendientes
de emisión o reglamentación a la fecha de emisión de
los estados contables.
Continúa informando que de las situaciones relacionadas con el contexto económico se generaron las
incertidumbres que se describen a continuación:
a) Como se señala en notas 2 y 3.3.5 a los estados
contables, el Comité Directivo (CD) del FFRE dispuso de manera definitiva la metodología a aplicar para
la conversión de los saldos de las financiaciones en
moneda extranjera otorgadas al 3/2/02, mediante acta
177 de fecha 22/11/2006, en relación al computo de los
intereses punitorios y estableció que las actuaciones
deberían ser elevadas a consideración, entre otras, de
la SIGEN y de la autoridad de aplicación. La SIGEN
en su intervención indicó que el MEP debería expedirse
sobre las reestructuraciones de los créditos en forma
previa a la adopción del decisorio. Con fecha 9/4/2007,
el MEP dio consentimiento a las propuestas de gestión
de cobro basado en el acta 177 sobre los préstamos no
incluidos en la nota 5 a los estados contables. Posteriormente, el FFRE arribó a acuerdos con las entidades
que se encontraban en situación normal a esa fecha,
a excepción de una entidad y asimismo, para ciertos
créditos, se encuentra pendiente la aprobación final por
la instancia competente del tratamiento relacionado con
la gestión de cobro realizada.
b) Por el decreto 1.016/96 el Poder Ejecutivo
autorizó al BNA para que, previa conformidad del
comité directivo, abone al Estado nacional con recursos provenientes del fideicomiso, las sumas que éste
le requiera para atender las obligaciones derivadas
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del contrato de préstamo para la reforma del sector
bancario celebrado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por hasta un monto
equivalente a las utilidades líquidas y realizadas derivadas de las operaciones efectuadas por dicho fondo.
Tal como se señala en nota 6 a los estados contables
durante los ejercicios 2000, 2001 y 2002 se efectuaron
pagos, a solicitud del MEP, superiores a los resultados
acumulados, por un total de 207 millones de pesos,
los que han sido imputados al rubro Otros créditos y
previsiona-dos en su totalidad. El FFRE remitió nota
a la Tesorería General de la Nación, dependiente del
MEP, informándole acerca de la existencia de un crédito a su favor, determinado en función de los pagos
efectuados en las circunstancias mencionadas, el cual
será compensado con las utilidades futuras que obtenga el FFRE, conforme lo establecido en el decreto
1.016/96, el cual una vez absorbido permitirá hacer
frente a los vencimientos que se produjeron a partir
del año 2003 no atendidos.
La AGN señala que a la fecha de emisión de su informe no había recibido respuesta por parte del organismo
destinatario respecto del tratamiento a brindar a la
situación descrita, encontrándose pendiente de definir
el temperamento final sobre dicha cuestión.
En opinión del órgano de control externo, excepto
por el efecto que sobre los estados contables pudieran
tener los eventuales ajustes, si los hubiere, que pudieran resultar de no haber mediado las limitaciones en el
alcance de su trabajo indicadas en el punto 2, y sujeto
al efecto que sobre los estados contables pudieran tener
los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere,
que pudieran requerirse de la resolución de las situaciones descritas en el punto 3, los estados contables
fiduciarios del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas reflejan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, su situación patrimonial al
31/12/2010, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y los flujos de efectivo
por el ejercicio terminado en dicha fecha, de acuerdo
con normas contables profesionales.
Manifiesta la AGN que, como parte de las tareas
realizadas, con el propósito de emitir una opinión sobre
los estados contables del fondo por el ejercicio finalizado
el 31/12/2010, fue llevada a cabo una revisión del funcionamiento de los sistemas de control interno contable,
mediante la aplicación de los procedimientos de auditoría establecidos por las disposiciones vigentes para el
examen de los estados contables de cierre de ejercicio.
A la vez, señala que el estudio y evaluación efectuada para los fines descritos en el párrafo precedente no
fueron lo suficientemente amplios como para poder expedirse sobre el sistema de control interno considerado
en su totalidad. Por consiguiente, las observaciones surgidas como resultado de los procedimientos realizados
no necesariamente han de revelar todas las debilidades
significativas del sistema.
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En consecuencia, y sobre la base de la revisión
efectuada, informan que las observaciones de mayor
significación a formular sobre el control interno contable del FFRE son las indicadas en el memorando
sobre el sistema de control interno contable, conforme
se detalla a continuación:
1. Procedimientos de funcionamiento interno
Observación de ejercicios anteriores:
a) El fiduciario no cuenta con un manual de procedimientos para la operatoria administrativa y contable del FFRE. Sin perjuicio de lo mencionado cabe
aclarar que el fiduciario aplica un conjunto de normas
aprobadas por el comité directivo que no abarcan la
totalidad de las actividades del fondo. Por otra parte a
la fecha de emisión del informe se ha elevado al Área
de Organización y Sistemas un proyecto de Manual de
Procedimientos correspondiente a la Unidad Asuntos
Tributarios y Contables.
b) El comité directivo encargado de la dirección del
FFRE no cuenta con un reglamento de funcionamiento
que establezca, entre otras cuestiones, misión, tareas a
desarrollar, pautas para la relación con el fiduciario,
frecuencia de reuniones, etc.
Recomendaciones de la AGN:
– Implementar un manual de procedimientos a fin
de uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas
de trabajo, facilitar las labores de seguimiento y la
evaluación del control interno y aumentar la eficiencia
administrativa de BNA como fiduciario del FFRE.
– Implementar un reglamento que establezca lineamientos para el funcionamiento del comité directivo
con el fin de establecer misiones, funciones, tareas y
frecuencia en las diferentes rutinas.
2. Registros contables
Observaciones de ejercicios anteriores:
a) El fiduciario utiliza un sistema contable específico
para las registraciones del FFRE. Para el cálculo de las
cuotas de amortización de capital y el devengamiento
de intereses compensatorios y punitorios correspondientes a los créditos otorgados utiliza una planilla
de cálculo, ingresando manualmente los resultados al
sistema contable.
b) Los sistemas utilizados no permiten la segregación contable entre rubros corrientes y no corrientes, la
preparación del estado de flujo de efectivo de acuerdo
a las normas contables, y la correcta exposición de los
saldos de resultados.
c) El fiduciario aplicó en sus registraciones diarias
el tipo de cambio vendedor para la valuación de los
préstamos otorgados, cuando de conformidad a normas contables debería utilizarse el tipo de cambio
comprador. Al respecto, la AGN aclara que al cierre
del ejercicio los saldos involucrados no presentaban
diferencias significativas.
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d) El fiduciario no dispone de un procedimiento
tendiente a determinar e imputar contablemente las
obligaciones de acuerdo a la fecha de devengamiento
de las mismas.
La AGN informa que al cierre del ejercicio se ajustó
dicha situación.
Recomendaciones de la AGN:
– Adaptar el sistema contable mencionado a fin de
que todas las operaciones que efectúa el FFRE sean
llevadas por el sistema aplicativo, evitando los procesos
manuales.
– Desarrollar procedimientos para asegurar la correcta preparación de los estados contables de presentación.
– Aplicar en forma homogénea los criterios de valuación de activos en moneda extranjera acuerdo a las
normas contables aplicables.
– Implementar sistemas administrativos y contables conducentes a registrar contablemente en forma
oportuna el devengamiento de la obligación de pago,
independientemente de la fecha de pago real.
3. Disponibilidades
Observaciones de ejercicios anteriores:
Con relación a la cuenta del FFRE radicada en el
Banco Central de la República Argentina (BCRA), en
los archivos del fiduciario no obran los extractos bancarios correspondientes al ejercicio 2003 y posteriores. Al
cierre de dichos ejercicios la cuenta no registra saldo.
Recomendación de la AGN:
Establecer los mecanismos necesarios para la custodia de documentación respaldatoria.
4. Inversiones
Observaciones de ejercicios anteriores:
a) No se ha verificado la implementación de un
sistema que facilite la correcta valuación de los títulos
emitidos por el BCRA aplicando el criterio de costo
más tasa interna de retorno devengada de acuerdo a
lo que establecen las normas contables profesionales.
La AGN aclara que al cierre del ejercicio los saldos no
presentaron diferencias significativas.
b) La administración de la cartera de inversiones,
cuya incidencia en el total del patrimonio administrado
ha crecido significativamente, es llevada mediante la
utilización de planillas de cálculo, no existiendo un
mecanismo que permita realizar un control permanente
de los vencimientos y cobros con alertas automáticos.
Recomendación de la AGN:
Establecer mecanismos automáticos para la administración de la cartera de títulos públicos, con el fin de
realizar un seguimiento y control adecuado, así como
también su correcta valuación.
5. Créditos
Observaciones de ejercicios anteriores:
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a) El archivo de la documentación relacionada con
las financiaciones otorgadas no se encuentra unificado en un mismo legajo, encontrándose parte de la
documentación en poder del comité directivo y parte
en poder del fiduciario. De tal modo, las carpetas de
financiación de los clientes llevadas por el fiduciario
no incluyen la documentación relacionada con el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento operativo
de créditos para entidades financieras, el que establece
en su artículo 6º los requisitos que deben incluir las
solicitudes de financiación presentadas ante el FFRE;
sólo contienen información posterior al otorgamiento
del préstamo, sin que se haga referencia al contenido
del otro legajo.
b) No encontró evidencias de un adecuado seguimiento por parte del fiduciario ni del comité directivo
del fondo del cumplimiento de compromisos posteriores al desembolso del préstamo asumidos por las entidades, según lo establecido en el acta de aprobación de
los préstamos y transcritos en los respectivos contratos
de mutuo. En el caso de los compromisos precedentes
comprobó verificaciones parciales, no visualizando
seguimientos de los compromisos posteriores.
c) La información sobre las garantías recibidas no se
encuentra incluida en los registros contables del FFRE
exponiéndose su composición en notas a los estados
contables en forma parcial, sin que se haya contado
con un inventario actualizado de las mismas.
d) Las cobranzas de las financiaciones del fondo,
ya sean de amortización de capital o de intereses, son
acreditadas en la cuenta corriente de BNA en el BCRA.
No se constató la implementación por parte del fiduciario de mecanismos automáticos de control y eventual
reclamo de las cobranzas del FFRE efectuadas a través
de la mencionada cuenta.
e) El FFRE otorgó el 3/8/01 un préstamo a la caja
de crédito La Capital del Plata, original-mente por 3
millones de dólares, con garantías hipotecarias y de títulos públicos (LETES en dólares). El fiduciario estaba
facultado por contrato para que los fondos derivados
de la amortización de capital y pago de intereses de los
títulos sean invertidos, a su exclusivo criterio.
El fiduciario aplicó el cobro de los títulos públicos
a inversiones en un fondo común de inversión en dólares, sin contar con un análisis legal previo sobre la
posibilidad de efectuar dicha operación de acuerdo al
contrato mencionado precedentemente, generándose
una controversia sobre la legalidad contractual de dicha
operatoria. Posteriormente, el área de legales del BNA
emitió un dictamen sustentando el actuar del fiduciario.
La AGN señala que a la fecha de emisión del presente se firmó un acuerdo conciliatorio entre el BNA, en
su carácter de fiduciario del FFRE, y la Caja de Crédito
Cooperativa La Capital del Plata Ltda.
f) Para ciertos clientes que han cancelado su deuda
no consta la entrega de la correspondiente carta de pago
establecida en la normativa aplicable. El fiduciario
ha expresado que la entrega de la carta se realizó a
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requerimiento de la contraparte, sin que se encuentre
dicha situación prevista en la normativa interna vigente.
g) El fondo no cuenta con criterios uniformes normados relacionados con la evaluación de la recuperabilidad de los préstamos y su correcto previsionamiento.
h) Durante el ejercicio 2004 se contabilizaron préstamos que habían sido dados de baja durante el ejercicio
2001, sin contar entre los antecedentes con la documentación relacionada con las condiciones de otorgamiento
y de seguimiento de los mismos. Al cierre los saldos
contabilizados se encuentran totalmente previsionados.
i) La administración de los préstamos, incluyendo
el devengamiento de intereses y la aplicación de las
cobranzas, es realizada en forma manual por medio de
planillas de cálculo.
j) No existe un procedimiento relacionado con la correcta imputación contable de la cuenta regularizadora
de los préstamos garantizados.
Recomendaciones de la AGN:
– Unificar el archivo de la documentación correspondiente a cada financiación otorgada por el fondo. Incluir
en las carpetas o legajos de financiación llevados por
el fiduciario la documentación que acredite el cumplimiento del Reglamento operativo de crédito del FFRE.
– Realizar un seguimiento periódico del cumplimiento de las cláusulas incluidas en los contratos de
mutuo, incluyendo evidencia de las tareas realizadas al
respecto en las carpetas de los clientes.
– Arbitrar los mecanismos tendientes a incluir la
información completa de garantías recibidas en los
registros contables.
– Implementar mecanismos o procedimientos normativos automáticos relacionados con los vencimientos
de las cuotas de los préstamos otorgados y el reclamo
en caso de incumplimientos, que permitan evitar demoras en la acreditación de los fondos del fideicomiso.
– Implementar un mecanismo de consulta al área
legal que evalúe las facultades que los respectivos contratos suscritos con las entidades financiadas otorgan
sobre la administración de garantías en forma previa a
la actuación del fondo.
– Establecer criterios con carácter uniforme en
relación a: 1) otorgamiento de carta de pago como
constancia de cancelación de los préstamos, 2) pautas
de previsionamiento y de evaluación del valor recuperable de la totalidad de los préstamos.
– Implementar procedimientos tendientes a contar
con la totalidad de la documentación de los préstamos
reactivados y su seguimiento a fin de poder realizar las
evaluaciones correspondientes.
– Desarrollar un procedimiento tendiente a establecer un mecanismo automático con el fin de optimizar la
administración de la cartera de préstamos en cuanto a
aplicación de cobros y devengamiento de los intereses.
– Arbitrar los medios necesarios con el fin de desarrollar un mecanismo automático, tendiente a la
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correcta valuación de la cuenta regularizadora de los
préstamos garantizados a fin de cada ejercicio.
6. Asuntos judiciales
Observaciones de ejercicios anteriores:
a) El fiduciario no cuenta con un sistema integral de
registración y seguimiento de causas administrativas y
judiciales en las cuales actúa como actor, demandado o
tercero interesado. El fiduciario recibe la información
de parte de los asesores legales que llevan las causas
y prepara un resumen específico al efecto de informar
en sus rendiciones de cuenta.
b) Con fecha 15/3/04 la SIGEN emitió un informe en
el cual se exponían diversas falencias de control interno
y en especial determinó que los préstamos otorgados,
fundamentalmente durante el funcionamiento del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria, no reunían
los requisitos necesarios a los efectos de asegurarse la
posibilidad de que el patrimonio prestado fuera devuelto por las entidades en debido tiempo y forma. A raíz
de ello, la Oficina Anticorrupción inició una actuación
que derivó en una denuncia penal por incumplimiento
de los deberes de funcionario público, administración
fraudulenta y malversación, radicada en el Juzgado Federal Nº 10, Secretaría 19, caratulada “Fondo fiduciario y otros s/abuso de autoridad”, causa 281/05 iniciada
el 29/4/05. No constan antecedentes del seguimiento de
dicha causa en los archivos del fiduciario.
Recomendaciones de la AGN:
– Implementar un sistema integral de registración
y seguimiento de causas administrativas y judiciales.
– Arbitrar los mecanismos necesarios para evaluar
los efectos que sobre el accionar del fondo pudieran
tener acciones judiciales en las que el FFRE tenga el
rol de tercero interesado.
7. Pagos al BIRF
Observaciones de ejercicios anteriores:
a) El decreto 1.016/96 dispone que el BNA, previa
conformidad del comité directivo del FFRE, abone al
Estado nacional con recursos provenientes del citado
fondo las sumas que éste le requiera para atender las
obligaciones derivadas del contrato de préstamo celebrado con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), por hasta un monto equivalente a
las utilidades líquidas y realizadas de las operaciones
del fideicomiso. Durante los ejercicios 2000, 2001 y
2002 se efectuaron pagos por este concepto sobre la
base de un Cuadro de Utilidades Líquidas y Realizadas
acumuladas desde la vigencia del Fondo Fiduciario de
Capitalización Bancaria hasta la fecha del desembolso,
preparado por el profesional externo encargado de llevar los registros contables. A la fecha de su informe, la
AGN no ha verificado el seguimiento relacionado con
dicha acreencia, registrada a favor del FFRE, quedando pendiente de definir el tratamiento de la situación
mencionada.
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b) De la revisión realizada sobre los pagos efectuados a la Tesorería General de la Nación (TGN) para
cumplir con los servicios de la deuda con el BIRF,
no pudo constatar los recibos que documenten dichas
transferencias.
Recomendaciones de la AGN:
– Evaluar el cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto. 1.016/96 respecto del pago de los servicios del
préstamo del BIRF, sobre la base de estados contables
correspondientes a ejercicios cerrados y auditados.
Definir, sobre la base de dictámenes de las instancias
que correspondan, el tratamiento a otorgar a la situación descrita.
– Arbitrar los medios tendientes a contar con la totalidad de la documentación referida a las transferencias
realizadas a la TGN.

observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación en sus informes referidos al sistema de
control interno contable del Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Empresas (FFRE), por los ejercicios
finalizados el 31/12/2009 y 31/12/2010.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

8. Aporte al Fondo Fiduciario de Refinanciación
Hipotecaria
Observaciones de ejercicios anteriores:
El fiduciario no cuenta con procedimientos establecidos para la elaboración de análisis legales internos
que faciliten la correcta registración contable de las
operaciones, en particular para situaciones como las
relacionadas con el aporte con destino al Fondo Fiduciario de Refi-nanciación Hipotecaria, así como tampoco ha dispuesto de la totalidad de la documentación
integrante de la tramitación de dicho aporte.

Dictamen de comisión

Recomendación de la AGN:
Establecer mecanismos que permitan contar con la
totalidad de los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan avalar la totalidad de las registraciones
contables en forma oportuna.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a las

Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
486
(Orden del Día N° 453)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O. V.-543/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 258/13,
aprobando el informe Estudio Especial sobre “Stock
de Contingencias Originadas en Juicios y Avales del
Sector Publico Nacional” que tuvo como objeto el
relevamiento de contingencias fiscales originadas en
juicios contra el Estado nacional y los avales otorgados
por la Secretaría de Hacienda al 31 de diciembre de
2008; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el Estudio Especial que dedicara al relevamiento de las contingencias con probable impacto
en la deuda pública originada en juicios y avales del
sector público nacional al 31 de diciembre de 2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un estudio especial aprobado por resolución AGN
258/13, sobre el relevamiento de contingencias fiscales
originadas en juicios contra el Estado nacional y los
avales otorgados por la Secretaría de Hacienda al 31
de diciembre de 2008.
El trabajo tuvo como objeto el relevamiento de las
contingencias fiscales originadas en juicios contra el
Estado nacional y los avales otorgados por la Secretaría
de Hacienda (SH) al 31 de diciembre de 2008.
Los aspectos analizados fueron:
–Cuantificación de casos y montos originados en
juicios contra el Estado nacional, y
–Estado de situación de los avales otorgados por la
Secretaría de Hacienda.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN hace
saber que:
–Debido a la amplitud de la litigiosidad en contra
del Estado, el estudio especial fue efectuado sobre
la base de información sobre juicios con sentencias
firmes y sentencias apelables. En consecuencia no se
tuvo en consideración el segmento de las demandas
sin sentencia.
–En el mismo apartado, la AGN señala que el
stock de avales otorgados por la SH e informados
por la DADP al 31 de diciembre de 2008 asciende a
$  39.907.582.000 de los cuales un monto considerable
corresponde a bonos provinciales garantizados. El
monto por beneficiario fue informado por la DADP en
su nota 298/09 y el detalle se expone en el cuadro de
la página siguiente:
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Del análisis efectuado sobre el objeto de estudio,
la AGN expone los siguientes comentarios y observaciones:
1) Calidad de la información proporcionada.
El Estado nacional tenía la necesidad y por ello generó la obligación de llevar un registro que facilitara
conocer acabadamente la existencia y situación del
estado de los juicios en los que fuera parte. Para ello
se definió a través del artículo 6° de la ley 25.344, del
decreto reglamentario 1.116/2000 y la resolución PTN
86/2002, que la Procuración del Tesoro de la Nación
(PTN) deberá mantener actualizado el Registro de los
Juicios del Estado, “...ordenándose que en todos los
juicios deducidos contra organismos de la administración pública nacional centralizada y descentralizada,
entidades autárquicas, obras sociales del sector público,
bancos y entidades financieras oficiales, fuerzas armadas y de seguridad, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía
mixta, servicios de cuentas especiales, y todo otro ente
en que el Estado nacional o sus entes descentralizados
posean participación total o mayoritaria de capital o
en la conformación de las decisiones societarias se
suspenderán los plazos procesales hasta que el tribunal
de oficio o la parte actora o su letrado comuniquen a
la Procuración del Tesoro de la Nación su existencia,
carátula, número de expediente, radicación, organismo
interviniente, estado procesal y monto pretendido,
determinado o a determinar”.
En base a esta disposición normativa, se requirió a la
PTN copia del contenido del Registro Único de Juicios
del Estado nacional al 31 de diciembre de 2008.
En la información recibida, se observó que en el Registro Único de Juicios del Estado nacional se encontraban registradas 94 entidades públicas entre las cuales se
destacan 78 organismos, 3 universidades nacionales, 3
entidades financieras, 4 empresas públicas financieras,
y 1 ente del sector público nacional no financiero y 5
organismos en liquidación.
Además la PTN informó “...que no se encuentran
bajo la órbita del control de esta Procuración del Tesoro los servicios jurídicos del Honorable Senado de
la Nación, de la Cámara de Diputados de la Nación,
de la Biblioteca del Congreso, Imprenta del Congreso,
de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del
Congreso, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo
de la Magistratura, de la Procuración General de la
Nación, de la Defensoría General de la Nación, que
suelen ser requeridos”.
Se realizó un cotejo entre la información proveída
por la PTN y el relevamiento efectuado por el equipo
de auditoría, de aquellos entes que integran el sector
público nacional, y se comprobó que el Registro Único
de Juicios del Estado nacional al 31 de diciembre de
2008, carecía de una importante cantidad de empresas
financieras, no financieras, entes públicos no integrados
a la administración, universidades públicas y fondos
fiduciarios.
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Consecuentemente estos entes no dieron cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6º de la ley 25.344.
Los entes, empresas y fondos que no se encuentran en
el registro de la PTN se resumen en:
–10 organismos de la administración nacional,
–19 empresas públicas no financieras,
–3 entes del sector público financiero,
–2 entes interestales,
–6 empresas públicas financieras,
–34 universidades,
–20 fideicomisos.
En relación a este punto, la PTN señala lo siguiente:
“...existe una cantidad de empresas públicas cuyas
carteras judiciales no se encuentran registradas a través
del Sistema Único Informático de Gestión Judicial
(SIGEJ), por tal motivo no fueron informadas en el
anexo. Esta Dirección Nacional ha emprendido una
serie de acciones con el objeto de mejorar la calidad de
la información de la cartera judicial que se incorpora al
sistema, así como también a su instalación en todos los
servicios jurídicos pendientes y en los nuevos creados.
Por lo demás, llevo a su conocimiento que ya se han
efectuado nuevas instalaciones del servicio en ADIF
SE, CO.RA.SA., Ministerio de Ciencia y Tecnología y
se encuentran en vía de implementación en las empresas del Grupo Nación, así como en Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales S.A. (AR  -  SAT), Coviara
Empresa del Estado, Emprendimientos Energéticos
Binacionales S.A. (EBISA), EDUC. AR S.E., Energía
Argentina S.A. (ENARSA), Aguas y Saneamientos
Argentinos S.A. (AYSA), Casa de Moneda S.E., y
Dioxitek S.A. Conforme las planificaciones efectuadas,
se estima que para el cierre de 2009, podrán brindarse
las estadísticas pendientes a través del sistema.”
Asimismo, la PTN en su respuesta señala que existe
una marcada dificultad en definir con exactitud el universo de organismos que componen al Estado nacional,
por la carencia de un instrumento procedimental idóneo
al respecto.
Independientemente de esta disparidad de información, organismos incluidos y datos faltantes,
debe destacarse que la información contenida en el
Registro Único de Juicios del Estado nacional, no
refleja la información requerida para cuantificar la
significación económica que adquiriría la deuda pública
como consecuencia de sentencias adversas de juicios, en razón de que:
–La información registrada es de carácter jurídicoprocesalista y no contable-financiero.
–Carece de información de juicios de organismos,
tales como los juicios previsionales contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Adicionalmente se observa relativa confiabilidad en
relación a los datos expuestos, informando al respecto
la PTN: “... En el marco de este saneamiento de infor-

1184

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mación el señor Procurador del Tesoro de la Nación
ha dictado la resolución 48/09 (23/10/2009) que fija
un plazo de 60 días hábiles para que los servicios
jurídicos modifiquen y actualicen los datos ya que
se habían comprobado una significativa cantidad
de errores en los distintos procesos de auditoría.”
De los datos mencionados y entre los errores más
destacados de las bases informadas por la PTN se
encontraban descripciones de títulos de costosa
comprensión como cuando se lee “NULL”, o que
induce a confusión y crean incertidumbre, como
cuando se lee “Debe corregirse”.
2) Derivaciones del procesamiento especial de
la información señalada en el capítulo de “Aclaraciones previas”.
En razón de este trabajo y habiéndose detectado
un elevado grado de incidencia de las dificultades
informadas por los organismos, así como sobre la
validez, calidad y oportunidad de la información
requerida, resulta necesario señalar las siguientes
observaciones:
–Se detectó un elevado nivel de falta de recursos
humanos capacitados en el sector jurídico y afines
de los organismos. Por ejemplo, se confunde la
etapa procesal requerida de “Sentencias adversas
de cámara y en trámite de apelación” con la informada por el organismo como “Sentencias adversas
de primera instancia en trámite de apelación ante
cámara”. No se identifican las monedas. Se leen
contradicciones en las respuestas. No se expone la
firma del funcionario actuante, entre otras.
–La mayoría de los organismos no lleva un
cómputo del monto de deuda ni su actualización
correspondiente en relación a su cartera litigiosa,
en especial en lo que a los accesorios judiciales
se refiere.
–Falta de comprensión de los sistemas que administra la PTN, “Advocatus” y SIJEG (software
del Sistema Único Informático para la Gestión
Judicial).
–Falta de infraestructura técnica-profesional por
parte de los organismos con facultades jurisdiccionales que exceden los 100 km de la sede central de
los entes y organismos mencionados en el artículo
6º de la ley 25.344. En estos casos y a los fines de
resguardar la adecuada defensa de los intereses
estatales es la PTN quien ofrece el soporte técnico
necesario a través de sus asistentes y delegados.
–En ocasiones los organismos contestaron fuera
de término, y sin informar el perfil de información
requerida.
–Dado que coexisten diferentes criterios y tiempos de gestión en la administración pública, varios
de sus organismos, empresas y/o entes se encuentran en estado de reestructuración, reordenamiento
interno, fusión y/o creación, lo que produce que el
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SIGEJ no se encuentre aún implementado o este en
proceso de implementación.
–Resultados Obtenidos
Capítulo A.
A. Juicios contra el Estado nacional
A.1. Organismos de la administración pública nacional, universidades, empresas y fideicomisos –cantidad
de causas, monto, honorarios, intereses y costas.
La PTN es la autoridad responsable del Registro
Único de Juicios del Estado nacional. El cruce de información entre los datos producidos por el Registro
Único de Juicios y el relevamiento realizado por el
equipo de auditoría a los organismos auditados, ha dado
lugar a la siguiente estratificación de la información:
–Organismos de la administración pública nacional,
universidades, empresas y fideicomisos: cantidad de
causas, monto, honorarios, intereses y costas.
–Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES): información emanada de los estados contables y/o suministrada por los organismos
pertinentes.
–Asuntos Internacionales de la Procuración del Tesoro de la Nación: información de cantidad de juicios
y montos reclamados por personas físicas y jurídicas
del extranjero a la República Argentina.
Como consecuencia de lo expuesto las cifras que se
presentan en este estudio especial han sido elaboradas
por el equipo de auditoría y han dado lugar a los siguientes resultados:
–Cantidad de Causas
A la fecha de cierre del estudio especial, el sector
público nacional se encuentra demandado por un total
de 55.731 juicios con sentencia, de los cuales 33.657
(aprox. 60  %) se encuentran con sentencia firme y
22.074 (aprox. 40  %) con sentencia apelable. No se
incluye dentro de este grupo al conjunto de litigiosidad
de ANSES, de AFIP y de Asuntos Internacionales de
la PTN.
De este total de juicios, 24.664 causas son por monto
indeterminado. De este último grupo, 11.020 causas
poseen sentencia firme y 13.644 causas con sentencias
aún apelables.
–Monto
En cuanto al monto total de las sentencias, este
asciende a la suma de $  4.543.529.662 de las cuales
$  3.120.292.444 (aprox. 69  %) corresponde a sentencias firmes, y $  1.423.237.217 (aprox. 31  %) a
sentencias apelables.
En algunos casos los montos son estimativos, ya
que el criterio de conversión y actualización de valores de montos para las causas aún en trámite, y que
corresponden a otra moneda anterior (pesos argentinos
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o australes); se realizó a pesos vigentes utilizando para
su actualización la variación observada en el período
correspondiente del Índice de Precios mayorista Nivel
General, publicado en la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).
Se advierte que, al no tener fechas concretas de referencia del año base en que se iniciaron tales demandas,
los valores cambian muy significativamente debido a
las altas tasas inflacionarias observadas en el período
de actualización. El monto expresado es un monto
mínimo estimado.
Para la actualización y conversión de los valores
se tomó en cuenta la última fecha de vigencia de la
moneda base en la que se inició al trámite judicial. A
modo de ejemplo, si se realiza la valuación de la suma
de $ 398.555,71 (valor convertido de pesos argentinos y australes según el criterio de la última fecha
de existencia de la moneda); este valor actualizado al
31/12/2008 podría ser de $ 7.415.646.385 (si se utiliza
como referencia la del comienzo de vigencia de la
unidad monetaria). Ésta es la forma que se adopta en el
estudio. Como puede apreciarse el rango de variación
de valores es extremadamente amplio dada la extensión
del período de tiempo considerado.
–Honorarios, Costas e Intereses
Respecto a las causas con montos determinados, se
encuentran comprendidos los honorarios, costas e intereses de dichas actuaciones. El total por estos conceptos
asciende a la suma de $  316.773.903,72 de los cuales
$  275.043.305,22 corresponden a sentencias firmes y
$  41.730.598,50 a sentencias apelables.
A.2. Análisis de los juicios según jurisdicción con
base en la clasificación presupuestaria.
En los puntos que siguen se expone como resultado
un análisis detallado de los juicios y sus valores en
función de la clasificación presupuestaria.
A.2.1. Organismos de la administración pública
nacional.
A la fecha del informe la administración pública
nacional (APN) registra 22.330 causas con sentencias
firmes y montos determinados.
Respecto de las sentencias firmes adversas, existen 14 organismos de la administración nacional que concentran más del 80 % de los juicios.
El organismo que presenta una mayor cantidad de
juicios es la Caja de Retiro Jubilaciones y Pensiones de
la Policía Federal, aunque el monto total de su deuda
por la cantidad de juicios no resulta relevante.
En cambio, resultan significativos los montos de las
sentencias en pesos del Organismo de Entes Liquidados
del Ministerio de Economía, de la Comisión Nacional
de Energía Atómica en dólares, y en V$N de la Fuerza
Aérea Argentina.
En cuanto a las sentencias adversas de cámara y en trámite de apelación, éstas ascienden a
$ 41.730.598,50, y si bien no es una deuda cierta, re-
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sulta importante destacar la potencialidad del impacto
económico y presupuestario que pueden ocasionar
sentencias desfavorables por estas demandas a futuro.
A la fecha del estudio especial se detectaron8.172
causas por un valor que conforme a su moneda de
origen, se expone en el siguiente detalle: en pesos
por $  834.983.345, en dólares por u$s 22.818.430
(equivalente a $ 78.769.222), en consolidación por $
422.371.679. También honorarios por $ 17.476.218,
intereses $ 18.295.250 y costas $ 1.860. 371.
Más del 75  % de la cantidad de causas con sentencias
adversas se encuentran concentradas en el Ejército
Argentino, sin embargo éstas no son las de mayor
significación económica si se analizan por monto. En
ese caso se destacan Entes Liquidados del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y
Finanzas (Dgajmeyf), Fuerza Aérea Argentina y Gendarmería Nacional.
Se relevó la existencia de 10.986 sentencias adversas
firmes con monto indeterminado. De este total, Ejército
Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal
Argentina, Entes Liquidados del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Fuerza Aérea Argentina,
concentran más del 80  % de los casos.
En cuanto a las sentencias adversas de cámara y en
trámite de apelación, se relevaron 13.616 causas con
monto indeterminado. Se hace mención al Ejército Argentino, Prefectura Naval Argentina, Entes Liquidados
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Fuerza Aérea Argentina y Servicio Penitenciario Federal,
que representan aproximadamente el 86  % de los casos.
A.2.2. Universidades nacionales
Las universidades nacionales se encuentran demandadas por 107 causas con sentencias firmes adversas
de monto determinado.
En este grupo, cuatro universidades concentran el
60  % de las causas de sentencias firmes adversas con
monto determinado. Éstas son: Universidad Nacional
de Buenos Aires, Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, Instituto Universitario Nacional
del Arte y Universidad Tecnológica Nacional.
La Universidad Nacional de la Patagonia es la que
registra mayor monto de deuda en pesos, consolidación
y en V$N; luego siguen la Universidad del Centro de
la provincia, la Universidad Nacional de Buenos Aires,
la Universidad Nacional de Luján y la Universidad
Nacional de Misiones.
En lo que respecta a los honorarios, intereses y costas
se destacan la Universidad de La Pampa y la Universidad Nacional de Misiones, con aproximadamente 68  %
del total de este rubro.
Respecto al rubro intereses es relevante el monto
vinculado a la Universidad Nacional de la Patagonia,
que representa casi el 80  % de los montos totales en
cuestión.
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Las sentencias adversas de cámara y en trámite de
apelación ascienden a 14 causas con monto determinado, por la suma de $  24.555.037, consolidación en
V$N 1.016.187 y en honorarios $ 71.500.
La Universidad Nacional de La Plata, Universidad
Nacional de Quilmes y el Instituto Nacional del Arte
representan el 64,29  % de los casos demandados; sin
embargo, la Universidad de Catamarca y la Universidad de San Luis son las que representan aproximadamente el 92  % de los montos en cuestión.
Del análisis comparativo entre las cantidades y monto de sentencias firmes adversas y sentencias adversas
de cámara en trámite de apelación, resulta que el valor
promedio de las demandas apelables ($  1.826.516)
supera ampliamente el valor promedio de las sentencias
firmes ($  253.440).
Cabe tener presente que en las sentencias firmes
adversas se encuentran comprendidas 25 causas de
monto indeterminado, y son 20 las causas con sentencias adversas de cámara y en trámite de apelación con
monto indeterminado.
A.2.3. Empresas y fideicomisos del Estado nacional.
En los fideicomisos relevados no se presentan causas
judiciales.
En el rubro Empresas se observa una cantidad total
de 200 causas con sentencias firmes adversas y con
monto determinado.
Dentro de las sentencias adversas de cámara y en
trámite de apelación, la cantidad se eleva a 244 causas
de monto determinado, que conforme a su moneda de
origen representa la suma de: $ 22.773.759, en dólares
u$s 8.496.138 (equivalente a $ 29.328.668), en bonos
V$N 897.215. Asimismo comprende, honorarios en $
709.958, en bonos V$N 75.790, en costas por $ 69.146.
En el caso de intereses por se informan $ 341.704 y u$s
200.907 (equivalente a $ 693.531).
En las sentencias firmes adversas y en las sentencias
adversas de cámara y en trámite de apelación, la mayor
participación en montos se refiere a Nación Seguros S.
A. y Nación Seguros de Retiro S. A.
Se destaca que Nación Seguros S. A. y Nación Seguros de Retiro S. A. son las principales empresas demandadas en todos los aspectos relevados (sentencias
firmes adversas y sentencias adversas de cámara y en
trámite de apelación), incluso para el caso de montos
por honorarios e intereses.
Tomando en consideración los rubros de sentencias
firmes adversas y sentencias adversas de cámara y en
trámite de Apelación, las empresas Nucleoeléctrica Argentina S. A., Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSJP), Sistema Nacional de Medios Públicos S.E., Banco Hipotecario (BH)
y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) concentran la mayor parte de los montos.
En las empresas mencionadas las causas por monto
indeterminado no presentan una alta concentración,
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dado que por sentencias firmes adversas se observan 9
causas y por sentencias adversas de cámara y en trámite
de apelación 8 causas.
A.3. Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES)
Dada la importancia y magnitud que tienen estos dos
entes públicos en materia de litigiosidad y habiendo la
AGN constituido equipos de auditoría permanentes en
ambas sedes, se procedió a dirigir el pedido a través de
los funcionarios representantes de la AGN ante dicha
institución, cuyas respuestas dan lugar a las siguientes
apreciaciones:
–AFIP
La respuesta formulada por el grupo de auditoría
ante la AFIP señala lo siguiente:
“Los datos tienen el carácter de preliminares y a la
fecha no han dado lugar a la registración y exposición
pertinente en los EECC bajo revisión, los cuales han
sido obtenidos de un espacio virtual de la intranet de
la entidad”.
Asimismo, a partir de los datos analíticos la AGN ha
planteado cuestiones referidas a la razonabilidad, que
contemplan la certeza e integridad, indicando que “no
se ha obtenido analítico de juicios contenciosos tributarios impositivos que respalden los montos del referido
sitio seguro...”; “la materia judicial y su impacto en los
distintos EECC auditados ha dado lugar a salvedades
indeterminadas en los informes oportunamente emitidos por esta AGN”.
Tal como se señaló en el capítulo II “Limitaciones
en el alcance del informe”, se procede a reflejar los
resultados vinculados con la AFIP por separado del
resto de los entes públicos.
Los datos obtenidos permiten arribar a las siguientes
conclusiones sobre las causas contra la AFIP.
Los datos relevados indican siete áreas judiciales
contenciosas, a saber:
–Juicios contencioso impositivo.
–Juicios contencioso aduanero.
–Juicios contencioso seguridad social.
–Juicios de concursos y quiebras.
–Juicios de causas penales.
–Juicios contenciosos no tributarios aduaneros.
–Juicios contenciosos no tributarios DGI.
Se informaron un total de 11.021 causas con monto
determinado y 640 con monto indeterminado. En el
área contenciosa impositiva, si bien se registra el valor
económico de las causas, no se han obtenido datos
referidos a la cantidad de los mismos.

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–ANSES
Con respecto a la ANSES, a pesar de haber efectuado
un requerimiento y una reiteración de lo solicitado no
se obtuvo respuesta alguna al momento de cierre del
informe. No obstante ello, la PTN informó que, según
su registro, la ANSES presenta un total de 268.130
causas de monto indeterminado.
Al no poseer una respuesta directa de la ANSES, se
tuvo que considerar la información proveniente de la
PTN. Esta información incluye la totalidad de los casos
y no los clasifican en función del estado de demanda ni
fecha o concepto bajo el cual se iniciaron las mismas.
A.4. Asuntos internacionales. Procuración del Tesoro
de la Nación.
Estos procesos resultan relevantes en razón del monto elevado de sus demandas, las diferentes monedas que
abarcan y los gastos que genera el hecho de litigar en
tribunales internacionales.
En este aspecto se verifican dos sistemas de aplicación del derecho: los tribunales internacionales y
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los tribunales de arbitrajes internacionales. En ambos
sistemas convive la fuerza imperativa condenatoria de
su instancia final, denominado en un caso sentencias
internacionales y en el otro laudos arbitrales.
Dada las características y la naturaleza de estas
demandas se ha procedido a informarlas por separado.
A su vez se obtuvo información que indica que
existen demandas en tribunales de los Estados Unidos
de Norteamérica y Alemania.
Capítulo B  - Avales
B.1. Estado de situación de los avales informados
La AGN señala que se efectuó una revisión de las
carpetas obrantes en la Dirección Nacional de Administración de la Deuda Pública (DADP) cuya información se contrastó con las registraciones en el Sistema
de Gestión y de Análisis de la Deuda (SIGADE). Del
análisis de esta información se elaboró el cuadro de situación “Contingencias 2008 - Avales”, que se incluye
a continuación:
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B.2. Análisis específicos de avales.
El artículo 58 de la ley 24.156 define y clasifica la
deuda indirecta o contingente. Los avales y garantías
constituyen una deuda indirecta siendo que su exposición y valuación permiten al Estado estimar el monto
vinculado a posibles reclamos por parte de terceros a
los garantizados y/o avalados.
La Oficina Nacional de Crédito Público a través de
la DADP informa trimestralmente en su cuadro IA el
detalle de instrumentos a través de los cuales se canalizan las operaciones avaladas.
Asimismo y al solo efecto de introducir al lector en
el concepto que es objeto del informe se señala que,
básicamente, la garantía es un documento mediante
el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al
cumplimiento de una obligación o pago de una deuda,
pudiendo ser de dos tipos:
–Garantía real: el deudor garantiza con un bien el
pago de una deuda. En el caso de incumplir, el acreedor
podrá vender el bien y saldar la deuda con el dinero
obtenido, por ejemplo una prenda o hipoteca.
–Garantía personal: una persona garantiza el pago de
una deuda comprometiéndose a pagarla en caso de que
el deudor principal no cumpliese con su obligación. En
esta especie se encuentra la garantía del aval, al cual
se lo considera como el compromiso de pago que se
adquiere ante un tercero –beneficiario– en el supuesto
de que el deudor principal no cumpla con obligaciones
asumidas.
Desde el punto de vista normativo, la ley 24.156
en su artículo 60 señala que “no podrá formalizarse
ninguna operación de otorgamiento de un aval, si la
misma no está contemplada en la ley de presupuesto
general del año respectivo o en una ley específica”. A
su vez, establece que “como mínimo se debe especificar
el tipo de deuda –interna o externa–, el monto máximo
autorizado para la operación, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento”.
Dado este contexto y en función de los antecedentes
recogidos en los sucesivos exámenes previos de la
cuenta de inversión –Capítulo Deuda Pública–, se ha
procedido a realizar un estudio especial, por la importancia que revisten, de los siguientes avales: 4/99 y 5/99
de la provincia de San Juan, 1/2005, 1/2008, 2/2008
del Banco de la Nación Argentina y 4/2008 de Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. Los resultados de este
examen especial son:
B.2.1. Avales 4/99 y 5/99 de la provincia de San
Juan.
Ante la realización de la obra denominada “Proyecto
Complejo Los Caracoles - Punta Negra - Aprovechamiento Hídrico del río San Juan”, la provincia de San
Juan colocó instrumentos de deuda pública en el mercado local e internacional.
Los instrumentos emitidos fueron: un bono local con
vencimiento en el año 2009, por un monto total de hasta
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VN u$s 95.000.000, con amortizaciones anuales, iguales y consecutivas y con pagos de intereses semestrales;
y un Bono Extranjero con vencimiento en el año 2004,
por un monto total de hasta VN U$S 50.000.000, con
amortización al vencimiento (“bullet”) y con pagos de
intereses trimestrales.
Para su emisión la provincia de San Juan requirió
la garantía del Tesoro nacional, para lo cual con fecha
2/12/1999 la Secretaría de Hacienda, por resolución
602, otorgó los avales 4/99 y 5/99 respectivamente.
Por otra parte el gobierno nacional, mediante un
convenio con el gobierno de la provincia, se comprometió a gestionar la inclusión de un aporte anual no
reintegrable en los proyectos de presupuestos de la
administración nacional, de los años que correspondan;
igual a las cuotas de amortización del financiamiento a
obtener por un monto total de $ 145.000.000.
Este convenio no implicaba obligación de resultado
alguno, sino solamente un compromiso de gestión
frente al Poder Legislativo nacional. En este contexto,
las sumas equivalentes a los vencimientos de los títulos
que fueron previstas en los presupuestos nacionales y
transferidos a las provincias, lo fueron con el carácter
de aportes no reintegrables.
A los fines de atender el pago de los servicios de
dichas emisiones, el 1º de diciembre de 1999 se constituyó el “Fideicomiso Los Caracoles - Punta Negra”,
cuyo beneficiario es el Estado nacional, agente fiduciante - la provincia de San Juan y agente fiduciario el
Banco de la Nación Argentina (BNA).
El plazo de constitución original del fideicomiso fue
de 20 años y/o hasta la cancelación total de los títulos
emitidos (V$N), estableciéndose como bienes fideicomitidos los fondos que le corresponden a la provincia
de San Juan en la Coparticipación Federal, por hasta
el 7,39  % de participación de la provincia en dicho
recurso, con más el 100  % de los fondos percibidos
y a ser percibidos por la provincia originados en los
recursos del Fondo para el Desarrollo Eléctrico del
Interior (FEDEI), y del Fondo para la Infraestructura
Eléctrica (FIE), durante el plazo de vigencia del contrato de fideicomiso.
Cuando el Poder Ejecutivo nacional (PEN)dispuso
el diferimiento de los pagos de la deuda pública contraída originariamente con anterioridad al 31/12/2001,
la provincia mantenía por ambos avales una deuda
cuyo valor residual total ascendía a u$s 110.840.000;
correspondiendo u$s 60.840.000 al aval 4/99 y u$s
50.000.000 al aval 5/99.
En cuanto al valor de los aportes no reintegrables,
la auditoría obtuvo información en la cual se indica
que con fecha 3 de octubre de 2007 el BNA –banca fiduciaria– le informa a la DADP que el 26 de
septiembre de 2007 se procedió a realizar un depósito en la cuenta 2510/46 “Recaudación TGN” de
$ 14.590.643,13, correspondiente a un reintegro de
fondos por pagos de intereses de V$N y títulos emitidos por la provincia de San Juan, que oportunamente

1190

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

realizó el Tesoro nacional por cuenta de la provincia.
Dichas devoluciones, ya canceladas, correspondieron
al aporte no reintegrable del fideicomiso los Caracoles
- Punta Negra.
El 4 de diciembre de 2008 la provincia de San Juan
negoció con la totalidad de los tenedores de los títulos
extranjeros la cancelación total y definitiva de la deuda,
a través de un pago efectivo de u$s 15.000.000 –mediante un depósito de $ 51.525.000– , teniendo como
tipo de cambio vendedor $  3.4350 según cotización
del BNA al 9 de diciembre de 2008, lo que permitió
al Estado nacional dar de baja el aval 5/99 por u$s
50.000.000, quedando pendiente la instrumentación
de una refinanciación del aval 4/99.
El equipo de auditoría, con el objeto de obtener
información acerca del estado de situación de los
recursos y aplicaciones, así como también del estado
de situación de financiamiento del aval, ha efectuado
reuniones con funcionarios responsables de la Banca
Fiduciaria –Fideicomisos– del BNA, y con el Director
de la Dirección de Administración de la Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(Dadpmeyfp). Asimismo se requirió información a la
Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas (Dnpmeyfp) y a la fecha
no se obtuvo respuesta.
Conforme una revisión de información sobre el complejo “Los Caracoles - Punta Negra”, se ha constatado
la existencia de una página web de la empresa Energía
Provincial Sociedad del Estado (EPSE), que resultaría
la responsable de la administración y ejecución de la
obra. En dicha página web se observa que las obras
están en marcha.
Como conclusión de lo antes expuesto la AGN resume lo siguiente:
–La provincia obtuvo financiamiento para la realización de la obra “Complejo Los Caracoles - Punta
Negra - Aprovechamiento hídrico del río San Juan”, a
través de endeudamiento público avalado por el Estado
nacional.
–El Estado nacional instrumentó aportes anuales no
reintegrables, con los cuales la provincia debió pagar
las amortizaciones correspondientes a los instrumentos
de deuda correspondientes.
–El Estado nacional canceló intereses de estos instrumentos y luego estos fondos fueron reintegrados al
Estado nacional por parte del fideicomiso.
–No se conoce en qué grado los fondos del financiamiento obtenido por la provincia y avalados por la
Nación fueron aplicados a la realización de la obra.
–Al cierre del informe el aval 5/99 se encuentra
cancelado, y el aval 4/99 se encuentra en condiciones
de reestructuración.
–Actualmente los fondos son administrados por el
Fideicomiso “Los Caracoles - Punta Negra”, cuyos
estados financieros al 31/12/2008 reflejan el ingreso
de recursos y aplicaciones de fondos vinculados, como
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también los saldos disponibles en cajas de ahorros
abiertas en el BNA.
–De las distintas alternativas posibles para la evaluación del avance de obra, se concluye la necesidad de
realizar una visita ocular, así como contactar entrevistas
con funcionarios provinciales y de la empresa EPSE,
para obtener información sobre el estado de la aplicación de los fondos en la obra de referencia.
–No se obtuvo información de la Dnpmeyfp y de
Nación Fideicomisos S.A.
–De la aplicación de los procedimientos para verificar el estado actual de los avales respecto al saldo,
estado de ejecución de la obra y uso financiero de
los instrumentos, surge que no existe comunicación
fluida entre las partes involucradas por el aval (beneficiario, fiduciario, fideicomitente y la DADP). Por
ello se recomienda la implementación de mecanismos
informativos que sean consensuados y aplicados por
las partes intervinientes, para mejorar el conocimiento
sobre el estado de situación física y financiera de las
operaciones garantizadas.
B.2.2. Aval 1º/05 - Banco de la Nación Argentina
En razón de lo manifestado en la cuenta de inversión
del año 2007 y subsiguientes, se tuvo por objeto el
examen del expediente administrativo 33 por el cual
se tramitó el otorgamiento del aval por parte de la SH
del Ministerio de Economía y Producción (MEyP).
Como antecedentes de esta garantía, es necesario
tomar de referencia el día 3 de noviembre de 2004
cuando se suscribió entre las autoridades del MEyP, la
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (Sempfipys),
Nación Fideicomisos S.A., BNA, Transportadora de
Gas del Sur S.A., Petrobras Energía S.A y Petróleo
Brasileiro S.A. una carta de intención teniendo por
objeto llevar adelante obras de infraestructura en el
sector del gas.
Mediante el dictado del decreto 1658/04 se ratificó el
contenido de la carta de intención, comprometiéndose
el MEyP a impulsar los acuerdos que fueran necesarios,
para garantizar un financiamiento no menor a u$s 142
millones y no mayor de u$s 200 millones.
En igual tenor el día 15 de noviembre de 2004 se
suscribió entre las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Mpfipys), MEyP, Sempfipys, Nación Fideicomisos S.A.,
BNA, Transportadora de Gas del Norte S.A. e YPF S.A.
otra carta de intención con el mismo objeto de llevar
adelante obras de infraestructura en el sector del gas.
Mediante el dictado del decreto 1.882/04 se ratificó
el contenido de la carta de intención, y el MEyP se
comprometió a impulsar los acuerdos que sean necesarios para garantizar un financiamiento de u$s 48
millones.
Dado que las operaciones de importación y su respectivo financiamiento se realizarían a través del Banco
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Central de la República Argentina (BCRA), en el marco
de un Convenio de Crédito Recíproco de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), y lo dispuesto por la comunicación “A” 2770 el BNA se constituye
en garante del BCRA mediante la afectación de títulos
públicos, emitidos en dólares estadounidenses, por
hasta un 125  % del importe de la operación principal.
El importe que debió garantizar el BNA se determinó
sumando las garantías máximas requeridas por cada
carta de intención, lo que sumó u$s 248 millones, y su
conversión en moneda nacional a la tasa de cambio de
u$s 1 = $  3 que determinó un importe de $ 744 millones. Esto lo fue sin perjuicio del 25  % del aforo
aplicable, a los efectos de determinar la cantidad de
títulos a entregar en prenda.
A los fines de atender inversiones en el mercado
de transporte y distribución de gas, se instrumentó
la creación de un fondo fiduciario. El Mpfipys fue el
organismo responsable de reglamentar la constitución
y funcionamiento del referido fondo fiduciario, el cual
“...en ningún caso estará constituido por fondos y/o
bienes del Estado nacional”.
También se constituyó un Programa Global para la
Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación en Fideicomisos Financieros,
disponiéndose que “...los fideicomisos previstos en la
presente resolución no recibirán en ningún caso aportes
de fondos y/o bienes del Estado nacional”.
Mediante el DNU 1.687/2004, el 30 de noviembre de
2004 el Poder Ejecutivo nacional (PEN) dispuso: “...1
- la capitalización del Banco de la Nación Argentina
por un importe de pesos un mil novecientos millones
($ 1.900.000.000), que se integrarán de la siguiente
forma; tres (3) aportes de pesos quinientos millones
($ 500.000.000) cada uno durante los años 2004, 2005
y 2006 y un aporte de pesos cuatrocientos millones
($ 400.000.000) en el ejercicio 2007; 2 - Facultar al
Ministerio de Economía y Producción, a afectar hasta
pesos un mil millones ($ 1.000.000.000) del monto al
que hace referencia el artículo anterior, a los fines de
garantizar al Banco de la Nación Argentina las operaciones crediticias vinculadas con la construcción de
obras de infraestructura en el sector de gas”.
Esta facultad de garantizar al BNA fue completada
con la instrucción dada por la resolución 16/2005
MEyP a la SH de otorgar la garantía dispuesta por el
artículo 6º, inc. 2 del DNU 1.687/2004.
Por el DNU 811/2006 se procedió a sustituir el texto del artículo 5° del DNU 1.687/04,
en relación con la capitalización del BNA, aumentando el valor otorgado por un importe de
$ 2.660.000.000.
–Otorgamiento e instrumentación del aval 1/05.
El 17 de enero de 2005 con la firma del secretario
de Hacienda se otorgó el aval 1/05 a favor del BNA en
razón de la garantía que este mismo banco extendiera

1191

al BCRA, con motivo de los convenios de créditos recíprocos suscritos en el marco de las cartas de intención.
El monto lo fue por u$s 248.000.000 y por un valor
máximo de hasta $ 1.000.000.000. El plazo mínimo
de amortización fue “A la vista”, y su vencimiento se
estableció que fuera conforme el vencimiento de los títulos públicos entregados en prenda por el BNA. Como
forma de desafectación se estableció que la garantía
disminuiría a medida que disminuyera el monto de los
títulos públicos prendados en el contrato entre el BNA
y el BCRA, por cumplimiento de las obligaciones del
fiduciario Nación Fideicomisos S.A.
El destino del financiamiento fueron las obras de
ampliación de la capacidad de transporte del Sistema
Gasoducto Sur, licenciado a Transportadora de Gas del
Sur S.A. (TGS S.A.), que se ejecutarían para prestar
los Servicios de Transporte Firme (STF) adjudicados
en el concurso abierto 3/2004, y que incluye las obras
derivadas de la ampliación del fideicomiso y las obras
de ampliación del Gasoducto Norte (integrante del
sistema de transporte operado por Transportadora
de Gas del Norte S.A.), por hasta capacidad máxima
de un millón ochocientos mil metros cúbicos diarios
(1.800.000 m3/día).
Por el DNU 16/2005 se consideró comprendido
dentro de los casos contemplados por el inciso f) del
artículo 2º de la ley 25.152 de administración federal
de los recursos públicos - Régimen de Convertibilidad Fiscal, a la garantía referida en el artículo 6º del
decreto 1.687.
Ni la ley 25.967 de presupuesto general de la administración nacional año 2005 ni las posteriores autorizaron el otorgamiento del aval. Las capitalizaciones
dispuestas en beneficio del BNA se realizaron mediante
DNU, que a la fecha del informe aún se encuentran en
tratamiento por parte del Honorable Congreso de la
Nación (HCN), lo que genera incertidumbre respecto
a la situación jurídica.
En lo que respecta a los estudios de viabilidad financiera de los proyectos garantizados por el BNA,
existieron divergencias sobre su instrumentación y
validez en razón de que mientras la ONCP expresó
la falta de ellos en base a los criterios dispuestos
por los artículos 60 y 69 de la ley 24.156 de administración financiera el subsecretario de Combustibles, en representación de la Secretaría de Energía,
entendió que dicho requerimiento se hallaba cumplimentado con la información obrante a fs. 194 -  CUDAP
- Expte. - S01: 0357317/2.004  - Nación Fideicomisos
S.A.
No se encontró lo suficientemente aclarada la naturaleza pública, privada y/o mixta de los fondos fiduciarios
dispuestos a los fines de atender las inversiones de
las obras de expansión del transporte y distribución
del gas.
La importancia de esto radicó no solamente en que
los fondos fiduciarios en ningún caso estarán constituidos por fondos y/o bienes del Estado nacional, sino por-
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que conforme a la Carta Orgánica del BNA la entidad
bancaria oficial debió contar con garantía especial de
la SH del MEyP, para conceder créditos a organismos
dependientes de la administración pública nacional.
En consecuencia, la motivación de la solicitud del
otorgamiento de la garantía por parte del Tesoro de la
Nación podría haber obedecido al cumplimiento de
la previsión legal imperante, o lo fue solamente en
ejercicio de una facultad.
En la actuación administrativa se consideró pertinente que la Dirección General de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Secretaría Legal del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(Slmpfipys), emitiese dictamen sobre lo siguiente:

a los fines de atender las inversiones de las obras de
expansión del transporte y distribución del gas.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Slmpfipys, no emitió dictamen respecto de:
–Si el DNU 1.687/04 habría superado las restricciones dispuestas en la ley 25.152 de administración
federal de los recursos públicos - Régimen de Convertibilidad Fiscal.
–Si la información presentada por Nación Fideicomisos S.A., reunía las condiciones de estudios de
viabilidad financiera de los proyectos garantizados
por el BNA.
–La naturaleza pública, privada y/o mixta de los
fondos fiduciarios.

–Si las restricciones dispuestas por la ley 25.152
en su artículo 2º, inc. f), no se encontraban superadas
por lo dispuesto en el DNU 1.687/2004, por el cual
se otorgó el aval; a lo que respondió que “el servicio jurídico no tiene objeciones de índole legal a la
prosecución del trámite en la forma de estilo” y que
“...resulta su procedencia una cuestión de oportunidad,
mérito y conveniencia, a consideración de la autoridad
política competente y teniendo en cuenta que han tomado intervención los organismos técnicos mencionados,
esta dirección general considera que el Poder Ejecutivo
nacional se encuentra facultado para su adopción en
atención a las facultades del artículo 3º inc. 99 de la
Constitución nacional”.
–Si ampliar la garantía otorgada por la resolución
16/2005 del MEyP, conforme a los montos indicados
por Nación Fideicomisos S.A., implicarían superar los
montos comprometidos en las cartas de intenciones,
respondió que “...los montos comprometidos en las
cartas de intención marcan el límite de compromiso
asumido por el Estado nacional, siendo necesario la
intervención del Poder Ejecutivo nacional en el caso
de acordarse modificaciones”.

De la aplicación de los procedimientos para verificar el estado actual de los avales respecto al saldo,
estado de ejecución de la obra y uso financiero de
los instrumentos, surge que no existe comunicación
fluida entre las partes involucradas por el aval (beneficiario, fiduciario, fideicomitente y la DADP). Por
ello se recomienda la implementación de mecanismos
informativos que sean consensuados y aplicados por
las partes intervinientes, para mejorar el conocimiento
sobre la situación física y financiera de las operaciones
garantizadas.
B.2.3. Aval 1/08 - Banco de la Nación Argentina
El Fondo Fiduciario para Atender Inversiones en
Transporte y Distribución de Gas fue creado a los fines
de garantizar el transporte y distribución de gas natural
como servicio público nacional, y la financiación de las
obras de expansión.
El Mpfipys aprobó el Plan de Acción para la Ampliación de la Capacidad de Transporte de Gas Natural
2006 y elaboró las bases de los concursos abiertos para
la ampliación de capacidad de cada uno de los sistemas
cuya ampliación se dispuso.
En virtud de lo actuado, con fecha 5 de abril de 2006
se suscribió una carta intención entre el Mpfipysp, la
Secretaría de Energía, Nación Fideicomisos S.A., la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico S.A. (Cammesa), Transportadora Gas del
Norte S.A. (TGN), Transportadora Gas del Sur S.A.
(TGS) y los adjudicatarios originales y cesionarios
financistas de los concursos abiertos TGN 1/05 y TGS
2/ 05, que ofrecieron prepagar o prefinanciar las obras.
La citada carta de intención fue ratificada por el decreto
660/2008.

Como conclusión de lo expuesto y en función de los
antecedentes y la instrumentación de la garantía otorgada mediante este aval, la AGN resume lo siguiente:
–La ley 25.967 de presupuesto general de la administración nacional año 2005 ni las posteriores autorizaron
el otorgamiento del aval.
–Las capitalizaciones dispuestas en beneficio del
BNA y la ampliación del monto de las garantías otorgadas se realizan mediante DNU, que a la fecha del
informe aún se encuentran en tratamiento por parte
del HCN, lo que genera incertidumbre respecto a la
situación jurídica.
–De las constancias obrantes en el expediente administrativo se observa la falta de criterio unificado
sobre la existencia y validez de estudios de viabilidad
financiera de los proyectos garantizados por el BNA.
–No se encuentra despejada la naturaleza pública,
privada y/o mixta de los fondos fiduciarios dispuestos,

–Otorgamiento e instrumentación del aval 1/08.
Por la ley 26.337 se facultó a la SH a otorgar avales a la vista del Tesoro nacional a favor del BNA, a
efectos de garantizar las obligaciones asumidas por
los fideicomisos, estructurados para llevar adelante las
expansiones del Sistema de Gas Natural, procurando
la concreción del financiamiento provisto por el Banco
Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDS) a sus exportadores. El aval fue cursado a través del Convenio
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de Pagos y Créditos Recíprocos de ALADI, por un
monto de hasta u$s 510.588.000. Se dispuso que se
consideraran comprendidos estos avales dentro de los
conceptos del inciso f) del artículo 2° de la ley 25.152
de administración federal de los recursos públicos Régimen de Convertibilidad Fiscal.
En la instrumentación del aval se lee como plazo
mínimo de amortización la expresión “A la vista”.
Sobre el significado técnico de la expresión la DADP
consignó que “...implica que los mismos podrán ser
cancelados ante su sola presentación por parte de los
acreedores”.
Asimismo se dispuso que el vencimiento fuera en
igual fecha de vencimiento que los títulos públicos
entregados en prenda por el BNA, y la vigencia de su
garantía se mantendría por la totalidad de su monto y
hasta el vencimiento de las obligaciones asumidas por
el BNA, en su carácter de garante del Convenio de
Créditos Recíprocos ante el BCRA.
En la DADP se registró el aval con el número de
SIGADE 75117000, como deuda indirecta externa, clasificada en el Grupo Proveedores, siendo sus acreedores
“...Proveedores Varios” (de origen brasilero).
Al momento de concluirse la auditoría, el estado de
cuenta del SIGADE refleja que el aval se encuentra
vigente y resulta utilizado por parte del beneficiario.
A los efectos de confirmar que el aval está siendo
utilizado en cumplimiento del objeto del proyecto, y
obtener el porcentaje de avance del mismo, se requirió
por nota 330/09 de la Gerencia de Control de Deuda
Pública de la Auditoría General de la Nación (GCDP)
información al respecto. A la fecha del informe no se
ha obtenido respuesta.
Como conclusión de lo antes expuesto la AGN resume lo siguiente:
–El aval se encuentra autorizado por la ley 26.337
de presupuesto general de la administración nacional
año 2008.
–El aval se encuentra comprendido dentro de los
conceptos del inciso f) del artículo 2° de la ley 25.152
de administración federal de los recursos públicos Régimen de Convertibilidad Fiscal.
–De la aplicación de los procedimientos para verificar el estado actual de los avales respecto al saldo,
estado de ejecución de la obra y uso financiero de los
instrumentos surge que no existe comunicación fluida
entre las partes involucradas por el aval (beneficiario,
fiduciario, fideicomitente y la DADP). Por ello se
recomienda la implementación de mecanismos informativos que sean consensuados y aplicados por las
partes intervinientes, para mejorar el conocimiento
sobre la situación física y financiera de las operaciones
garantizadas.
B.2.4. Aval 2/08  - Banco de la Nación Argentina
Ampliación Gasoducto Norte 2006 - 2008 - Fideicomiso Financiero de Financiamiento Cammesa
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- Ampliación Gasoducto Sur 2006 - 2008 Fideicomiso
Financiero de Financiamiento Albanesi.
El 15 de octubre de 2008 el BNA requiere a la SH
la emisión de un aval, para cubrir en su totalidad la
solicitud de Nación Fideicomisos S.A. de instrumentar
la apertura de un nuevo Convenio de Créditos Recíprocos (CCR – ALADI) por la suma de capital de u$s
462.739.000, con más los intereses por u$s 171.213.430,
cuyo objeto sería la financiación de las obras de Ampliación Gasoducto Norte -  Sur 2006 - 2008”.
Previo a este requerimiento, el BNA resolvió “acordar
por cuenta y orden del Fideicomiso Financiero de Financiamiento Albanesi - Fiduciario Nación Fideicomisos
S.A., dentro del marco de Fideicomiso del Gas Ampliación Gasoducto Norte 2006 -2008, y del Fideicomiso del
Gas Ampliación Gasoducto Sur 2006-2008 la apertura
de la línea de crédito documentario de importación por la
compra de mercaderías y servicios a favor de Constructora Norberto Odebrecht S.A. –Brasil– por el capital en
dólares CAB (Convenio Argentina Brasil) 172.173.000,
y por intereses dólares CAB 64.051.777”. Dentro del
orden interno que especifica esta resolución, se lee que
la firma Cammesa no puede operar a crédito por lo
establecido en su estatuto social, y que la operación que
se acuerda lo es con el aval de la SH.
Ante la solicitud de emisión del aval efectuada por
el BNA, y en razón de que se encontraba agregada
la información financiera suministrada por Nación
Fideicomisos S.A., de la que surgía la viabilidad económico-financiera del proyecto y de lo cual daba fe el
subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del
Mpfipys se requirió dictamen de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos (DGAJ) de la Subsecretaría Legal.
El dictamen de la DGAJ expresa que “...teniendo en
cuenta la autorización conferida en el artículo 9° del
decreto 1.472/08 y en particular la intervención que le
cupo a esa Oficina en su carácter de órgano rector del
sistema de crédito público, no encuentra objeciones
que formular a la concesión del aval”.
El DNU 1.472/08 de modificación del presupuesto
general de la administración nacional año 2008, de fecha 15 de septiembre de 2008, en su artículo 9º facultó
“...al Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera, a otorgar avales a la vista del Tesoro
nacional a favor del Banco de la Nación Argentina, a
efectos de garantizar las obligaciones asumidas por los
Fideicomisos estructurados para la ejecución de las
obras de expansión del sistema de transporte de gas
natural, procurando la concreción del financiamiento
provisto por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil
a sus exportadores, cursado a través del Convenio de
Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) por un monto
de hasta dólares estadounidenses cuatrocientos sesenta
y dos millones setecientos treinta y nueve mil (u$s
462.739.000), con más el monto necesario para el
pago de los intereses correspondientes”, y consideró
“comprendidos dentro de los conceptos del artículo 2°
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inciso f) de la ley 25.152 a los avales que se otorguen
en los términos del presente artículo”.
A la fecha del informe el decreto se encuentra en
tratamiento parlamentario.
El 29 de octubre de 2008, la SH otorgó el aval
2/2008, con el fundamento legal del artículo 9º del
DNU 1.472, en los siguientes términos y condiciones:
–Destinatario: el BNA en su carácter de garante del
Convenio de Pago y Créditos Recíprocos de ALADI,
ante el BCRA, en el marco de la carta de intención
suscrita el 5 de abril de 2006, ratificada por el decreto
660 de fecha 17 de abril de 2008.
–Monto: hasta u$s 462.739.000, con más el monto
necesario para el pago de los intereses correspondientes.
–Plazo mínimo de amortización: a la vista.
–Vigencia: la garantía se mantendrá vigente por la
totalidad de su monto hasta el vencimiento de todas
las obligaciones asumidas por el BNA, en su carácter
de garante del Convenio de Créditos Recíprocos ente
el BCRA.
–Destino del aval: garantizar las obligaciones asumidas por el BNA en su carácter de garante del Convenio
de Créditos Recíprocos ante el BCRA.
–En la DADP se registró el aval con el número de
SIGADE 75118000 y se confirmó que la expresión “A
la vista” –que se lee como plazo mínimo de amortización– “implica que los mismos podrán ser cancelados
ante su sola presentación por parte de los acreedores.
Al momento de concluirse la auditoría el estado de
cuenta del SIGADE refleja que el aval es usado por
parte del beneficiario.
A los efectos de confirmar que el aval está siendo
utilizado en cumplimiento del objeto del proyecto, y
obtener el porcentaje de avance del mismo, se requirió
por nota 330/09 GCDP información al respecto. A la
fecha del informe no se ha obtenido respuesta.
Como conclusión de lo antes expuesto la AGN resume lo siguiente:
–El aval no se encuentra autorizado por la ley 26.337
de presupuesto general de la administración nacional
año 2008.
–El DNU 1.472/2008 se encuentra en tratamiento
parlamentario ante el HCN.
–El aval no se encuentra comprendido dentro de los
conceptos del inciso f) del artículo 2° de la ley 25.152
de Administración Federal de los Recursos Públicos Régimen de Convertibilidad Fiscal.
–De la aplicación de los procedimientos para verificar el estado actual de los avales respecto al saldo,
estado de ejecución de la obra y uso financiero de los
instrumentos surge que no existe comunicación fluida
entre las partes involucradas por el aval (beneficiario,
fiduciario, fideicomitente y la DADP). Por ello se
recomienda la implementación de mecanismos infor-
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mativos, que sean consensuados y aplicados por las
partes intervinientes, para mejorar el conocimiento
sobre la situación física y financiera de las operaciones
garantizadas.
B.2.5. Aval 4/08 Aguas y Saneamientos Argentinos
S.A. (AySA)
“Obras Plan Director Planta Paraná Las Palmas,
Berazategui, Margen Izquierdo y Sistema Riachuelo”
La empresa AySA S.A. tiene a su cargo las obras de
Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas
y Planta depuradora de líquidos Cloacales de Berazategui.
A los fines de arbitrar los medios necesarios para
garantizar la concreción de las obras del plan director
de la empresa AySA S.A., denominadas: Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas y Planta
Depuradora de Líquidos Cloacales Berazategui, las que
se desarrollarán con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) en el marco del
Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el
PEN autorizó al órgano Coordinador de los Sistemas de
Administración Financiera a otorgar avales del Tesoro
nacional a favor de AySA S.A.
A tales efectos el DNU 1.472/2008 expresó:
“...Facúltase al Órgano Coordinador de los Sistemas
de Administración Financiera a otorgar avales a la
vista del Tesoro nacional a favor de la empresa Agua
y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA
S.A.) endosables a favor del vehículo de financiamiento
que se constituya y a efectos de garantizar las obligaciones a asumir para la concreción del financiamiento
para las obras del Plan Director de la citada empresa
denominadas ‘Planta Paraná de las Palmas, Planta Berazategui, Margen Izquierdo y Sistema Riachuelo’ por
un monto de hasta dólares estadounidenses seiscientos
sesenta millones (u$s 660.000.000), más el monto necesario para el pago de los intereses correspondientes.
Considéranse comprendidos dentro de los conceptos
del artículo 2°, inciso f), de la ley 25.152 a los avales
que se otorguen en los términos del presente artículo”.
En los fundamentos, para el dictado del presente
decreto expuesto el Poder Ejecutivo expresó:
“...A través de la presente medida, se propicia habilitar
hasta el cierre del presente ejercicio los créditos presupuestarios que permitan, entre otros aspectos, el normal
funcionamiento de dichas entidades y jurisdicciones
del Estado nacional y la atención, en tiempo y forma,
de las demandas de la sociedad hacia el Estado, como
planes sociales y educativos, planes de infraestructura
y obras de saneamiento, atención de jubilaciones y
pensiones, entre otros. Que si bien el Poder Legislativo
nacional habría de abocarse rápidamente al tratamiento
del pertinente proyecto de ley, la particular naturaleza
de la situación planteada y la urgencia requerida para
su resolución dificultan seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción de
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las leyes, por lo que el Poder Ejecutivo nacional adopta
la presente medida con carácter excepcional”.
El presente decreto se encuentra en estado pendiente
de trámite parlamentario.
Con fecha 20 de noviembre de 2008, se procedió a
extender el aval 4/2008, registrado en la DADP como
deuda indirecta bilateral, y con el número de SIGADE
75119000 en las condiciones que se especifican a
continuación.
–Destinatario: AySA S.A. endosables a favor del
vehículo de financiamiento que se constituya.
–Monto máximo del aval: u$s 660.000.000, más el
monto necesario para el pago de los intereses correspondientes.
–Plazo mínimo de amortización: a la vista.
–Destino del aval: garantizar las obligaciones a
asumir para la concreción del financiamiento para las
obras del plan director de la citada empresa denominadas: Planta Paraná de las Palmas, Planta Berazategui,
Margen Izquierdo y Sistema Riachuelo.
La DADP expresó que la expresión “A la vista”
implicaba “que los mismos podrán ser cancelados
ante su sola presentación por parte de los acreedores”,
y que la expresión “endosables a favor del vehículo
de financiamiento que se constituya” significa que
“las operaciones avaladas podrán ser instrumentadas
mediante diversas fuentes de financiamiento; en este
caso se efectúo a través de fideicomiso”.
La DADP requirió del jefe de Departamento de
Comercio Exterior del BNA que informe las resoluciones que hubiere emitido respecto a las condiciones
financieras, los desembolsos, los cronogramas de
vencimientos y el detalle de los pagos que se vayan
realizando a través de la entidad, a lo que se le respondió que los pagos se cursarán mediante la apertura del
Convenio de Créditos Recíprocos.
Además le agregó que el financiamiento contempló
el uso de fondos que resultan de: a) un contrato mutuo
celebrado entre la ANSES y AySA S.A. y b) aportes a
realizar por parte de AySA S.A., quien asume el compromiso de incluir anualmente el requerimiento de las
partidas presupuestarias relativas a las transferencias
de capital, hasta la cancelación total de financiamiento
de las obras en tiempo y forma.
El 4 de diciembre de 2008 el directorio de la empresa
AySA S.A. procedió a endosar a favor del BNA el aval
4/2008 en donde se expresa que “...se trata de operaciones de Apertura de Cartas de Crédito de Importación
sobre bienes y servicios de origen brasileño enmarcados en el Convenio CCR/ALADI.Condiciones de
Financiamiento del BNDES [...] con letras avaladas...”
El estado de cuenta del SIGADE informa que el aval
no tuvo movimiento financiero.
El equipo de auditoría se interiorizó ante la empresa
AySA S.A. sobre las cartas de intención suscritas con
el BNDES, el estado de ejecución y financiación de
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las plantas juntamente con los informes financieros
presentados al BNA y las cartas de crédito y/o todo
otro vehículo de financiamiento del aval.
La empresa mediante correo electrónico informó que:
“...las Obras de las Palmas y Berazategui ya iniciaron su ejecución económica y técnica. Las Cartas
de Crédito suscritas están vigentes. El 10 de noviembre de 2008 se firmó el contrato de Fideicomiso de
Administración entre AySA y Nación Fideicomiso
S.A., para la administración de fondos destinados a
la ejecución de las Obras de Paraná de las Palmas y
Berazategui. Las fuentes de los fondos mencionados
serían: prestamos ANSES, préstamo BNDES, devolución anticipada del IVA y aportes de AySA. Aún no
hay letras emitidas, esto esta pronto a realizarse. A
través del fideicomiso mencionado se realizarán los
pagos de los certificados locales de bienes y servicios, el fideicomiso no interviene en la operación del
préstamo BNDES, la misma está a cargo del Banco
Nación, en este caso el fideicomiso sólo registrará
en cuentas de orden para llevar el monto total de la
inversión. El porcentual de avance financiero de las
obras a la fecha, incluyendo anticipos y provisiones
no pagadas, es de aproximadamente el 17% en Berazategui y Paraná de las Palmas”.
En igual forma se procedió con funcionarios del
BNA, quienes confirmaron la vigencia de las Cartas
de Crédito, no habiéndose emitido ninguna letra y/o
vehículo de financiamiento. Desconocían el porcentual
de avance de las obras y el estado de financiación de
ellas, reconociendo la instrumentación de un fideicomiso a tales efectos.
Como conclusión de lo antes expuesto la AGN resume lo siguiente:
–El aval no se encuentra autorizado por la ley 26.337
de presupuesto general de la administración nacional
año 2008.
–El DNU 1.472/2008 se encuentra en tratamiento
parlamentario ante el HCN.
–El aval no se encuentra comprendido dentro de los
conceptos del inciso f) del artículo 2º de la ley 25.152
de administración federal de los recursos públicos –
régimen de convertibilidad fiscal.
De la aplicación de los procedimientos para verificar
el estado actual de los avales respecto al saldo, estado
de ejecución de la obra y uso financiero de los instrumentos surge que no existe comunicación fluida entre las
partes involucradas por el aval (beneficiario, fiduciario,
fideicomitente y la DADP). Por ello se recomienda la
implementación de mecanismos informativos que sean
consensuados, y aplicados por las partes intervinientes
para mejorar el conocimiento sobre la situación física y
financiera de las operaciones garantizadas.
2) Observaciones
A continuación se destacan las siguientes observaciones:

1196

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Capítulo A.- Juicios
–Baja calidad de la información remitida por la
PTN identificándose una cantidad de juicios menor a
la resultante del relevamiento realizado por el equipo
de auditoría con otros organismos de la administración
pública nacional (APN). También se verificaron montos
de juicios correspondientes a entes no informados por
la PTN.
–Dificultades técnicas como la falta de unificación y
actualización de información que detalla el universo de
entes públicos, organismos de la administración central,
descentralizados, empresas del sector público financiero
y no financiero, fondos fiduciarios, entre otros.
–Los organismos relevados no producen la información necesaria a los efectos de la cuantificación general
de los montos de su cartera litigiosa, en especial en
lo que a los accesorios judiciales (costas, intereses y
honorarios) se refiere.
–No se obtuvo respuesta de la ANSES acerca del
estado de los juicios de esa repartición.
–La información obtenida de la AFIP presenta diversas salvedades, entre las cuales se destaca lo siguiente:
“los datos tienen el carácter de preliminar y a la fecha
no han dado lugar a la registración y exposición pertinente en los estados contables (EECC) bajo revisión,
los cuales han sido obtenidos de un espacio virtual de
la intranet de la entidad”.
Asimismo, “no se ha obtenido analítico de juicios
contenciosos tributarios impositivos que respalden los
montos del referido sitio seguro [...] “la materia judicial
y su impacto en los distintos EECC auditados ha dado
lugar a salvedades indeterminadas en los informes
oportunamente emitidos por esta AGN”.
–Resulta relevante la cantidad de causas con montos
indeterminados, de las cuales no se conoce el valor final
que deberá abonar, de prosperar las mismas, el Estado
nacional. Por dicha razón constituyen una fuente de
pasivos contingentes a tener en consideración.
Capítulo B.- Avales
–Los avales 58/91 - 11/94 - 4/99 - 6/99 - 5/97 - 15/96
- 3/98 se encuentran en condiciones de reestructuración; el aval 418/77 se encuentra a recuperar por parte
del BNA; el aval 5/99 se encuentra cancelado; los
avales 3/01 - 1/03 -1/07 - 3/08, se encuentran readecuados; los avales 1/05 - 1/08 - 2/08 - 4/08 y los bonos
garantizados 2018 y 2020 se encuentran vigentes.
–Respecto a los avales 4/99 y 5/99 de la provincia
de San Juan:
–No se pudo determinar, conforme a la documentación relevada, el grado en que los fondos del financiamiento obtenido por la provincia, y avalados por la
Nación, fueron aplicados a la realización de la obra.
–No se obtuvo respuesta de la Dirección Nacional
de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (Dnpmeyf) respecto al estado de los aportes no
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reintegrables destinado al financiamiento de la obra
Proyecto Completo Los Caracoles – Punta Negra
– Aprovechamiento Hídrico del río San Juan; y de
Nación Fideicomisos S.A. sobre la naturaleza jurídica
de los fideicomisos, estado de ejecución de las obras
garantizados mediante los avales y estado de situación
financiera referida a los proyectos avalados.
Respecto al aval 1/05 - Banco de la Nación Argentina.
–La ley 25.967 de presupuesto general de la administración nacional año 2005, ni las posteriores autorizaron el otorgamiento del aval.
–De las constancias obrantes en el expediente administrativo se observa la falta de criterio unificado
sobre la existencia y validez de estudios de viabilidad
financiera de los proyectos garantizados por el BNA.
–La Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Secretaría Legal del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
no emitió dictamen respecto de:
–Si el DNU 1.687/0486 habría superado las restricciones dispuestas en la ley 25.152 de administración
federal de los recursos públicos - régimen de convertibilidad fiscal.
–Si la información presentada por Nación Fideicomiso S.A. reunía las condiciones de estudios de
viabilidad financiera de los proyectos garantizados
por el BNA.
–La naturaleza pública, privada y/o mixta de los
fondos fiduciarios.
–De la documentación obrante en el expediente de
tramitación del aval, no surge que se encuentre definida la
naturaleza pública, privada y/o mixta de los fondos fiduciarios dispuestos a los fines de atender las inversiones de las
obras de expansión del transporte, y distribución del gas.
–Las capitalizaciones dispuestas en beneficio del
BNA, y la ampliación del monto de las garantías otorgadas, se realizan mediante DNU que aún se encuentran en tratamiento por parte del HCN.
–Respecto al aval 2/08 - Banco de la Nación Argentina y al aval 4/08 - AySA:
–No se encuentra autorizado por la ley 26.337 de
presupuesto general de la administración nacional
año 2008.
–No se encuentra comprendido dentro de los conceptos del inciso f) del artículo 2° de la ley 25.152, de
administración federal de los recursos públicos - régimen de convertibilidad fiscal.
–Los DNU por los cuales se otorgaron los avales
1/200590, 2/2008 y 4/2008 aún se encuentran en tratamiento por parte del HCN.
–En los avales de 4/08 Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), aval 2/08 - 1/ 08 - 1/05 Banco
de la Nación Argentina y los avales 4/99 y 5/99 de
la provincia de San Juan, se observa que no existen
mecanismos informativos que sean consensuados y
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aplicados por las partes intervinientes para mejorar
el conocimiento sobre el estado de situación física y
financiera de las operaciones garantizadas.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del auditado, el que formuló consideraciones
que han sido tenidas en cuenta para la elaboración del
informe definitivo.
La AGN concluye en que:
A. Juicios.
Teniendo en cuenta las limitaciones al alcance
del capítulo II, “Aclaraciones previas” del capítulo
III y las observaciones señaladas en el capítulo IV,
se puede observar la cantidad de 24.887 juicios con
sentencias firmas, cuyo monto asciende aproximadamente a la suma de $  3.968.760.639,91 (Deuda cierta
del Estado nacional). Asimismo se informa dentro de
este concepto la cantidad de 11.289 casos con monto
indeterminado.
–Por otra parte existen 17.213 causas con sentencias
apelables, cuyo valor asciende aproximadamente a la
suma de $  17.574.543.821,2997 (deuda contingente).
Adicionalmente se destaca la existencia de 14.015
casos con monto indeterminado.
–En relación a la información obtenida, se destaca la
baja calidad en la información y la falta de unificación
y actualización de la misma. No obstante lo señalado,
en los descargos de la Procuración del Tesoro de la Nación, se destacan avances en este aspecto de la gestión.
La verificación de tales mejoras será tenida en cuenta
en futuras auditorías.
B. Avales.
–No surge de la documentación relevada la naturaleza jurídica de los fondos fiduciarios creados a los fines
de atender las obras de expansión y distribución de los
servicios públicos de gas y electricidad.
–Los avales destinados a la construcción y expansión
de infraestructura de servicios públicos de gas y electricidad no se encuentran autorizados por ley.
–Existen temas relevantes sobre los cuales la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la
Secretaría Legal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, no emitió dictamen.
–Las partes involucradas en la gestión de implementación de un aval no presentan comunicación fluida
entre ellas.
–Respecto a los avales 1º/2005, 2/2008 y 4/2008
surge que, a la fecha de emisión del informe los DNU,
por los cuales fueron otorgados, aún se encuentran en
tratamiento por parte del HCN.
–Los avales del año 2008, instrumentados mediante
DNU, no se encuentran comprendidos dentro de los
conceptos indicados en el inciso f) del artículo 2º de la

ley 25.152 de administración federal de los recursos
públicos - régimen de convertibilidad fiscal.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el Estudio Especial que dedicara al relevamiento de las contingencias con probable impacto
en la deuda pública originada en juicios y avales del
sector público nacional al 31 de diciembre de 2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
RESUELVEN:

Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
487
(Orden del Día N° 454)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-16/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 21/14, aprobando el informe referido
a la auditoría practicada sobre los estados contables del
ejercicio finalizado el 31/12/10, correspondientes a la
Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná
(COMIP). Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja su remisión al archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
488
(Orden del Día N° 455)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-552/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 246/13,
aprobando el memorando sobre el sistema de control
interno contable referido al ejercicio 2012 del Banco
Central de la República Argentina; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen referido al sistema de control
interno contable de las distintas áreas del Banco Central
de la República Argentina, ejercicio 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una revisión del funciona-miento del siste-
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ma de control interno contable del Banco Central de la
República Argentina, en ocasión de la auditoría de los
estados contables correspondientes al ejercicio 2012.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 19
de noviembre de 2012 hasta el 1º de agosto de 2013.
En esta ocasión, el Colegio de Auditores Generales de la Nación, en el artículo 2° de la resolución
246/13 resuelve “reiterar al directorio del BCRA el
cumplimiento de las recomendaciones insertas en el
Memorándum sobre el Sistema de Control Interno
Contable y realizar las tramitaciones tendientes a
deslindar responsabilidades en cuanto a la existencia
de incumplimiento de las funciones de control”.
La AGN informa que, a los efectos de una mejor
exposición y seguimiento, las observaciones han sido
separadas entre aquellas formuladas en ejercicios
anteriores (vigentes con las actualizaciones pertinentes) y las originadas en la revisión realizada durante
el ejercicio.
La revisión de la AGN dio lugar a las siguientes
observaciones y recomendaciones que se exponen a
continuación:
1. Reservas internacionales
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores
1.1. La carga de datos generados por el sistema
utilizado para administrar las reservas internacionales
no se encuentra totalmente integrada al sistema de
registración contable de la entidad. El Banco informa
que hasta que no se adquiera el nuevo sistema de administración, se está trabajando en la incorporación de
nuevos módulos al sistema Portia que permita subsanar
la observación.
1.2. El Instructivo de Procedimiento Nº 575 “Operación de inversión de las reservas internacionales”
se encuentra desactualizado y no es abarcativo de la
totalidad de las actividades de las gerencias.
Observación correspondiente al ejercicio
1.3. De acuerdo a las normas vigentes, corresponde
al directorio del BCRA determinar el nivel de reservas
necesario para ejecutar la política cambiaria, tomando
en cuenta la evolución de las cuentas externas. Se ha
verificado que el directorio toma conocimiento de
informes vinculados, entre otros, a la evolución de la
economía real, a indicadores financieros y monetarios,
a la situación del mercado de cambios y del contexto internacional, que se emiten con carácter diario, semanal,
mensual o trimestral. Sin embargo, y en relación con
la definición de un nivel de reservas necesario, se ha
verificado que sólo en oportunidad de tratar las ofertas
de suscripción de las letras del Tesoro emitidas en el
ejercicio en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la
ley 26.728, el directorio ha considerado un documento
formal conteniendo la evaluación técnica realizada
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por personal de la entidad con el fin de determinar el
excedente denominado de libre disponibilidad.
La AGN recomienda culminar con la tramitación
pertinente a los efectos de implementar un nuevo
sistema de administración de reservas y actualizar el
Instructivo de Procedimiento. Asimismo arbitrar los
medios necesarios a efectos de formalizar la presentación de los elementos de juicio técnicos que sirven de
base para la toma de decisiones referidas a las reservas.
2. Títulos públicos
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores
2.1. El sistema contable (SIABAN) no registra automáticamente todas las operaciones y amortizaciones. El
Banco informa que se encuentra en proceso de paralelo
el módulo de administración de la nueva CRyL, que
incluye el cálculo automático de todos los ciclos de
vida de los títulos administrados.
Se recomienda implementar el registro automático
de los movimientos de instrumentos de deuda pública
no vencida.
3. Créditos al sistema financiero del país
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores
3.1. El sistema de registración contable no genera
los cargos por intereses y CER sobre los créditos. Los
cálculos se realizan en forma manual. El Banco informa
que se ha iniciado el proceso de regularización.
3.2. Se observa la ausencia de un proceso integral
de registración y administración de créditos y garantías
correspondiente a la asistencia a entidades financieras.
3.3. La entidad no cuenta con un instructivo de
procedimiento referido a la operatoria “Adelantos
del BCRA con destino a financiaciones del sector
productivo”, aprobado por las instancias formales
correspondientes.
Se recomienda obtener las aprobaciones correspondientes y agilizar el trámite de desarrollo de un
sistema integral para la registración y administración
de créditos y garantías.
4. Aportes a organismos internacionales
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores
4.1. El certificado en poder del BCRA que respalda
el aporte efectuado al Fondo Compensador de Productos Básicos (FCPB) se encuentra denominado en
francos franceses (fuera de circulación). La entidad
informa que recibe el extracto en el cual se identifica
la deuda en euros y está gestionando ante el organismo
el reemplazo de la letra en francos franceses por otra
de moneda vigente (euros).
4.2. De la información enviada por la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII) ha surgido una
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diferencia de u$s 10.000 respecto de los aportes registrados contablemente por el BCRA que se encuentra
pendiente de conciliación. El Banco informó que se
encuentra trabajando para conciliar dicha diferencia.
4.3. No se pudo verificar que la Gerencia Principal de
Acuerdos Internacionales cuente con información actualizada acerca de los montos transferidos a organismos
internacionales en concepto de aportes, efectuados con
anterioridad al 30/9/92 y cuya propiedad corresponde
al BCRA.
4.4. El Banco no cuenta con un instructivo de
procedimiento referido a la operatoria “Aportes a
organismos internacionales por cuenta del gobierno
nacional” aprobado.
Observaciones correspondientes al ejercicio
4.5. La entidad no ha realizado de forma habitual
conciliaciones de ciertos saldos informados en los
extractos recibidos de organismos internacionales con
sus registros contables.
Se recomienda agilizar y terminar el trámite para la
regularización de las observaciones.
5. Otros activos
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores
5.1. Si bien la entidad cuenta con inventario de bienes muebles llevado a través del sistema denominado
Sicopre, a la fecha de emisión del presente informe se
encuentra pendiente de desarrollo la interfaz con el
SIABAN. La entidad informó que se está trabajando
en la adecuación del pliego para la adquisición de un
sistema de gestión de información ERP.
5.2. Al cierre del ejercicio, el Banco mantiene títulos de deuda pública provincial vencida en ejercicios
anteriores cuyo trámite de canje se encuentra aún en
proceso de instrumentación.
5.3. Según el artículo 38 de la Carta Orgánica
del Banco Central de la República Argentina “...las
utilidades no capitalizadas se utilizarán para el fondo
de reserva general y para los fondos de reservas especiales, hasta que los mismos alcancen el cincuenta por
ciento (50 %) del capital del Banco. Una vez alcanzado
este límite las utilidades no capitalizadas o aplicadas
en los fondos de reserva, deberán ser transferidas libremente a la cuenta del gobierno nacional”.
Por acuerdo entre el Ministerio de Economía y Producción y el BCRA se estableció que sólo se podrán
transferir al gobierno nacional utilidades líquidas y
realizadas.
Adicionalmente se fijó que el BCRA podría conceder
anticipos a cuenta de utilidades líqui-das y realizadas,
tomando en consideración la proyección de los resultados obtenidos hasta ese momento y el efecto sobre la
marcha del programa monetario. Para el caso de que los
anticipos otorgados resultaren mayores a las utilidades
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registradas se acordó que la diferencia se descuente de
las utilidades que corresponda distribuir en el ejercicio
siguiente, circunstancia no prevista expresamente en la
Carta Orgánica.
Durante los meses de marzo y junio de 2012 se
realizaron transferencias en concepto de “Anticipo de
utilidades” sin considerar dicho acuerdo.
Con fecha 10/9/2010 la Gerencia General aprobó
una instrucción de procedimiento que fija pautas para
la transferencia de utilidades al gobierno nacional. En
la misma se observa que no trae pauta alguna a seguir
en el caso de la transferencia de anticipo de utilidades,
tampoco la intervención del área jurídica.
Se recomienda: hacer controles en las conciliaciones
entre las registraciones en el SIABAN y Sicopre, en
tanto no se encuentren integrados. Continuar con las
gestiones para el canje de los títulos de la deuda provincial. Evaluar la normativa vigente sobre distribución
de resultados.
6. Circulación monetaria
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores
6.1. Los sistemas de información utilizados por las
agencias y tesoros regionales no se encuentran integrados totalmente al SIABAN.
6.2. Si bien el saldo contable de la cuenta de orden
300.71.01.01 “Moneda en circulación de curso legal
- billetes” coincide con la información proporcionada
por el área Tesorería, se observa que la Gerencia Principal de Contaduría General y la Gerencia Principal
del Tesoro utilizan criterios diferentes para considerar
a los billetes deteriorados y en proceso de destrucción.
6.3. Las operatorias de traslado, acondicionamiento
y disposición de billetes provenientes de Brasil y las
referidas a las actividades desarrolladas en el Tesoro
Anexo Luisoni, no cuentan con instructivos de procedimiento aprobados.
6.4. Las actividades desarrolladas en la Gerencia de
Estadísticas Monetarias no cuentan con un instructivo
de procedimientos formalmente aprobado.
Observaciones correspondientes al ejercicio
6.5. De acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica, el Banco está facultado a emitir billetes y monedas
conforme a la delegación de facultades realizadas por
el Honorable Congreso de la Nación. A fin de abastecerse de los billetes y monedas, el BCRA ha realizado
contrataciones con la Sociedad del Estado Casa de
Moneda (SECM), en algunos casos bajo la forma
de UTE con casas de moneda del exterior (Brasil y
Chile) y en otro permitiendo la subcontratación con
una empresa proveedora (Compañía Sudamericana
de Valores S.A. - CSV S.A.). La utilización de estas
últimas modalidades fue motivada por el aumento en
el volumen previsto de impresión, que significó al
cierre de 2012 un incremento anual en la existencia
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de billetes y monedas para circulación de más de 600
millones de billetes y en la existencia de papel billete,
cospeles y productos en proceso equivalentes a 900
millones de billetes. Cabe destacar que en la formalización de las distintas modalidades el BCRA, por un lado,
ha especificado las responsabilidades que los proveedores contratados asumen, referidas tanto al cumplimiento
del objeto del contrato como a la aplicación de las
normas legales generales, y por otro se ha reservado
los derechos de efectuar las tareas de verificación del
marco de seguridad que entienda pertinente en todos
los lugares mencionados anteriormente.
6.5.1. Bienes en los tesoros propios del BCRA localizados en la SECM
a) Durante los arqueos de cierre efectuados por la
Auditoría Interna del BCRA, con participación de
personal de la AGN, en los tesoros propios del Banco
en la SECM, se detectaron diferencias de 120 mil billetes de $100 entre las existencias recontadas con lo
resultante de los registros contables, que de acuerdo a
lo manifestado por la entidad se originaron en un error
en la identificación del contenido de las cajas que almacenaban los billetes ya que se encontraban mezcladas
cajas conteniendo diferentes cantidades de billetes y
otras conteniendo picos. Cabe mencionar que durante
la ejecución del arqueo se habían visualizado respecto
de las cajas condiciones similares a las manifestadas.
Con relación a lo señalado, la entidad manifestó que
estos hechos habían tenido lugar porque las entregas
hechas por la SECM no habían sido uniformes.
Con posterioridad, la Auditoría Interna del BCRA
realizó un nuevo arqueo donde, si bien no surgieron
diferencias en los saldos totales, se presentaron diferencias entre distintos tesoros, que se compensaban
entre sí. Ante consultas realizadas, la Subgerencia de
Operaciones de Emisión del Banco manifestó que las
diferencias se habían debido al incremento de volúmenes de especies atesoradas, y a que sobre finales de año
los volúmenes atendidos y la prioridad de pago a las
entidades imposibilitaron cumplir con el ordenamiento, que luego volvió a restablecerse. Luego de ello la
Auditoría Interna realizó un nuevo arqueo en el cual
no se detectó diferencia alguna.
b) En abril y mayo de 2013 el sector de Registro de
Numerario Apócrifo del BCRA recibió presentaciones por 13 billetes de $100, serie DA que mostraban
cortes transversales. Luego de las intervenciones de
las áreas correspondientes del BCRA se concluye que
los mismos son legítimos pero que a dicha fecha no se
encontraban habilitados para circulación. Los billetes
correspondientes a la mencionada serie habían sido
recibidos por el BCRA a verificar y se encontraban
en el tesoro del Banco en la SECM con su embalaje
original y precinto de seguridad de la Casa de Moneda
inalterables. El Banco procedió a recontar el millar correspondiente a los billetes presentados, encontrándose
que la centena correspondientes a los mismos se halla-
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ba totalmente reemplazada por billetes de reposición
que utiliza la SECM.
Con fecha 7/5/13 la entidad efectuó una denuncia
penal, en tanto que por resolución de Presidencia del
Banco del 28/5/13 se autorizó la tramitación de una
investigación en los términos del artículo 44 del Estatuto para el Personal del BCRA, a efectos de dilucidar
el hecho bajo análisis. Por su parte, con fecha 8/5/13 y
9/5/13 el Banco envió sendas notas a la SECM, comunicándole de la situación y solicitando cierta información vinculada a la misma, además de colaboración a
efectos de dilucidar la situación. Con fecha 27/6/13 el
Banco recibió una nota de la Presidencia de la SECM
informando que se había iniciado un sumario interno
sobre el tema. A la fecha de las actuaciones descritas
continúan en proceso de ejecución.
6.5.2. Bienes en custodia de la SECM
Durante los arqueos de cierre efectuados por la
Auditoría Interna del BCRA con participa-ción de personal de la AGN en las instalaciones de la SECM (8 y
9/1/13), se advirtieron defi-ciencias en la identificación
de cofres y tarimas conteniendo numerario, sin las actas
y firmas de los responsables del sector, localizados esos
mismos elementos en pasillos y no en tesoros, dinero
con destino de destrucción en sitios inadecuados y sin
inutilizar. Adicionalmente se verificó la falta de listados
de los inventarios actualizados por sectores, lo que no
permite el adecuado cruce de identificación entre éstos
y la información surgida de los arqueos realizados.
En ese marco se verificaron diferencias en billetes de $ 5 (1,5 millones de billetes) y de $ 20 (84
billetes). De acuerdo con lo manifestado por la Gerencia de Producción de la SECM la diferencia en los
billetes de $ 5 correspondía a tres jaulas con billetes
en proceso que se encon-traban en cámara de secado
por problemas de tinta. Asimismo, respecto al recuento
de los billetes de $ 100 no resultó posible realizar la
conciliación con registros contables del BCRA en ese
momento debido a que la SECM no contaba con un
detalle de las existencias en poder de CVS S.A. a esa
fecha, y tampoco el BCRA mantenía un registro por
separado.
Con motivo de la situación descrita, la Auditoría
Interna (con fecha 21-22/1/13) decidió realizar un
nuevo arqueo de billetes de $ 100 simultáneo en sede
de SECM y de la empresa subcontratada.
En dicho arqueo se volvieron a encontrar las mismas
deficiencias en el ordenamiento de cofres y tarimas
dentro de la SECM ya mencionada, si bien al contar
con un detalle de las existencias en la subcontratada ya
mencionada, se facilitó la realización de conciliaciones
de las cuales surgieron diferencias por 56 billetes en
la SECM y 250 billetes en la entidad subcontratada.
En los meses de enero, febrero, marzo y mayo de
2013, el BCRA envió notas a la Sociedad del Estado
Casa de Moneda (SECM) solicitando información
relativa a las diferencias detectadas en los arqueos efec-
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tuados. Cabe mencionar que la AGN durante el período
mencionado había solicitado a través de diversas notas
y por vía electrónica información documental tendiente
a aclarar la situación descrita.
Luego de la recepción de una respuesta parcial,
finalmente con fecha 19/7/13 la SECM envió una
respuesta al pedido de confirmación de saldos al cierre
y al 8/1/2013, indicando los lugares en los cuales se
encontraban depositados las existencias. Esta última
respuesta muestra saldos coincidentes con los registros contables para las denominaciones inferiores a $
100. En el caso de la denominación de billetes de $
100, si bien el saldo total informado coincide con el
total de registros contables, difieren las existencias en
los valores informados correspondientes a la custodia
de la Casa de Moneda de Brasil y la SECM con los
que surgen del SIABAN, en tanto que tampoco son
coincidentes los saldos informados de la SECM con los
saldos oportunamente arqueados (diferencia de 903 mil
billetes). Cabe mencionar asimismo que el pedido de
confirmación de saldos directos a la Casa de Moneda
de Brasil no ha recibido respuesta a la fecha.
Adicionalmente se señala que con fecha 24/5/2013
y considerando los resultados de las tareas realizadas
hasta ese momento, la Auditoría Interna del Banco recomendó a la Subgerencia General de Medios de Pago
que en el más breve plazo dispusiera realizar las verificaciones e inspecciones de las efectivas existencias
en la SECM y empresas asociadas o subcontratadas, a
fin de determinar la existencia real de diferencias y en
su caso certificar su cuantía y causa. La Subgerencia
mencionada instruyó a la Gerencia Principal del Tesoro
para que actúe en ese sentido. A la fecha no se tiene
conocimiento de las acciones llevadas a cabo por la
Gerencia Principal del Tesoro.
Debe resaltarse que de las revisiones efectuadas no
se obtuvieron evidencias de que el Banco haya ejercido
actividades de control suficientes en el marco de las
facultades que le estaban reservadas, de acuerdo a los
contratos de impresión con la Sociedad del Estado Casa
de Moneda, durante el ejercicio 2012. Asimismo se
verificó que el área interviniente no cuenta con instructivos de procedimientos formalmente aprobados para la
operatoria de emisión de billetes y monedas y que los
proyectos de normativa existentes no contemplan procesos de control o verificación de las etapas de impresión
en SECM y las entidades que se subcontratan.
Se recomienda culminar con los desarrollos informáticos que permitan automatizar la carga de la totalidad
de los movimientos de las agencias y tesoros regionales
al sistema de registración contable. Unificar los criterios a emplear en relación con los billetes deteriorados
y en proceso de destrucción. Arbitrar las medidas
necesarias para aprobar y actualizar los instructivos de
procedimientos. Instaurar los mecanismos tendientes a
mantener el ordenamiento necesario en los tesoros que
posibiliten un buen control de las especies atesoradas y
el cumplimiento a tiempo de pago a las entidades. Con-
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tinuar el seguimiento de las investigaciones penales y
sumariales correspondientes en ejecución. Concluir de
manera satisfactoria la conciliación de saldos con registros contables. Realizar las tramitaciones tendientes a
deslindar responsabilidades en cuanto a la existencia de
incumplimientos de las funciones de control destinadas
a evitar las cuestiones mencionadas en 6.5. Agilizar la
ejecución de los procesos de control encomendados a la
Gerencia Principal de Tesoro. Implementar los instructivos que contemplen todas las etapas de la elaboración
de billetes y monedas.

datos para almacenar las operaciones anteriores. La
entidad manifiesta que se encuentra en desarrollo el
programa que permita el almacenamiento de todas
las operaciones con todo el contenido y formatos del
sistema original utilizado, previéndose mantener un
registro histórico de las mismas. El Banco estima que
su implementación se completará en el transcurso del
ejercicio 2013.
Se recomienda culminar el desarrollo del programa
que permita el almacenamiento de todas las operaciones históricas con la integridad del contenido.

7. Otros depósitos
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores
Al cierre de ejercicio se encontraron registrados
contablemente, dentro de las cuentas “Ser-vicios Financieros Indisp.O/Sec de Hacienda” y en “Cuentas
Especiales” depósitos efectuados por Secretaría de
Hacienda por los servicios financieros del Boden
2012 correspondientes a una entidad financiera. Cabe
mencionar que durante el ejercicio 2011 se efectuó la
cancelación total de la deuda de la mencionada entidad,
encontrándose la devolución del depósito en trámite al
cierre del ejercicio 2012.
Se recomienda continuar las gestiones a fin de depurar el saldo de las cuentas mencionadas.

10. Otros pasivos
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores
10.1. El área responsable no cuenta con un instructivo que reglamente la rutina operativa de los sectores
intervinientes en el proceso de liquidación de haberes,
y la asignación de un nivel jerárquico adecuado para
autorizar las altas, bajas y modificaciones que genere
novedades al aplicativo utilizado (SARHA). El Banco
manifestó que se encuentra en etapa de revisión un
instructivo.
10.2. Pese al avance de la automatización de ciertos
procesos, persiste el cálculo manual de algunos conceptos integrantes de la liquidación de haberes que son
luego incorporados al sistema, efectuándose algunos
controles manuales sobre los mismos a posteriori.
10.3. De la revisión efectuada sobre una muestra
de legajos se observaron faltantes de documentación
requerida (DDJJ de incompatibilidad, certificado de
reincidencia, etc.).
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para regularizar las situaciones observadas.

8. Títulos de deuda emitidos por el BCRA
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores
El sistema de registración contable no genera los
cargos por intereses y CER sobre las letras y notas
emitidas por el BCRA (LEBAC/NOBAC). Los cálculos de devengamiento se realizan por fuera del sistema mediante la utilización de planillas de cálculo, e
ingresados al SIABAN en forma manual. La entidad
manifiesta que está en etapa de testing el módulo de
administra-ción de la nueva CRyL, que incluye el
cálculo automático de todos los eventos del ciclo de
vida de los títulos administrados, planificándose su
implementación para el ejercicio 2013.
Se recomienda implementar la automatización
del ingreso de la información al SIABAN, referida
al cálculo de intereses y CER. Hasta tanto ello se
produzca, incrementar los controles a fin de minimizar los riesgos generados por los procesos manuales
llevados a cabo.
9. Operaciones a término
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores
Para todas las operaciones que se conciertan por
el sistema Siopel, y en particular para algunas de
futuros de divisas, se observó que el sistema sólo
permite acceder al total de las operaciones concertadas en los últimos treinta días. La entidad utiliza
un programa estándar de administración de bases de

11. Previsiones del pasivo
Observaciones correspondientes al ejercicio
Dentro del pasivo se mantienen registradas previsiones por beneficio por cese de vínculo laboral, y por
beneficios a jubilados y pensionados, de conformidad
con resoluciones del directorio. De la revisión por los
auditores surgieron las siguientes observaciones: 1) los
montos previsionados no surgen de un sistema sino que
los cálculos actuariales son realizados en planillas de
cálculos en base a un listado del personal que recibe
del área de personal; 2) los archivos utilizados para
determinar la previsión por Nivel de Ingreso Asegurado
(NIA) al cierre de ejercicio, no incluyen en su totalidad
los datos relativos a fecha de nacimiento de jubilados
y pensionados, por lo que la entidad procedió a utilizar
promedios en base a los beneficiarios que poseían dicho
dato. Por otro lado no cuentan con información de la
existencia de cónyuge, realizando los cálculos bajo el
supuesto de que todos tienen cónyuge de la misma edad
de los jubilados.
Se recomienda desarrollar un sistema que determine
las previsiones por beneficios al personal y, continuar
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con las gestiones a fin de obtener una base completa
de beneficiarios del sistema.
12. Asuntos en trámite judicial
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores
12.1. La previsión por juicios al cierre del ejercicio
ha sido calculada considerando únicamente los juicios
con contenido económico, no estimándose monto de
previsión para las restantes causas. De la revisión de
la base se detectaron algunos juicios clasificados como
“de monto indeterminado” –consecuentemente figurando en la referida base con monto cero–, susceptibles de
ser analizados al momento de calcular la previsión. Al
respecto la entidad manifiesta que los juicios indicados
con monto “cero” en los listados por la materia de
que se trata (amparos, beneficios de litigar sin gastos,
hábeas data, etc.) necesariamente no pueden contar
con importe a los efectos de la previsión. Con el fin
de aclarar la situación el área operativa responsable ha
procedido a la carga en el campo “Observaciones” de
la base de juicios el monto que figura en la demanda
de los juicios activos, aun en los juicios que no son
incluidos considerados en el cálculo de la previsión por
ser considerado absurdo el importe reclamado.
12.2. Se ha verificado para aquellos juicios entablados
en dólares estadounidenses, que no se ha calculado al
momento de estimarse la previsión, la actualización correspondiente a los intereses. La entidad manifiesta que no se ha
estimado interés por no contar con antecedentes de condena
que permita establecer una tasa de interés en dólares.
12.3. La Gerencia Principal de Asuntos Judiciales
en lo Institucional no cuenta con la totalidad de los
juicios en su base de datos, utilizándose información de
fuentes adicionales para el cálculo de la previsión total.
12.4. El sistema empleado para administrar las
bases de datos de juicios no cuenta con normativa que
permita un adecuado control de niveles de acceso y
seguimiento de las actividades de los usuarios. Al respecto la entidad ha manifestado que no puede realizar
modificaciones sobre el sistema utilizado, que es el
provisto por la Procuración del Tesoro de la Nación.
12.5. Se observan inconsistencias en las bases de
juicios administrados tanto por la Gerencia Principal
de Asuntos Jurídicos en lo Institucional como en la
Gerencia Legal de Liquidaciones y Recuperos, con
respecto al “estado” considerado para el archivo de
algunos juicios y para la aplicación de previsiones.
Se recomienda efectuar las adecuaciones correspondientes para asegurar los debidos controles en los
trámites judiciales.
13. Cuestiones contables
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores
13.1. El sistema contable utilizado para la registración de las cuentas de orden no permite en todos los
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casos, su vinculación con las cuentas patrimoniales
relacionadas.
13.2. El sistema contable del Banco utilizado para
la registración de las cuentas de orden no incluye los
patrimonios de las entidades financieras en liquidación
administradas por el BCRA.
13.3. El Banco no posee un sistema automatizado
para el armado de los estados contables, llevándose
a cabo a través de planillas de cálculo en base a la
información resultante del sistema contable Siaban.
Adicionalmente cabe mencionar que en el Anexo II a
los estados contables (moneda extranjera) no se informa la totalidad de los saldos en moneda extranjera, si
bien se trata de montos no significativos.
13.4. Se mantienen registrados en el sistema contable saldos con operaciones de pase cancelados de
antigua data, que a su vez generan automáticamente
resultados positivos y negativos por diferencias de
cotización. Cabe aclarar que estas registraciones se
compensan, por lo que no tienen efecto en los saldos
de los estados contables, si bien incrementan incorrectamente los movimientos y saldos de las cuentas. La
entidad manifiesta que se impulsará la intervención
del área de sistemas a los fines que el tema se incorpore en el plan anual para su resolución.
13.5. La entidad expone saldos deudores vinculados
con la operatoria entre el Estado nacional y el Fondo
Monetario Internacional con la participación del Banco Central como agente financiero en los términos
definidos por el artículo 4º de la Carta Orgánica como
cuenta regularizadora dentro del rubro “Asignaciones
de DEG” en el pasivo. Si bien el criterio empleado no
constituye un desvío a las normas contables aplicables
de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica, puede
verse afectada la calidad de la información en cuanto
a su presentación, dado que la modalidad adoptada no
sigue las prácticas usuales en la materia.
Observación correspondiente al ejercicio
13.6. Dentro de las prescripciones del Manual de
Políticas Contables aprobado no se incluye una metodología que permita relacionar directamente las cuentas
que forman parte del plan utilizado para la registración
de operaciones con los rubros y cuentas que integran
los estados contables de presentación.
13.7. El Manual de Políticas Contables no prevé
la presentación de una apertura por plazos de saldos
contables como información complementaria, con la
excepción de lo dispuesto para el Anexo IV-Títulos
emitidos por el BCRA.
La AGN recomienda agilizar los procesos de vinculación de las cuentas de orden con las cuentas patrimoniales relacionadas, establecer los procedimientos
formales para la preparación de los estados contables,
agilizar la depuración de la registración de los saldos
de operaciones canceladas, evaluar las cuestiones de
exposición contable vinculadas con la operatoria del
Banco como agente financiero del Estado nacional ante
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organismos internacionales a efectos de revelar los saldos de acuerdo a las mejores prácticas internacionales,
implementar dentro del Manual de Políticas Contables
la interrelación de las cuentas del plan de cuentas con
los estados contables de presentación, establecer pautas
destinadas a exponer la apertura por plazo de saldos
contables dentro de la información complementaria de
los estados contables de presentación.
14. Estado de flujo de efectivo
Reiteración de observación señalada en ejercicios
anteriores
No existe un aplicativo que permita vincular las
transacciones por cuenta contable y concepto con la
información que se consigna en el Estado de flujo
de efectivo y equivalentes. Al respecto el Banco
informa que se están realizando pruebas a los efectos de poner en funcionamiento un sistema que los
contemple.
Se recomienda agilizar la puesta en funcionamiento
de un aplicativo que permita vincular las transacciones
por cuenta contable y concepto con la información que
se consigna en el Esta-do de flujo de efectivo.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen referido al sistema de control
interno contable de las distintas áreas del Banco Central
de la República Argentina, ejercicio 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

15. Gestión informática
Reiteración de observación señalada en ejercicios
anteriores
Existen aplicativos utilizados por distintos sectores de la entidad referidos a diversas operatorias
que no están integrados al sistema de registración
contable SIABAN, por lo que su incorporación se
efectúa en forma manual.
La AGN recomienda adoptar los mecanismos
necesarios para evitar la carga manual en el sistema
SIABAN.
16. Sistema de registración presupuestaria
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios anteriores
El sistema empleado para efectuar las registraciones
presupuestarias (Sicopre), no tiene interfase con el Siaban, debiendo conciliarse los respectivos movimientos
en forma manual. El Banco informa que está en etapa
de licitación la incorporación de un nuevo sistema
integral para reemplazar a los existentes.
Se recomienda desarrollar una interfase entre
los sistemas Sicopre y SIABAN a fin de facilitar la
conciliación de las operaciones registradas en ambos
aplicativos.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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489
(Orden del Día N° 456)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-15/13, Auditoría General de la
Nación (AGN) comunica resolución 34/13, tomando conocimiento del informe de revisión limitada
correspondiente a los estados contables al 30/9/12,
informe especial sobre el estado de capitales mínimos
de Nación Seguros de Retiro S. A.; O.V.-208/13, AGN
comunica resolución 120/13, tomando conocimiento
del informe de revisión limitada correspondiente a los
estados contables al 31/12/12 e informe especial sobre
el estado de capitales mínimos de Nación Seguros de
Retiro S. A.; O.V.-209/13 AGN comunica resolución
121/13, tomando conocimiento del informe de revisión
limitada correspondiente a los estados contables al
31/3/13 e informe especial sobre el estado de capitales
mínimos de Nación Seguros de Retiro S. A., y O.V.400/13, AGN comunica resolución 204/13, aprobando
el informe del auditor y el informe especial sobre el
estado de capitales mínimos referidos a Nación Seguros
de Retiro S. A., estados contables al 30/6/13. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
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de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
490
(Orden del Día N° 457)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-16/13, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 35/13, tomando conocimiento del informe de revisión limitada correspondiente a los estados contables al 30/9/12, e informe especial
sobre el estado de capitales mínimos de Nación Seguros S. A.; O.V.-206/13, AGN comunica resolución
118/13, tomando conocimiento del informe de revisión
limitada correspondiente a los estados contables al
31/12/12 e informe especial sobre el estado de capitales
mínimos de Nación Seguros S. A.; O.V.-207/13, AGN
comunica resolución 119/13, tomando conocimiento
del informe de revisión limitada correspondiente a los
estados contables al 31/3/13 e informe especial sobre
el estado de capitales mínimos de Nación Seguros S.
A., y O.V.-402/13, AGN comunica resolución 207/13,
aprobando el informe del auditor y el informe especial
sobre el estado de capitales mínimos referidos a Nación
Seguros S. A., estados contables al 30/6/13. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
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491
(Orden del Día N° 458)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-210/13, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 122/13, tomando conocimiento del informe de revisión limitada referido al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., estados
contables al 31/3/2013; O.V.-396/13, AGN comunica
resolución 202/13, tomando conocimiento del informe
de revisión limitada referido al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A., estados contables al 30/6/2013;
O.V.-574/13, AGN comunica resolución 2/14, tomando
conocimiento del informe de auditoría de revisión limitada referido al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. estados contables al 30/9/2013, y O.V.-19/14, Auditoría General de la Nación comunica resolución 22/14,
aprobando el informe de los auditores referido al Banco
de Inversión. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
492
(Orden del Día N° 461)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-224/14, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución 123/14 por la que se aprueba un informe de
carácter reservado; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en el ámbito de la
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Unidad de Información Financiera (UIF), en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación en el “Informe especial al 31/12/13 sobre
la existencia y funcionamiento de los procedimientos
de control interno que aplica la sociedad para cumplir
con las normas de la Unidad de Información Financiera
(UIF) en materia de prevención del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo”, que fue aprobado por
la resolución 123/14 de dicho órgano de control cuya
puesta en conocimiento de la Jefatura de Gabinete de
Ministros dispusiera el artículo 3° de la misma.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en el ámbito
de la Unidad de Información Financiera (UIF), en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en el “Informe especial
al 31/12/13 sobre la existencia y funcionamiento de
los procedimientos de control interno que aplica la
sociedad para cumplir con las normas de la Unidad
de Información Financiera (UIF) en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo”, que fuera aprobado por la resolución
123/14 de dicho órgano de control cuya puesta en
conocimiento de la Jefatura de Gabinete de Ministros
dispusiera el artículo 3° de la misma.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por expediente O.V.-224/14, sobre
un informe de carácter reservado.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido calificadas como reservadas por la Auditoría General de la
Nación, han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera que
ameritan se solicite al Poder Ejecutivo nacional informe
sobre su adecuación. A tales fines cabe tener en cuenta
que los informes han sido puestos en conocimiento
del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía
correspondientes, por lo que el mismo cuenta ya con
elementos suficientes para responder a dicho pedido.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente

Reunión 21ª

493
(Orden del Día N° 462)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-1/13,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución 24/13, aprobando el informe de
carácter reservado sobre controles –interno y contable–, referido a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/2009, correspondientes a Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del
Sur S.A. y de sus empresas controladas; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en el informe objeto de la resolución 24/13
del referido órgano de control externo, en el ámbito de
Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas –
Cielos del Sur S.A. y de sus sociedades controladas.
En particular, informe sobre las medidas adoptadas
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respecto a la situación descrita en la cuenta “Anticipo
honorarios a directores y síndicos” de los períodos 2007,
2008 y 2009.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber por el expediente O.V.-1/13 que ha
efectuado un informe sobre controles –interno y contable–, referido a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/2009, correspondiente a Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del
Sur S.A. y de sus empresas controladas.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos
de la actividad de la auditada que requieren regularización. Las mismas, que por razones de seguridad fueron
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes fueron puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, en el informe objeto de la resolución 24/13
del referido órgano de control externo, en el ámbito
de Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas
– Cielos del Sur S.A. y sus sociedades controladas.
En particular, informe sobre las medidas adoptadas
respecto a la situación descrita en la cuenta Anticipo
Honorarios a Directores y Síndicos de los períodos
2007, 2008 y 2009.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
494
(Orden del Día N° 463)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado
de la Nación O.V.-199/08, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 103/08, aprobando el
informe referido al Banco Central de la República
Argentina (BCRA), procedimientos empleados por
el BCRA para operaciones en el mercado cambiario
y el mercado abierto; O.V.-363/08, AGN comunica
resolución 169/08, aprobando el informe de auditoría
sobre el BCRA –Ministerio de Economía y Producción–. Operaciones cambiarias y de mercado abierto
período 2005-2007; O.V.-362/10, AGN comunica
resolución 183/10, aprobando el informe especial
sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno para cumplir las normas
de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del
BCRA en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo referido al BCRA, estados
contables al 31/12/09, y O.V.-50/11, AGN comunica
resolución 32/11, aprobando el informe sobre el
BCRA, procedimientos empleados por el BCRA para
la administración de reservas internacionales y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente

1208

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en los informes objeto de las resoluciones
103/08, 169/08, 183/10 y 32/11 del citado órgano de
control externo, en el ámbito del Banco Central de la
República Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, conjuntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Nanci Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor Presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por los expedientes Senado de la
Nación O.V.-199/08, referido al Banco Central de la
República Argentina (BCRA), procedimientos empleados por el BCRA para operaciones en el mercado
cambiario y el mercado abierto; O.V.-363/08, sobre
el BCRA, Ministerio de Economía y Producción,
operaciones cambiarias y de mercado abierto período
2005-2007; O.V.-362/10 informe especial sobre la
existencia y funcionamiento de los procedimientos de
control interno para cumplir las normas de la Unidad de
Información Financiera (UIF) y del BCRA en materia
de prevención del lavado de activos de origen delictivo referido al BCRA, estados contables al 31/12/09
y O.V.-50/11 referido al BCRA, procedimientos empleados por el banco para la administración de reservas
internacionales.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.

Reunión 21ª

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A.Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en los informes objeto de las resoluciones
103/08, 169/08, 183/10 y 32/11 del citado órgano de
control externo, en el ámbito del Banco Central de la
República Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
495
(Orden del Día N° 464)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Senado de
la Nación, O.V.-436/07; O.V.-448/08; O.V.-212/09;
O.V.-302/10; O.V.-196/11 y O.V.-233/12, Auditoría
General de la Nación remite resoluciones 188/07,
218/08, 145/09, 150/10, 106/11 y 113/12 respectivamente, aprobando los memorandos del Sistema de
Control Interno correspondientes al Banco de la Nación
Argentina (BNA); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación en sus informes especiales referidos a los memorandos sobre el Sistema de Control Interno del Banco
de la Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
los aspectos observados por la Auditoría General de
la Nación en sus informes especiales referidos a los
memorandos sobre el Sistema de Control Interno del
Banco de la Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

496

Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por los expedientes Senado de la
Nación, O.V.-436/07; O.V.-448/08; O.V.-212/09; O.V.302/10; O.V.-196/11 y O.V.-233/12, sobre los memorandos del Sistema de Control Interno correspondiente
al Banco de la Nación Argentina (BNA).
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.

(Orden del Día N° 465)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-522/13, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica la resolución 244/13 aprobando
el Informe Especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que aplica la
entidad, para cumplir las normas de la Unidad de Información Financiera en materia de prevención del lavado
de activos de origen delictivo referido al Banco Central
de la República Argentina (BCRA) - estados contables
al 31/12/12, y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 244/13,
referido al Banco Central de la República Argentina
(BCRA).

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

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.

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

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
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– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por el expediente O. V.- 522/13, que
ha efectuado un examen mediante el cual se aprueba el
Informe Especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que aplica
la entidad, para cumplir las normas de la Unidad de
Información Financiera en materia de prevención del
lavado de activos de origen delictivo referido al Banco
Central de la República Argentina (BCRA) - estados
contables al 31/12/2012.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad del auditado que requieren regularización.
Las mismas, que por razones de seguridad han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el informe objeto de la resolución 244/13,
referido al Banco Central de la República Argentina
(BCRA).

Reunión 21ª

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
497
(Orden del Día N° 466)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-43/08, Auditoría General de la Nación
(AGN) comunica resolución 46/08, aprobando el Informe Especial sobre la Existencia y Funcionamiento
de los Procedimientos de Control Interno que aplica el
Banco de Inversión de Comercio Exterior (BICE S.A.)
para cumplir con las normas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en materia de prevención del
lavado de activos proveniente de actividades ilícitas y
prevención del financiamiento del terrorismo - Estados
contables al 31/12/07; O.V.-99/09, Auditoría General
de la Nación comunica resolución 66/09, aprobando el
Informe Especial sobre la Existencia y Funcionamiento
de los Procedimientos de Control Interno que aplica
BICE S.A. para cumplir con las normas de la UIF y del
BCRA en materia de prevención del lavado de activos
de origen delictivo - Estados contables al 31/12/08,
O.V. 110/10, AGN comunica resolución Nº 87/10
aprobando el informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno
que aplica el BICE S.A. para cumplir con las normas
de la UIF y del BCRA referido al BICE S.A., estados
contables al 31/12/09, y O.V. 96/11, Auditoría General
de la Nación remite resolución 53/11, aprobando el
Informe Especial sobre la Existencia y Funcionamiento
de los Procedimientos de Control Interno que aplica el
BICE S.A. para cumplir con las normas de la UIF y el
BCRA en materia de prevención de lavado de activos
de origen delictivo, referido al BICE S.A., estados
contables al 31/12/10. Habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
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– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
– Pasa al archivo.
498
(Orden del Día N° 467)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-403/13, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 208/13 aprobando el informe anual
sobre Sistemas de Control Interno referido a Nación
Seguros S.A. – Estados contables al 30/6/13. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciónes pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al archivo.
499
(Orden del Día N° 468)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de ley del senador Romero
registrado bajo expediente S.-793/14, reproduciendo
el proyecto de ley transfiriendo a título oneroso, por
venta o permuta a la provincia de Salta, la superficie
necesaria para la construcción de la avenida de circunvalación Noroeste de su ciudad capital y las rotondas
de intersección con las rutas nacional 9 y provincial
28 (ref. S.-2.903/11); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de las comisiones, 29 de abril de 2014.
Alfredo A. Martínez. – Aníbal D. Fernández. –
Ángel Rozas. – Roberto G. Basualdo. – Jaime Linares. – Walter B. Barrionuevo. – Inés
I. Blas. – Marta T. Borello. – María Graciela
de la Rosa. – Alfredo L. de Angeli. – Ruperto
E. Godoy. – Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales. – María de los Ángeles
Higonet. – José M. Á. Mayans. – Gerardo A.
Montenegro. – Daniel R. Pérsico. – Marina
R. Riofrio. – Luis P. Naidenoff. – María I.
Pilatti Vergara. – Pablo G. González.
– Pasa al archivo.
500
(Orden del Día N° 469)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-269/07 y 302/08, Auditoría General de
la Nación comunica resoluciones 132/07 y 139/08,
aprobando los informes especiales sobre la existencia y
funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la Sociedad en materia de prevención del
lavado de activos de origen delictivo referido a Nación
AFJP S.A. - Estados contables al 30/6/07 y al 30/6/08,
respectivamente; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en los informes objeto de las resoluciones 132/07 y 139/08 del citado órgano de control
externo, en el ámbito de Nación Administradora de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones Sociedad Anónima
(Nación A.F.J.P. S.A.).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la Nación hace saber, por expedientes O.V-269/07 y 302/08,
sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la Sociedad en
materia de prevención del lavado de activos de origen
delictivo referido a Nación A.F.J.P S.A. - Estados contables al 30/6/07 y al 30/6/08, respectivamente.
Las actualizaciones en tratamiento presentan aspectos
de la actividad de la auditada que requieren regularización. Las mismas que por razoens de seguridad han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General de
la Nación, han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera
que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo nacional
informe sobre su adecuación. A tales fines cabe tener en
cuenta que los informes han sido puestos en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y
vía correspondiente, por lo que el mismo cuenta ya con
elementos suficientes para responder a dicho pedido.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en los informes objeto de las resoluciones 132/07 y 139/08 del citado órgano de control
externo, en el ámbito de Nación Administradora de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones Sociedad Anónima
(Nación A.F.J.P. S.A.).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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501
(Orden del Día N° 470)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-583/13, mediante el cual la Auditroría
General de la Nación comunica la resolución 8/14 aprobando el informe de carácter reservado, sobre controles
–interno y contable– referido a los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/11 correspondientes
a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas
- Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el informe objeto de la resolución
8/14, referido a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y de sus empresas
controladas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por el expediente O.V.-583/13 que
ha efectuado un examen mediante el cual se aprueba el
informe sobre controles –interno y contable– referido
a los estados contables por el ejercicio finalizado el
37/12/11 correspondientes a Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y de sus empresas
controladas.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspecto de la
actividad del auditado que requieren regularización. Las
mismas que por razones de seguridad han sido calificadas
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como reservadas por la Auditoría General de la Nación,
han sido analizadas por la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas, la cual considera que ameritan se
solicite al Poder ejecutivo nacional informe sobre su
adecuación. A tales fines cabe tener en cuenta que los
informes han sido puestos en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía correspondiente,
por lo que el mismo cuenta ya con elementos suficientes
para responder a dicho pedido.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el informe objeto de la resolución
8/14, referido a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. y de sus empresas
controladas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
502
(Orden del Día N° 471)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación O.V.-3/11, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución 19/11 aprobando
el informe de auditoría referido a la Administración
Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de
Aduanas– gestión sobre los procedimientos aplicados
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en el control aduanero de las exportaciones en las
aduanas de Mendoza, Bariloche y Río Gallegos, y
sobre la operatoria en funcionamiento en las áreas de
control integrado (ACI) de los pasos de Cristo Redentor, Cardenal Samoré e Integración Austral; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe objeto de la resolución 19/11 del citado órgano de control externo, en
el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos –Dirección General de Aduanas–.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. – Nanci
M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por el expediente O.V.-3/11, que
ha efectuado un informe de auditoría referido a la Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección
General de Aduanas– gestión sobre los procedimientos
aplicados en el control aduanero de exportaciones en
las aduanas de Mendoza, Bariloche y Río Gallegos, y
sobre la operatoria en funcionamiento en las áreas de
control integrado (ACI) de los pasos de Cristo Redentor, Cardenal Samoré e Integración Austral.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad de la auditada que requieren regularización.
Las mismas que por razones de seguridad han sido
calificadas como reservadas por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizadas por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes fueron puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
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cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
– Eric Calcagno y Maillmann. – José M.
Díaz Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio
R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el informe objeto de la resolución 19/11 del citado órgano de control externo, en
el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos –Dirección General de Aduanas–.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
503
(Orden del Día N° 531)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-201/11 Auditoría General de la Nación
(AGN), comunica resolución 110/11 tomando conocimiento del informe de revisión limitada por el período de tres (3) meses finalizado el 31/3/09 referido
a Lotería Nacional Sociedad del Estado, O.V.- 202/11
AGN comunica resolución 111/11 tomando conocimiento del informe de revisión limitada por el período
de seis (6) meses finalizado el 30/6/09 referido a
Lotería Nacional S.E., O.V.- 203/11 AGN comunica
resolución 112/11 tomando conocimiento del informe
de revisión limitada por el período de nueve (9) meses
finalizado el 30/9/09 referido a Lotería Nacional S.E.,
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O.V.- 481/12 AGN comunica resolución 216/12
aprobando el informe referido a la auditoría sobre los
estados contables Lotería Nacional S.E., ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 ,O.V.-507/12 AGN
comunica resolución 233/12, tomando conocimiento
del informe de revisión limitada por el período de tres
(3) meses finalizado el 31 de marzo de 2010 referido
a Lotería Nacional S.E., O.V.-508/12 AGN comunica
resolución 235/12, tomando conocimiento del informe
de revisión limitada por el período de seis (6) meses
finalizado el 30 de junio de 2010 referido a Lotería
Nacional S.E. y O.V.-555/13 AGN comunica resolución 269/13, aprobando el informe del auditor referido
a la auditoría practicada sobre los estados contables
de Lotería Nacional S.E. por el ejercicio finalizado el
31/12/2010 y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen sobre los estados contables de
Lotería Nacional Sociedad del Estado, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;
asimismo, para que dicha sociedad ponga a disposición
del órgano de control externo el correspondiente informe de la Comisión Fiscalizadora a dicha fecha.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á.
Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R.
Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
En las presentes actuaciones, la AGN informa sobre
la auditoría practicada sobre los estados contables de
la empresa Lotería Nacional Sociedad del Estado,
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010.
De la consideración de los expedientes de ambos
ejercicios, surge que no se han producido cambios
fundamentales entre uno y otro ejercicio, persistiendo
las mismas falencias observadas.
Por esta razón nos limitaremos a mencionar los
distintos expedientes ingresados, y analizar los estados
contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2010.

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Estados contables períodos intermedios trimestrales)
En los expedientes 201/11 (resolución AGN 110/11),
202/11 (resolución AGN 111/11) y 203/11 (resolución
AGN 112/11), la AGN remite informes de revisión
limitada correspondientes a los períodos intermedios
(trimestrales) del ejercicio 2009.
En los expedientes 507/12 (resolución AGN 233/12)
y 508/12 (resoluciones AGN 234/12 y 235/12), la AGN
remite informes de revisión limitada correspondientes
a los períodos intermedios (trimestrales) del ejercicio
2010.
El examen de la AGN, excepto algunas limitaciones
(falencias en los sistemas informáticos, previsión para
juicios no actualizados), fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aplicables para la revisión
limitada, correspondiente a períodos intermedios,
adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, la AGN concluye que no está en condiciones de emitir una opinión sobre razonabilidad con que
los estados contables intermedios detallados presentan
en sus aspectos significativos la situación patrimonial
de la sociedad. No obstante ello, en base a la labor
realizada, excepto por el efecto de los ajustes, si los
hubiere, los estados contables intermedios, contemplan
todos los hechos y circunstancias significativos que son
de su conocimiento y no tienen otras observaciones
que formular.
Estados contables anuales
La AGN informa que efectuó la auditoría de los estados contables anuales de Lotería Nacional Sociedad
del Estado (LNSE), correspondientes a los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010.
La tarea fue efectuada de acuerdo con las normas de
auditoría aprobadas por la AGN, mediante resolución
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119 inciso d) de la ley 24.156. Dichas
normas son compatibles con las adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Informa la AGN que en el desarrollo de las tareas
de auditoría experimentaron algunas limitaciones y
contingencias que dieron lugar a las salvedades que se
exponen a continuación.
1. Dadas las características de la explotación de la
sociedad (comercialización de juegos de azar), que
implica la emisión y movimiento de grandes volúmenes de comprobantes, el análisis de la AGN sobre
los recursos arrojados por la actividad se fundamentó
en listados de salida, emitidos por sistemas informáticos, los cuales presentan falencias oportunamente
detectados e informados en los informes sobre el
sistema de control interno contable de la sociedad,
hallándose pendientes de implementación algunas
mejoras relativas a las técnicas y procedimientos de

1215

control sobre los sistemas computarizados afectados
al procesamiento de la información que alimentan la
gestión administrativa.
2. Previsión para juicios. El servicio jurídico realizó
el análisis del estado procesal y la probabilidad de
un resultado desfavorable de los diferentes juicios al
31/12/2010. Como consecuencia de dicha evaluación
se informa una previsión de $ 161.395.029,08 siendo el monto total demandado de $ 254.407.948,34.
Adicionalmente se encuentran registrados
$ 45.000,00 correspondientes a nueve (9) recursos ante
la Corte Suprema de Justicia.
Dentro del universo de litigios, existen demandas
por diferencias salariales contra la sociedad. Al
dictarse sentencia en algunos de los procesos que
tienen ese objeto, condenándose a Lotería Nacional a abonar las diferencias salariales reclamadas,
queda sin resolver el tratamiento de los aportes y
contribuciones derivados de la aplicación normas de
seguridad social. A efectos de despejar la situación,
se efectuaron consultas al Ministerio de Economía y
Producción –Subsecretaría de Presupuesto– para que
en su carácter de autoridad de aplicación instruya la
metodología a aplicar en la situación, atento al destino de los fondos recaudados, haciéndose lo propio
ante el Ministerio de Desarrollo Social para que
previa opinión del Servicio Jurídico Permanente del
mismo, se consulte a la Procuración del Tesoro de la
Nación acerca de la aplicación o no de las normas
de seguridad social sobre las sumas de naturaleza
salarial que surja de condenas judiciales en la que
la sociedad es parte. A la fecha de los presentes se
encuentra pendiente de respuesta la consulta efectuada al Ministerio de Desarrollo Social, entendiéndose
que debe aguardarse la opinión que emita la Procuración del Tesoro de la Nación. Además, se decidió
instruir a Asuntos Jurídicos para que en cada caso
concreto se efectúe el planteo al juez interviniente.
Por otra parte, la sociedad dispuso registrar una
previsión por seguridad social sobre juicios pagados
que al 31/12/2010 ascendía a $19.238.564,00.
3. Convenio entre Lotería Nacional S.E. y el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Con fecha 30/10/2003 las partes celebraron un
convenio para acordar los términos inheren-tes a la
participación de cada una de las jurisdicciones en el
producido de la comercialización de juegos de azar,
destreza y apuestas mutuas en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con una vigencia de
cuatro años a partir de su aprobación, estableciendo
la prórroga por ejercicios iguales en tanto las partes
no manifiesten su voluntad en contrario de modo
fehaciente con ciento veinte días de anticipación al
respectivo vencimiento.
El convenio fue aprobado por el Directorio de LNSE
el 31/10/2003 y por la Asamblea General Extraordina-
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ria del 6/11/2003. Asimismo fue ratificada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ley
1.182 sancionada el 13/11/2003 y promulgada por el
Poder Ejecutivo local por decreto 2.352 del 25/11/2003,
haciendo lo propio el Poder Ejecutivo nacional por
decreto 1.155 de fecha 1/12/2003.
La fecha de ejecución de dicho convenio fue el
10/12/2003 no afectando los recursos de la sociedad.
Por la cláusula 8ª del convenio las partes se comprometen a desistir de la pretensión en todos los
expedientes judiciales y administrativos en los que se
encontraban dirimiendo conflictos de competencia. No
obstante ello, convienen en que el desistimiento de la
acción no implica renuncia o reconocimiento de los
derechos invocados en tales causas.
Relacionado con el conflicto de competencia, se
han iniciado juicios en los que Lotería Nacional S.E.
no es parte.
Los mismos están caratulados del siguiente modo:
a) “Giacchino, Luis A. c/ Estado nacional s/ acción
meramente declarativa” (expediente 7.633/99). En
este juicio la demanda fue iniciada por el capitán del
buque-casino flotante “Estrella de la Fortuna” amarrado en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, contra
el Gobierno de la Ciudad, para que se declare que las
autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
no tienen ningún tipo de autoridad ni atribución sobre
el funcionamiento del buque. En ese juicio Lotería
Nacional ha sido citada como “tercera interesada”.
El 19/12/1999 se dictó una medida cautelar (prohibición de innovar) a favor de la parte actora, para que
no se modifique el statu quo del buque-casino oportunamente autorizado por Lotería Nacional hasta tanto
se resuelva la cuestión principal. Una de las medidas
se dictó a raíz del reclamo de la Dirección General de
Rentas de la Ciudad, para que el barco tribute ingresos
brutos a nivel local.
Estos actuados se encuentran actualmente en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud del
recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires contra la sentencia interlocutoria dictada el 9/11/2006 y relacionada con la medida
cautelar de no innovar que fuera dictada oportunamente
a favor de la parte actora.
En su fallo la Corte Suprema hace lugar a la queja
interpuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, y se expide sobre el fondo del asunto, declarando abstracta la cuestión planteada en la presente
acción declarativa por el señor Giacchino, teniendo
en cuenta que el objeto del convenio oportunamente
suscripto entre Lotería Nacional y el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, subsume el de la presente
acción declarativa.
Aún no está resuelto el fondo de la cuestión, que
indudablemente está vinculado con quien tiene la facultad de explorar y administrar el juego en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires.
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b) “Baltroc, Beatriz y otros c/GCBA s/amparo”
(expediente 17.973/05). Con el objeto que se ordenara
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cumpla
con la ley local de juego, que prohíbe la concesión de
los bingos existentes en territorio porteño, así como
también se ordenara la clausura de los bingos.
El 18/5/2005 Lotería Nacional solicitó ser tenida por
parte para defender los intereses del Estado nacional
planteando la excepción de incompetencia de la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido fue
concedido y se tuvo por parte a Lotería Nacional S.E.
pero se apeló el carácter en el que fue tenida por parte.
Aún no está resuelta esta apelación.
Según la sociedad, este pleito judicial ha finalizado
con sentencia favorable a Lotería Nacional S.E. a través
del dictado de la caducidad de instancia.
4. Gravámenes por impuestos. En nota 8 a los estados contables, Lotería Nacional S.E. sostiene que no
es contribuyente del impuesto a los ingresos brutos, ya
que el artículo 15 de la ley 18.226 dispone que la entidad está exenta de todo gravamen nacional, provincial
y municipal, o de cualquier otro tipo de recargo directo
o indirecto. En tal sentido la sociedad ha realizado una
presentación de fecha 15/4/1997 ante la Dirección
General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en donde
manifiesta que la sociedad no genera materia ni hechos
imponibles y no es contribuyente del impuesto a los
ingresos brutos.
Con motivo de lo expuesto no se ha registrado pago
ni constitución de pasivos al 31 de diciembre de 2010.
5. Agentes operadores bingos. Los agentes operadores bingos celebraron los contratos de explotación
de salas de loto familiar, loto de salón o loto bingo
con fecha 20/12/2007, los que fueron aprobados por
Lotería Nacional, pero a partir de diciembre de 2008
los agentes operadores bingos comenzaron a devengar deuda a favor de la sociedad, depositando en su
mayoría solamente los porcentajes correspondientes a
los beneficiarios y dejando como deuda el porcentaje
correspondiente a los recursos de la sociedad.
Si bien dichos agentes operadores bingos han manifestado su intención de saneamiento de la deuda, ponen
de manifiesto que la crisis que atraviesa la explotación,
las desventajas competitivas respecto de los bingos de
la provincia de Buenos Aires, la carga tributaria que
han producido una disminución en la comisión que
perciben, pone en riesgo la continuidad de la actividad
y hace de difícil cumplimiento su cancelación.
La sociedad manifiesta que con fecha 6/9/2010 ha
aplicado a los bingos Belgrano, Lavalle, Flores y Caballito respectivamente, los apercibimientos previstos
en el pliego y en el reglamento de juegos con motivo de
los incumplimientos por los depósitos fuera de término
y las deudas que mantienen con la sociedad.
Las sanciones fueron oportunamente recurridas por
los agentes operadores bingos y dichos recursos fueron
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rechazados por la sociedad, quedando en consecuencia
firmes las sanciones impuestas. El 18/7/2013 Lotería
Nacional resolvió tener por configurada la responsabilidad de Bingo Caballito S.A., National Game
S.A., Bingo Lavalle S.A., Lamartine S.A. y UTA S.A.
respectivamente, por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, decidiendo ejecutar las pólizas de
caución oportunamente constituidas.
Por medio de la nota 1.221/10 Lotería Nacional suspendió provisoriamente la implementación del premio
Jackpot y ordenó el depósito de las sumas recaudadas
en la cuenta que regularmente utilizan con Lotería
Nacional. Ante esta situación los agentes operadores
han iniciado distintas actuaciones judiciales.
Bingo Caballito S.A. inició acción de amparo que
fue rechazada en primera instancia, apelada y confirmada por la Cámara Federal.
Por otra parte, con el objeto de obtener el dictado
de una resolución que imponga a Lotería Nacional, la
obligación de no innovar respecto al cobro de las deudas por canon y que se abstenga de proseguir con los
procesos sancionatorios, presentó una medida cautelar
autónoma. La causa se encuentra a resolver.
UTA S.A. (Bingo Flores) inició acción de amparo
que fue rechazado en primera instancia, sentencia que
fue confirmada por la Cámara.
Bingo Lavalle, S.A. inició acción de amparo que
fue rechazada en primera instancia y por la Cámara
de Apelaciones. Por otra parte, presentó una medida
cautelar autónoma con el objeto de obtener el dictado de una resolución que imponga a la sociedad la
obligación de no innovar respecto del cobro de las
deudas por canon y que se abstenga de proseguir con
los procesos sancionatorios. La causa se encuentra
a resolver.
Lamartino S.A. (Bingo Belgrano S.A.) inició acción
de amparo. Esta acción fue rechazada en primera instancia. Apelada, fue confirmada por la Cámara.
Lotería Nacional informa que a través de su gerencia
de asuntos jurídicos considera redefinir el encuadre
de “deuda” otorgado a la obligación de depositar a la
orden de Lotería Nacional S.E. el dinero recaudado por
los agentes operadores bingos, y evaluar la misma bajo
la órbita de la “retención indebida” ya que considera
que es un “crédito de dominio de pertenencia exclusiva
de Lotería Nacional S.E.”, resultando ésta una conducta
tipificada penalmente.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación,
sobre los estados contables de Lotería Nacional Sociedad del Estado, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2010, es favorable con salvedades,
relacionadas principalmente con el funcionamiento de
los sistemas de información que alimentan la gestión
administrativa y la existencia de situaciones pendientes de resolución relacionadas con el convenio entre
la sociedad y el Instituto de Juegos de Apuestas de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con los agentes
operadores de bingos.
En el considerando de la resolución 269/13, la AGN
señala la falta de cumplimiento por parte de la sociedad
en la remisión del informe de la comisión fiscalizadora.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á.
Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R.
Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen sobre los estados contables de
Lotería Nacional Sociedad del Estado, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;
asimismo, para que dicha sociedad ponga a disposición
del órgano de control externo el correspondiente informe de la Comisión Fiscalizadora a dicha fecha.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
504
(Orden del Día N° 532)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-348/13 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 180/13, aprobando el
informe del auditor y la síntesis de los motivos de abstención de opinión, referidos a la auditoría practicada
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31/12/2011 de la Dirección General de Fabricaciones
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Militares; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la AGN, con relación
al examen sobre los estados contables de la Dirección
General de Fabricaciones Militares por el ejercicio
finalizado el 31/12/2011 y que motivaran la emisión
de su dictamen con “abstención de opinión”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
AGN juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución AGN 180/13 por la cual aprueba
el informe del auditor y la síntesis de los motivos de
abstención de opinión, referidos a los estados contables
de la Dirección General de Fabricaciones Militares
por el ejercicio finalizado el 31/12/2011, detallados a
continuación:
1. Estado de situación patrimonial al 31/12/2011.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado
el 31/12/2011.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31/12/2011.
4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31/12/2011.
5. Notas 1 a 9 y anexos A, E, F, G y H, que forman
parte integrante de los mismos.
Se exponen en segunda columna los saldos que
surgen de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de
efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2010, sin exponer la incidencia de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores detallados en nota 4.1.
La opinión profesional sobre estos estados contables
fue emitida por la AGN con fecha 14/5/2012, siendo
en ese entonces abstención de opinión por similares
motivos a los indicados en los apartados 2.2., 2.3., 2.4.,
3.1. y 3.3. y notas 6.2. y 6.3.
En el apartado 2. “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa lo siguiente:
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2.1. El examen, excepto por lo indicado en 2.2., 2.3.,
2.4. y 2.5. fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas por la Auditoría General de la
Nación mediante resolución 145/93, dictadas en virtud
de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d), de la ley 24.156, las que son compatibles con las
aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Ecónomicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las que exigen la adecuada planificación y ejecución
de la auditoría para poder establecer, con un nivel de
razonable seguridad, que la información proporcionada
por los estados contables, considerados en su conjunto,
carece de errores o distorsiones significativos.
2.2. Tal como se indica en nota 3.18, la entidad ha
constituido una Previsión para juicios Fábrica Militar
Río Tercero por $ 114.312.771,92 en base a información provista por el Departamento de Asuntos Jurídicos
de la entidad, que incluye $ 90.504.804,00 con motivo
de las acciones judiciales iniciadas por los siniestros
acaecidos los días 3 y 24/11/1995, según se indica a
continuación:
1) Causas penales: $ 49.019.244,00.
En el ejercicio 2010 se habían previsionado
$ 91.540.853,29 en relación con alrededor de los 11.000
accionantes civiles que originariamente tramitaban en
40 incidentes como acciones civiles en proceso penal.
Estos incidentes nunca se llegaron a tramitar ante el
Juzgado Penal por entender el Tribunal Oral Criminal
Federal Nº 2 de Córdoba que resultaba de imposible
realización las gestiones necesarias de pruebas, como
audiencias, pericias, etcétera, en razón de la gran cantidad de accionantes. Por tal motivo el tribunal ordenó
la separación de los incidentes civiles de la causa
principal y la remisión de los mismos a la secretaría
civil del Juzgado Federal de Río Cuarto, a fin de que
se formaran nuevos juicios. En el año 2007, frente a un
proyecto de ley propiciado por el PEN que dispondría
el pago de compensaciones tarifadas, por acuerdo de las
partes el magistrado aprobó la suspensión del trámite
de la totalidad de las causas. Como este proyecto de
ley perdió estado parlamentario, la suspensión citada
fue dejada sin efecto por la Cámara Federal de Apelaciones, quien dispuso el 26/4/2011 la continuación de
las causas según su estado.
A partir de esa fecha los expedientes retomaron su
prosecución y al 31/12/2011 los 11.000 accionantes
quedaron reagrupados en 6.955 juicios, de los cuales
2.943 juicios fueron notificados con un monto demandado de $ 49.019.244,00. Consecuentemente la entidad
ajustó el saldo del ejercicio anterior, imputando el
resultado positivo de $ 42.521.609,30 en el rubro Otros
Ingresos del estado de resultados.
A su vez, en el libro de entradas del juzgado a diciembre del 2011 constaban otros 4.012 juicios en los
que todavía no se había notificado y por un monto no
conocido hasta tanto la DGFM tomase intervención.
2) Causas civiles: $ 41.485.560,00.
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Corresponde a 1.339 juicios que se tramitan en el
Juzgado Federal Civil y Comercial de Río Cuarto, cuyas etapas procesales se fueron cumpliendo sin suspensión alguna, siendo su situación, según lo informado
por el Departamento de Asuntos Jurídicos de la entidad
en su nota del 4/9/2012, la siguiente:
a) Juicios en trámite:
b) Juicios con sentencia en 1a instancia:
c) Juicios con sentencia en 2a instancia:
		

$ 26.400.441.
$    4.089.875.
$ 10.995.244
$ 41.485.560

A los montos de condena de las causas señaladas en
1) y 2) debería adicionarse interés según la tasa pasiva
del BCRA más 2 % mensual desde el 3/11/1995 al
31/12/1999, según criterio dispuesto por el Juzgado de
Primera Instancia de la Cámara Federal de Apelaciones.
Asimismo, según lo informado por el Departamento de Asuntos Jurídicos de la entidad en su nota del
9/5/2011, a la totalidad de los juicios le son aplicables
las leyes de consolidación de deuda 23.982 y 25.344.
Durante el año 2013, dado que el proyecto de ley
propiciado por el PEN que dispondría el pago de compensaciones tarifadas recobró estado parlamentario
($ 30.000 por persona, con renuncia a todo reclamo
por mayores cantidades), la parte actora junto con la
DGFM solicitaron una nueva suspensión de plazos,
que fue denegada por el juez de primera instancia, encontrándose en trámite a la fecha del presente informe
un recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
El 30/1/2013 el Departamento de Asuntos Jurídicos
informa a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas
que, dado el avance de los trámites respectivos, los
1.339 juicios (juicios civiles por explosión desde un
principio), más los 2.943 (ex penales) y los 4.012 (ex
penales), que suman 8.249, representan un monto total
de $ 122.383.155,54, habiéndose logrado cuantificar y
clasificar por estado procesal la totalidad de los juicios
por explosiones.
Esta información no fue verificada por la AGN.
Debido a las falencias de integridad y valuación resultantes del estado de las actuaciones y la información
actualmente disponible recibida de la entidad, la AGN
informa que no está en grado de evaluar la razonabilidad de la Previsión para juicios Fábrica Militar Río
Tercero al 31 de diciembre de 2011.
2.3. No ha podido evaluar la razonabilidad de los saldos del rubro Bienes de Cambio y Otros Activos (27 %
del total del activo) debido a que no ha obtenido para
algunos bienes que integran estos rubros, información
sobre los criterios utilizados para su medición contable,
ya sea en lo que respecta a su existencia, su valuación,
exposición y la suficiencia de las previsiones respectivas. En las notas 3.8. y 3.11. la entidad indica que se
halla completando las tareas de recuento, valuación y
análisis de algunos depósitos y evaluando el perjuicio
económico de las explosiones derivadas de la FMRT
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en 1995 que determinen una valuación razonable de
los bienes siniestrados.
2.4. Según se indica en la nota 3.18., la entidad mantiene registrada una previsión para seguro patrimonial
por $ 18.523.492,13 de la que no obtuvo las evidencias
necesarias para evaluar su razonabilidad.
2.5. En relación con el rubro Bienes de Uso, la
entidad ha efectuado un proceso de revisión de los
inmuebles y de su documentación relativa, habiéndonos informado que existen algunas propiedades,
principalmente terrenos, no incorporadas en los estados
contables al 31/12/2011, que serían registradas en el
ejercicio 2012 por un importe de aproximadamente
$ 58 millones (este monto, que no fuese verificado por
la AGN, no incluye un terreno de 53.000 hectáreas
en Cruz del Eje que le fuese cedido a la entidad en el
año 1981 por la provincia de Córdoba y que según lo
informado se utiliza como polígono de tiro).
Consecuentemente, la AGN informa que no le fue
posible evaluar la integridad del rubro, su adecuada
exposición y valuación.
En el apartado 3. “Aclaraciones previas al dictamen”, la AGN manifiesta lo siguiente:
3.1. Los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2011 presentan una pérdida del ejercicio
de $ 47.653.704,29 y un patrimonio neto negativo de
$ 1.137.889.150,75. Las proyecciones económicofinancieras evidencian pérdidas significativas para
el ejercicio finalizado el 31/12/2012. Asimismo, se
incluyen en el rubro “Otras” del pasivo no corriente
deudas con la Tesorería General de la Nación por
$ 1.438.771.579,02 y por las que no se han efectuado
cancelaciones (nota 3.17.).
La capacidad de la entidad de financiar sus operaciones y recuperar el valor contabilizado de sus bienes
de uso e intangibles depende de la concreción de
resultados positivos y/o de la decisión de proceder al
saneamiento de las deudas y de mantener las transferencias de fondos en aquellos casos que la operatoria
de la entidad lo requiriese.
3.2. Como se indica en la nota 3.7., la entidad expone
en el activo no corriente $ 105.765.726,70 relativos al
proyecto INVAP Sociedad del Estado para al desarrollo
y fabricación del radar primario con destino a la Fuerza
Aérea Argentina (sin contraprestación por parte de
este organismo), registrado en Otros Créditos Varios
- Anticipo a proveedores y contratistas, y en el activo
corriente-crédito IVA $ 11.105.401,29 correspondiente
a1 10,5 % de los anticipos efectuados.
Estas erogaciones se corresponden con fondos provenientes de contribuciones figurativas recibidas con
dicho propósito, que fueron registradas como Otros
Ingresos (nota 5.2.), $ 28.027.607,99 en el presente
ejercicio y $ 88.843.520,00 en ejercicios anteriores.
Señala la AGN que esta exposición no se ajusta a
las normas contables profesionales, que no reconocen
variaciones patrimoniales por esta clase de operaciones,
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por lo que el patrimonio neto, según estas normas, se
encuentra sobrevaluado.
3.3. El rubro Activos Intangibles (Activo no Corriente) incluye erogaciones incurridas por sede central para
el desarrollo de proyectos (nota 3.10) por un total de
$ 15.259.581,76.
Al respecto, manifiesta que la recuperabilidad de
los montos indicados depende de hechos futuros cuya
concreción no puede ser evaluada razonablemente a la
fecha del presente informe.
3.4. El rubro Activos Intangibles (Activo no Corriente) se integra en parte por gastos realizados por la
Fábrica Militar de Río Tercero por la parada y puesta a
punto ordinaria de sus plantas (gastos varios a absorber
próximo ejercicio), $ 2.675.583,61 al 31 de diciembre
del 2011 y $ 2.326.633 al 31 de diciembre del 2010.
Esta exposición no se ajusta a las normas contables
profesionales, ya que los gastos de esta naturaleza
deben imputarse al estado de resultados del ejercicio
en que los mismos se incurren.
3.5. La información desarrollada en los estados contables adolece de algunas inconsistencias. Entre otras,
no expone la composición y/o criterio de valuación de
algunas cuentas, la incidencia de los ajustes de ejercicios anteriores ni la anticuación de créditos y deudas.
3.6. Como se indica en la nota 5.2., la entidad expone
las contribuciones figurativas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para financiar
gastos corrientes y aplicaciones financieras en el estado
de resultados en otros ingresos por $ 225.962.001,00.
Dicha exposición difiere de lo dispuesto en las normas
contables profesionales vigentes, que exigen su exposición en el estado de evolución del patrimonio neto por
tratarse de operaciones con los propietarios.
Tal diferencia, neto de lo indicado en el párrafo 3.2.,
no afecta el valor final del patrimonio neto, por tratarse
de reclasificaciones entre cuentas que lo integran.
3.7. Verificó la existencia de reclamos administrativos de algunos agentes con respecto a la incorporación
al haber mensual con carácter remunerativo y bonificable de algunos conceptos que la entidad abona al personal, cuyo efecto en los estados contables al 31/12/2011
no fue posible ser evaluada por la AGN a la fecha.
La AGN expresa que debido al efecto muy significativo que tienen las limitaciones al alcance de su trabajo
descritas en los apartados 2.2. a 2.5, y las situaciones
referidas en los apartados 3.1., 3.3. y 3.7. y las notas 6.2
(reclamo del Ejército Argentino por supuesto incumplimiento de contrato) y 6.3. (juicio por accidente de
tránsito fatal contra la Fábrica Militar de Azul), no está
en condiciones de emitir una opinión sobre los estados
contables de la Dirección General de Fabricaciones
Militares al 31/12/2011, considerados en su conjunto.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. A. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
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Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, con relación al examen sobre los estados contables de la Dirección General de Fabricaciones Militares
por el ejercicio finalizado el 31/12/2011 y que motivaran
la emisión de su dictamen con “abstención de opinión”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
505
(Orden del Día N° 533)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-542/13, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 257/13,
aprobando el informe de auditoría de gestión, la síntesis
ejecutiva y la ficha, realizado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, correspondiente al Proyecto
de Seguimiento del Programa Remediar, convenios de
préstamo BID 1.193 OC/AR y BID 1.134 OC/AR, gestión, período comprendido entre el 1/1/09 y el 31/12/11;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las
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situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en su informe de auditoría de gestión, síntesis
ejecutiva y ficha, realizado en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación, correspondiente al Proyecto
de Seguimiento del Programa Remediar, convenios
de préstamo BID 1.193 OC/AR y BID 1.134 OC/
AR, gestión, período comprendido entre el 1/1/09 y
el 31/12/11.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á.
Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R.
Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
el seguimiento del informe de auditoría de gestión del
Programa Remediar, aprobado por resolución AGN 7
del 8/2/11, con el objeto de analizar la evolución en la
gestión de los préstamos, las metodologías implementadas para la resolución de problemas y la incorporación de las experiencias adquiridas.
Para evaluar el cierre de los préstamos anteriores,
los hechos posteriores y el traspaso de experiencias
acumuladas al nuevo préstamo se analizó el período
2009-2011. Las tareas de campo se desarrollaron entre
el 1/10/12 y el 15/4/13.
El Programa Remediar, que se implementó desde el
año 2002, tenía por objetivo central garantizar el acceso
a una lista de medicamentos esenciales a la población
cuya cobertura médica era exclusivamente pública.
Se planteaba fortalecer la actividad de los centros de
atención primaria de la salud (CAPS) asignándoles la
responsabilidad de generar información de los beneficiarios en la puerta de entrada al sistema de salud, que
luego se elevaba al nivel central. Este programa finalizó
en 2008 y su ejecución definitiva terminó en 2009.
Desde el año 2009 el Programa R + R (Remediar +
Redes) tiene por objeto contribuir al fortalecimiento de
la estrategia de atención primaria de la salud, a través
del financiamiento de proyectos provinciales e impulsar
y fortalecer las redes de salud de las provincias.
La AGN realiza, entre otras, las siguientes observaciones:
1. Sistema de indicadores: la definición imprecisa
de metas físicas y la construcción incompleta y discontinua de indicadores limitaron la evaluación de
resultados e impacto del programa.
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2. Capacitación:
2.1 No se completó el cambio curricular en cuatro
universidades nacionales:
a) Consultadas las páginas web de la Facultad de
Medicina dependiente de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR), y de la CONEAU, la AGN verificó
que la última modificación curricular producida para
la carrera de grado de medicina, data del año 2001. El
Remediar entró en vigencia en mayo de 2002, razón
por la cual puede afirmarse que ninguno de los cambios
curriculares incorporados en aquella oportunidad se
generaron a partir de la intervención de este programa.
b) La actividad de reformular la currícula de las
universidades de Buenos Aires, Córdoba y La Plata no
se logró. Al respecto, la UEC puntualiza: “En cuanto al
objetivo de reformular la currícula de la Universidad de
Buenos Aires, las universidades nacionales de Córdoba,
Rosario y La Plata, resulta dable tener en cuenta que si
bien no se logró cumplimentar con la meta propuesta
en razón de la baja incidencia que tiene el Ministerio
de Salud sobre estas instituciones, debe destacarse
[...] la contribución que el programa hizo a partir de
las actividades de capacitación de recursos humanos
(componente 1) que lograron un acercamiento poco
usual entre el ejercicio académico y sus aplicaciones
prácticas [...].”
2.2 La evaluación sobre las actividades de capacitación en el “uso racional de medicamentos en APS
(Atención Primaria de Salud)” contempló una medición
limitada de sus resultados e impactos.
2.3 Los botiquines entregados en las universidades
públicas no estaban contemplados en el reglamento
operativo del Programa Remediar: las universidades
públicas como receptoras de botiquines no se encuadraban dentro de los requisitos de elegibilidad establecidos
para los CAPS.
3. El sistema de control del programa era débil y no
existen evidencias de mejoras:
3.1 El control social realizado por Cáritas y Cruz
Roja se discontinuó en el ámbito del Programa Remediar + Redes. El último pago efectuado a Cáritas fue
el 15/1/09 y el efectuado a la Cruz Roja fue el 21/1/09.
Durante el período 2009 - 2011, en el ámbito del R+R,
no se suscribieron nuevos contratos con las ONG concluyendo así el control social del programa.
3.2 El equipo de auditoría de la UEC y sus informes
de auditoría son exiguos:
a) El equipo de auditores, destinados a la tarea de
controlar a los CAPS, continúa siendo escaso: para el
período 2009-2011 la cantidad de auditores sólo alcanzó a 9, menos aún que los 16 del 2005 o los 18 del 2006.
b) Los informes de auditoría, cargados al aplicativo
Remediar siguen resultando poco significativos en
función de los CAPS habilitados en el programa. En el
período 2009-2011, sólo el 16 % y 17 % de los CAPS
existentes en el país tienen cargadas auditorías en el
aplicativo.
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c) Las entrevistas a los beneficiarios se discontinuaron: razón por la que la AGN considera que se
puede afirmar que, desde ese momento, se desconoce
en forma fehaciente el grado de satisfacción que los
destinatarios evidencian.
4. El proceso de registración de medicamentos presenta un alto grado de error:
4.1 Las registraciones de medicamentos existentes
en el Operador Logístico (OL) tienen un elevado grado
de error: en el año 2009 se realizó en forma conjunta
entre el OL, el Programa Remediar y la auditoría interna del Ministerio de Salud de la Nación, un control
sobre las existencias de medicamentos en el Operador
Logístico; esta tarea arrojó errores en la registración de
los medicamentos, que ascienden al 67,9 % respecto
de la toma de inventario y recuento físico realizado en
marzo de 2009. Este porcentaje se eleva al 77 % de
error si se compara con las registraciones del Programa
Remediar. El error de registración no ha disminuido en
el programa R + R, alcanzando un 85 % de promedio.
4.2 El control que la UEC mantiene sobre el movimiento de medicamentos en los CAPS es débil:
a) Los datos que el aplicativo Remediar registra de
los medicamentos recibidos, entregados y en existencia
en cada centro de salud son inconsistentes.
b) El sistema de control interno se ve debilitado
al eliminarse los puntos de control en el movimiento
de inventarios de los CAPS registrado a través del
formulario B.
c) El procedimiento utilizado para cargar y procesar
los datos de medicamentos entregados a los beneficiarios y que permanecen en existencia en los CAPS
resulta inadecuado para la toma de decisiones.
d) La principal causa de error en los datos respecto
del movimiento de medicamentos en los CAPS radica
en el deficiente control ejercido por la UEC.
4.3 El formulario R de recetas presenta limitaciones
en el diseño y metodología de carga de información:
a) La UEC continuó el proceso de carga del formulario R por muestreo, procedimiento que resulta
inadecuado para las registraciones que debe llevar a
cabo el ejecutor de recursos públicos.
b) El formulario R de recetas fue modificado,
eliminándose los datos sociodemográficos y algunos
apectos puntuales. Estas modificaciones alivian la tarea
de carga de datos; no obstante la AGN considera que
este procedimiento –de generar la receta en el CAPS
en soporte papel y trasladarla para su procesamiento
y carga al aplicativo en la UEC– ya fue superado por
nuevas tecnologías.
Teniendo en consideración los comentarios y las observaciones explicitadas la AGN realiza las siguientes
recomendaciones:
–Desarrollar los mecanismos de evaluación de
resultados e impactos que permitan conocer el grado
de cumplimiento del propósito fijado por programa.
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–Dada la importancia que tiene la formación y capacitación de RR.HH. en el proceso de implementación
de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud, resulta necesario que se establezcan espacios de articulación
con todos los actores involucrados, especialmente con
las universidades.
–Fortalecer los mecanismos de control del programa
con especial énfasis en el Operador Logístico y los
CAPS.
–Implementar procesos de control centrados en el
grado de satisfacción, asistencia e inclusión del beneficiario en el programa del funcionamiento del programa
que abarque no sólo el Operador Logístico y los CAPS
involucrados sino también los beneficiarios, tomando
en cuenta su grado de satisfacción e inclusión.
–Unificar el sistema de registración y adaptarlo a las
necesidades del programa y a las nuevas tecnologías de
manera tal que resulte más simple, rápido y eficiente.
La AGN adjunta en el informe bajo análisis un cuadro en el que expone los aspectos críticos observados
en el informe anterior y la evolución manifestada por
los mismos en el período bajo análisis. Al respecto, a
modo de conclusión, señala que de dicho cuadro se
desprende que sobre un total de 15 aspectos críticos
relevados en la auditoría anterior, 8 resultan aplicables
en el período bajo análisis; que del total de aspectos
aplicables, 4 (50 %) no evidencian modificaciones, de
los 4 restantes 2 (25 %) muestran variaciones parciales
y los restantes han sido modificados.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe de auditoría de gestión, síntesis
ejecutiva y ficha, realizado en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación, correspondiente al Proyecto de
Seguimiento del Programa Remediar, convenios de préstamo BID 1.193 OC/AR y BID 1.134 OC/AR, gestión,
período comprendido entre el 1°/1/09 y el 31/12/11.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
506
(Orden del Día N° 534)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-22/14, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 25/14 aprobando el
informe realizado en el ámbito de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), referido a
“Jubilaciones y pensiones: otorgamiento, liquidación
y pago” – primer semestre 2012; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en su informe realizado en ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), refe-rido a “Jubilaciones y pensiones: otorgamiento, liquidación y pago” – primer semestre 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. –. Eric Calcagno
y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
informe, aprobado por la resolución AGN 25/14, en el
ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), referido a “Jubilaciones y pensiones:
otorgamiento, liquidación y pago”.
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La AGN informa que el objetivo de la auditoría
ha sido verificar, en función a pruebas selectivas, los
procesos de otorgamiento, liquidación y puesta al pago
de las prestaciones previsionales correspondientes a
los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) correspondientes al primer semestre
del año 2012, en el marco de las leyes 24.241 y 26.425,
con exclusión de los beneficios otorgados en el marco
de regímenes especiales.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1/7/12
al 5/7/13. El resultado de las tareas de campo fue comunicado al organismo auditado, quien ha formulado
consideraciones tenidas en cuenta por la AGN para
elaborar el informe definitivo.
En el punto “Alcance del examen”, la AGN aclara
que solicitó a la Dirección General de Informática e
Innovación Tecnológica la base conteniendo la nómina total de beneficios otorgados en el marco de la ley
21.241 durante el primer semestre de 2012 y que la
misma fue recibida el 29/11/12. Dicha base contaba con
330.966 registros, y con el objetivo de determinar la
población objeto a ser muestreada, la AGN efectuó depuraciones y determinó una base de 151.362 registros.
Informa la AGN que realizó una muestra aleatoria
sobre el total de la base, determinándose a través de
la longitud de pasos 119 casos a verificar. De dicha
muestra 21 casos correspon-den al Régimen Especial
de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico. Señala, asimismo, que a la fecha de cierre de
la auditoría se recibieron 99 expedientes.
El órgano de control expone los comentarios y observaciones referidos a las falencias detec-tadas en la
muestra seleccionada, enumeradas en forma general,
y aclara que en el anexo I del informe se encuentran
detalladas las falencias para cada caso en particular:
1. Relativas al trámite del expediente de cumplimiento
La AGN señala que:
a) No se agregó a las actuaciones documentación
que para cada prestación exige la normativa interna
individualizada como Prev-16-03. (números de orden
1, 12, 29, 57, 64, 68, 70, 99, 104 y 118).
b) El formulario de supervisión operativa no tiene
firma y/o sello del supervisor. (números de orden: 19,
25, 27, 45, 46, 61, 75 y 99). En tanto que para los números de orden: 5, 52, 65, 70, 102, 110, 112 y 115, no
se agregó a las actuaciones el mismo.
c) El campo observaciones del formulario PS 6.18
se encuentra vacío y contiene firma o huella digital del
titular (números de orden: 16, 29, 75 y 99.)
d) El expediente se encuentra incorrectamente foliado (foliado parcial, sin sello, foliatura intercalada).
(Números de orden: 16, 17, 19, 22, 25, 27, 32, 35, 38,
40, 46, 49, 55, 56, 60, 61, 64, 65, 68, 69, 75, 82, 99,
106, 107, 111 y 119.)
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e) El formulario PS 6.18 (solicitud de prestaciones
previsionales) se encuentra incompleto (números de
orden: 21, 27 y 99.)
f) No se tuvo evidencia de la cancelación de la
moratoria a la que se acogió el titular para acceder al
beneficio (número de orden: 97.)
1.1. Relativas a servicio doméstico.
La AGN indica que:
a) En materia de acreditación de servicios para el
Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados
del Servicio Doméstico, el organismo dicta sucesivas
circulares, estableciendo en cada una, que los nuevos
criterios son exigibles a partir de la misma sin perjuicio
de la fecha de solicitud del turno. La AGN entiende que
los nuevos criterios que se establecen ante una nueva circular deben resultar exigibles desde su sanción pero respetando los criterios vigentes a la fecha de solicitud, ya
que resulta imposible que el beneficiario que ya solicitó
un turno conforme la normativa vigente a ese momento,
se adecue a una nueva normativa. El criterio sostenido
por AGN se condice con el accionar del organismo que
reconoce como fecha inicial de pago la fecha de solicitud
de turno, en consecuencia resulta razonable que se exija
el cumplimiento de la normativa vigente a dicha fecha.
b) El formulario número 1027B de la AFIP (recibos
de sueldo para el personal doméstico) no se encuentra
firmado por el dador de trabajo (número de orden: 2).
c) Los formularios de AFIP 102/B (recibos de sueldo
para el personal doméstico) fueron agregados en forma
completa, sin discriminar la parte correspondiente al
trabajador de aquella correspondiente dador de trabajo.
No resulta claro que se agreguen en forma completa los
comprobantes salariales ya que una parte corresponde
al trabajador y otra al dador de trabajo, uno como constancia del pago de haberes y el otro del cobro de los
mismos (números de orden: 20, 31, 40 y 106).
d) La información suministrada por los testigos respecto de servicios domésticos invocados por el titular
no es consistente con la reconocida por la ANSES.
No obstante ello, el beneficio fue acordado (número
de orden: 20).
e) No se agregó a las actuaciones el formulario
102/B (recibo de pago para el personal doméstico) y
sus respectivos tickets de pago (número de orden: 97).
f) No se agregó a las actuaciones la DDJJ de los
servicios domésticos prestados (número de orden: 94).
g) Los formularios 6.18 “Solicitud de prestaciones
previsionales” y 6.278 “Aceptación de descuentos de
cuotas de moratoria del beneficio de jubilación” y 6.284
“DDJJ sobre la eventual percepción de prestaciones en
provincias no adheridas al SIJP” se encuentran sin firma
ni sello de autoridad certificante (número de orden 31).
h) El beneficio es revocado atento la verificación
efectuada sobre los servicios domésticos invocados
por el titular. La causal invocada por el organismo es
el parentesco existente entre el dador de trabajo y la
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titular, quien sería su yerno. De las consultas efectuadas
por esta auditoría al ADP (administrador de personas)
surge que el dador de trabajo es conviviente de la hija
de la titular, como consecuencia el dador de trabajo no
reviste la calidad de “yerno” y por ende no se configuraría la causal invocada por el organismo para invocar
el beneficio ya que el parentesco por consanguinidad
nace con el matrimonio (número de orden: 94).
2. Relativas a la liquidación del haber y retroactivo
En este punto la AGN señala que:
a) Existen diferencias en la determinación del promedio de remuneraciones (números de orden: 14, 15,
57, 58, 62, 71, 72, 99, 108, 113 y 117).
b) El organismo continúa realizando liquidaciones
manuales en los casos de pensiones. Esta situación
incrementa el riesgo y provoca errores que perjudican
a los beneficiarios y a la ANSES (números de orden:
1, 19, 22, 56 y 74; de las mismas dos tienen impacto
en la liquidación).
c) Existiendo servicios con aportes posteriores a
7/94, ANSES omite calcular la Prestación Adicional
por Permanencia (PAP), sin que genere perjuicio
económico a los beneficiarios, ya que el cálculo de
esta prestación queda contenido en el haber mínimo
(números de orden: 55, 68, 75, 90 y 96).
d) El organismo no deduce el SAC de alguna de las
remuneraciones tomadas para la deter-minación del
promedio de remuneraciones (número de orden: 23).
e) Se abonan incorrectamente los meses de agosto y
septiembre de 2011 al causante (cuando ya se encontraba fallecido) y posteriormente se liquidó en concepto
de pensión ambos mensuales. El sistema informa en el
mensual 12/2012 “Para recupero”, no se ha obtenido
evidencia a abril 2013 de la percepción. En concordancia con lo expuesto, la AGN indica que la entidad
bancaria informa a través del formulario 6.76 “Nota del
agente pagador sobre haberes impagos”, que los meses
de agosto y septiembre de 2011 fueron abonados al
titular, sin embargo conforme la consulta efectuada al
ADP el causante ya se encontraba fallecido a esa fecha
(número de orden: 25).
f) Se utiliza para el cálculo del haber promedio,
algunos montos que no surgen de la documentación
obrante en el expediente, ni del SIPA, desconociéndose
su fuente (números de orden: 51, 65 y 105).
g) Existe diferencia entre lo calculado por el organismo para los conceptos: “Haberes de-vengados del
causante” y “Haberes percibidos indebidamente” y lo
calculado por la AGN (número de orden: 111).
h) Los servicios domésticos invocados por la titular
fueron erróneamente considerados como dependientes,
cuando eran autónomos (número de orden: 113).
3. Relativas al cálculo del haber generadoras de
diferencias a percibir
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La AGN indica que de una muestra de 119 expedientes solicitados ingresaron y verificaron 99 expedientes.
De los expedientes relevados 30 casos presentan
observaciones a la liquidación, sin embargo sólo 6
tienen impacto económico, para la ANSES o bien para
el beneficiario (números de orden: 22, 25, 33, 79, 94,
111, esto representa un 6 % sobre el total de expedientes
analizados).
4. Otras observaciones
La AGN señala:
a) En todos los casos no se tuvo a la vista la documentación relativa a la acreditación de identidad y a las
relaciones de familia, dado que la misma se encuentra
archivada en los legajos emitidos en oportunidad de
la acreditación de datos que se registran en el ADP.
La documentación indicada y no visualizada resulta
indispensable para la acreditación del derecho; particularmente en el caso de pensiones: partida de defunción,
de matrimonio y en su caso de nacimiento. En el caso
de jubilaciones; el DNI no sólo acredita identidad sino
también el derecho en los servicios compensados por
aplicación del artículo 19 de la ley 24.241. Como ya
lo ha expresado en informes anteriores la AGN reitera
que “conoce la existencia de la normativa mencionada
por el organismo Prev 16-03”, sin embargo considera
necesario el glosado de la documentación certificada
por el agente interviniente de la ANSES. Esta opinión
se encuentra justificada en la aplicación del beneficio
consagrado por el artículo 19 de la ley 24.241, y los
errores demostrados en el sistema ADP.
b) ANSES aplica la circular GP 71.11 que no se
encontraba vigente a la fecha de presenta-ción del solicitante. No se advierte la existencia de un nuevo turno que
justifique aplicar una circular posterior. El beneficiario
se presentó a la ANSES con fecha 23/11/10. A esa fecha
se encontraba vigente la circular GP 30/10. El titular no
cumplía con los recaudos exigidos por la circular vigente
a la fecha de su presentación (número de orden: 5).
c) La probatoria de servicios y remuneraciones no
fue efectuada de acuerdo al procedimien-to normado
por la resolución 524/08 (número de orden: 17).
d) A la fecha de otorgamiento el titular percibía un
beneficio incompatible con la moratoria obtenida para
la obtención del beneficio previsional, existiendo sumas
percibidas indebidamente que no fueron recuperadas
por el organismo (números de orden: 33, 45 y 79).
e) ANSES abona el retroactivo desde la fecha de
notificación de la sentencia judicial por reclamo de be-
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neficio previsional, cuando la manda judicial indicaba
que debía abonarse desde la fecha de solicitud (que para
el caso correspondía la fecha en que se envío el Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos
y Monotributistas –SICAM– (número de orden: 76).
f) Se incorporaron al SICAM períodos en los cuales el
titular aún no tenía 18 años (números de orden: 89 y 92).
g) A la fecha de la auditoría, la pantalla de SIPA
vierte una información diferente a la pantalla impresa
en el momento del otorgamiento 12/4/12, mientras que
la versión impresa de SIPA consigna remuneraciones
y actividad en relación de dependencia, actualmente
indica “ampliación probatoria” e indica decreto 326/56.
Debido a esto no se pudieron cotejar las remuneraciones
y contribuciones correspondientes al empleador con
CUIT 27-21364237-0, por el período que va desde el
mes 6/1995 hasta el mes 4/1998 (número de orden: 93)
h) Se liquida en concepto de descuento de obra social
una suma superior al 3 % (cuando percibía el haber
mínimo). (Número de orden: 56.)
i) De los relevamientos efectuados por la AGN, el
órgano de control advierte que en estos casos en que
se reconocieron servicios en el régimen especial de
seguridad social para empleados de servicio doméstico,
las verificaciones efectuadas por el auditado detectaron
irregularidades que determinaron: la suspensión de la
prestación, la revocatoria del beneficio o bien verificaciones adicionales (números 29, 82, 94 y 106). En
estos casos verificados la información que sustentaba la
irregularidad se encontraba a disposición del auditado,
en el momento del otorgamiento motivo por el cual, no
debió ser otorgado (número de orden: 106).
j) La gestión operativa de la Subdirección Ejecutiva
de Prestaciones Previsionales se refleja a través del Tablero de Mando de Prestaciones y del Libro Estadístico
mensual, no siendo objeto de la auditoría la validación
de los datos allí contenidos.
La AGN indica que de la información obrante en
el Tablero de Mando de Prestaciones respecto de los
“Expedientes previsionales” surge que, el organismo
auditado toma como indicadores de medición de las
metas propuestas: “los expedientes ingresados”, “la
producción del mes y “el stock de expedientes”:
De los datos expuestos precedentemente la AGN
señala que: la producción fue inferior a la planeada
en 3.866 expedientes lo que representa un desvío de
1,16 % en menos; el stock final fue menor en 15.725
expedientes al esperado.
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Subdirección Ejecutiva de Prestaciones
Expedientes
Previsionales

Más

Real

Proyectado

Ingresado

Ingreso

Real

Proyectado

Diferencia

Producción

Producción

Diferencia

Real

Proyectado

Stock

Stock

Diferencia

Enero

54.951

47.220

7.731

39.718

38.678

1.040

133.101

135.539

-2.438

Febrero

57.797

55.934

1.865

44.302

43.992

310

130.755

139.072

-8.317

Marzo

86.899

75.038

11.861

62.100

62.575

-475

132.294

137.302

-5.008

Abril

70.241

63.505

6.736

53.936

55.599

-1.663

127.772

136.052

-8.280

Mayo

86.392

77.223

9.169

66.973

67.914

-941

121.838

134.777

-12.939

80.403

73.367

7.036

62.662

64.799

-2.137

117.349

133.074

-15.725

436.683

392.287

329.691

333.557

-3.866

Junio

Producción
Desvío

1,16 %

El auditado pública en su página de intranet en
el Libro Estadístico, los datos sobre su gestión correspondientes al cierre de cada ejercicio. La AGN,
asimismo, expresa que, como consecuencia de ello,
se han considerado los datos obrantes a diciembre de
2011, teniendo en cuenta que si bien el objeto de la

auditoría se refiere a prestaciones dadas de alta en el
primer semestre de 2012, muchos de los trámites que
originaron estos beneficios fueron iniciados durante el
año 2011 y otorgados en el 2012.
a) Stock y antigüedad: al cierre del ejercicio 2011,
los datos de gestión operativa son los siguientes:

Prestaciones pasivas
Libro Estadístico diciembre
2011
Área
Prestaciones centralizadas

Stock
planeado

Stock real

Desvío

% Desvío

Antigüedad
planeado

Antigüedad
real

Desvío

% Desvío

Unidad trámites complejos

5.680

12.193

6.513

115%

186

256

70

37,63%

Total P.C.

5.680

12.193

6.513

115%

186

256

70

37,63%

Red interior

59.393

60.479

1.086

1,83%

60

94

34

56,67%

Red Buenos Aires

61.500

61.891

391

0,64%

59

92

33

55,93%

120.893

122.370

1.477

119

186

67

Prestaciones descentralizadas

Total P.D.

La AGN indica que, de lo expuesto precedentemente
surge que no se cumplieron adecuadamente con los
objetivos operativos esperados para estos rubros. Básicamente se detecta, una significativa diferencia entre

el stock planeado y el real, información no consistente
con la disminución del tiempo promedio de resolución
de expedientes. b) Producción y tiempo promedio de
resolución:

Prestaciones pasivas
Libro Estadístico diciembre
2011
Área
Prestaciones centralizadas

Stock
planeado

Stock real

Desvío

% Desvío

Antigüedad
planeado

Antigüedad
real

Desvío

% Desvío

Unidad trámites complejos

5.680

12.193

6.513

115%

186

256

70

37,63%

Total P.C.

5.680

12.193

6.513

115%

186

256

70

37,63%

Red interior

59.393

60.479

1.086

1,83%

60

94

34

56,67%

Red Buenos Aires

61.500

61.891

391

0,64%

59

92

33

55,93%

120.893

122.370

1.477

119

186

67

Prestaciones descentralizadas

Total P.D.
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De lo señalado, la AGN concluye que en la Unidad
Trámites Complejos (UTC) se cumplieron y superaron
los objetivos en cuanto a la producción no así en lo que
hace al tiempo promedio de resolución. En tanto que,
la Dirección de Prestaciones Descentralizadas cumplió
con las metas propuestas para el tiempo promedio de
resolución, no así con la producción esperada.
La AGN realizó un análisis sobre el tiempo promedio
de resolución en 99 expedientes (prestaciones descentralizadas) considerado dos momentos:
1. El tiempo de demora desde la fecha de inicio del
expediente hasta el otorgamiento del beneficio: el resultado obtenido es un tiempo promedio de resolución de
81 días hábiles.
2. El tiempo de demora desde la fecha inicial del
trámite hasta la fecha tope de la liquidación, siendo el
resultado de este tiempo promedio de resolución de 110
días hábiles.
En ambos casos los tiempos promedios de resolución
son superiores a los planeados a diciembre de 2011/12.
Según informa la AGN, los datos del libro estadístico
correspondiente a la Dirección General de Prestaciones
Descentralizadas eran: 73 días hábiles para el otorgamiento en el año 2011 y 66 días en el año 2012.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano
de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. –. Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe realizado en ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
referido a “Jubilaciones y pensiones: otorgamiento,
liquidación y pago” – primer semestre 2012.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
507
(Orden del Día N° 539)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-489/13 Auditoría General de la Nación
comunica la resolución 234/13, aprobando el informe
sobre controles interno y contable, referido al ejercicio
finalizado el 31/12/2012 de Talleres Navales Dársena
Norte SACIyN (Tandanor) y O.V.-105/14 AGN comunica la resolución 64/14, aprobando el informe referido
a la auditoría practicada sobre los estados contables al 31
de diciembre de 2012 correspondiente a Tandanor y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en su informe referido a controles interno y contable y su informe sobre los estados contables, ambos al
31/12/2012, de Talleres Navales Dársena Norte Sociedad
Anónima Comercial, Industrial y Naviera (Tandanor).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-489/13 - Resolución AGN 234/13
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución AGN 234/13 por la cual aprueba el informe
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sobre controles interno y contable referido al ejercicio finalizado el 31/12/2012 de Talleres Navales Dársena Norte
SACIyN (Tandanor) finalizado el 31/12/2012.
Informa que como parte de las tareas correspondientes a la auditoría de dichos estados con-tables,
realizó un relevamiento sobre algunos procedimientos
administrativo-contables y de control interno, del
cual han surgido algunas observaciones y recomendaciones.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa aprobadas por la AGN mediante
resolución 145/93, las cuales, en su conjunto, son
compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al respecto, destaca que el requerimiento de auditoría efectuado por Tandanor no tuvo como objetivo
principal el análisis de su sistema de control interno,
ya que la revisión no fue planificada con el propósito
de un minucioso estudio y evaluación de ninguno de
los elementos del referido sistema y no fue realizada
con el objetivo de brindar recomendaciones detalladas
o de evaluar la idoneidad de la estructura de control
interno de la sociedad para evitar o detectar errores o
irregularidades.
El trabajo desarrollado consistió, básicamente, en
evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por el ente y que
pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de los
estados contables.
Hace saber que en función de los objetivos definidos,
el contenido del informe respecto a la evaluación del
control interno cubre únicamente aquellos aspectos
que han surgido durante el desarrollo de su examen y,
por lo tanto, no incluye todos aquellos comentarios y
recomendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.
En el apartado 2. “Observaciones y recomendaciones”, la AGN señala lo siguiente:
2.1. Falta de un Manual de Normas y Procedimientos
Contables
La sociedad carece de un Manual de Normas y Procedimientos Contables
Recomendación de la AGN:
Diseñar e implementar, con la intervención y aprobación de las instancias competentes, el manual referido a
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efectos de formalizar los procedimientos para la gestión
administrativa y contable según los criterios definidos
por la Dirección de la Sociedad.
Comentario de la Gerencia
Dada la necesidad de establecer manuales de procedimiento, se solicitó a varias empresas especializadas
cotizaciones para llevar adelante el proyecto Manuales
de Procedimientos. Luego de recibidas las propuestas,
se comenzó la etapa de evaluación de los proyectos y
presupuestos para el relevamiento, diseño, implementación y emisión de los manuales de procedimientos
administrativos.
La propuesta seleccionada corresponde a la firma
Mosi, Isso & Asociados S.C., ya que no sólo su costo
era inferior al resto de las propuestas, sino que el
proyecto presentado se adecuaba perfectamente al
requerimiento de la compañía. El proyecto consta de
3 fases con la siguiente descripción:
Fase I: Descubrir: Contempla un exhaustivo relevamiento de los actuales procesos y estructura a fin de
identificar las brechas de desempeño respecto de las
mejores prácticas y de los lineamientos estratégicos
definidos para el proyecto. Por medio de este análisis
se podrán detectar las oportunidades de mejora.
Fase II: Diseño o rediseño de los procesos de operación con el objetivo de incorporar las oportunidades
detectadas. Es la intención diseñar los procedimientos
detallados de acuerdo a los requisitos de un sistema de
gestión de calidad ISO 9000 e implantar el Sistema de
Administración de Procedimientos Internos para lograr
una estandarización de las tareas.
Fase III: Implantación de los procesos diseñados,
instruyendo al personal operativo en las transacciones
y formas a respetar en el proceso, evaluándose sobre
la marcha los ajustes que pudieran requerirse para
maximizar la eficacia, economía y eficiencia esperada y promover un programa de seguimiento para
la consolidación de los nuevos procesos. Luego de
finalizada la etapa del relevamiento de los actuales
procesos de estructura (Fase I) al presente, nos encontramos trabajando en la Fase II establecida en dicho
proyecto, la cual corresponde al diseño y rediseño de
los procesos de operación con el objetivo de incorporar
las oportunidades detectadas en la Fase I.
A continuación informamos el grado de avance para
cada uno de los manuales establecidos:

10 de diciembre de 2014
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Nº

Nombre de procedimiento

Estado *

1

Política de compra

80 %

2

Gestión de compra

80 %

3

Alta de proveedores

90 %

4

Compra con licitación

80 %

5

Compra con proveedores exclusivos

80 %

6

Contratación de seguros

70 %

7

Recepción de bienes y servicios

80 %

8

Compras menores

80 %

9

Compra urgente

80 %

10

Emisión de requisiciones de compra

80 %

11

Órdenes de pago de tesorería

80 %

12

Pago a proveedores

80 %

13

Salida de materiales y bienes a talleres de terceros

80 %

14

Alta de facturas y documentos externos

80 %

15

Política de inversiones

80 %

16

Política de seguro

70 %

17

Cash flow semanal

70 %

18

Devolución de compra

80 %

19

Recuento físico de bienes de cambio y repuesto

80 %

20

Política de cuentas a pagar

80 %

22

Control de obra

40 %

Proceso Compras

* Indica el grado de avance que hay sobre los procesos detallados. Estimamos concluir con esta etapa en el transcurso
de este mes y dar inicio a la Fase III de dicha propuesta la cual consiste en la implantación de los procesos diseñados
y promover un programa de seguimiento para la consolidación de los nuevos procesos.
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Proceso Ventas
1

Política de publicidad e imagen institucional

70 %

2

Captura de clientes

80 %

3

Cotización de averías y construcción

70 %

4

Presupuestación de adicionales

70 %

5

Recupero y venta de rezagos

80 %

6

Alta de clientes

80 %

7

Gestión de cobranza

80 %

9

Determinación de la Prev. y Ds. Incobrables

80 %

10

Facturación

80 %

11

Facturación a clientes no navieros

70 %

1

Adquisición y baja de bienes de uso

21

Contabilización de provisiones

80 %

Seguimiento de litigios

70 %

Cierre contable

70 %

Informe de gestión

45 %

Proceso de Activo Fijo
70 %

Proceso Contable-Administrativo

Proceso de RRHH
Alta de legajos

40 %

Política de contrataciones

40 %

Seguridad e higiene

40 %

2.2. Presupuesto de costos
a) Muchas veces los presupuestos base emitidos
resultan incompletos ya que una vez que el buque se
encuentra en reparación se generan trabajos adicionales que no han sido contemplados en el presupuesto
base y que son motivo de posteriores presupuestos
adicionales.
b) Es política de la Dirección de la Sociedad no
discriminar los gastos indirectos cuando se presupuesta
una obra, considerando éstos incluidos en el margen
de utilidad pretendido y/o en el valor de hora hombre
considerado.
Recomendación de la AGN:
a) El tratamiento de este aspecto es de difícil solución ya que en la mayoría de las reparaciones aparecen
luego de realizado el presupuesto base, trabajos nuevos
a realizar y no contemplados en éste ya sea por la simple observación del personal del astillero o personal del
armador o por directivas del armador.
Si bien reconoce esta extrema dificultad y, aún a
sabiendas de que no se resolverá por completo ya que

siempre podrán aparecer trabajos extras difíciles de
cuantificar, recomienda evaluar la aplicación de procedimientos para la confección de los presupuestos
base que contemplen las probables reparaciones que
pudieran surgir.
b) Se debe poner el mismo énfasis en analizar tanto
los costos directos como los indirectos ya que tal
como se está trabajando no se tiene la real dimensión
del costo de cada reparación. Según se le informara,
anteriormente se consideraba que los costos indirectos
influían en un 30 % sobre el costo total de cada reparación y éste era el que se aplicaba. La aplicación de este
porcentaje tomado como estándar da una idea errónea
del verdadero costo. Por ende, si se parte de una hipótesis errónea, la toma de decisiones y las posteriores
acciones a emplear serán también erróneas impactando
directa y fuertemente en el resultado comercial de la
sociedad.
Actualmente los costos indirectos son tomados dentro del margen de utilidad que la dirección establece y/o
dentro del costo de hora hombre a utilizar. Los costos
indirectos deben ser analizados y desmenuzados ítem
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por ítem a fin de obtener datos ciertos y conocer fehacientemente cómo impactan en el costo final.
Se deberá analizar profundamente el método analítico a emplearse y la base de distribución de los costos
indirectos, como por ejemplo tomar un coeficiente a
aplicar en cada buque (se podrá tomar eslora/días de
permanencia en dique) y distribuirlo equitativamente
en todos los gastos indirectos del astillero como seguros, mantenimiento, depreciación, actualización de
maquinarias, ART, etc.
Comentario de la Gerencia
a) Las cotizaciones se realizan en función de los
trabajos pedidos inicialmente por el cliente, con posterioridad al ingreso del buque a la planta suelen presentarse otros trabajos adicionales por tareas no solicitadas
por no haber sido advertidas por el armador. Luego de
finalizados los trabajos el buque debe someterse a una
inspección de la sociedad de clasificación y de la autoridad marítima correspondiente al buque y son ellos
quienes solicitan la realización de trabajos adicionales
ya que consideran que los mismos son obligatorios para
la navegación. No obstante lo expresado se analizará el
procedimiento a efectos de poder corregir o minimizar
los aspectos observados.
b) Se considera la recomendación y se procederá
a revisar la problemática planteada con el objetivo
de definir un curso de acción que permita resolver la
cuestión planteada.
2.3. Gobierno de la Ciudad - Habilitación
Se encuentra pendiente el trámite de habilitación
de la sociedad por parte del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Con fecha 4/8/2009 se ha
iniciado la presentación ante la Agencia de Protección
Ambiental a los efectos de gestionar la solicitud del
certificado de apti-tud ambiental. La obtención de la
mencionada habilitación implica algunas inversiones
a realizar y que tienen relación con el medioambiente.
Recomendación de la AGN:
Tomar los recaudos necesarios a efectos de regularizar la situación comentada a la brevedad, a efectos de
evitar posibles complicaciones al desarrollo normal de
las actividades de la sociedad.
Comentario de la Gerencia
Tal como se indica, la empresa tiene iniciado el
expediente en la Agencia de Protección Ambiental
desde agosto de 2009. El 5 de julio de 2012 se realizó
la última presentación al Programa P+L (Producción
mas Limpia) donde nos ha sido otorgado el registro/
expediente 106.518/2012. A raíz de esta presentación la
compañía ha tenido que realizar las inversiones necesarias y las adecuaciones para ajustarse a dicho programa.
En el transcurso de este último año la normativa ha sido
modificada y se han emitido nuevas resoluciones las
cuales la empresa ha cumplimentado según lo informado en la presentación realizada el 10 de septiembre de
2013. Esperamos una resolución favorable en el corto
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plazo a fin de obtener la aprobación correspondiente
para el certificado de habilitación.
2.4. Convenios
La empresa no cuenta con un mecanismo que permita establecer la necesidad de gestionar oportunamente
el reconocimiento ante el contratante, de los desfasajes
que se producen en los componentes de la estructura
de costos de los proyectos de obras en los distintos
convenios suscritos.
Recomendación de la AGN:
Implementar un mecanismo tendiente a gestionar de
manera oportuna el reconocimiento de los desfasajes
que se produzcan en la estructura de costos de proyectos de obras según convenio suscrito.
2.5. Aspectos puntuales
Con referencia a Contratación de trabajos que se
realizan por terceros, observó que no existe un análisis de contribución cuando el jefe de taller asigna que
determinado trabajo sea realizado por terceros o por
personal propio, sino que se realiza únicamente un
análisis de factibilidad y disponibilidad de personal.
Recomendación de la AGN:
Si bien se debe realizar el análisis de factibilidad y
disponibilidad de personal, en el mismo debe primar
la contribución que le dará a la sociedad que determinado trabajo sea realizado con personal propio o con
terceros.
Comentario de la Gerencia
Considerando la recomendación planteada se realizará un análisis a fin de determinar la contribución
correspondiente a la tarea realizada por personal de
terceros con relación al personal propio.
2.6. Falta de análisis y gestión de saldos contables.
a) Caja y bancos
Se detectaron anticipos rendidos durante el ejercicio
que incluían efectivo, los cuales fueron depositados y
registrados recién en marzo 2013. A instancias de la
AGN se realizó el asiento de ajuste al 31/12/12.
Las conciliaciones bancarias incluyen partidas pendientes de conciliar de antigua data, cheques vencidos,
cheques de pago diferidos debitados por el banco sin
reimputar y débitos bancarios sin contabilizar al cierre.
Recomendación de la AGN:
Registrar los anticipos a rendir al momento de su
rendición. Analizar las pardidas que componen las
conciliaciones bancarias y efectuar las registraciones
correspondientes al cierre del ejercicio, a los efectos
de su correcta valuación.
Comentario de la Gerencia
Se toma nota de la observación planteada y se disminuirán los tiempos de registración.
Se realizó un análisis de las partidas que se encuentran pendientes en las conciliaciones bancarias y se
realizaron varios ajustes depurando gran parte de las
partidas antiguas. Si bien no han quedado algunas par-
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tida sin análisis, seguimos con el proceso de ajuste y
verificación de las mismas en forma periódica para que
las cuentas bancarias queden debidamente conciliadas
y su registración al día.
b) Créditos
Gestión Cobranza de Créditos
Verificó el mantenimiento de créditos impagos de
antigua data por $ 18.567.344,89.
Recomendación de la AGN:
Previsionar los créditos de antigua data y continuar
impulsando las acciones necesarias para el recupero
parcial o total de los saldos antiguos de deudores.
Comentario de la Gerencia
Durante el presente ejercicio se realizaron las consultas al responsable del área de legales para adecuar
los saldos de las cuentas por cobrar según su recuperabilidad. Se detallan a continuación la situación de los
créditos observados:
Cliente 472 deuda por $ 4.536.886,68 FBl5-000025
del 6/4/2011 pendiente de cobro. Se están realizando las
gestiones correspondientes para su cobro sin acciones
legales. Al día 4 de julio de 2013 el expediente con el
reclamo pertinente se encuentra en la Asesoría Legal
de la Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables para la firma final del proyecto y pase a la firma
del ministro del Interior y Transporte que dará como
resultado el pago de la misma.
Cliente 570 cuya deuda corresponde a la FA
5.983 del 7/3/2012 por $ 225.827,60 y FA 5924 del
30/12/2011 por $ 24.860,57. Se realizó la notificación
de la deuda al departamento de Legales para que nos
informe qué procedimiento seguimos.
Cliente 653 por $ 306.754,29 no se encuentra
previsionado debido a que existen saldos adeudados
por Tandanor en varias cuentas de proveedores por $
64.530,10 y 52.541,90 ambos al cierre del ejercicio
2012 y adicionalmente se encuentran pendientes de
facturación, por parte del proveedor, comisiones que
no han sido facturadas hasta el presente.
Cliente 971 deuda correspondiente a FA 2.506 por
$ 67.566 del 28/5/2012 por intereses los cuales se está
gestionando su cobro.
La FA 2.521 por $ 74.277,88 se encuentra cancelada
en la actualidad y la FA 4.997 por $ 200.000 será incluida en la previsión del próximo ejercicio.
Cliente 1.191 por $ 314.735,50 al día de la fecha
ya se ha realizado el ajuste correspondiente para regularizar el saldo de dicho cliente.
Cliente 1.216 por $ 353.121,49 se origina dicha deuda en la provisión de materiales para la construcción
de barcaza, se mantiene en la cuenta del cliente a los
efectos de obtener la documentación faltante para poder
resolver el saldo del crédito.
Cliente 1.233 por $ 870.478,54 corresponde a una reparación. Se solicitará informe al área correspondiente
a fin de adecuar la valuación del crédito.
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Cliente 1.258 por $ 665.353,02 se origina en la provisión de materiales para la construcción de la barcaza
Conay II, se mantiene en la cuenta del cliente a los
efectos de obtener la documentación faltante para poder
resolver el saldo del crédito.
Anticipos de clientes
Esta cuenta incluye $ 72.235.019,94, importe que
representa el 65,39 % del total del saldo, que debe
exponerse regularizando la cuenta Deudores por Ventas. Asimismo, existen $ 6.622.503,61 en concepto de
anticipos de antigua data, mayor a un año.
Recomendación de la AGN:
Efectuar la correcta exposición de los anticipos y
analizar los motivos y su correspondencia de los anticipos de antigua data.
Comentario de la Gerencia
Se considera la observación y se revisará la metodología para adecuarla a lo sugerido por esa auditoría.
c) Otros créditos
Impuesto al valor agregado (Crédito Fiscal y Recupero de Crédito Fiscal)
Determinó que existen diferencias entre el saldo
contable y la Declaración Jurada del crédito Fiscal IVA
de $ 6.100.000, errores de confección en la declaración
jurada que se encuentran relacionados con el crédito
fiscal del mes a fin solicitar su recupero y no efectuar
la apropiación correspondiente entre aquellos créditos
vinculados a la exportación y aquellos vinculados al
mercado interno. La sociedad debería rectificar la DDJJ
por el monto real e incluir el saldo, no susceptible de
ser solicitado, dentro del crédito fiscal del período. Por
otra parte, tampoco rectifica la DDJJ a fin de volver a
tomar los montos observados que son restados a través
de la resolución de los recuperos presentados. El hecho
de no rectificar las DDJJ de IVA por estos conceptos
genera que el saldo técnico de IVA declarado sea inferior al que correspondería. El monto no restituido de
IVA en la DDJJ, correspondiente a los recuperos del
año 2012, asciende a $ 1.360.000. Existe una diferencia
de $ 7.803.038 entre los saldos a recuperar y el saldo
expuesto en la DDJJ de IVA a diciembre 2012.
Recomendación de la AGN:
Se deberían tomar los recaudos necesarios a efectos
de regularizar las situaciones comentadas.
Comentario de la Gerencia
Se considerará la recomendación efectuada y se revisarán los procedimientos de la confección de la DDJJ a
efectos de darle una solución y adecuar los saldos a los
montos reales de los créditos correspondientes.
d) Bienes de uso
Inventarios: la sociedad no realiza recuentos físicos
de los bienes de uso y los mismos no son identificados
a través de un código.
Bajas de bienes de uso: la sociedad no efectúa un
análisis de los bienes que deberían ser dados de baja
(ej. herramientas en desuso por distintas causas, bienes
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por obsolescencias y bienes adquiridos para un fin
específico, etc.).
Valuación: no existe un valor mínimo para la activación de bienes, las altas se realizan en lote por un valor
total sin discriminar la cantidad de cada bien.
Amortizaciones: la sociedad realiza el cálculo de
las amortizaciones a partir del mes de alta completo,
a efectos de calcular las amortizaciones de los bienes
registrados por ajustes de reimputación de gastos,
teniendo en cuenta la fecha de ingreso al patrimonio
de los mismos, tomando como tal el mes de diciembre
de 2012. Este ajuste se realiza a través de asientos
manuales.
Recomendación de la AGN:
Realizar el inventario físico de los bienes de uso e
identificar a los mismos. Efectuar un análisis de los
bienes que deberían ser dados de baja por las causas
mencionadas. Establecer el monto mínimo para la activación de bienes y calcular las amortizaciones teniendo
en cuenta la fecha de ingreso al patrimonio.
Comentario de la Gerencia
Las operaciones de bienes de uso se registran en
el Sistema de Gestión que utiliza la compañía con su
correspondiente apertura y descripción. Se está trabajando actualmente para generar la correcta imputación
y valuación y para realizar un inventario general que
permita verificar los bienes contabilizados en dicho
módulo. En el transcurso de este año se implementará
un proceso para registrar la baja de los bienes.
e) Deudas comerciales
Anticipos a proveedores
El sistema que se utiliza para contabilizar los anticipos
es muy complejo, ocasionando dificultades y demoras
al momento de su análisis y para cerrar el circuito de las
operaciones en la mayoría de los casos, se debe hacer a
través de un asiento manual con contrapartida a las cuentas “Provisión Facturas a Recibir” y/o “Proveedores”.
Destaca que la integración de la cuenta de
$ 65.975.679,05, sólo aprox. $ 5.000.000 (7 %) tiene
su contrapartida en la cuenta Proveedores y a su vez
no se pudo precisar cuál es la incidencia en “Provisión
para Facturas a Recibir”, por lo que el resto se debe
exponer en el rubro Créditos.
Recomendación de la AGN:
Analizar las transacciones que dan origen a los anticipos y su correcta exposición.
Comentario de la Gerencia
Se considera la observación y se revisará la metodología utilizada.
f) Deudas sociales
La empresa no realiza la estimación del cálculo para
la provisión por vacaciones.
Recomendación de la AGN:
Realizar y registrar el monto de provisión para
vacaciones.
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Comentario de la Gerencia
Se considera dicha observación y para el ejercicio
2013 ya estamos trabajando en el proceso de cálculo y
registración de la provisión de vacaciones.
g) Deudas fiscales
Intereses por planes de pago - Moratorias
La sociedad contabiliza todos los intereses de los
planes de facilidades de pago de AFIP como devengados en el ejercicio de adhesión al plan, sin tener
en cuenta el devengamiento de los intereses en cada
período.
Recomendación de la AGN:
Se deberán considerar los intereses del periodo correspondiente, a los efectos de no sobrevaluar la deuda.
Comentario de la Gerencia
Debido a dicha observación hemos realizado la apertura
de los intereses correspondientes para los planes que se han
dado de alta en este último plazo, de esta manera se van
devengando los intereses a medida que van transcurriendo
los períodos.
h) Otras deudas
La sociedad no efectúa la registración de la provisión de honorarios a directores y síndicos devengados
durante el ejercicio.
Recomendación de la AGN:
Realizar el devengamiento de los honorarios mencionados precedentemente.
Comentario de la Gerencia
Se considera la observación y se revisará la metodología.
2.7. Compras
Detectó la existencia de órdenes de compra con
fecha posterior a la fecha de la factura.
Recomendación de la AGN:
Se recomienda que las órdenes de compra sean
confeccionadas en tiempo oportuno.
Comentario de la Gerencia
Se revisará el procedimiento vigente a los efectos de
solucionar el inconveniente planteado.
2.8. Buque “Almirante Irízar” - Habitabilidad.
A fines del año 2011 la sociedad decide abrir un
nuevo centro de costos dentro del proyecto Irízar a
efectos de tratar el tema de la habitabilidad del Irízar
(respetando los ambientes y/o sectores de habitabilidad que posee el barco). Por medio de esta decisión
Tandanor efectúa los trabajos relacionados, con la
habitabilidad del Irízar por cuenta propia. Este nuevo
centro de costos funciona de manera experimental con
miras a estudiar las futuras posibilidades que tiene la
empresa de realizar trabajos de habitabilidad en otras
embarcaciones. Esta decisión de abrir un nuevo centro
de costos no se encuentra explicitada en ningún acta
de directorio, disposición y/o resolución de Tandanor.
Recomendación de la AGN:
Es conveniente que la sociedad implemente el nuevo
Centro de Costos por autoridad competente.
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Comentario de la Gerencia
La apertura de los centros de costos forma parte de
las necesidades operativas que satisfacen los requerimientos de información por los responsables de los
distintos sectores.
De esta forma se puede obtener información diferenciada requerida por el sector de producción. No
obstante lo expresado se considera la observación y se
revisará la metodología.
Expediente O.V.-105/14 - Resolución AGN 64/14
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la resolución AGN 64/14 por la cual aprueba el
informe de auditoría referido a los estados contables
de Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Naviera (Tandanor), por el
ejercicio finalizado el 31/12/2012, detallados a continuación:
1.1. Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2012.
1.2. Estado de Resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
1.4. Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2012.
1.5. Notas 1 a 10 y Anexos I a VI, que forman parte
integrante de los mismos.
Se exponen en segunda columna los saldos que
surgen de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo
de efectivo por el ejercicio terminado el 31/12/2011.
La opinión profesional sobre estos estados contables
fue emitida por la AGN con fecha 30/5/2012, siendo
en ese entonces favorable con similares salvedades a
las indicadas en los apartados 2.2. y 3.1.
En el apartado 2. “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN manifiesta que:
2.1. El examen, excepto por lo que se indica en el
apartado 2.2., fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas por la Auditoría General de
la Nación mediante resolución 145/93, dictadas en
virtud de las facultades conferidas por el artículo 119
inciso d) de la ley 24.156, las que son compatibles con
las aceptadas por el Concejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(resolución técnica Nº 7).
2.2. Dentro del rubro Otros Créditos del Activo
Corriente, en la cuenta Crédito Fiscal IVA, se incluyen
$ 8,44 millones correspondientes al impuesto al valor
agregado –DDJJ 1º párrafo–. Al respecto la sociedad
continúa con el proceso de análisis consistente en la
reformulación de los procedimientos vigentes, como
así también en la definición de la participación en operaciones que generen una significativa facturación, con
el objeto de utilizar dichos créditos acumulados.
En el apartado 3. “Aclaraciones previas al dictamen”, la AGN informa lo siguiente:
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3.1. Talleres Navales Dársena Norte SACI y N (en
adelante Tandanor) fue creada el 31/12/1969 por ley
18.544, habiendo sido constituida como sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria. La empresa fue posteriormente privatizada de conformidad
con lo dispuesto en el decreto 1.957 del 21/9/1990, en
el marco de la ley 23.696, habiéndose transferido el
30/12/1991 el 90 % del capital a Inversora Dársena
Norte S.A. (Indarsa).
El 16/7/1999 se decretó la quiebra de Indarsa. En este
proceso concursal se dispuso la venta en licitación pública
del total del paquete accionario de Tandanor (principal
activo de la fallida), que se vio frustrada por falta de
interesados en dos llamados licitatorios y por haberse
desestimado posteriores ofertas de compra directa.
Conforme se indica en la Nota 7, Tandanor se
presentó en Concurso Preventivo de Acreedores,
cuya apertura quedó radicada el 1/3/2002, siendo
posteriormente homologada la propuesta presentada el
28/11/2003. En la citada Nota 7 se exponen los saldos
vencidos y a vencer en relación con el concurso, cuyo
monto al 31/12/2012 asciende a $ 1.334.970.
Según se expone con mayor detalle en la Nota 10.1.
el decreto 315 del 30/3/2007 dejó sin efecto el llamado
a licitación efectuado por el decreto 1.957 del 21/9/1990
e instruyó al Ministerio de Defensa a realizar todos los
actos requeridos para tomar la inmediata posesión de
Tandanor.
El dictado de este decreto posteriormente dio lugar
a una serie de medidas procesales y al inicio de algunos incidentes, habiéndose ordenado judicialmente el
13/11/2007 la indisponibilidad del 90 % del paquete
accionario emitido por Tandanor, como medida de protección provisoria del patrimonio de la fallida Inversora
Dársena Norte S.A. hasta tanto se resuelva el planteo de
su inconstitucionalidad. Como consecuencia de ello, la
sociedad optó por seguir manteniendo en el activo un
crédito contra Indarsa por $ 1.692.033.
Expresa la AGN que la situación detallada plantea incertidumbre respecto de la propiedad y tenencia del 90 %
de las acciones de Tandanor y de los efectos que pudiesen
derivarse del planteo de inconstitucionalidad del decreto
315/2007.
3.2. De acuerdo a lo detallado en Nota 10.7., la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso
la realización de una inspección en el domicilio de
Tandanor con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado
de la cual se establecieron ajustes por el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011,
surgiendo una diferencia entre el impuesto declarado
por el contribuyente y el verificado por la inspección,
en relación a la actividad de “construcción de buques”
y “reparación de buques” de $ 28.475.313.
El departamento de Legal de Tandanor considera
que no es pertinente la pretensión de la Administración
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Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto la sociedad decidió no efectuar previsión alguna al cierre del ejercicio
finalizado al 31/12/2012.
3.3. Atento lo explicitado en la Nota 10.8., en enero
del año 2012 se promovió por parte de Tandanor un
juicio arbitral contra ABB ante la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), como consecuencia de la rescisión
del contrato para la reconstrucción del sistema eléctrico
del rompehielos ARA Almirante Irízar. El objeto del juicio
es el recupero de los adelantos financieros y daños y perjuicios, siendo el monto de la demanda de u$s 10.981.000
más intereses y costas. Por su parte, ABB contestó la
demanda y contrademandó a Tandanor en el mismo arbitraje por el incumplimiento del contrato por un monto
de reconvención de u$s 6.000.000 más intereses y costas.
Manifiesta la AGN que a la fecha de su informe no
ha sido posible determinar los efectos del juicio arbitral, respecto del resultado final del mismo.
En opinión de la AGN, excepto por los efectos
de lo mencionado en el apartado 2.2., y sujeto a los
efectos que pudieran derivarse de la resolución de las
situaciones detalladas en el apartado 3., los estados
contables analizados presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación patrimonial y
financiera de Talleres Navales Dársena Norte Sociedad
Anónima Comercial, Industrial y Naviera por el ejercicio al 31/12/2012, el resultado de las operaciones,
la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo
por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con
normas contables profesionales.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su in-forme referido a controles interno
y contable y su informe sobre los estados contables,
ambos al 31/12/2012, de Talleres Navales Dársena

Norte Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Naviera (Tandanor).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
508
(Orden del Día N° 540)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-106/14 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución 65/14
aprobando el informe del auditor y la síntesis de principales motivos de la abstención de opinión referidos
a la auditoría practicada sobre los estados contables
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2009; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en relación a los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, a
los efectos de que el auditor externo pueda expedirse
al respecto; asimismo para que dicho instituto ponga
a disposición del órgano de control externo el correspondiente informe de la comisión fiscalizadora y la
memoria a dicha fecha.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría sobre los estados contables
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) (PAMI).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
hasta el 15 de abril de 2014.
La AGN señala que las observaciones estructurales,
volcadas en informes anteriores y detalladas en los
considerandos del decreto 348/03 por el cual se determinó la intervención del instituto, continuaron durante
el presente ejercicio en proceso de regularización. No
obstante ello, en el curso de la auditoría, diversas situaciones han generado limitaciones para el desarrollo
del trabajo a los efectos de la valuación y exposición
de la información presentada.
La AGN informa que, dada la característica de la
operatoria del instituto que abarca toda la geografía
del país, lo cual implica la emisión y movimiento de
grandes volúmenes de comprobantes, el análisis sobre
la actividad de la entidad, y básicamente sobre sus
gastos, se fundamentó en los sistemas informáticos
que abastecen la información registrada, que presenta
muchas debilidades.
El dictamen de la AGN sobre los estados contables
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, es de “abstención
de opinión”, debido a las limitaciones e incertidumbres
que se presentaron en el desarrollo del examen.
Los motivos que llevaron a la “abstención de opinión” sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI), en síntesis, son los siguientes:
–Durante los últimos años el instituto encaró la depuración de su padrón de beneficiarios que presentaba
vicios o falencias estructurales no resueltos, vigentes
durante el período en análisis. Las cuestiones expuestas
no han permitido constituir al padrón como un instrumento con las cualidades necesarias para la correcta
exposición y liquidación de los gastos del convenio de
atención médica capitada, que involucran aproximadamente $ 3.500 millones y de las retenciones con destino
a otras obras sociales por opción de los jubilados.
−Dichas deficiencias inciden también en la cuenta de
créditos por prestaciones a recuperar por aproximadamente $ 390 millones, la cual es receptora de aquellos
servicios brindados por prestadores alternativos, habiéndose verificado facturas o expedientes registrados
de antigua data y no conformados por el instituto, como
análisis pendientes de imputación, condicionando la
evaluación de la recuperabilidad de los saldos expuestos.
−El instituto registra en el pasivo $ 685 millones
aproximadamente (18 % del pasivo total) alcanzados por
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el proceso de consolidación, en distinto estado de trámite. De ellos $ 460 millones corresponden a expedientes
verificados por el instituto y en trámite de aprobación en
distintas instancias, de los cuales se encuentran con el
proceso interrumpido expedientes que representan $ 248
millones. Los $ 225 millones de pesos restantes no cuentan con un adecuado análisis de los saldos individuales
de los proveedores y en el devengamiento de los cargos
financieros inherentes al proceso establecido. Todo ello
no ha permitido a los auditores evaluar la razonabilidad
del valor de cancelación expuesto.
−La previsión para juicios por $ 1.152 millones
(29 % del pasivo) presenta limitaciones e inconsistencias relativas a su cálculo, composición e integridad
que no permitieron a los auditores satisfacerse del
universo de juicios informado ni cuantificar la razonabilidad del saldo de la previsión, como así tampoco
el efecto sobre el resultado del ejercicio y/o ejercicios
anteriores.
−El instituto no cuenta con normas y procedimientos que le permitan cumplir con la fiscalización en los
organismos que correspondan del monto recaudado en
concepto de aportes y contribuciones que conforman su
patrimonio, así como tampoco sobre la forma en que
éstos le son transferidos (artículo 7º, ley 25.615, modificatorio del artículo 9º de la ley 19.032), existiendo
sólo controles y conciliaciones parciales de las sumas
ingresadas.
−La AGN manifiesta que no ha contado con los
elementos de juicio para evaluar la recuperabilidad de
los créditos a cobrar al Ministerio de Salud de la Nación por $ 146,7 millones, respecto del cual el instituto
denunció el convenio 18/2000 suscrito oportunamente
a fin de agilizar las instancias de convalidación de
prácticas médicas y el financiamiento.
−Los auditores señalan que no han podido recabar
de los responsables del instituto manifestaciones por
escrito relativas a aspectos significativos del trabajo de
auditoría realizado (carta de amparo).
En el considerando de la resolución AGN 65/14 se
señala que el auditado no ha remitido el informe de la
comisión fiscalizadora ni la memoria correspondiente.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en relación a los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, a
los efectos de que el auditor externo pueda expedirse
al respecto; asimismo para que dicho instituto ponga
a disposición del órgano de control externo el correspondiente informe de la Comisión Fiscalizadora y la
Memoria a dicha fecha.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
509
(Orden del Día N° 541)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado
de la Nación O.V.-127/14, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 74/14, aprobando el
informe de auditoría sobre los estados financieros
al 31/12/13 correspondientes al “Programa de Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional
El Pehuenche”, contrato de préstamo 4.538, suscrito
el 11/12/07 con la Corporación Andina de Fomento
(CAF). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
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510
(Orden del Día N° 547)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación O.V.-31/14, Auditoría General de la Nación
comunica resolución 27/14, aprobando el informe referido a la verificación del cumplimiento de la circular
3/93 AGN respecto de la información suministrada por
el Servicio Nacional de Rehabilitación sobre Contrataciones Relevantes, Contrataciones No Significativas
y Actos de Significación Económica en el período
comprendido entre el 1/1/11 y el 31/12/11. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
511
(Orden del Día N° 548)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-85/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, sobre el
informe de examen especial referido a la verificación
del cumplimiento de la circular 3/93 AGN respecto
de la información suministrada por el Ente Nacional
Regulador del Gas sobre contrataciones relevantes,
contrataciones no relevantes y actos de significación
económica en el período comprendido entre el 1/1/09 y
el 31/12/09. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
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de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
512
(Orden del Día N° 549)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-124/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Desarrollo Social, sobre la auditoría practicada sobre los
estados contables de Lotería Nacional Sociedad del
Estado por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2008. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
513
(Orden del Día N° 550)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-84/14, Jefatura de Gabinete de Ministros
remite respuesta enviada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, referido
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a los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/10, sobre el Programa de Desarrollo Social en
Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino de
Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa), parcialmente financiado con recursos del contrato de préstamo
14/04 Arg Fonplata. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
514
(Orden del Día N° 552)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-82/14,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
41/14, aprobando el informe de examen especial referido a la verificación del cumplimiento de la circular
3/93 AGN respecto de la información suministrada por
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos correspondiente al Registro Nacional de Armas sobre Contrataciones Relevantes, Contrataciones No Significativas
y Actos de Significación Económica en el período
comprendido entre el 1/1/10 y el 31/12/10. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
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(Orden del Día N° 553)

– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.

Dictamen de comisión

– Pasa al Archivo.

515

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-93/14,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
52/14, aprobando el informe referido a los estados
financieros del ejercicio N° 5 finalizado el 31/12/13,
correspondientes al proyecto PNUD ARG/8/023, “Proyecto de Gobernanza y Gestión de Salud”. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
516
(Orden del Día N° 554)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la
Nación P.E.-125/14 Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta envia-da por el Ministerio de Desarrollo Social sobre el Informe de Auditoría de aplicación
de fondos del Programa de Promoción Social Nutricional transferidos a la provincia de Mendoza durante
el ejercicio 2005. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.

517
(Orden del Día N° 555)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Senado de
la Nación P.E.-168/14, Jefatura de Gabinete de Ministros remite respuesta enviada por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca relacionada con los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/10,
sobre el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
II (PROSAP II), convenio de préstamo BID 1956/
OC-AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
objeto del expediente, sea remitido al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
– Pasa al Archivo.
518
(Orden del Día N° 556)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Senado de la
Nación O.V.-97/14, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 56/14, aprobando
el informe de auditoría sobre los estados financieros
–ejercicio Nº 6 finalizado el 31/12/2013– del “Programa de Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma
II: Gestión Ambiental Minera”, contrato de préstamo
1.865/OC-AR BID; y O.V.-102/14, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación comunica resolu-
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ción 61/14 aprobando el informe de auditoría sobre los
estados financieros por el ejercicio Nº 5 finalizado el
31/12/13 del proyecto PNUD ARG/07/008 “Gestión
Ambiental Minera para una producción sustentable”
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación respecto de la observación sobre subejecución
de inversiones con motivo del examen a los estados
financieros del “Programa de Gestión Ambiental para
una Producción Sustentable en el Sector Productivo
- Subprograma II: Gestión Ambiental Minera”, contrato de préstamo 1.865/OC-AR BID, ejercicio Nº 6,
finalizado el 31/12/2013; y a los estados financieros
del proyecto PNUD ARG/07/008 “Gestión Ambiental
Minera para una producción sustentable”, ejercicio Nº
5, finalizado el 31/12/2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.-97/14 - Resolución AGN 56/149
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su
carácter de auditor externo independiente, informa sobre el examen practicado sobre los estados financieros
por el ejercicio Nº 6 comprendido entre el 1/01/13 y el
31/12/13, correspondientes al “Programa de Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma II: Gestión Ambiental
Minera”, parcialmente financiado a través del contrato
de préstamo 1.865/OC-AR BID”, suscrito el 6/11/07
entre la República Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa se encuentra a cargo de
la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación.
El monto original presupuestado del programa se estimó en u$s 20.500.000 por el BID y u$s 5.804.183,99
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por aporte local, habiéndose desembolsado al 31/12/13
las sumas de u$s 5.653.597,32 por el organismo financiador citado y de u$s 3.071.172,50 por aporte local. La
fecha prevista de finalización del proyecto es el 6/5/15.
La AGN señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa
de la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y
requerimientos específicos del BID, incluyendo el
relevamiento de los sistemas de control, el análisis de
los registros contables y demás procedimientos que se
consideraron necesarios.
El alcance del examen comprendió el 100 % de los
orígenes de fondos recibidos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y de los aportes efectuados por el
gobierno nacional, y el 31,81 % de las aplicaciones,
según el estado de inversiones del programa, expresado
en dólares estadounidenses, del mencionado período.
La tarea estuvo orientada a expresar una opinión basada
en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo de campo durante el período comprendido entre el l/11/13 y el 31/12/13 (tareas preliminares)
y entre el 3/2/14 y el 23/4/14.
En su opinión sin salvedades, la AGN dictamina
que los estados financieros exponen razonablemente
en sus aspectos significativos, la situación financiera
del programa al 31/12/13, así como las transacciones
operadas durante el período finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contables usuales y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.865/OC-AR BID.
Asimismo, la AGN, en el apartado “Otras cuestiones”, expresa que:
1. No se tuvieron a la vista los actos administrativos
de designación de los consultores objeto de la muestra tomada. Según se informó, el 14/3/14 se inició la
tramitación de los expedientes tendientes a convalidar
los contratos correspondientes a los consultores de
la muestra (ejercicio 2013) (Expedientes CUDAP
01426231; CUDAP 01250076, CUDAP 01206153;
CUDAP 00521539).
2. Al cierre del ejercicio 2013 se verifica una baja
ejecución del programa, medida en términos del
cumplimiento de su planificación original y posterior
modificación. A casi seis años desde su iniciación
(marzo/2008), del costo total modificado en 2011 (u$s
26.304.184,00) sólo se aplicó el 29,80 %, conforme cifras acumuladas de los respectivos estados financieros
analizados (u$s 7.837.502,09).
En el memorando dirigido a la dirección del programa, la AGN señala una serie de observaciones y
recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de
control interno existentes en la Unidad Ejecutora del
Subprograma (UES); y si bien su tarea no tuvo como
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objetivo principal el análisis de los controles administrativos, entiende que la adopción de las recomendaciones contribuiría al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/2013:
I. Consultores:
1. Control de legajos:
Observación: no se tuvieron a la vista los actos
administrativos de designación de los consultores objeto de la muestra tomada por AGN. Recomendación:
Prever la posibilidad de enviar con mayor antelación
la documentación sujeta a control y posterior aprobación, a efectos de acercar la información del acto
administrativo a la fecha de comienzo de los réspectivos contratos.
2. Control de contratos:
Observación: los contratos de locación de servicios
suscritos con los consultores muestreados, no hacen
referencia alguna a las normas legales que los rigen,
esto es, el decreto 2.345/08 (artículo 5° del cuerpo
principal, y artículos 11, 12 y 13 del anexo I) y su
modificatorio decreto 1.318/11.
Recomendación: los contratos celebrados entre los
consultores y el programa deben especificar la totalidad de la normativa aplicable. En el caso particular
del decreto 2.345/08 y de su modificatorio parcial
1.318/11, se deberán señalar los artículos aplicables
al proceso de contratación; esto es, el artículo 5º del
primero de los instrumentos enunciados y los números
11, 12 y 13 de su anexo I.
3. Control de pagos de honorarios:
Observación: no obran en los legajos de los consultores muestreados las constancias de pagos del
monotributo.
Recomendaciones: como medida de control interno,
se deberá propender a contar con toda la documentación de respaldo atinente a la situación fiscal de
los consultores, esto es entre otras, constancias de
inscripción en la AFIP y comprobantes de pago de
los impuestos que le sean de aplicación, a efectos de
verificar que las facturas y/o documentos equivalentes
emitidos por ellos se correspondan con los mismos,
estén habilitadas y vigentes. Así también, se deberá
instruir a los consultores para que cumplan con las
normas dictadas por la AFIP.
4. Decreto 2.345/08 - artículos 11 y 12:
Observación: no se tuvo a la vista documentación
alguna que acredite el cumplimiento de lo establecido
en el decreto 2.345/08 - Anexo I - artículos 11 y 12
(certificación de la Secretaría de Gabinete y Gestión
Pública sobre no incompatibilidades de los contratados; y asiento definitivo de la contratación en el
Registro Central de Personal Contratado).
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Recomendaciones: proceder a la elevación inmediata de la información requerida por el primero de los
artículos citados, y comunicar dentro el plazo definido
en el artículo 12 cada uno de los contratos aprobados.
Así también, se sugiere archivar en cada legajo copia
de la nota de elevación receptada por la ONEP.
5. Solicitud del BID en virtud de la imputación de
pagos de honorarios - contrapartida local del ejercicio
2012:
Observaciones: con base en el informe de la Auditoría Financiera correspondiente al ejercicio 2012
- Memorando a la Dirección - Apartado B.I.2.; el BID
a través de nota CSC/CAR 2.389/2013 (17/6/2013),
informó al programa entre otros aspectos, lo siguiente:
“1. Se incluye como salvedad al dictamen de la AGN,
el reconocimiento de honorarios pagados por el Estado
nacional como gastos de contrapartida local, período
1/6/2007-30/6/2012 por u$s 1.138.652,53, por lo que
no están los auditores en condiciones de aseverar que
los agentes beneficiarios de la suma detallada hayan
prestado servicios de tiempo completo para el programa. Al respecto, agradeceremos brindar a la AGN la
información que permita levantar esta salvedad, lo que
incluye la documentación respaldatoria de los pagos
efectuados a dichos beneficiarios”.
La petición efectuada por el BID al subprograma,
expuesta precedentemente, ya había sido solicitada
por AGN en la oportunidad de la auditoría de estados
financieros del ejercicio anterior, brindando la UESGEAMIN en virtud de dicho pedido, información y
documentación que se consideró no satisfactorias ni
suficientes para levantar la observación efectuada.
En el transcurso de las tareas de campo por la auditoría del ejercicio 2013, se requirió al subprograma
conocer las medidas adoptadas en respuesta a lo solicitado por el BID, no aportando ninguna novedad a lo
informado para el ejercicio 2012.
Por lo expuesto, se mantiene vigente lo observado
para el ejercicio 2012, indicando además, que no se tiene constancia alguna de los procedimientos registrales
llevados a cabo en la/s dependencia/s de la Secretaría
de Minería de la Nación y del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) (organismo descentralizado
que actúa en la órbita de dicha Secretaría), en las que
originalmente se abonaron los haberes de los agentes
que prestaron funciones desde parte del año 2007 hasta
parte del año 2012 , y sobre los que el subprograma
pidió al BID y este concedió la no objeción para el
reconocimiento de los honorarios pagados por el Estado nacional (Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro
Nacional) como gastos de contrapartida local .
Recomendación: poner a disposición de la AGN la
totalidad de la información y documentación que pueda ser aportada al subprograma por la/s dependencia/s
de la Secretaría de Minería de la Nación y del Segemar, respecto de los movimientos registrales efectuados por éstos en relación a lo observado en el ejercicio
2012 y solicitados por el proyecto en 2013.
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II . Estado de inversiones:
Observación: se reitera lo señalado en auditorías de
ejercicios anteriores en cuanto a que, en nota 1 a los estados financieros del programa ejercicios 2011, 2012 y
2013, se expresa que “se ha efectuado una modificación
presupuestaria mediante nota 224/11 UES-GEAMIN
del 4/7/11, obteniendo la no objeción del BID a través
de la nota CSC/CAR 3.624/2011 del 18/7/11”.
En virtud de ello, los totales por fuente de la matriz
de financiamiento, arrojan las siguientes cifras: BID
u$s 20.500.000; aporte local u$s 5.804.184; total u$s
26.304.184 .
Al respecto, y como consecuencia de la reforma
habida, se pudo verificar que no se procedió a realizar
la adenda pertinente al contrato de préstamo, toda vez
que tales modificaciones impactan en las cláusulas
l.01 y 1.04 (costo del programa y recursos adicionales,
respectivamente) y en el cuadro costo financiamiento
(pari passu) del Anexo único.
Recomendaciones: toda modificación que impacte
en alguna de las cláusulas contractuales que integran el
contrato de préstamo, además de ser comunicada por
la parte que efectúa el cambio a la otra para su conocimiento y acuerdo –situación ésta que quedó debidamente
acreditada–, debe ser incluida como adenda al convenio
de préstamo, ya que de esa manera se mantiene dicho
instrumento actualizado, adecuando términos y/o cifras
a las nuevas estipulaciones establecidas. Se insiste por lo
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tanto en que se implementen los mecanismos necesarios
a efectos de regularizar la situación mencionada.
B . Observaciones del ejercicio
I . Subejecución de inversiones:
1. Inversiones acumuladas:
Observación: al cierre del ejercicio 2013 se verifica
una baja ejecución del programa, medida en términos del cumplimiento de su planificación original y
posterior modificación. A casi seis años desde su
iniciación (marzo/2008), del costo total modificado
en 2011 (u$s 26.304.184,00) sólo se aplicó el 29,80 %,
conforme cifras acumuladas de los respectivos estados
financieros analizados (u$s 7.837.502,09).
Téngase en cuenta que la ejecución, del ejercicio
2012 incluye u$s 1.138.652,53 en concepto de reconocimiento de gastos de contrapartida local, de varios
ejercicios anteriores de agentes que prestaron funciones
en la UES-GEAMIN. Excluyendo la mencionada cifra,
la inversión acumulada al 31/12/13 baja aún más, de
u$s 7.837.502,09 a u$s 6.698.849,57 (25,47 % del total
del programa).
a. Plan operativo anual:
Observación: de la comparación efectuada entre la
planificación interanual de inversiones informadas por
el programa, y las aplicaciones reales desde el inicio
del proyecto, resultan los siguientes desvíos:

Inversiones ambas fuentes planificadas por año/ambas fuentes reales-cifras en u$s
Año

Planificadas

Reales

Diferencias

% Real Ejecutado/
Planificado

2008

4.092.624,00

320.900,82

3.771.723,18

7,84 %

2009

5.528.674,00

422.822,99

5.105.851,01

7,65 %

2010

2.713.605,00

1.097.509,54

1.618.095,46

40,41 %

2011

7.316.134,01

1.515.900,30

5.799.233,71

20,72 %

2012

5.188.965,00

2.998.623,99

2.190.341,01

57,79 %

2013

5.710.362,00

l.481.744,45

4.229.617,55

25,94 %

Nota: la inversión real del ejercicio 2012, incluye la imputación de honorarios de los
consultores financiados por la Secretaría, por u$s 1.138.652,53.
Tal como se menciona precedentemente, si se excluyera la cifra señalada bajo cuadro, éste mostraría los
siguientes importes:
2012

5.188.965,00

1.859.971,46

3.328.993,54

34,84%
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2. Desembolsos:
Observación: en línea con lo verificado respecto de
las bajas aplicaciones de fondos realizadas por el programa al 31/12/13, también se constató desembolsos
que no armonizan con el tiempo transcurrido desde el
inicio del programa. Las condiciones originales de este
proyecto establecían un plazo de 6 años para finalizar
los desembolsos de los recursos del financiamiento
de ambas fuentes, contados a partir de la vigencia del
respectivo contrato de préstamo (6/11/07), es decir,
dicho plazo llegaría hasta el 6/11/13.
Conforme ayuda memoria del 2/10/13, en esa fecha
se llevó a cabo una reunión donde las partes (DNPOIC,
BID, UES-GEAMIN) acordaron una única prórroga de
18 meses como plazo para el último desembolso, esto
es, hasta el 6/5/15.
3. Comisión de compromiso:
Observación: tal como está contractualmente estipulado, los fondos de fuente 22 puestos por el banco
a disposición del programa y no utilizados, generaron
costos financieros desde el inicio del proyecto y hasta
el 31/12/13 por un total de u$s 250.064,76. El costo
financiero mencionado es cobrado por el banco en
virtud de la no utilización en tiempo y forma de fondos
puestos por ellos a disposición.
4. Pari passu:
Observación: las inversiones acumuladas al
cierre del ejercicio 2013, no cumplen con el pari
passu establecido según el Estado de Inversiones al
31/12/13. De no haberse llevado a cabo el procedimiento efectuado por el programa en el ejercicio 2012
[Memorando a la Dirección del Proyecto - Apartado
B.I.2. relacionado con el “Reconocimiento de los
honorarios pagados por el Estado nacional (fuente de
Financiamiento 11 - Tesoro Nacional) como gastos de
contrapartida local], el pari passu hubiese mostrado
ratios prácticamente conformes a lo determinado en
el contrato de préstamo, ya que el porcentaje de desvíos entre ambas fuentes al cierre del ejercicio 2013,
hubiera sido no significativo.
Recomendación para puntos 1 a 5 anteriores: se
infiere que las planificaciones de ejecuciones anuales
realizadas por el programa, en principio no estaban lo
suficientemente concordantes con la dinámica y el carácter especial y particular de este proyecto. Teniendo
en cuenta la experiencia adquirida por los integrantes
de la UES en cuanto grados de avance físicos de cada
etapa, se sugiere para futuros emprendimientos de este
tipo, adecuar los presupuestos operativos y financieros
anuales a tiempos reales de ejecución conforme las
características y naturaleza de los mismos.
II. Estados financieros del programa: transferencias
de desembolsos BID a cuenta operativa - pesificación
2013:
Observación: al cierre del ejercicio 2013 quedaron
transferencias sin agotar. El procedimiento establecido por el BID y aceptado por el subprograma, es el
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denominado FIFO (primero entrado primero salido),
de manera tal que, no pueden utilizarse fondos de un
desembolso posterior, cuando el anterior no se encuentra totalmente agotado. Debe tenerse en cuenta además
que este procedimiento puede generar diferencias,
conforme el tipo de cambio aplicado al momento de
cada partida.
Recomendación: aplicar correctamente el procedimiento de conversión de monedas estipulado por
el BID (FIFO) a efectos de procurar un buen orden
administrativo.
III. Concurso de precios 05/2011. “Compra y provisión de tres chipeadoras destinadas a equipar los
centros de capacitación de productores ladrilleros del
Subprograma Gestión Ambiental Minera”.
Observaciones:
l. No obra en el expediente el acta de apertura del
Concurso de precios.
2. Con relación a los montos presupuestados,
tanto en la contratación directa ($ 99.300,00) que
fuera desestimada como en la contratación de precios
($ 180.000,00), no se hizo ninguna aclaración respecto
a la inclusión o no del IVA en el total.
3. El punto 15 de las instrucciones a los oferentes,
estableció un plazo de mantenimiento de validez de
la oferta de 45 días corridos a partir de la fecha de
cierre de la presentación (15/8/12), es decir, hasta el
29/9/12. Al respecto, la UES extemporáneamente, a
través de nota 285/12 UES-GEAMIN (11/10/12) solicitó al proveedor extender por 30 días corridos más
el mencionado plazo. El mismo fue otorgado desde la
presentación de la nota aludida.
4. Se solicitó aclaración en cuanto a la modificación
de la cláusula 22 del modelo de SPP enviada al BID
para su no objeción, que establecía un plazo de entrega
máximo de 60 días corridos a partir de la firma de la orden de compra, en tanto la SPP enviada a los oferentes,
elevó el plazo a 75 días, no obrando constancia de los
motivos que justifiquen dicha variación. Así tampoco
tuvimos a la vista nota alguna dirigida al BID informando el mencionado cambio, ni la consecuente no objeción a la misma por parte del organismo financiador.
5. De la documentación tenida a la vista, surge que no
se dio cumplimiento al plazo de entrega de los bienes.
6. En el Acta de Entrega y Recepción 02/13, se
advirtió la siguiente inconsistencia: en el encabezado del Acta en cuestión se estableció como fecha de
celebración del acto de recepción de la chipeadora el
27/3/13 y al final de la misma como fecha de suscripción el 27/2/12.
7. En el Acta de Entrega y Recepción 03/13, se
dejó constancia “de la recepción en tránsito de una (1)
chipeadora para su inmediato traslado a la provicnia
de San Juan”. Al respecto se solicitaron las siguientes
aclaraciones:
7.1. Por la demora entre la recepción del bien
(27/3/13) y su posterior traslado a la provincia de San
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Juan, según Acta de Entrega y Recepción 9/13 del
6/5/13.
7.2 Respecto de cuál de las partes intervinientes
asumió la responsabilidad por la guarda y gastos de
traslado del bien.
7.3 Con relación a la garantía del bien, cláusula 23,
instrucciones a los oferentes, no hay constancia en el
legajo de que la misma entre en vigencia a partir de la
fecha de recepción final (6/5/13).
8. Ninguna de las actas de Entrega y Recepción
suscritas en oportunidad de la recepción de los
bienes, aclara su calidad de “definitiva”, condición
necesaria a efectos de dar cumplimiento a las cláusulas 23 (vigencia de la garantía de los bienes) y 24
(modalidad de pago: pago total) de las instrucciones
a los oferentes.
9. El proyecto a través de nota 248/13 UES GEAMIN (28/6/13), remitió al BID copia de la orden de
compra para su registro, identificándola erróneamente
como “Compra Directa 05/2011”; en tanto el banco, por
nota CSC/CAR 2.767/2013 (10/7/13) informó haber
efectuado el registro bajo el número PRISM AR11227
con igual error de identificación del procedimiento de
adquisición.
Recomendaciones:
l. Sin perjuicio de la documentación tenida a la
vista y de la respuesta del auditado, se sugiere dejar
debidamante asentada con fecha y firma de las partes
intervinientes en un Acta de Apertura de Ofertas, la
totalidad de la información pertinente a efectos de
procurar un buen orden administrativo.
2. Se propone que en lo sucesivo figure de manera
inequívoca en los documentos que se suscriban, la
aclaración respecto a la inclusión o no de los impuestos
que conforman el precio final, en particular el IVA.
3. No obstante en este caso haber mantenido el
precio original de la oferta, se deberá verificar que los
plazos determinados en las cláusulas contractuales se
cumplan indefectiblemente.
4. Las modificaciones a cláusulas de documentos
que han recibido la no objeción del banco deben ser
nuevamente sometidas a dicho procedimiento.
5. Deberán dejarse debidamente documentadas e
integradas al expediente las causas que generaron
dicha demora.
6. y 9. Intensificar los controles internos de calidad
a efectos de evitar errores de tipo material.
7. Incrementar los controles internos de calidad, a
los fines de verificar el cumplimiento de los plazos
establecidos en los documentos suscritos, a efectos
de lograr una gestión más eficiente de los recursos
disponibles del préstamo, y de llegar a buen término
con el cumplimiento de los objetivos previstos en la
contratación sub examine.
8. El instrumente elaborado, Acta de Entrega y
Recepción, debe cumplir con los requisitos determi-

Reunión 21ª

nados en el documento suscrito SPP, al cual adhieren
las partes. Por lo tanto, se debe dejar expresado debidamente, su carácter de “Definitiva”, a efectos de no
generar dudas en cuanto a la aplicación de las cláusulas
establecidas (Vg.: Vigencia de la garantía, modalidad
de pago, etcétera).
IV. Contratación directa 1/2012. “Adquisición 25
licencias para Arcgis Desktop Standard y las extensiones Publisher, Maplex, y Spatial Analyst y 50 cursos
de capacitacion para la operacion del software para las
provincias y el Segemar:
Observaciones:
l. No obra docunentación que justifique los motivos
que dieron lugar al dictado de la Adenda III (30/4/13)
a la Orden de Compra 7/12 referida a la modificación
de la fecha tope para el dictado de los cursos que, por
este instrumento, pasó del 30/4/2013 al 31/7/2013.
2. Entre la documentación aportada por e1 programa,
consistente en cuadros descriptivos del dictado de los
cursos, suscrita por el coordinador general y que no
posee fecha de emisión, no figuran como participantes
de dichas capacitaciones las provincias de Corrientes
y Entre Ríos.
Recomendaciones:
l. Estas situaciones deben ser contempladas al momento de elaborar la contratación respectiva, a efectos
de evitar mayores dilaciones.
2. Atento que la contratación (SPP) preveía el
dictado de cursos de capacitación para 50 agentes
provenientes de 23 provincias y Nación, todas las
gestiones realizadas por la UES GEAMIN, vinculadas
a la notificación y demás gestiones realizadas para
la participación en los citados cursos, deben quedar
reflejadas en las actuaciones correspondientes de
manera fehaciente. Además de ello, la totalidad de la
documentación elaborada por el proyecto debe contener fecha de emisión.
V. Contratación directa 3/2013 - Adquisición de un
microscopio de calentamiento y dilatómetro óptico:
Observaciones:
l. De la documentación suministrada por el Subprograma II GEAMIN, se verificó el no cumplimiento
de lo prescrito en la Solicitud de Propuesta de Precio
(SPP)-Anexo IV-Términos y Condiciones Especiales,
que textualmente señala: “Suministro 2 . Los bienes
se entregarán CIP Buenos Aires Air Port (Incoterms
2010) dentro del plazo máximo de tres meses de suscrita la correspondiente Orden de Compra”. (Fecha de
firma OC 07/13: 26/7/13; plazo de 3 meses: 26/10/13;
arribo S/Doc. despachante 17/12/13; recepción UES
GEAMIN: 7/1/14).
2. Ninguno de los instrumentos elaborados en oportunidad de la recepción de los bienes posee carácter de
“Recepción Definitiva”, condición necesaria a efectos
de verificar el cumplimiento de lo previsto en la orden
de compra 07/2013 (26/7/13), que textualmente especifica... “La Garantía permanecerá en vigor durante
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doce (12) meses contados a partir de la fecha en que el
microscopio haya sido recibido en su lugar de entrega
final y se le haya otorgado la recepción definitiva. El
certificado/acta de recepción definitiva de los bienes
será expedido por el comprador”.
Recomendaciones:
l. Documentar adecuadamente las diferentes situaciones que se produzcan en la relación contractual, a
efectos de contar con todos los antecedentes necesarios
para una correcta revisión de las actuaciones.
2. La documentación acompañada es la misma que
obra en las actuaciones remitidas por la UES GEAMIN, objeto de observación. Dicho instrumento no
cumple con las características propias de una recepción
definitiva, mediante la cual se acredita que los bienes
recibidos se ajustan a las especificaciones técnicas de la
orden de compra y aprueban de conformidad los bienes
recibidos del proveedor.
3. En el acta de recepción se debe dejar debidamente
expresado su carácter de definitiva, a efectos de no
generar dudas en las oportunidades de comprobación
del cumplimento de algunas cláusulas contractuales
(Vg. vigencias, garantías, modalidad de pago, etcétera).
Expediente O.V. 102/14 - Resolución AGN 61/14
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su carácter de auditor externo independiente, informa sobre
el examen practicado sobre los estados financieros por
el ejercicio 5 finalizado el 31/12/13, correspondientes al
Proyecto PNUD ARG/07/008 “Gestión Ambiental Minera para una Producción Sustentable”, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 1.865/OC-AR “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo-Subprograma II: Gestión Ambiental Minera”, suscrito el 6/ 1/07 entre la República Argentina y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del proyecto se encuentra a cargo de la
Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación, de acuerdo al documento suscrito el 11/3/08
entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores
revisiones, a efectos que este último brinde asistencia al
proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
La AGN señala que el examen fue practicado de
conformidad con las Normas de Auditoría Externa
de la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable, con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con
las establecidas en el apartado 2.-b, del capítulo VI
del “Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno” del PNUD, respecto al diagnóstico del sistema del control interno del
proyecto, a la descripción de deficiencias específicas de
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los controles y a la puesta en práctica de las recomendaciones de ejercicios anteriores, incluyendo pruebas de
los registros contable-financieros, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas
en el documento del proyecto y demás procedimientos
que se consideraron necesarios.
El alcance del examen comprendió el 100,00 % de
los orígenes de fondos y el 28,73 % de las aplicaciones
expuestas en el Informe Combinado de Gastos (CDR)
del proyecto del mencionado período. La tarea estuvo
orientada a expresar una opinión basada en el examen
de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo
de campo durante el período comprendido entre el
1/11/13 y el 31/12/13 (tareas preliminares) y entre el
3/2/14 y el 23/4/14.
En su opinión sin salvedades, la AGN dictamina
que los estados financieros e información financiera
complementaria exponen razonablemente la situación
financiera del proyecto, por el ejercicio comprendido
entre el 1/1/13 y el 31/12/2013, así como las transacciones realizadas durante el período finalizado en
esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos
en el documento de proyecto de fecha 11/3/2008 y
posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2.-b. del
Capítulo VI del “Manual de Gestión de Proyecto de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno” del
PNUD, se remite a las observaciones y recomendaciones señaladas en el memorando a la dirección del proyecto que acompaña al informe, y que se detalla infra.
Asimismo, la AGN informa en el apartado “Conciliación Estado de Origen y Aplicación de Fondos
(EOAF) en Usd/Estado de Posición Financiera (EPF):
Observaciones: del análisis entre el estado de origen y aplicación de fondos en dólares y el estado de
situación financiera al 31/12/13, surgen diferencias
(en fuente 30.021: u$s 3.798,51 contra u$s 4.985,30;
y en fuente 30.071: u$s 797,42 contra u$s -4.990,22).
Se señala que los montos expuestos en el EOAF del
programa son los correctos, habiéndose reflejado las
diferencias habidas en la Conciliación Informes Financieros del Proyecto-Informe Combinado de Gastos
(ICG/CDR) al 31/12/13 presentada por la UES.
Por último, se detalla en información especial requerida por el PNUD Capítulo VI del “Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el
Gobierno -servicios de auditoría requeridos-”:
Al 31/12/13 el saldo de caja/Bancos en poder del
proyecto, asciende a u$s 34.393,18 ($ 223.383,69).
Al 31/12/13 los bienes y/o equipos en posesión del
proyecto ascienden a u$s 79.794,65.
En el memorando dirigido a la dirección del proyecto, la AGN señala una serie de observaciones y
recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de
control interno existentes en la Unidad Ejecutora del
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Subprograma (UES); y si bien su tarea no tuvo como
objetivo principal el análisis de los controles administrativos, entiende que la adopción de las recomendaciones contribuiría al mejoramiento de los sistemas
de información y control existentes, de acuerdo con
adecuadas prácticas en la materia.
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/2013:
I. Consultores:
Por ser coincidentes, se remite a lo expuesto en los
puntos 1 a 4 del Acápite A. Consultores, Observaciones
del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/2013, del
expediente O.V. 97/14 (res. AGN 56/149).
B. Observaciones del ejercicio:
I. Determinación del grado de ejecución del programa al 31/12/2013:
Observación: se verificó una baja ejecución del
subprograma en el ejercicio 2013, comparada con la
planificada para ese ejercicio según surge de la Revisión D vigente del 24/9/13 (32,09 %).
Recomendación: para futuros emprendimientos de
este tipo, adecuar y acercar los presupuestos operativos
y financieros anuales, a tiempos reales, de ejecución
conforme las características y naturaleza de los mismos.
II. Conciliación Estado de Origen y Aplicación de
Fondos (EOAF) en UsD/Estado de Posición Financiera
(EPF):
Observaciones: del análisis entre el estado de origen y aplicación de fondos en dólares y el estado de
situación financiera al 31/12/13, surgen diferencias
(en fuente 30.021: u$s 3.798,51 contra u$s 4.985,30;
y en fuente 30.071: u$s 797,42 contra u$s -4.990,22).
Se señala que los montos expuestos en el EOAF del
programa son los correctos, habiéndose reflejado las
diferencias habidas en la Conciliación Informes Financieros del Proyecto-Informe Combinado de Gastos
(ICG/CDR) al 31/12/13 presentada por la UES.
Recomendaciones: se deberá informar al PNUD a
efectos de que practiquen los ajustes correspondientes.
III. Concurso de Precios 05/2011. “Compra y provisión de tres chipeadoras destinadas a equipar los
centros de capacitación de productores ladrilleros del
Subprograma Gestión Ambiental Minera”:
Por ser coincidentes, se remite a lo expuesto en el
punto III, Observaciones 1 a 9, del Acápite B. Observaciones del ejercicio, del expediente O.V. 97/14 (res.
AGN 56/149), como así también a sus respectivas
recomendaciones.
IV. Contratación directa 1/2012. “Adquisición 25
licencias para Arcgis Desktop Standard y las extensiones Publisher, Maplex y Spatial Analyst y 50 cursos
de capacitación para la operación del software para las
provincias y el Segemar:
Por ser coincidentes, se remite a lo expuesto en el
punto IV, Observaciones 1 y 2 , del Acápite B. Observaciones del ejercicio, del expediente O.V. 97/14 (res.
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AGN 56/149), como así también a sus respectivas
recomendaciones.
V. Contratación directa 3/2013 - Adquisición de un
microscopio de calentamiento y dilatómetro óptico:
Por ser coincidentes, se remite a lo expuesto en el
punto V, Observaciones 1 y 2, del Acápite B. objervaciones del ejercicio, del expediente O.V. 97/14 (res. AGN
56/149), como así a sus respectivas recomendaciones.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación
respecto de la observación sobre subejecución de inversiones con motivo del examen a los estados financieros
del Programa de Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma II:
Gestión Ambiental Minera, contrato de préstamo 1.865/
OC-AR BID, ejercicio Nº 6, finalizado el 31/12/2013; y a
los estados financieros del proyecto PNUD ARG/07/008
Gestión Ambiental Minera para una producción sustentable, ejercicio Nº 5, finalizado el 31/12/2013.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
519
(Orden del Día N° 557)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Na-
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ción O.V.-83/14 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución 42/14, aprobando el
informe de auditoría referido a la Administración Nacional de la Seguridad Social - Prestaciones otorgadas
al personal que se desempeñó habitualmente en tareas
de minería según decreto 4.257/68 y sus modificatorias;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto al examen realizado en el ámbito
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), sobre las prestaciones otorgadas al personal
que se desempeñó habitualmente en tareas de minería
según decreto 4.257/68 y sus modificatorias con el
objeto de verificar, en función a pruebas selectivas, el
proceso de otorgamiento y liquidación de prestaciones
previsionales contributivas para los beneficiarios que
comprenden el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), alcanzados por las disposiciones del inciso
e) del artículo 1 del decreto 4257/68 inherente al personal que se desempeñe habitualmente en tareas mineras
a cielo abierto, realizando labores de obtención directa
de productos mineros, correspondiente al año 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen aprobado por resolución AGN 42/14 en el
ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), sobre las prestaciones otorgadas al
personal que se desempeñó habitualmente en tareas
de minería según decreto 4.257/68 y sus modificatorias con el objeto de verificar, en función a pruebas
selectivas, el proceso de otorgamiento y liquidación
de prestaciones previsionales contributivas para los
beneficiarios que comprenden el Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), alcanzados por las
disposiciones del inciso e) del artículo 1º del decreto
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4.257/68 inherente al personal que se desempeñe habitualmente en tareas mineras o cielo abierto, realizando
labores de obtención directa de productos mineros,
correspondiente al año 2012.
Con fecha 25/2/13 mediante nota AGN 85/13 se
solicitó a la Dirección General de Diseños de Normas
y Procesos la base conteniendo la nómina total de beneficios otorgados en el marco de las leyes 24.241 y
26.425 durante el año 2012 (según SICA – código 200
mineros) y complementariamente se requirió tener en
cuenta aquellos casos en que se encuentren servicios
bajo el código 211, los que obedecen al artículo 2º del
decreto 4.257/68 (mineros subterráneos).
La solicitud señalada precedentemente motivó la
respuesta de fecha 15/3/13 por nota 204/13 donde la
Dirección General de Diseños de Normas y Procesos
indica que con relación a lo solicitado bajo el código
de actividad 200 de SICA, además de los servicios
mineros se encuentran registrados los otros servicios
normados en el artículo 1º del decreto 4.257/68.
En fecha 22/5/2013, ante la falta de remisión de la
base solicitada, por nota AGN 143/13, se reitera la
información requerida por su similar 85/13 aclarando
al respecto que la auditoría sólo se refiere al inciso e)
del artículo 1º del decreto 4.257/68. Finalmente con
fecha 31/5/2013 se recibió la base solicitada, la cual
incluye la totalidad de los servicios contemplados en
el artículo 1º del decreto 4.257/68 bajo el código de
actividad 200, como así también, los registrados bajo
el código de actividad 211. Estos últimos, obedecen al
artículo 2º del aludido decreto, referidos a las actividades mineras subterráneas. La mencionada base contaba
con 8.214 registros.
A fin de determinar la muestra, se efectuaron las
siguientes tareas:
1. Se seleccionaron 848 casos, registrados bajo
códigos de provincias en las que se desarrollan actividades mineras.
2. Posteriormente, con relación a los casos seleccionados se consultó en el sistema SIPA, aquellos que
registraban aportes correspondientes a empresas de
actividad minera. Para ello también se consultó los
datos registrados en el sistema ADE (Administración
de Datos de Empresas).
3. De las consultas efectuadas se determinaron 78
casos que conforman la muestra seleccionada.
Al respecto cabe destacar que, a la fecha de cierre de
la auditoría, se han recibido 75 expedientes, restando
ingresar 3. Dichos expedientes fueron solicitados a
las distintas áreas de la ANSES por notas que llevan
los números 156/13, 157/13, 158/13, 159/13, 160/13,
161/13, 162/13 y 236/13 reiteradas por sus similares
Nº 237/13 y 238/13.
Por otra parte de los 75 expedientes ingresados la
AGN advirtió que 7 casos no respondían al objeto de
la auditoría, por lo cual fueron excluidos de la muestra
explicando las características propias de cada caso en
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el anexo I del informe del órgano de control (números
de orden excluidos: 1, 2, 3, 30, 33, 54 y 55).
La auditoría realizada incluyó el análisis de la información procesada por los sistemas computadorizados
existentes en el ámbito de la ANSES relacionados
con el objeto de auditoría, lo que no constituyó una
auditoría específica sobre el correcto funcionamiento
del sistema de procesamiento electrónico de datos, en
cuanto a los programas diseñados, los elementos de
control que ellos realizan, la lógica de los lenguajes y
la configuración de los equipos empleados.
Las tareas de campo han sido desarrolladas desde el
19/11/12 al 13/9/13.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
La actividad objeto de auditoría se caracteriza por
tratarse de servicios diferenciales o insalubres para los
cuales la legislación adecua la cobertura de vejez a las
diversas situaciones a las que está expuesto el trabajador durante su vida laboral, sea por desempeñarse en
tareas que implican riesgo, o porque sus exigencias
son causa de agotamiento y vejez prematura, o bien
por prestar servicios en lugares y ambientes en condiciones desfavorables. No se trata entonces de un
régimen especial sino que, a fin de proteger al trabajador y darle adecuada cobertura, el sistema adopta el
mecanismo de reducir la edad requerida e incluso el
tiempo de servicios exigido, para acreditar el derecho
a las prestaciones ya que el esfuerzo que las mismas
demandan al trabajador produce en menor tiempo un
desgaste equivalente al realizado en condiciones normales durante el lapso exigido por el régimen general
para obtener la cobertura previsional.
Sin embargo estos regímenes no modifican la determinación del haber inicial, ni la movilidad, como lo
hacen los regímenes dispuestos por leyes especiales.
De la muestra tomada se han detectado las falencias,
que seguidamente se enumeran en forma general, y
que para cada caso en particular la AGN lo detalla en
su anexo I.
1. Relativas a la determinación del Derecho:
1) El titular continuó trabajando, situación incompatible en el marco de lo dispuesto por el artículo 106 de
la ley de la provincia de Jujuy 4.042/1983 que manifiesta que para entrar en el goce de beneficio deberán cesar
en toda actividad en relación de dependencia, excepto
actividad docente y de investigación (número de orden:
7, 9, 25, 38 y 53). En el orden Nº 77 correspondiente a
la actividad desarrollada en la provincia de Catamarca
el trabajador continúo trabajando con posterioridad a la
fecha de cese acreditada en el expediente. En ninguno
de los casos señalados se obtuvo evidencia de la gestión por parte de ANSES del reclamo por percepciones
indebidas (6 casos).
2) El organismo liquidó sumas retroactivas correspondientes a períodos en los cuales el titular se encontraba trabajando en la administración pública nacional,
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provincial o municipal, situación incompatible en el
marco de lo dispuesto por el decreto 894/01. Atento que
el decreto 946/01 aclara que la continuidad laboral en
la administración pública nacional, provincial y municipal no se encuentra alcanzada por la incompatibilidad
establecida en el decreto 894/01, resulta incorrecto el
procedimiento interno dispuesto por la Prev-24-11
por el cual se comunica a organismos provinciales y
municipales del otorgamiento del beneficio en cuestión
y sobre las incompatibilidades existentes en el marco
del referido decreto (número de orden: 32, 45 y 66 )
(3 casos).
3) El titular accede al beneficio a través de un plan
de facilidades y percibe al momento del otorgamiento
del beneficio una pensión no contributiva que resulta
incompatible en virtud de lo dispuesto en la resolución
884/06 (número de orden: 13) (1 caso).
2. Relativas al trámite del expediente de cumplimiento:
1) No se agregó a las actuaciones la documentación
que para cada prestación exige la normativa interna
individualizada como Prev-16-03 (Nº de orden; 6, 7,
20, 59 y 77) (5 casos).
2) No se agregó a las actuaciones la documentación
que acredita la insalubridad de acuerdo a lo exigido por
la resolución MTEySS 860/2002 y la normativa interna
individualizada como Prev-27-02 y Prev-19-01 (Nº de
orden: 17, 41, 42, 66, 71 y 77) (6 casos).
3) El formulario PS 6.237 de cese no fue agregado
a las actuaciones o el mismo no se encuentra firmado
por la autoridad certificante de la firma del empleador
(número de orden: 32, 62, 64) (3 casos).
4) El procedimiento para la probatoria de servicios se
aparta de lo dispuesto por la resolución 524/08 (número
de orden: 41) (1 caso).
5) No dio cumplimiento a los procedimientos normados en la resolución DEA 607/01 en cuanto a la
presentación del cese en la tarea diferencial (número
de orden: 28) (1 caso).
6) No se agregó a las actuaciones el formulario de
supervisión operativa, o no se encuentra debidamente
firmado y/o falta el sello del supervisor, apartándose
de lo normado sobre el particular en la disposición GP
014/06 y PRES-18-01 (detalle obrante en el anexo II
del informe de la AGN) (23 casos).
7) El expediente se encuentra incorrectamente foliado (foliado parcial, sin sello, foliatura intercalada)
(número de orden: 9, 21, 25, 51, 56, 71 y 77) (7 casos).
3. Relativas a la liquidación del haber y retroactivo:
El análisis se realizó en función de la normativa
aplicada por ANSES, sin tener en cuenta las diferencias
que pudieran surgir de aplicar los criterios de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
1) Existen diferencias en la determinación del
promedio de remuneraciones (número de orden con
impacto en el haber: 46, 58, 65 y sin impacto: 63 y
67) (5 casos).
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2) Se utiliza para el cálculo del haber promedio,
algunos montos que no surgen de la documentación
obrante en el expediente, ni del SIPA, desconociéndose
su fuente (número de orden: 8, 22 y 69) (3 casos).
3) El organismo no deduce el sueldo anual complementario (SAC) de alguna de las remuneraciones
tomadas para la determinación del promedio de remuneraciones (Nº de orden: 13 sin impacto en el haber)
(1 caso).
4) Se advierte que el código de actividad incorporada al formulario 558/A de AFIP no se condice con el
código que surge de la consulta de datos personales del
aplicativo SICAM ni de la consulta al padrón histórico
de autónomos de la ANSES, incumpliendo los controles previstos en la resolución DEA 555/10 relativa a
probatoria de servicios autónomos y monotributistas.
(número de orden: 12 y 48) (2 casos).
5) El organismo continúa realizando liquidaciones
manuales. Esta situación incrementa el riesgo y provoca errores (número de orden con impacto en el haber
77 – calculado en exceso) (1 caso).
6) Se incorporaron al SICAM períodos en los cuales
el titular aún no tenía 18 años (número de orden: 23)
(1 caso).
4. Relativas al cálculo del haber generadoras de
diferencias a percibir:
De una muestra de 78 expedientes solicitados, ingresaron 75 y se verificaron 68, conforme a lo señalado
precedentemente.
De los expedientes relevados, 12 casos presentan
observaciones con impacto económico: 7 casos de
percepciones indebidas de relativa significatividad
(número de orden 9, 13, 25, 32, 38, 45, 66), 3 casos
de impacto económico de escasa significatividad en
el monto del haber (número de orden 46, 58 y 65) y
2 casos con diferencias no significativas en el haber
y relativas en las percepciones indebidas (número de
orden 7 y 77).
Sobre el total de los expedientes analizados, estas
cifras representan:
– El 10,29 % de los casos de percepciones indebidas
de relativa significatividad.
– El 4,41 % de los casos con diferencias no significativas en el haber.
– El 2,94 % de casos con diferencias no significativas
en el haber y relativas en las percepciones indebidas.
A partir de la vigencia de la resolución DEA Nº
363/06, la supervisión en línea prevé el control del
100 % de los casos.
5. Otras observaciones:
1) En todos los casos no se tuvo a la vista la documentación relativa a la acreditación de identidad y a las
relaciones de familia, dado que la misma se encuentra
archivada en los legajos emitidos en oportunidad de
la acreditación de datos que se registran en el Administrador de Personas (ADP). La documentación
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indicada y no visualizada resulta indispensable para la
acreditación del derecho; particularmente en el caso
de pensiones: partida de defunción, de matrimonio y
en su caso de nacimiento. En el caso de jubilaciones,
el DNI no sólo acredita identidad sino también el
derecho en los servicios compensados por aplicación
del artículo 19 de la ley 24.241. Tal cual lo expresado
en informes anteriores de la AGN, “conoce la existencia de la normativa mencionada por el organismo
Prev-16-03”, sin embargo se considera necesario el
glosado de la documentación certificada por el agente
interviniente de la ANSES. Esta opinión se encuentra
justificada en la aplicación del beneficio consagrado
por el artículo 19 de la ley 24.241, y los errores demostrados en el sistema ADP.
2) Se advierten errores en el cómputo de servicios,
los cuales no impactan en el derecho del beneficiario a
la prestación (número de orden: 13) (1 caso).
3) Los servicios desempeñados por el titular en la
empresa Compañía Minera Aguilar son considerados
comunes, sin embargo la certificación informa tareas de
extracción y explotación de minas (número de orden:
51) (1 caso).
4) Se realizó un análisis sobre el tiempo promedio de
resolución de los 68 expedientes (prestaciones descentralizadas) analizados, para ese fin se han considerado
dos momentos:
a) El tiempo de demora desde la fecha de inicio del
expediente hasta el otorgamiento del beneficio: el resultado obtenido es un tiempo promedio de resolución
de 79 días hábiles.
b) El tiempo de demora desde la fecha inicial del
trámite hasta la fecha tope de la liquidación, siendo
el resultado de este tiempo promedio de resolución de
109 días hábiles.
En opinión de la AGN el tiempo promedio de resolución que debería considerarse es el señalado en este
punto ya que a partir de ese momento el beneficiario
puede disponer de los haberes de la prestación.
En ambos casos los tiempos promedios de resolución
son superiores a los planeados a diciembre de 2011/12.
Según los datos del libro estadístico para la Dirección
General de Prestaciones Descentralizadas era de 73
días hábiles para el otorgamiento para el año 2011 y
de 66 días para el año 2012.
En el anexo III de la AGN, se adjunta el detalle de
los expedientes analizados y los tiempos de demoras a
los que se hace referencia precedentemente.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del auditado, el que formuló consideraciones
que han sido tenidas en cuenta para la elaboración del
informe definitivo.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.

1250

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto al examen realizado en el ámbito
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), sobre las prestaciones otorgadas al personal
que se desempeñó habitualmente en tareas de minería
según decreto 4.257/68 y sus modificatorias con el
objeto de verificar, en función a pruebas selectivas, el
proceso de otorgamiento y liquidación de prestaciones
previsionales contributivas para los beneficiarios que
comprenden el Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), alcanzados por las disposiciones del inciso e) del
artículo 1° del decreto 4.257/68 inherente al personal
que se desempeñe habitualmente en tareas mineras a
cielo abierto, realizando labores de obtención directa de
productos mineros, correspondiente al año 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
520
(Orden del Día N° 558)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-125/14,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 72/14, aprobando el informe de
auditoría referido al “Análisis de la gestión informática
en Nucleoeléctrica Argentina S.A. organismo descentralizado en el área del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”; y, por las razones
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expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto al análisis de la gestión informática
en Nucleoeléctrica Argentina S.A. organismo descentralizado en el área del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.– Eric Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen aprobado por resolución AGN 72/14, de
la Tecnología Informática (TI) en Nucleoeléctrica Argentina S.A., organismo descentralizado en el área del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Las tareas de campo han sido desarrolladas desde
febrero hasta mayo de 2013.
El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:
La AGN basa su tarea en la verificación de los objetivos de control establecidos por las normas COBIT
(Control Objectives in Information Technologies)
versión 4.1. Los objetivos de control describen los
resultados que debe alcanzar un organismo implantando procedimientos basados en las mejores prácticas
aplicables, a los procesos de TI.
Cada central gestiona subáreas de TI correspondientes a los aspectos administrativos y a la generación de
energía. En la auditoría se informa por separado el
estado de la TI en cada una de las mencionadas.
Con respecto a la informática relacionada con la
generación nucleoeléctrica, el órgano de control realiza los comentarios y observaciones que se indican a
continuación para cada una de las tres centrales y la
administración central.
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Cabe destacar que las centrales son auditadas por
equipos formados con personal de otras centrales del
mundo, y estas auditorías contemplan la TI asociada,
cuando corresponde.
– Central Atómica Atucha I:
En este caso, el control de la central, prácticamente no
tiene soporte de TI, a excepción de sistemas de control
que evalúan mediante sensores valores propios de la
reacción nuclear. En este caso, esos valores son procesados por equipos dedicados y a solicitud de especialistas
que controlan la operación, se desarrollan coeficientes
con el propósito de supervisar el funcionamiento de la
central. No resulta apropiado el lugar de trabajo de los
programadores de estos coeficientes ya que comparten
el espacio dedicado al hardware, generando así un riesgo que presenta la existencia de papeles, escritorios, y
equipos que deberían estar fuera del centro de datos.
Debe adoptarse un lugar exclusivo para el hardware
dedicado y con acceso remoto del grupo de trabajo.
– Central Atómica Atucha II:
La central se encuentra en etapa avanzada de su
construcción, y no están disponibles los equipos que soportarán los procesos administrativos y de producción.
La TI que se utiliza es para soporte de la construcción y
será dada de baja una vez terminada la misma.
En los planes de construcción, figura la creación
de un nuevo centro de procesamiento de datos, que
abarque también la administración de Atucha I pero
la distribución del espacio para equipos y personal no
está debidamente planificada.
– Central Embalse Río Tercero:
La central tiene una división de Computación,
control y sistemas que mantienen los sistemas administrativos y las comunicaciones con la administración
central. La informática vinculada al control de la central nuclear y al Proyecto de Extensión de Vida (PEV),
no dependen de ésta.
También existe una gerencia de servicios para
centrales, cuya administración se ejerce desde esta
locación, realizando inspecciones de las plantas (CNE
y Atucha) y mantenimiento eléctrico.
Considerando que en un futuro próximo se iniciarán
las tareas de extensión de vida de la central se considera
necesario adecuar los ambientes donde se encuentran
ubicados los equipos informáticos que controlan los
reactores y la generación de energía y donde el personal
realiza las tareas de operaciones.
– NASA administración central: No tiene ningún
vínculo con los procesos de generación de energía
eléctrica.
Con respecto a la TI de tipo administrativo, la AGN
informa lo siguiente:
1. Planificar y organizar
1.1. Definir un plan estratégico para TI
El organismo carece de un plan estratégico al cual
pueda alinearse uno de TI. Esto impide una evaluación
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del desempeño de la contribución de TI a los objetivos
estratégicos del organismo, así como los costos y los
riesgos relacionados.
La ausencia de planes tácticos que respalden al Plan
Estratégico de TI, no permiten administrar en forma
efectiva el conjunto de los proyectos vigentes, el uso
de los recursos y el grado de logro de las metas preestablecidas, impidiendo la toma de medidas correctivas
en casos de desviaciones.
1.2. Definir la arquitectura de información
Actualmente, el organismo no estableció un modelo de información que incluya un diccionario y un
esquema de clasificación, de acuerdo a la criticidad y
la sensibilidad de datos.
Tampoco están formalizados procedimientos para
definir datos nuevos que aseguren la integridad y la
consistencia de toda la información almacenadas.
1.3. Determinar la dirección tecnológica
Falta un plan de infraestructura tecnológica que esté
de acuerdo con los planes estratégicos y tácticos de TI,
con establecimiento de estándares tecnológicos que
contemplen toda la organización, un planeamiento de la
capacidad instalada y las posibles necesidades futuras.
1.4. Definir los procesos, organización y relaciones
de TI
La estructura organizacional de TI está disgregada. El área de TI de la administración se encuentra
inconexa en relación a las de las centrales nucleares.
Además, en éstas, existen múltiples áreas que manejan
tecnología de la información que no dependen de las
áreas de TI.
El organigrama aprobado para la administración
central tiene varias posiciones sin cubrir al momento de
la auditoría. Además no tiene ubicaciones relacionadas
con gestión de aseguramiento de la calidad, evaluación
de riesgos y administración de proyectos, que brinden
servicios transversales a toda la organización.
La propiedad de datos y de sistemas no se encuentra definida formalmente, generando redundancia de
requerimientos de desarrollo y mantenimiento de éstos.
Si bien la administración central provee enlaces de
Internet a las centrales, cada una de ellas contrata de
manera separada el servicio para cubrir las fallas que
se producen en la conexión al mismo.
1.5. Administrar la inversión en TI
Falta establecer un marco formal de administración
financiera de TI que impulse la presupuestación,
donde se establezcan los proyectos de inversión de
TI que contemplen aspectos tales como: prioridades,
costos reales versus costos presupuestados, grado de
avance y la consecuente contribución esperada a los
objetivos estratégicos de la organización, de manera
de poder identificar en forma oportuna desviaciones,
evaluar el impacto y tomar las medidas correctivas de
ser necesarias.
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La iniciativa de planes de compras es individual y
no abarca a todas las áreas de TI de la organización.
1.6. Comunicar las aspiraciones y la dirección de
la gerencia
Los objetivos estratégicos del organismo se transmiten informalmente ya que no existe un plan estratégico
del organismo, ni de TI, alineado con este último.
Las políticas de TI se comunican a través de procedimientos administrativos llamados MPA, pero el
alcance de éstos es limitado, dado que existen múltiples
áreas de TI, inconexas entre sí, tanto funcionalmente
como orgánicamente y áreas que no dependen de TI
que llevan a cabo tareas que le corresponden a ésta.
1.7. Administrar los recursos humanos de TI
Falta personal en algunas áreas de TI y faltan determinar algunas posiciones clave en el organigrama, que
no han sido definidas.
Existen limitaciones tanto administrativas (la cobertura de una vacante demanda aproximadamente un año)
como salariales y otros incentivos.
Esto genera:
– Falta de personal en algunas áreas de TI.
– Existencia de áreas donde la falta de personal
produce una dependencia de individuos clave.
– Se recurre a la tercerización con un alto nivel de
dependencia con los proveedores.
– Se pierde el conocimiento adquirido ante cambios
en los servicios tercerizados.
En relación a la capacitación, si bien se realiza en
plan anual, no siempre se cumple el requisito de que
esté alineado con las necesidades de las áreas de TI.
Además, la falta de dotación, condiciona las posibilidades de asistencia de los posibles aspirantes a la misma.
No se informa al área de sistemas las licencias, ni se
notifica automáticamente a las áreas de seguridad de TI
para denegar el acceso a las aplicaciones.
1.8. Administrar la calidad
Existe una Gerencia de Garantía de Calidad pero no
interviene en cuestiones relacionadas con TI.
No se implantó un Sistema de Administración de
Calidad (SAC) que permita establecer estándares de
calidad y su relación tanto con los procesos claves de
TI, como con los objetivos estratégicos del organismo.
Esto no permite identificar desviaciones y aplicar acciones correctivas para alcanzarlos.
1.9. Evaluar y administrar los riesgos de TI
El área de Administración de Riesgos está en formación. Fue creada a partir de la resolución de directorio
122/12. Entre las misiones y funciones tienen proyectada la generación de un Sistema de Administración
de Riesgos que incluya temas relacionados con la TI.
Ante la falta de un análisis formal que abarque
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el
organismo se encuentra expuesto a la ocurrencia de
hechos inesperados que puedan generar perjuicios,
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sin que estén contempladas las medidas que tiendan a
prevenir, mitigar o solucionar los incidentes.
1.10. Administrar proyectos
Falta un marco formal de administración de proyectos que contemple: alcance, tiempos, recursos asignados y costos, que con un esquema de monitoreo permita
identificar desviaciones, evaluar su impacto, reportar
los resultados a interesados clave y poder tomar así medidas correctivas para alcanzar los objetivos prefijados.
2. Adquirir e implementar
2.1. Identificar soluciones automatizadas
Las áreas de desarrollo de sistemas están disgregadas. Existen procedimientos formales que establecen
la metodología a seguir en casos de modificación de
aplicativos en la administración central, pero no en las
centrales nucleares. Se utilizan distintas aplicaciones
según el tipo de requerimiento o según de dónde se
solicite.
Salvo para los requerimientos relativos a SAP,
donde se utiliza el aplicativo “Solution Manager”, el
resto de las aplicaciones para identificar soluciones
automatizadas carecen de documentación relativa a:
categorización del requerimiento, estudios de factibilidad, análisis de riesgos, costos, criterios de aceptación/
rechazo, asignación de prioridades, análisis de cursos
de acción alternativos y el rol asignado a uno o más
usuarios claves involucrados en el proyecto.
2.2. Adquirir o desarrollar y mantener software
aplicativo
No hay formalizada una metodología de Ciclo de
Vida de Desarrollo de Sistemas (CVDS) que contemple
documentación tales como: alcance, diseño de alto nivel, diseño detallado, detalle del software a modificar o
a crear, procedimientos escritos para las verificaciones
funcionales y de código en los entornos de desarrollo y
pruebas, tareas de implementación y postimplementación, con sus correspondientes aprobaciones por parte
de los usuarios clave involucrados y que se apliquen a
toda la organización.
No se realiza gestión de aseguramiento de la calidad
en los desarrollos, tanto propio como de terceros.
En las centrales nucleares, hay áreas de desarrollo
que no responden ni orgánica ni funcionalmente al
departamento de TI de la administración central. Dada
esta situación:
– No se pueden establecer estándares únicos para
toda la organización.
– El desarrollo de aplicaciones se encuentra fuera
del alcance de los procedimientos de Seguridad Informática.
Salvo en las aplicaciones provistas por SAP, el resto
de los desarrollos, carecen de la gene-ración de pistas
de auditoría.
2.3. Adquirir y mantener infraestructura tecnológica
No existe un plan de adquisición de infraestructura
tecnológica. Tampoco se encuentran implementadas
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medidas de control interno, seguridad y auditabilidad
aplicables durante la configuración, integración y
mantenimiento del hardware y/o software de la infraestructura de TI.
2.4. Facilitar la operación y el uso
Falta un marco para la documentación de sistemas
que abarque a toda la organización.
En la administración central existen procedimientos
administrativos escritos que permiten comunicar las
metodologías utilizadas. Pero, como consecuencia de
la disgregación de las áreas de TI, que no tienen dependencia ni jerárquica ni funcional, en las centrales nucleares, éstos no se pueden establecer ni hacer cumplir.
En los desarrollos propios, no se confecciona una
documentación estándar en el proceso de ciclo de vida,
tales como: distribuibles en cada etapa y los manuales
de usuario, que permitan la transferencia de conocimiento al personal operativo.
En las aplicaciones cuyo mantenimiento se terceriza, no se generan documentos en relación al soporte
técnico.
2.5. Adquirir recursos de TI
No existe una estrategia única de adquisición de
software, hardware y servicios relacionados con TI,
ya que las áreas de TI de centrales atómicas tienen
una gran autonomía para comprar bienes y servicios.
Falta definir un proceso sistemático y continuo para
evaluar comparativamente los productos, servicios y
procesos de trabajo considerando opciones que existan
en el mercado, de manera de seleccionar de la más
apropiada para cumplir con los objetivos estratégicos
del organismo y a su vez, justificar su elección.
2.6. Administrar cambios
Como consecuencia de la disgregación de las áreas
de TI, que no tienen dependencia ni jerárquica ni funcional, no existen, fuera de la administración central,
procedimientos formales para la administración de
cambios que establezcan un tratamiento estandarizado
a todas las solicitudes de mantenimiento y actualizaciones, en aplicaciones, procesos, servicios y parámetros
de los sistemas.
Tampoco existe un procedimiento alternativo para
atender situaciones de emergencia.
Cuando se realizan cambios o actualizaciones no
siempre se genera la documentación pertinente.
2.7. Instalar y acreditar soluciones y cambios
Existen múltiples sectores que desarrollan o mantienen software aplicativo en la organización que son
independientes entre sí. Si bien se tiene conciencia de
que se debe pasar por un proceso de pruebas satisfactorio antes de pasar a producción, los criterios para
llevarlas a cabo, varían según el sector de que se trate.
La dispersión de centros de procesamientos y de
sectores de desarrollo, sin relación jerárquica ni funcional, no permiten establecer un tratamiento único
para instalar y acreditar soluciones y cambios. Los
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criterios para llevar adelante esta tarea varían según el
área que las realice.
3. Entregar y dar soporte
3.1. Definir y administrar los niveles de servicio
De las entrevistas realizadas y la documentación entregada por la empresa surge que no existe un marco de
trabajo formal de administración de niveles de servicio
entre el área de Sistemas y el resto de la organización.
No existen definiciones base de los servicios de TI
que describan las características del servicio y sus
requerimientos, los cuales deben estar organiza-dos y
almacenados de manera centralizada.
Solamente están definidos acuerdos de nivel de servicio en forma limitada con los proveedores externos
de la empresa.
3.2. Administrar servicios de terceros
No existe dentro del catálogo de proveedores una
clasificación por tipo de proveedor, importancia o
criticidad.
No están identificados los riesgos relacionados con
la capacidad de los proveedores de realizar una entrega
efectiva de los productos o servicios a fin de mantener
la continuidad en las tareas propias de la empresa.
Si bien los procedimientos de compras son únicos
para toda la empresa, las centrales atómicas y la unidad
de gestión de Atucha II tienen una amplia autonomía
para comprar bienes y servicios lo que tiene como consecuencia una disminución en el poder de negociación
con los proveedores y la posibilidad de superposición
en la compras.
En los contratos de consultoría relevados no están
completamente definidas las tareas a realizar por el
personal de las respectivas consultoras.
3.3. Administrar el desempeño y la capacidad.
La AGN no evidenció la existencia de:
– Un proceso de planificación para la revisión del
desempeño y la capacidad de los recursos de TI, ni
informes sobre su revisión o sobre el desempeño de
los actuales recursos de TI.
– Informes que permitan identificar tendencias sobre
las necesidades a futuro de la empresa con el fin de
prever los recursos necesarios ante los incrementos en
la demanda de servicios.
– Informes ni herramientas que permitan evaluar
la capacidad de carga normal, contingencias, requerimientos de almacenamiento y ciclos de vida de los
recursos de TI.
Sólo se monitorean en forma continua los enlaces de
comunicaciones con herramientas que fueron suministradas por el proveedor de servicios.
3.4. Garantizar la continuidad del servicio
No existe un marco de trabajo que permita desarrollar un plan de continuidad de los servicios de TI. No
están determinados los puntos críticos ni están establecidas prioridades para las situaciones de recuperación
de desastres.
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No existe un plan de continuidad de TI aprobado
para todo el organismo. Solamente existen procedimientos aislados que permiten la recuperación de datos
almacenados en distintos servidores.
El centro de cómputos de Administración Central carece de generador de energía para cubrir interrupciones
prolongadas del servicio eléctrico.
En la Central Nuclear Atucha I existe un “Plan de
contingencia recupero de equipos” que describe distintos procedimientos para el recupero de algunos de
los servidores. Este plan es incompleto, debido a que
carece de distintos escenarios que pueden ocurrir, no
informa quiénes son los responsables de cada uno de
los servicios, ni existe una clasificaron sobre la criticidad o prioridad de los recursos de TI.
3.5. Garantizar la seguridad de los sistemas
Dentro de la estructura de la organización existe la
División Seguridad Informática. La misma carece de
recursos adecuados para cumplir con sus funciones. El
alcance de su tarea está limitado a las instalaciones de
la administración central. En las centrales nucleares la
administración de la seguridad de TI es realizada por
personal que cumple además otras funciones incompatibles con esta tarea. De forma global, la AGN ha
detectado los siguientes puntos:
No existen:
– Normas y procedimientos formalmente definidos
que alcancen a toda la organización.
– Un procedimiento que obligue a la revocación de
las credenciales de acceso a los sistemas ante un cambio funcional de un agente dentro de la empresa, y que
establezca revisiones periódicas de todas las cuentas de
usuario y sus privilegios asociados a todos los sistemas.
– Una clasificación de los posibles incidentes de
seguridad que informe sobre el impacto de los mismos
en los servicios de TI.
– Una plataforma única de protección perimetral.
Tanto los edificios de la administración central, como
cada una de las centrales implementan distintas soluciones de protección. Los criterios de administración
de firewalls no son únicos.
– No se realizan tareas proactivas para la prevención
de incidentes de seguridad.
– Cada ubicación dispone además del enlace principal, otro que es contratado para cubrir la demanda de
servicio de Internet exponiendo a la red a una mayor
probabilidad de ataques externos y dificultando una
eficaz protección de la red interna.
– El firewall que protege la red y los enlaces de la
administración central de NA-SA y las centrales nucleares es administrado por el proveedor. Las políticas
aplicadas a los mismos son las definidas por defecto
y ajustadas mediante tique de pedidos ante alguna
necesidad particular. La respuesta ante incidentes de
seguridad es reactiva, limitándose a enviar un tique
para informar el problema y esperar la solución.
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– No está implementada ninguna solución de seguridad que proteja a la red de ataques a través de
servicios web tales como el “Portal de proveedores”
de prevención contra intrusos.
3.6. Identificar y asignar costos
No se existe una práctica común para la asignación de los costos de los servicios de TI (hardware
y software) ni están definidos centros de costos a los
cuales asignar los gastos de los distintos servicios
informáticos.
3.7. Educación y capacitación de los usuarios
No hay un plan de capacitación alineado con el plan
estratégico de la empresa. Anualmente se solicita a
los responsables de cada área que informen sobre las
necesidades de capacitación. En muy pocos casos se
cumple con lo solicitado. La falta de recursos humanos en TI impide muchas veces destinar horas para la
capacitación del personal.
La capacitación recibida es principalmente la que
brindan los proveedores con la entrega de los bienes
adquiridos.
3.8. Administrar la mesa de servicio y los incidentes
No existe un procedimiento, ni un único sistema de
registración de incidentes que se aplique de manera
uniforme en toda la empresa.
No existe una única de mesa de ayuda, esta función
la cumplen distintos sectores según sea el incidente
reportado.
No hay un procedimiento de escalamiento de
problemas.
No están definidos acuerdos de niveles de servicio
en la resolución de incidentes.
El usuario no presta conformidad formal de la tarea
realizada ni se mide la satisfacción del mismo.
No hay análisis de causa raíz de los problemas,
ni se elaboran estadísticas que permitan identificar
tendencias con el fin de prever posibles incidentes.
No se confecciona una base de conocimientos única
que permita una rápida búsqueda de las soluciones a
los problemas que se presenten.
3.9. Administrar la configuración
No existe un repositorio central para toda la empresa que contenga todos los elementos de configuración
incluyendo hardware, software de base y software
aplicativo. Sólo existen inventarios parciales que no
cubren todas las características de los recursos informáticos en las oficinas de la administración y en las
centrales Atucha I y II y Embalse.
No hay un procedimiento de control de cambios
aplicable al mantenimiento de los inventarios.
3.10. Administración de problemas
No existe un procedimiento único para toda la
organización que permita reportar y clasificar problemas que han sido identificados como parte de la
administración de incidentes.
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Tampoco existe una clasificación sobre el impacto,
prioridad y categoría del problema. Los usuarios no
dan conformidad formal a la solución del problema.
No se relazan estadísticas que permitan identificar
la causa raíz de los problemas.
3.11. Administración de datos
No existe un procedimiento formal que establezca
un criterio único para la realización de las copias de
resguardo. En cada una de las áreas de TI de la empresa
los backup se realizan con diferentes métodos y plataformas tecnológicas.
Los datos no se encuentran clasificados por criticidad, impacto o requerimientos de seguridad.
No existe un plan de pruebas periódicas que verifique la calidad de las copias de respaldo y la eficacia
del proceso de restauración.
3.12. Administración de instalaciones
En los centros de cómputos visitados la AGN observó:
En todos los centros de cómputos visitados:
– La sala de servidores no es adecuada para este
tipo de uso.
– No hay control ni registro sobre el acceso al centro
de cómputos, la seguridad física depende solamente de
una cerradura estándar.
– No están controlados ni se llevan registros de los
factores ambientales como temperatura y humedad.
– Los equipos de aire acondicionado instalados no
son acordes a un centro de cómputos.
Centro de cómputos edificio arribeños (Administración Central):
– Este centro de cómputos no aloja a todos los servidores que se encuentran en la Administración Central.
– Las puertas del centro de cómputos no siempre
están cerradas.
– Se encontraron cables sueltos en el piso.
– La instalación de comunicaciones es desprolija y
la AGN observó cables sin identificar.
– La instalación de la central telefónica y de las cruzadas telefónicas están dentro de la sala de servidores.
– No existen generadores de soporte ante interrupciones prolongadas de suministro eléctrico.
– Las baterías de UPS se encuentran sueltas en el
piso.
– Se observaron puertas frontales y posteriores de
racks abiertas.
Centro de cómputos Central Nuclear Atucha I:
– Este centro de cómputos no aloja a todos los servidores que se encuentran en la central.
– La sala del centro de cómputos se encuentra identificada estando su acceso en una zona de tránsito tanto
para personal como para visitas.
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– Dentro de la sala se encuentra una oficina funcional
con 3 puestos de trabajo, con gran cantidad de papel,
y cajas de cartón.
– Dentro de la sala de servidores no hay matafuegos.
– El detector de humo de la sala de servidores se
encuentra aislado de los racks de los equipos.
– Durante la visita de la AGN se observó una temperatura elevada dentro de los racks que alojan los
equipos.
– Si bien los racks disponen de sensores de temperatura no se lleva un registro de las mismas.
– No hay controles de humedad.
– Los racks de comunicaciones no tienen puertas
y se encuentran al lado de escritorios de trabajo de
personal de NASA.
Centro de cómputos Unidad de Gestión Atucha II:
– Los equipos se encuentran alojados en estanterías.
– Se utilizan PC de escritorio como servidores.
– El rack de comunicaciones se encuentra en una
habitación que además aloja equipos de la Central
Nuclear de Atucha I.
– El cableado del rack de comunicaciones es desprolijo y no se encuentra identificado.
– Donde se encuentra alojado el mainframe existen
puestos de trabajo, con personal en forma permanente.
Además hay una gran cantidad de equipos en desuso y
cajas de cartón y otros materiales inflamables.
– Los centros de cómputos Central Nuclear de Embalse y Proyecto Extensión de Vida
– La sala de servidores es visible desde los pasillos,
su puerta es de madera y sus paredes son vidriadas.
– Se encontraron cables sueltos en el piso.
– Se observaron puertas frontales y posteriores de
racks abiertas.
– Dentro de la sala se encontró gran cantidad de
papel y cajas de cartón.
3.13. Administración de operaciones
No existen procedimientos estándar para las operaciones de TI. Muchas de las tareas de operaciones de
sistemas son realizadas por distintos proveedores (caso
SAP) u otras áreas de empresa (Comdoc4) en lugar de
ser realizadas por los administradores.
No hay un procedimiento para informar a las áreas
involucradas sobre tareas de mantenimiento o salidas
de servicio de los sistemas que utilizan.
No existe un procedimiento de monitoreo de infraestructura de TI.
No existe un procedimiento de mantenimiento preventivo de hardware.
4. Monitorear y evaluar
4.1. Monitorear y evaluar el desempeño de TI
Falta establecer un marco de trabajo de monitoreo
general que abarque a todas las áreas y un enfoque
que defina el alcance, la metodología y el proceso a
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seguir para medir la solución y la entrega de servicios
de TI. Este marco debe estar integrado con un sistema
de administración del desempeño que permita realizar
comparaciones en forma periódica contra las metas
propuestas, realizar análisis de la causa raíz e iniciar
medidas correctivas para resolver las causas subyacentes cuando hay desvíos.
4.2. Monitorear y evaluar el control interno
Se ha implantado un marco de trabajo formal para el
monitoreo del control interno de TI pero se carece de
métricas que permitan verificar el logro de los objetivos
de control interno establecido para los procesos de TI,
identificar las acciones de mejoramiento y reportar sus
excepciones.
En relación al control interno sobre terceros contratados, en algunos casos las cláusulas de cumplimiento
son poco precisas y algunas áreas, por ejemplo las áreas
de TI de las centrales nucleares, tienen autonomía de
contratación, por lo que se hace difícil controlarlas.
4. 3. Garantizar el cumplimiento con requerimientos
externos
La auditoría determinó como requerimientos externos, las siguientes normas, resoluciones y leyes:
4.3.1. Norma, resolución o ley: resolución 48/05
SIGEN
Estado de situación: No cumple aspectos referidos
a la organización informática, Plan Estratégico, un
modelo de arquitectura de la información que abarque
a toda la organización, administración y ciclo de vida
de desarrollo de sistemas (CVDS).
Estado de cumplimiento: No cumple. (Ver 1.1 y 1.2)
4.3.2. Norma, resolución o ley: seguridad de la información para organismos de la administración pública
nacional de la Subsecretaría de la Gestión Pública
Estado de situación: Aclaración: Si bien no es mandatorio su cumplimiento, es un conjunto de buenas
prácticas a aplicar a las que se debe aspirar. Adolece de
falencias en seguridad ambiental, controles de acceso,
en el proceso de desarrollo y mantenimiento de sistemas
y en la administración de la continuidad de actividades.
Estado de cumplimiento: No cumple. (Ver 3.12)
4.3.3. Norma, resolución o ley: decreto 378/2005
“Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico”
Estado de situación: El artículo 2° de la ley excluye
a las empresas del Estado. No obstante es de destacar
que se registraron significativos avances en favorecer la
transparencia en los procedimientos y las transacciones
electrónicas, como la implementación de SAP Proveedores. Falta implementar mecanismos de firma digital.
Estado de cumplimiento: No aplica
4.3.4. Norma, resolución o ley: Aplicación de los
Estándares Tecnológicos para la Administración Pública (ETAP)
Estado de situación: Se llevó a cabo un control
muestral de contratos de adquisición o mantenimiento
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relacionados con infraestructura tecnológica, donde ha
verificado su cumplimiento en todos los casos.
Estado de cumplimiento: Cumplido. (ver 2.2 y 2.3)
4.3.5. Norma, resolución o ley: ley 25.326 Protección de Datos Personales. Tiene por objeto la protección integral de los datos asentados en cualquier
medio técnico, para garantizar el derecho al honor y
a la intimidad
Estado de situación: Se encuentran registradas las
bases de datos consideradas en la ley en la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación Argentina. No obstante, existen algunas
deficiencias de seguridad, sobre todo en las centrales,
donde personal de las áreas de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones pueden acceder a datos contemplados en la ley.
Estado de cumplimiento: Cumplido parcialmente
(ver 3.5 y 3.11)
4.3.6. Norma, resolución o ley: resolución SE 322/94
la norma que rige el Sistema de Operación en Tiempo
Real (SOTR)
Estado de situación: Del análisis de la documentación suministrada por el organismo y entrevistas a
los responsables correspondientes, surge que se da
cumplimiento a la normativa.
Estado de cumplimiento: Cumplido
4.3.7. Norma, resolución o ley: resolución SE 106/95
norma que rige el Sistema de Comunicaciones para la
Operación del Mercado Eléctrico mayorista (SCOM).
Estado de situación: Del análisis de la documentación suministrada por el organismo y entrevistas a
los responsables correspondientes, surge que se da
cumplimiento a la normativa Estado de Cumplimiento:
Cumplido
4.4. Proporcionar gobierno de TI
Falta establecer un marco de gobierno de TI con un
entorno de control y gobierno corporativo. La disgregación en distintas áreas de TI en las centrales nucleares,
que son independientes de la administración central,
impide una visión completa del entorno de control.
A falta de Plan Estratégico del organismo, no es
posible establecer uno relacionado con el manejo de
TI. Esto no permite conocer la contribución potencial
de TI a los objetivos estratégicos del organismo.
Falta establecer un marco de:
– Gestión de Riesgos de TI, donde se establezca el
nivel de riesgo de TI aceptable por el organismo y obtener garantía razonable que las prácticas de administración son apropiadas para asegurar que el riesgo actual
de TI no excede el riesgo aceptado por la dirección.
– Gestión de aseguramiento de la calidad que permita la medición del desempeño, que permitan discernir
si los objetivos de TI se han conseguido o excedido,
o que el progreso hacia las metas de TI cumple las
expectativas o no.

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Administración de proyectos con tratamiento uniforme para todos los proyectos de TI.
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo
auditado.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del auditado, con fecha 10 de octubre de 2013,
por nota AGN 69/13 AG4. Las mismas fueron remitidas por el Ente el 10/12/2013. Como consecuencia
del análisis del descargo presentado por el organismo
auditado, la AGN ratifica las observaciones oportunamente formuladas.
La AGN concluye en que:
La gestión de la tecnología de la información (TI) para
el control de las centrales nucleares, es muy diferente de
la utilizada para la administración del organismo. Tal
como se indica en las aclaraciones previas del informe de
la AGN, la TI vinculada a la operación de las centrales,
está auditada periódicamente por organismos internacionales especializados, no obstante ello, se realizan observaciones vinculadas principalmente a inconvenientes
con el espacio físico asignado a los centros de cómputo
y a los correspondientes ambientes de trabajo.
La TI de gestión administrativa mereció un análisis
más amplio, destacándose lo siguiente:
La madurez de la TI se encuentra entre los niveles
inicial y repetible.
La organización carece de un Plan Estratégico al que
pueda alinearse uno similar, referido a cuestiones de
TI, que permita el seguimiento y el grado de avance, a
efectos de detectar y evitar desvíos en los plazos, costos
y metas previstas.
No hay gestión centralizada de TI para:
– Administración de proyectos
– Aseguramiento de la calidad
– Administración de riesgos
– Enfoque de monitoreo
– Arquitectura de la información
– No hay definido un modelo de arquitectura de la
información que abarque a la organización íntegra.
Dentro de la estructura orgánica de la organización,
las áreas de TI se encuentran dispersas en cinco unidades diferentes distribuidas en las centrales nucleares
y la administración central. Éstas carecen de relación
jerárquica y orgánica entre sí, lo que conlleva a que la
responsabilidad de las actividades de TI no recaiga en
una única unidad de sistemas y exista multiplicidad de
criterios, funciones y esfuerzos.
Por otra parte, la ubicación de estas unidades de TI
dentro de la estructura orgánica no garantiza su independencia respecto de las áreas usuarias por lo que no
asegura la atención de todos los sectores de la organización. Esto genera limitaciones de alcance en los
servicios de TI, posibilitando que haya áreas usuarias
que también llevaran a cabo actividades de desarrollo,
mantenimiento de software y almacenamiento de datos.
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En el organigrama de TI, falta cubrir posiciones y
determinar otras claves, que no han sido definidas. Las
limitaciones para cubrirlas y los largos períodos para
la contratación de personal, generan tanto una alta dependencia de individuos clave como de tercerización
de servicios.
Además, existe mucha dependencia de personal
externo provocando la posibilidad de pérdida de conocimiento y exponiendo información sensible al manejo
de los proveedores.
No existe un criterio único y de alcance total para el
organismo sobre la administración y seguridad de las
comunicaciones generando:
– Múltiples contrataciones de servicios de Internet.
Aumentando los costos, los esfuerzos del monitoreo
y las gestiones de penalizaciones por variaciones de
servicio.
– Falta de control en la administración de firewalls
tercerizada.
–Diferentes soluciones de seguridad implementadas.
– Vulnerabilidades potenciales ante las limitaciones
de alcance de las áreas de TI en la administración de
las redes.
– Mayor complejidad en la planificación y capacitación del personal. – Los centros de cómputos existentes
no se encuentran bajo criterios únicos, existiendo falencias en seguridad, disponibilidad y mantenimiento.
El organismo carece de una política activa de concientización y capacitación de alcance íntegro en materia de TI, que permita la especialización del personal
técnico, y la correcta utilización de las tecnologías por
toda la organización.
La AGN observó debilidades en la administración
de los datos, los cuales pueden ser accedidos en forma
remota por proveedores de servicios externos.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.– Nanci M. A. Parrilli.– Eric Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari.
– Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
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las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto al análisis de la gestión informática
en Nucleoeléctrica Argentina S.A. organismo descentralizado en el área del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
521
(Orden del Día N° 559)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-78/14, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 39/14, aprobando el informe referido
al Banco Central de la República Argentina (BCRA),
operaciones crediticias con destino a financiaciones al
sector productivo; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito del Banco Central de la República Argentina, referente a las operaciones crediticias
con destino a financiaciones al sector productivo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que, en
uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de
la ley 24.156, procedió a realizar una auditoría en el

Reunión 21ª

ámbito del Banco Central de la República Argentina
(BCRA) - operaciones crediticias del BCRA con destino a financiaciones al sector productivo.
Durante el período comprendido entre septiembre y
noviembre de 2012 se desarrollaron tareas de campo
vinculadas principalmente con el relevamiento de
normativa aplicable, del funcionamiento de las áreas
y el análisis preliminar de la información, efectuándose durante los meses de julio a noviembre de 2013
tareas complementarias que incluyeron, entre otras,
la revisión por muestreo de operaciones y la lectura
de actualización normativa relacionada.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría aprobadas por la resolución AGN
145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso b) de la ley 24.156.
El examen se centró en los procedimientos aplicados
por el BCRA para el cumplimiento de lo establecido
en el inciso f) del artículo 17 de su Carta Orgánica, en
lo referente a la selección, otorgamiento y seguimiento
de los créditos efectuados a las entidades financieras
para la aplicación de recursos con destino a financiar
proyectos de inversión, correspondientes al período
comprendido entre los meses de enero de 2011 y septiembre de 2012.
El proyecto de informe fue enviado al BCRA. El
banco dio respuesta al mismo, realizando una serie
de comentarios y aclaraciones en función de las recomendaciones formuladas en el proyecto de informe
enviado en vista. En términos generales la respuesta
contiene ciertas aclaraciones sobre el accionar del
banco respecto de aspectos señalados en el proyecto de
informe, así como también se mencionan acciones que
se encuentran en proceso de implementación. Señala la
AGN que en algunos casos los comentarios recibidos
dieron lugar a tareas de verificación de lo expuesto en
la respuesta. Los comentarios recibidos y la documentación adicional aportada fueron considerados a efectos
de elaborar la versión definitiva del presente informe.
En las aclaraciones previas del informe se detallan:
los antecedentes; estructura; programas de créditos del
BCRA a las entidades financieras; adelantos del BCRA
a las entidades financieras con destino a financiaciones
al sector productivo (encuadre normativo, elegibilidad
de las entidades participantes, destino de los fondos,
subastas, fondos, garantía de los adelantos del BCRA a
las entidades financieras, plazos-amortizaciones-tasas,
condiciones de las financiaciones que las entidades financieras otorguen a sus clientes); programa de crédito
para el desarrollo de la producción y el empleo de la
provincia de San Juan (entidades participantes, destino
de los fondos, subastas, garantías de los adelantos del
BCRA a las entidades financieras, términos y condiciones de los préstamos a las ipymes); programa de
desarrollo productivo y competitividad de la provincia
de Mendoza; revisión de expedientes de proyectos.
La auditoría realizada por la AGN dio lugar a los
siguientes comentarios y observaciones:
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1. Adelantos del BCRA a las entidades financieras
con destino a Financiaciones al Sector Productivo
(PFPB).
1.1. Durante el período bajo examen tuvieron lugar
14 subastas, resultando adjudicados proyectos por
un total de 4.452 millones de pesos. En promedio se
colocó el 91,7 % de los montos licitados.
1.2. Con respecto a la participación de las entidades
financieras en el total adjudicado, más del 80 % de los
montos adjudicados corresponden a los bancos del
sector público (nacional y provincial).
1.3. Considerando el total de montos subastados
comparado con el total de acreditaciones efectuadas
desde el comienzo de la operatoria (es decir incluyendo las dos primeras subastas, previas al período bajo
análisis) hasta el 30/9/2012, el total acreditado a la
fecha alcanza a un 70 % del total adjudicado. Se señala
que entre las causas de las diferencias se encuentran
que algunos de los proyectos tienen un cronograma de
desembolsos escalonado, mientras que en otros aún
no se cumplimentaron todos los pasos para realizar las
acreditaciones, existiendo casos en los cuales finalmente se desistió de llevar adelante los proyectos.
1.4. Al 30/9/2012 el saldo adeudado al BCRA por
las entidades financieras era de $ 3.391 millones. La
tasa de interés aplicable a los créditos a las entidades,
equivalente a la tasa para pases pasivos del BCRA a un
día permaneció en el 9 % durante todo el período. Cabe
señalar que también el costo financiero total que las entidades pueden cobrar a sus clientes y que se determina
para cada subasta se mantuvo constante en 9,9 %, si
bien no se obtuvo constancia de los elementos tomados
en cuenta para la determinación de dicho nivel.
1.5. En cuanto la distribución por jurisdicción de
los fondos acreditados acumulados, al 30/9/2012 las
primeras cinco jurisdicciones abarcaban el 87 % del
total acreditado hasta el momento. Cabe señalar que
de las normativas vigentes no surgen parámetros que
se refieran a este aspecto.
1.6. Con relación a la distribución por sector
productivo, al 30/9/2012, el principal destino de las
financiaciones, tanto en monto como en operaciones correspondió al sector de Industria y Minería.
La cantidad de puestos de trabajo estimados que
se generarían con los proyectos con acreditaciones
llegan a un total de 13.616. En cuanto a la distribución de los montos acreditados según la clasificación
prevista en la resolución Sepyme 21/10 (empresa
grande, mediana, pequeña y micro), las empresas
grandes absorbieron más del 80 % de la acreditación
del período. Es dable señalar que de las normativas
vigentes no surgen parámetros que se refieran a estos
aspectos.
1.7. El valor de las garantías representa un 164 % de
los montos acreditados al 30/9/2012.
1.8. La operatoria de créditos llevada a cabo por el
BCRA relacionada con el Programa de Financiamiento
Productivo del Bicentenario, no cuenta con un instruc-
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tivo de procedimiento formalmente aprobado que contemple la totalidad de actividades desarrolladas por la
entidad. Cabe mencionar que la entidad trabaja con un
borrador de instructivo para la operatoria mencionada.
1.9. El área de créditos no cuenta con un aplicativo
informático diseñado al efecto para la administración
de la operatoria del PFPB (devengamiento de intereses,
valuación de garantías, cobranzas, etc.) llevándose en
forma manual, en planillas de cálculo.
1.10. Tanto la Subgerencia General de Operaciones
como la Gerencia Principal de Opera-ciones de Mercado, dentro de sus misiones y funciones no contemplan
la asistencia prevista en el inciso f) del artículo 17 de
la Carta Orgánica.
1.11. La relación entre el BCRA y la unidad ejecutiva del Programa de Financiamiento Productivo del
Bicentenario no cuenta con un acuerdo marco firmado
entre las partes, que establezca las condiciones sobre
las que podrían interactuar dichas organizaciones. De
la documentación analizada tampoco se obtuvieron
constancias de la existencia de comunicaciones durante
el período bajo examen.
1.12. La entidad no cuenta con planes y metas
anuales de trabajo para las operatorias de crédito. La
capacidad prestable del BCRA en relación al programa PFPB no cuenta con un esquema prefijado que
delimite los montos máximos que la entidad destina
a financiar dicho programa. En tal sentido, la metodología de cálculo para determinar el monto prestable
surge a partir de la demanda de proyectos y no desde
la oferta. La metodología adoptada para determinar
las cantidades de dinero que el BCRA ofrece en cada
una de las subastas, surge de relevamientos periódicos
que el sector de créditos efectúa entre las entidades
financieras habilitadas para participar en dichas subastas. De este modo, le permite conocer la demanda
que estas entidades tienen en relación a los proyectos
presentados por sus clientes a la UEP, en el marco del
PFPB. Cabe recordar asimismo que desde el punto
de vista del efecto monetario, la creación de crédito
en el sistema financiero siempre es expansiva. Por tal
motivo, la política monetaria debería compatibilizar la
administración de la cantidad de crédito con las metas
previstas en el programa monetario respecto al aumento
de la cantidad de dinero. Tal situación fue contemplada
por la gerencia de análisis de coyuntura monetaria
del BCRA al momento de intervenir en la génesis del
PFPB. Sin perjuicio de lo mencionado, al 30/9/2012 el
saldo de deuda por capital de la operatoria representaba
1,27 % de la base monetaria, constituyendo a su vez
un 3,2 % del aumento de dicho agregado monetario
durante el período bajo examen.
1.13. Respecto de la determinación de montos máximos a prestar a las entidades por el PFPB, sólo existe el
tope de la RPC fijado en la normativa, que en los casos
de entidades estatales no rige.
1.14. De la información suministrada por la Gerencia
de Créditos del BCRA, no resulta posible relacionar
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las cobranzas efectuadas en el marco del PFPB, con
las respectivas subastas, de modo de poder realizar
un seguimiento adecuado de la marcha por cada una
de las subastas. Tampoco se cuenta con información
disponible para el seguimiento de la marcha por cada
proyecto financiado.
1.15. De acuerdo al método de organización de
la documentación pueden existir varios expedientes
relativos a un proyecto, en la medida en que a éste le
corresponda más de un desembolso, así como también
en algunos casos un mismo expediente puede tener más
de un proyecto. En razón de lo descripto no existe una
unificación de un único número de expediente por cada
proyecto financiado, dificultándose su monitoreo, en
particular frente a un posible aumento significativo en
el volumen de operaciones.
1.16. En la totalidad de los legajos analizados correspondientes a cada proyecto no se encontró documentación respaldatoria de la cobranza de intereses y
amortizaciones de los préstamos, así como tampoco del
seguimiento y los saldos actualizados de los mismos.
1.17. El texto ordenado (TO) de la operatoria establece en el punto 2.5.12ii) que la entidad financiera
deberá presentar la “solicitud de adelanto” según el
modelo que consta en anexo a dicho TO, con firmas de
funcionarios certificadas por escribano público. Esto
mismo se establece en el Modelo III del proyecto de
Instrucción de Procedimiento (IP). De la revisión efectuada, en los expedientes correspondientes a un 5 % de
los proyectos se observa la ausencia de certificación y
en un 62 % de los casos no se encontró la solicitud.
1.18. Para un 5 % de los proyectos revisados no se
encontraba la “solicitud de acreditación” de fondos
adjudicados, tal como es requisito en el punto 2.5.12iii)
del TO de la operatoria y en el Módulo III del proyecto
de IP.
1.19. El 70 % de la muestra correspondía a préstamos en los cuales los desembolsos se efectuaron en dos
o más parciales. De dicho total el 58 % de los casos no
constaba el cronograma de estimación trimestral de los
futuros pedidos de fondos que se encuentra establecida
en el proyecto de IP en el módulo III.
1.20. En la documentación correspondiente a un
proyecto en que se presentaron préstamos compartidos
entre dos o más entidades financieras, no se halló la
declaración jurada de préstamo compartido establecida
por el punto 3.6.2 del TO de la operatoria.
1.21. Los proyectos que participan del programa
son seleccionados por la UEP creada de acuerdo con
lo establecido por el decreto 783/10 y disposiciones
complementarias. El proyecto de IP establece en
el punto 1.2.12 del módulo III, que la actuación
de cada operación debe contener copia certificada
del informe de evaluación emitido por la UEP y su
correspondiente constancia de aprobación. De la
revisión efectuada el 54 % de los informes no se
encontraban con la referida constancia.
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1.22. En la totalidad de los expedientes correspondientes a la muestra no se incluyó el control de la
valuación mensual de las garantías.
1.23. En los expedientes correspondientes al 70 %
de los proyectos de la muestra no se encontró copia
del contrato de prenda con el perfeccionamiento de las
garantías, y en el 3 % las mismas no se encontraban
inscriptas en la Caja de Valores.
1.24. A los efectos de verificar el cumplimiento
de los destinos de los préstamos y demás términos y
condiciones de la operatoria, la norma establece en el
punto 4.3.2 del TO que las entidades financieras deben
presentar respecto de cada trimestre calendario en el
que hayan recibido adelantos, un informe especial de
auditor externo, inscripto en el Registro de Auditores
de la SEFyC. En un 3 % de la muestra relevada no se
hallaba el informe y en más del 70 % de los casos se
encontraban sin firma y sin certificación.
1.25. En la totalidad de los expedientes de las subastas, no fue posible encontrar intervención de la gerencia
de Programación Monetaria, en ninguna de las instancias previas a las subastas, ni tampoco posteriores. La
conveniencia de la intervención surge a partir de la necesidad de controlar los efectos monetarios del PFPB.
1.26. Si bien en algunos casos pudo observarse la
existencia de una copia de mensaje vía mail desde la
subgerencia legal del BCRA al área Créditos, donde se
afirma contar con una copia en aquella dependencia, en
ninguno de los expedientes de las subastas se hallaron
copias de actas de directorio de cada EFi, donde se
apruebe la participación de la entidad en la operatoria.
1.27. Dentro de los expedientes correspondientes a
la muestra no constaba informe sobre la inexistencia de
deudas por iliquidez transitoria de la EFi participante.
1.28. En ningún caso se pudo constatar, dentro de
los expedientes de las subastas, la existencia de copia
de listado de ofertas de Siopel firmado por los gerentes
de créditos y de operaciones monetarias.
2. Programas de Créditos para las provincias de San
Juan y Mendoza
2.1 Programa de Crédito para el Desarrollo de la
Producción y el empleo de la provincia de San Juan
2.1.1. Durante el período bajo examen se efectuaron
tres subastas por un total de 58,1 millones de pesos.
2.1.2. Considerando el total de montos subastados
comparado con el total de acreditaciones efectuadas
desde el comienzo de la operatoria (es decir incluyendo las seis primeras subastas, previas al período bajo
análisis) hasta el 30/9/2012, surge que en promedio se
colocó el 82,9 % de los montos licitados.
2.1.3. Al 30/9/2012 el saldo adeudado al BCRA por
las entidades financieras era de 57,9 millones de pesos.
El valor de las garantías al 30/9/2012 representa un 113
% de los montos acreditados a la fecha mencionada.
2.1.4. Destino de los fondos: 91 % para proyectos
de inversiones y el resto para asistencia técnica y/o
capital de trabajo.
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2.2. Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad de la provincia de Mendoza.
2.2.1. Al 30/9/2012 se había realizado una sola
subasta, con un monto total licitado y adjudicado de
$ 18 millones.
2.2.2. Al 30/9/2012 el saldo adeudado al BCRA por
las entidades financieras era de $ 9,39 millones.
2.2.3. En la única subasta efectuada, la tasa base
determinada por la UEP fue de 3,5 % mientras que la
tasa de corte alcanzó a 8,6 %.
2.2.4. El valor de las garantías representa un 131%
de los montos acreditados al 30/9/2012.
2.2.5. Destino de los fondos: 64 % para proyectos de
inversiones y 36 % para asistencia técnica y/o capital de
trabajo.
2.3. Las operatorias de crédito llevadas a cabo por
el BCRA relacionadas con los Programas Globales
de Crédito de las Provincias de San Juan y Mendoza
no cuentan con instructivos de procedimientos formalmente aprobados que contemplen las actividades
desarrolladas por la entidad.
Respecto al programa de la provincia de San Juan
cabe hacer mención que con fecha 27/11/2008 mediante informe de la Gerencia de Crédito se aprobó en
forma provisoria el proyecto de instructivo, hasta tanto
concluya el trámite referido a la implementación de la
Instrucción de Procedimiento.
Con relación al programa de la provincia de Mendoza, mediante informe de la gerencia de créditos de
fecha 12/2/2010 se determina utilizar el proyecto de
instructivo de la provincia de San Juan, dado las similares características de ambos programas.
2.4. El área de créditos no cuenta con un aplicativo
informático diseñado al efecto para la administración
de las operatorias de las provincias de San Juan y
Mendoza (devengamiento de intereses, valuación de
garantías, cobranzas, etcétera) llevándose en forma
manual, en planillas de cálculo.
2.5. La entidad no cuenta con planes y metas anuales
de trabajo para las operatorias de crédito, correspondiendo las operaciones a las decisiones de los respectivos gobiernos provinciales.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del Banco Central
de la República Argentina, referente a las operaciones crediticias con destino a financiaciones al sector
productivo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
522
(Orden del Día N° 560)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-578/13
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución 4/14 aprobando el informe de
estudio especial realizado en el ámbito de la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV), el Órgano de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), referido al “Estudio
especial de seguridad vial vinculado a los aspectos de
la infraestructura vial”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su informe de estudio
especial realizado en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el Órgano de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI) y la Agencia Nacional
de Seguridad Vial (ANSV), referido al “Estudio especial de seguridad vial vinculado a los aspectos de
la infraestructura vial”. Período auditado desde 1995
hasta diciembre de 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 2 de octubre de 2014.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– Gerardo R. Morales. – José M. Á.
Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – Eric
Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz
Bancalari. – Manuel Garrido. – Julio R.
Solanas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
informe de estudio especial, aprobado por la resolución
AGN 4/14, en el ámbito de la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV), el Órgano de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI) y la Agencia Nacional de Seguridad
Vial (ANSV), referido al “Estudio especial de seguridad vial vinculado a los aspectos de la infraestructura
vial”. Período auditado: desde 1995 hasta diciembre
de 2012.
El órgano de control señala que el estudio tiene
por objetivo principal lograr una aproximación a la
problemática de la seguridad vial con un enfoque
restrictivo, tomando sólo aquellos aspectos vinculados a las características de nuestra infraestructura
vial y a la incidencia de éstas sobre la siniestralidad;
tratará de identificar aquellas deficiencias más frecuentes y su compleja interacción con el conductor
en la generación de accidentes de tránsito. Toma
como ámbito físico la Red Vial Nacional (sistema
bajo jurisdicción de la AGN y de los organismos
viales involucrados como la DNV) y escenario
donde se presentan los problemas de seguridad más
graves, dada la magnitud de los siniestros.
Asimismo, aclara que la Red Vial Nacional está
conformada por la extensa red de carreteras rurales
o interurbanas del tipo convencional, red en la que se
insertan algunos corredores con categoría de autopistas
y autovías.
La AGN informa que las tareas de campo se desarrollaron entre el 14 de septiembre y el 30 de marzo
de 2013. El resultado de las tareas de campo fue
comunicado a los organismos auditados, quienes han
formulado consideraciones tenidas en cuenta por la
AGN para elaborar el informe definitivo.
El órgano de control expone los siguientes comentarios sobre la gestión de los organismos viales:
1. La Dirección Nacional de Vialidad
1.1. Organigrama
La AGN informa que la DNV cuenta con un área
específica de seguridad vial: División Seguridad Vial
(DSV) en el ámbito de la Gerencia de Planeamiento,
Investigación y Control y que la DNV no brindó mayor
información por escrito acerca de sus características,
alcance de su labor y los recursos con los que cuenta.
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Asimismo, la AGN indica que sus recursos técnicos
son limitados.
1.2. Plan estratégico
La AGN informa que respecto de la existencia de
plan o programa específico en materia de mejoramiento
de la seguridad de la infraestructura, el auditado contestó que se aprobó oportunamente un Plan Estratégico
de Seguridad Vial por resolución 405/2001 del Señor
Administrador General. Analizado el plan, la AGN
destaca la existencia de un apartado denominado Plan
de Coyuntura en el que se enuncia que la acción de
la DSV, con vistas al futuro, se puede encuadrar en
cinco programas: Programa de Investigación de Accidentes fuera del Camino; Programa de Auditoría de
Explotación; Programa sobre Justificación de Mejoras;
Programa de Evaluación de Mejoras; Programa sobre
Control de Calidad de la Información del SIAT (Sistema
de Información de Accidentes de Tránsito).
La AGN informa, asimismo, que consultó si la DNV
se había propuesto metas u objetivos asociados a su Plan
Estratégico de Seguridad Vial, pero no obtuvo respuesta y
pidió que informe de la elaboración y/o puesta en práctica
de alguno de los programas detallados en el Plan de Coyuntura. Al respecto, la DNV (específicamente la DSV),
respondió a la AGN que “el Plan Estratégico de Seguridad
Vial surge al momento de realizarse un cambio en la jefatura de la División Seguridad Vial y originalmente es el
Plan Estratégico de la División de Seguridad Vial; luego
la DNV lo hace suyo. Ese plan estratégico se elabora en
1998 y en rigor es un plan a mediano plazo. También se
elabora un plan de coyuntura para el momento como su
nombre lo indica y alineado con el plan estratégico para
enfocar y priorizar las tareas de la División Seguridad
Vial, en esos primeros años de gestión. Aclarado esto se
entiende que el plan constituyó una guía de acción de
una determinada jefatura, totalmente interna, y que los
requerimientos a 15 años es al menos extemporáneos.
Más allá de lo expuesto, ciertamente se han puestos en
práctica, pero en líneas generales no está pensado con
unidades susceptibles de evaluación, sino como áreas de
la temática de seguridad vial a abordar.
La AGN aclara que el destacado Plan Estratégico
de Seguridad Vial de la DNV es, según la DSV, un
documento interno de esa división, nunca puesto en
práctica y aún su plan de coyuntura, delineado por 5
programas específicos, no fueron más que premisas o
enunciados a tener en cuenta a la hora de encarar la
resolución de algunas obras.
Asimismo, en este punto la AGN destaca que:
a) Desde que un plan de seguridad vial puede ser
definido como el conjunto de acciones para reducir
los accidentes viales y sus consecuencias, la efectividad de las acciones debe medirse por la reducción del
número de muertos, número y gravedad de los heridos
y la cuantificación de los daños materiales. Por consiguiente, cuando la DSV expresa que el plan en líneas
generales no está pensado con unidades susceptibles
de evaluación sino como áreas de la temática de se-
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guridad vial a abordar, cabría preguntarse acerca de
la utilidad de los indicadores que esa división diseña
y confecciona.
b) Es un plan vigente y el hecho de que hayan
pasado 11 años desde su creación, no lo convierte en
obsoleto; de serlo sería incumbencia de esa división su
actualización o reformulación. Por otra parte, en línea
con lo dispuesto por la resolución aprobatoria, no debería ser considerado simplemente una guía de acción
totalmente interna de la división, puesto que se trata
del plan rector, con el objetivo de guiar a la repartición
en materia de seguridad vial, al mismo tiempo que se
proponía como meta lograr una mayor inserción en la
política de seguridad vial en la Argentina y específicamente en lo que hace a la estructura vial.
La AGN concluye en este punto en que, la DNV no sigue
los lineamientos de su plan estratégico en seguridad vial. Si
tal conducta obedeciera a su evaluación de considerar que
su plan se encuentra desactualizado, correspondería su redefinición o reemplazo, juntamente con su compromiso de
ponerlo en práctica, máxime en tiempos donde la seguridad
vial ha sido asumida como política de Estado.
1.3. Convenios con la ANSV
La AGN informa que:
a) El Convenio Marco de Cooperación: Consultada
por la AGN la DNV, si esa dirección mantiene convenios
con organismos nacionales o internacionales cuyo objeto
sea el mejora-miento de la seguridad en la infraestructura vial, respondió que, con fecha 29/12/09, se celebró
un convenio específico de cooperación entre la ANSV
y la DNV convalidado mediante resolución 1.659 de
fecha 8/9/10. En la misma respuesta fundamenta: “Entendiendo la ANSV juntamente con esta DNV que era
propicio aunar esfuerzos con el objetivo de posibilitar
la instrumentación de medidas efectivas que permitieran
reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional
se celebró dicho convenio marco”. Respecto a la existencia de otros convenios la respuesta es contradictoria:
primeramente se señala que en general todos los convenios que se suscriben tienen en cuenta para la ejecución
de obras aspectos de seguridad vial, pero en la misma
respuesta se reconoce que no existen convenios con otros
organismos en materia de seguridad vial.
b) El Convenio Específico de Cooperación: Fue firmado el 29/12/09 y aprobado por resolución 1.659/10
(del administrador general de la DNV) del 8/9/10. La
AGN observa que el referido convenio no ha tenido
principio de ejecución, dado que la Unidad de Coordinación, que articularía las acciones de cooperación
entre ambos organismos, no fue creada. Según lo
informado a la AGN por la DNV, no fue prorrogado
por las partes, por lo que desde el 29/12/11, fecha en
que venció, dicho convenio tampoco tiene vigencia.
1.4. Acciones conjuntas con la ANSV
La AGN señala la inexistencia de convenios que
otorguen un marco institucional y jurídico a las políti-
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cas de ambos entes y destaca que las acciones desarrolladas por éstos carecen de coordinación.
1.5. Aspectos normativos
La AGN informa que las normas de diseño utilizadas
para proyectar los caminos son las Normas de Diseño
Geométrico de Caminos Rurales de la DNV del año
1967. A más de 45 años de su elaboración pueden
ser consideradas como muy antiguas y sumamente
desactualizadas. Si se tiene en cuenta que, en general,
la normativa nacional siguió los lineamientos de las
normas norteamericanas AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials),
la desactualización habría comenzado con la Adenda
de 1971 a esta normativa.
Se propuso una actualización que contemplara los
nuevos conocimientos en la materia, razón por la cual,
mediante un Convenio de Asistencia y Cooperación
entre la DNV y la Escuela de Ingeniería de Caminos
de Montaña (EICAM), dependiente de la Universidad
Nacional de San Juan, firmado en julio de 2008, se
encomendó a la EICAM la elaboración de nuevas
normas de diseño geométrico, proyecto denominado
“Actualización de las Normas de Diseño Geométrico
para Carreteras (DNV-1980)” tarea que fue supervisada
por la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la DNV.
De este proceso surgió la actualización de la normativa, denominada Actualización 2010 de Normas y
Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad
Vial, en adelante A10, la que cuenta con la aprobación
administrativa de la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la DNV desde junio de 2010, pero aún no fue
puesta en vigencia.
El auditado también hace referencia a otros documentos técnicos o manuales elaborados por la DSV de
la DNV y financiados por el Banco Mundial y señala
que en ningún caso han sido aprobados por la DNV, adquiriendo la categoría de documentos no vinculantes ni
obligatorios, pudiendo los profesionales del organismo
tomar una actitud ambigua sobre su aplicación y tener
diferentes criterios para abordar la temática.
Destaca la AGN que desde el punto de vista técnico,
la normativa vigente por estar significativamente desactualizada, no contiene los importantes avances y nuevos
conocimientos adquiridos en el campo de la ingeniería
vial producidos en estas últimas décadas. Asimismo,
señala que si bien se reconoce que el mero cumplimiento de la normativa no garantiza la seguridad, la
actualización técnico-normativa es una responsabilidad
de la que el ente gubernamental no puede apartarse; y,
en pos de lograr avances normativos que signifiquen
construir caminos más seguros, deberá superar la resistencia al cambio provocada por las consecuencias
económicas y legales que eventualmente se deriven de
la implementación de la nueva norma.
Por último, la AGN agrega que la DNV no realiza
una adecuada divulgación de sus conocimientos en la
materia, o al menos lo hace en forma acotada.
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1.6. Planes y programas
La AGN destaca que, sin duda, una omisión importante de las acciones que se habían propuesto la DNV y
la ANSV en el convenio específico antes mencionado,
es el relacionado a los puntos negros. El punto negro se
refiere a un punto, sector o tramo de un camino donde
se concentran accidentes, por eso también son denominados TCA. La identificación primero, y el posterior
tratamiento de los puntos negros (PN) con medidas
correctoras, constituyen desde hace varios años las primeras acciones sobre la infraestructura, contempladas
y desarrolladas en los planes de seguridad vial.
Aclara la AGN que la DNV a partir del SIAT 2006,
elaborado en 2011, ha desarrollado al-gunas aplicaciones estadísticas en procura de identificar tramos
de concentración de accidentes, y menciona que, no
obstante, esas determinaciones poseen las siguientes
deficiencias:
a) Están basadas en datos de accidentes ocurridos
5 años antes (o más) de la fecha de elaboración de las
estadísticas, período que se corresponde con un marcado y fuerte crecimiento del tránsito, lo que acentúa
el carácter de extemporáneo del análisis.
b) El alcance de las determinaciones tiene las mismas limitaciones que su base de datos: comprende
exclusivamente a la Red no Concesionada y excluye
a más de 9.000 km de la Red Concesionada, siendo
las rutas más importantes de la red troncal (mayor
tránsito).
c) El OCCOVI, ente de contralor de la Red Concesionada, no efectúa este tipo de identificaciones.
Los organismos viales gubernamentales no poseen
un programa concreto de tratamiento de los puntos
negros o de tramos de concentración de accidentes en la
red nacional; ya que, aun de superarse las limitaciones
observadas, se estaría trabajando en la identificación,
primer paso de su tratamiento. La AGN concluye en
que, si se considera que el tratamiento de PN es de comprobada eficacia y de práctica exitosa en numerosos
países por su alta rentabilidad y que, además, se cuenta
con una base de conocimientos de las causas más frecuentes en la generación de accidentes, puede afirmarse
que no contar con un plan o programa de tratamientos
de PN o de TCA, es una omisión importante en las
políticas encaradas por los organismos competentes.
1.7. Sistema de Información de Accidentes de Tránsito - SIAT
En este punto la AGN informa que:
a) La base de datos con que cuenta la DNV es la base
SIAT (Sistema de Información de Accidentes de Tránsito). La base de datos está realizada en una plataforma
Excel, la que es presentada en formato disco compacto
(CD). La División Seguridad Vial interviene en el relevamiento sistemático de accidentes conformándose la
base de datos SIAT canalizando la información proveniente de los distritos jurisdiccionales. Actualmente se
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realiza la recopilación de los accidentes exclusivamente
de la Red No Concesionada.
b) La misma DNV ha dejado constancia que ha
perdido la serie histórica de accidentes de tránsito en la
Red Nacional de Caminos bajo el Régimen de Concesión por Peaje, a partir de la creación del OCCOVI en
el año 2001, mediante decreto 87/01. La AGN agrega
al respecto que no sólo se perdió la información del
registro de accidentes, sino que se pierde también la
continuidad o seguimiento de algunos diagnósticos
de la Red Concesionada. Desde el año 2009 el OCCOVI es un órgano desconcentrado dependiente de
la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, aún
restablecida la dependencia de la DNV no se ha podido
superar esta irregular situación.
c) La base de datos SIAT se complementa con la
elaboración por parte de la DSV de diversos indicadores de seguridad vial como ser: Índice de Peligrosidad;
Índice de Accidentes Mortales; Índice de Mortalidad;
Índice de Riesgo.
Analizado el SIAT, la AGN observa:
a) En el relevamiento de los datos de accidentes, no
se incluyen todos los ítems o campos prefijados por
el sistema.
b) La base SIAT está desactualizada al no registrar
la siniestralidad de los últimos 5 años, período que
corresponde a un fuerte y sostenido incremento del
tránsito. La versión SIAT 2006 fue enviada en 2012,
pero su publicación se remite a 2011. Lo mismo puede
decirse de los indicadores contenidos en el SIAT.
c) La base de datos de accidentes SIAT no incluye a
la Red Concesionada.
La AGN destaca que los más de 9.000 km de la Red
Concesionada representan más de un tercio de la Red
No Concesionada, además de estar integrada con los
corredores troncales más importantes con intensidades
de tránsito más elevados de la red nacional. Por consiguiente se considera una fuerte limitación del SIAT
la no inclusión de la Red Concesionada. Otro aspecto
deficiente que remarca la AGN es que la información
de base proviene de los contratistas del sistema CReMa
(sistema de gestión de ejecución de obras de recuperación y mantenimiento con financiamiento parcial
del BIRF).
2. Órgano de Control de Concesiones VialesOCCOVI
Dentro del alcance del estudio, enfocado exclusivamente a los aspectos de la infraestructura vial con
incidencia en la seguridad, factor camino o interacción
camino-conductor, la gestión del ente de control es
reseñada por la AGN en los siguientes puntos:
2.1. El OCCOVI no posee una base de datos de
accidentes en la Red Concesionada: El OCCOVI no
posee un sistema integral informático o base de datos
que concentre los datos de accidentes ocurridos en los
corredores viales, limitando su actuación a recopilar,
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sin posterior tratamiento, la información suministrada
por los concesionarios, y sin emplear procedimientos
de validación de los datos suministrados o establecer
el grado de confiabilidad de la información aportada.
2.2. Bajo compromiso institucional: El OCCOVI
no cuenta con un área específica de seguridad vial. El
OCCOVI reconoce que la operativa del organismo no
se encuentra organizada por un plan rector o programa
específico, pero que sí desarrolla distintos lineamientos preventivos y correctivos de las condiciones de
infraestructura vial, sin dar mayores especificaciones
sobre estas acciones.
2.3. Insuficientes convenios: El OCCOVI no mantiene convenios en materia de seguridad vial, remarcando
que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial la que
tiene como misión la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, hecho que no genera
ninguna incompatibilidad para realizar convenios. La
AGN advierte que resultaría prioritario un convenio
específico con la ANSV que articule las acciones a
desarrollar por la agencia en el ámbito de los corredores
viales, y posibilite una mayor colaboración que exceda
los operativos de tránsito que desarrolla la ANSV en
las estaciones de peaje.
2.4. No producción de informes ni indicadores: La
AGN solicita al OCCOVI informes específicos sobre
la evolución de la accidentalidad o de seguridad vial en
general, y el auditado remite dos informes: el primero
fue elaborado por AUSOL S.A. (Concesionaria del
Acceso Norte a la CABA), registrando la variación
(positiva) de los Índices de Peligrosidad y de Mortalidad en el período 2002 a 2011. El segundo trata de la
aplicación del Mapa Accidentológico del Corredor Vial
N° 2 y fue elaborado por la concesionaria C.I.P.S.A.
No hay informes elaborados por el OCCOVI. Tampoco
el OCCOVI ha diseñado indicadores para evaluar la
evolución de la siniestralidad en los corredores viales,
consecuencia primera de no procesar los datos suministrados por los concesionarios.
3. Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV
Luego de analizar algunas líneas de acción
desarrolladas por la agencia, la AGN realiza los siguientes comentarios:
3.1. La ANSV ha creado un área específica en atención a la infraestructura: La ANSV cuenta con un área
relacionada a la infraestructura vial, denominada Dirección de Estudios en Seguridad de Infraestructura Vial y
del Automotor, dependiente de la Dirección Nacional
de Observatorio Vial. Sus funciones se encuentran
especificadas en el decreto 1.787/08.
3.2. Algunas de las acciones propuestas por la agencia no han logrado ser efectivas. Hay tareas centrales
que, si bien fueron formalmente encaminadas, no han
logrado hacerse efectivas:
a) Sugerir la realización de obras de seguridad vial:
Los estudios técnicos de relevamiento de riesgo vial
realizados por la agencia, no son materia o insumos
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de interés de la DNV, y de esta forma la ANSV está
desarrollando productos hasta ahora ineficaces, en tanto
no ha podido establecerse la utilidad de los mismos.
b) Realizar estudios y trabajos de campo: Del
conjunto de acciones o prácticas de mayor difusión y
efectividad en materia de seguridad vial, se destacan
dos que aún no han sido implementadas por los entes
gubernamentales: inspecciones y auditorías de seguridad vial y tratamientos de tramos de concentración
de accidentes.
c) Celebrar acuerdos o convenios de cooperación con
entidades públicas y privadas: La agencia únicamente
realizó un convenio con la DNV, firmado el 21/12/09.
El cumplimiento de esta acción se agotó en los aspectos
meramente formales, puesto que después de firmado
no tuvo principio de ejecución al no cumplimentarse
acciones elementales como la creación de la unidad
de coordinación.
3.3. No coordina acciones con la DNV: Más allá
de las acciones incluidas en el convenio precitado, la
agencia informó a la AGN que ha realizado acciones
coordinadas con otros organismos, como Vial Rionegrina Sociedad del Estado (VIARSE), Banco Mundial
y la Dirección Provincial de Vialidad de Córdoba,
agregando que en estos casos a pedido de estas instituciones se han llevado a cabo relevamientos técnicos
de infraestructura vial asociados a la determinación de
riesgo vial de determinados tramos de rutas nacionales/
provinciales. La AGN pone énfasis en la falta de cooperación entre los organismos, en este caso la ausencia
de acciones coordinadas tras un mismo objetivo, que
consolida la opinión de una disociación en el accionar
en la materia objeto de análisis.
3.4. El costo de los siniestros: El Observatorio de la
ANSV, tiene entre sus funciones realizar anualmente
una estimación del daño económico producido por los
siniestros viales en el período. Esta estimación no es
realizada regularmente. La AGN informa que se puso
a disposición un informe denominado Costo de los
Accidentes de Tránsito en la Argentina, realizado por
un grupo de profesionales para la ANSV. El estudio está
fechado en 2011, pero analiza el período 2008-2009.
El informe cita como último antecedente un estudio
publicado en “Consultor de Salud”, que estima que el
costo de los accidentes de tránsito (AT) en la Argentina
en 2007 fue de 6.000 millones de dólares. El mismo
artículo estima que el costo directo anual fue de 617,5
millones de dólares. La AGN advierte que las estimaciones realizadas sobre los costos directos e indirectos
de los accidentes de tránsito en la Argentina muestran
diferencias significativas.
En un primer enfoque el mencionado informe destaca que, según la OMS (Organización Mundial de la
Salud), existe un importante subregistro en materia de
seguridad vial, en parte por la dispersión de los organismos que recolectan la información, y que Argentina
se menciona como uno de los países con mayor subregistro en la materia.
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La AGN, luego del análisis del informe, observa
determinadas limitaciones e incertidumbres para
arribar a un valor certero, actualizado y definitivo del
impacto económico para la Argentina y remarca que
el interés perseguido en la búsqueda de estos valores
es la utilidad que pueden darle las administraciones en
el proceso de asignación de recursos y prioridades en
las políticas públicas tendientes al mejoramiento de la
seguridad vial. Advierte la AGN que sería recomendable que la agencia, en cumplimiento de sus funciones
asignadas, actualice y profundice estas estimaciones
para eliminar o minimizar la incertidumbre generada
en la determinación de los costos finales.
3.5. La base de datos del Observatorio: La base
de datos utilizada es la generada por la Dirección de
Estadística del Observatorio Nacional de Seguridad
Vial (ONSV) de la ANSV. El Observatorio se creó
por la misma ley de creación de la ANSV, siendo su
función: investigar infracciones y siniestros de tránsito
para formular evaluaciones de causas, efectos, posibles
medidas preventivas, sugerir las políticas estratégicas a
adoptar en la materia y realizar anualmente una estimación del daño económico producido por los siniestros
viales en el período.
La base de datos del ONSV, señala la AGN, se nutre
de información correspondiente al Sistema Nacional
de Estadística, conformado por concentradores provinciales que envían toda la información asociada a la
siniestralidad provincial a la ANSV, en donde la misma
es procesada y cargada en una base de datos diseñada
específicamente a tal efecto. En forma paralela, la
DNV ha generado la base SIAT para el registro de los
accidentes que se producen en las rutas nacionales,
base no incluida en la base del ONSV. La AGN expresa
que, desde un enfoque de razonabilidad, se arribaría
a proponer que ambos organismos cuenten, para el
ámbito físico de la Red Vial Nacional, con una misma
base de datos o, en su defecto, que la base SIAT aporte
a la base nacional del Observatorio, con procedimientos
de convalidación de la información proveniente de la
DNV; esto significaría mayor confiabilidad (por control
de la base) y eficiencia al evitar la duplicación de tareas
entre organismos gubernamentales.
3.6. Las cifras de organismos no gubernamentales: Al cierre de las tareas de campo de la AGN, la
Asociación Civil Luchemos por la Vida publicó un
informe reportando 7.485 muertos para el año 2012,
lo que arroja un promedio de 21 muertos por día. La
asociación aclara que son cifras provisorias (al 4/1/13),
de fallecidos en el lugar del hecho u hospitalizados y
muertos hasta los 30 días posteriores al accidente, según el criterio internacional más utilizado. Acerca de
este último tópico la AGN aclara que efectivamente es
generalmente adoptado que el número de muertos se
compone de los fallecidos en el lugar del accidente más
las personas heridas que mueren dentro de los 30 días
siguientes de ocurrido. Si bien algunos países realizan
un seguimiento real de los heridos a 30 días, pudiendo
registrar el número exacto de fallecidos durante los
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días siguientes al siniestro, otros, como España, aplican
factores de corrección, basados en los fallecidos en las
primeras 24 horas, para estimar el número definitivo de
víctimas mortales a 30 días.
Luego de publicado el informe, la AGN informa que
la agencia descalificó el informe por carecer de rigor
científico metodológico. Asimismo, señala la AGN
que si bien aún no se han publicado las estadísticas
para 2012 (a fines de abril de 2013 aún no estaban las
cifras de siniestralidad confeccionadas por el OSV
de la ANSV), se estima que las cifras oficiales serán
sensiblemente más bajas.
Por último, la AGN, luego de analizadas algunas de
las acciones desarrolladas por los organismos viales
con relación al objeto del estudio especial, presenta las
siguientes consideraciones finales:
En su estructura, la Dirección Nacional de Vialidad
cuenta con la División Seguridad Vial con recursos
técnicos limitados y no coordina ni centraliza las actividades específicas a esta temática que se desarrollan
en diversas áreas de la DNV. El organismo posee formalmente un Plan Estratégico de Seguridad Vial, pero
carece de programas y metas concretas, susceptibles
de ser evaluadas. En materia de articulación con otros
organismos viales, el Convenio de Cooperación con
la ANSV no ha producido efectos ni ha tenido principio de ejecución, lo que ha impedido el desarrollo de
acciones fundamentales que requieren la coordinación
de ambas reparticiones. Una primera consecuencia es
que estos entes no poseen un programa conjunto de
tratamiento de los puntos negros o de tramos de concentración de accidentes en la red nacional.
En cuanto a la normativa técnica, el estudio ha
destacado que las normas de diseño utilizadas para
proyectar los caminos, pueden ser hoy consideradas
muy antiguas y técnicamente significativamente desactualizadas, al no contener los importantes y nuevos
conocimientos adquiridos en el campo de la ingeniería
vial. Por ende, la DNV encomendó la elaboración de
las nuevas Normas de Diseño Geométrico, pero esta
actualización de la normativa, que ya cuenta con aprobación administrativa de la DNV desde 2010, aún no
fue puesta en vigencia. No haber agotado las instancias
para la puesta en práctica de la nueva normativa, la que
insumió recursos humanos y erogaciones, constituye
un punto débil en materia de compromiso institucional
en pos de lograr avances normativos que signifiquen
construir caminos más seguros.
En lo referido a la base de datos de accidentes, la
Base SIAT de la DNV registra un significativo retraso
de 5 años en exponer sus registros y además aún no han
logrado recomponer la integridad de toda la red, al no
incluir datos de la Red Vial Concesionada, dependiente
del OCCOVI. Ambos organismos descargan recíprocamente responsabilidades en el otro y han intentado
demostrar que esta irregularidad ha quedado superada,
situación que no pudo ser comprobada en el presente
estudio. Se ha resaltado la necesidad de contar con un
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sólido sistema de captura y tratamiento de los datos de
siniestralidad, uno de los primeros pasos para avanzar
en políticas de seguridad vial.
Por su parte, la gestión del OCCOVI puede ser caracterizada como insuficiente, en tanto algunas acciones
examinadas se presentan inconsistentes y aisladas.
Como ejemplos se menciona que su organigrama no
contiene un área específica; reconoce que la operativa
del organismo no se encuentra organizada por un plan
rector o programa específico, como tampoco sigue al
Plan Estratégico de la DNV; no posee una base de datos
que registre la siniestralidad en los corredores viales,
y no produce informes ni indicadores para evaluar la
evolución de la siniestralidad de la red compuesta por
los principales corredores viales.
Tampoco su dependencia de la DNV le ha servido
para fortalecer su gestión. Sostiene la visión que la
mayoría de los accidentes se producen por fallas humanas, hecho no discutible, pero que puede ser hoy
considerada una actitud oficial negligente, por provenir
de una autoridad responsable de la infraestructura vial.
En el mismo sentido, el asumir que existe un solo organismo responsable de la seguridad, no constituye una
adecuada posición de cooperación tendiente a detectar
deficiencias de seguridad en las rutas. De los aspectos
de su gestión analizados, se percibe un bajo compromiso institucional con la problemática en cuestión y no se
visualizan signos de intentar revertir su posición. Las
consideraciones al presente estudio especial realizadas
por el organismo, también fortalecen esta opinión.
Por último, se han analizado algunas acciones desarrolladas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
la que ha logrado posicionarse como el organismo
líder en seguridad vial en base a diferentes campañas
relacionadas con el factor humano y el factor vehículo;
actuaciones que han contribuido a su fortalecimiento
institucional. Se destaca primeramente que ha creado
un área específica con funciones asignadas por decreto,
lo que constituye un punto positivo de su estructura. Sin
embargo, algunas de las acciones principales derivadas
de sus funciones, aunque formalmente encaminadas, no
han logrado hacerse efectivas. El objetivo de esa área
se encuentra asociado a la realización de estudios y trabajos de campo denominados determinación de riesgo
vial en rutas nacionales, siendo el objetivo final definir
un mapa global de rutas nacionales y su riesgo asociado; trabajo que debiera completarse con un adecuado
diagnóstico que justifique la propuesta de las obras
de remediación. No obstante, por la desarticulación
entre la agencia y el organismo encargado de realizar
las obras, la DNV, el circuito no logrará completarse,
imposibilitando cumplir con el objetivo propuesto.
De esta manera, los relevamientos de riesgo vial son
productos, hasta ahora, ineficaces, y no ha podido
establecerse la utilidad de los mismos.
Por otra parte, del conjunto de acciones o prácticas
de mayor difusión y efectividad, se destacan dos que
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aún no han sido implementadas por los entes gubernamentales:
a) Las inspecciones y auditorías de seguridad vial,
revisiones especialmente diseñadas para detectar problemas de seguridad en carreteras en servicio, por lo
que su implementación significaría un salto cualitativo,
además de necesario.
b) La identificación de tramos de concentración de
accidentes, medida que requiere ser complementada
con su tratamiento posterior, en tanto las soluciones
definitivas vendrían de la mano de las obras correctivas. Iniciativas informadas por la agencia van en este
sentido. No obstante, para hacerse efectivas, deberán
contar con el compromiso y la necesaria coordinación
con la DNV, dirección que hasta ahora se ha mostrado
no receptiva de los insumos generados por la agencia.
En relación al vínculo entre estos dos organismos, se
ha destacado el convenio con la DNV, compromiso que
se agotó en los aspectos meramente formales, puesto
que después de firmado no tuvo principio de ejecución.
Este convenio de cooperación es de importancia vital
por la necesaria articulación de políticas y coordinación
de acciones entre dos organismos compartiendo una
misma jurisdicción y un mismo escenario, el de la red
nacional de caminos.
Siguiendo con otras misiones de la agencia, su Observatorio tiene entre sus funciones, realizar anualmente una estimación del daño económico producido por
los siniestros viales. La información de costos a nivel
país es de gran importancia, no sólo para mostrar los
efectos que las lesiones causadas por el tránsito tienen
sobre las personas, sirviendo además para justificar las
solicitudes presupuestarias asociadas a los programas
de seguridad vial. Esta estimación no es realizada regularmente por el OSV, pero éste ha emitido un informe
denominado Costo de los Accidentes de Tránsito en
la Argentina para el período 2008-2009. Un último
antecedente estimaba que el costo de los accidentes en
la Argentina en 2007 fue de 6.000 millones de dólares.
Según la OMS, existe un importante subregistro en
materia de seguridad vial, en parte por la dispersión
de los organismos que recolectan la información, y la
Argentina se mencionaba como uno de los países con
mayor subregistro en la materia. Por eso, este organismo estima valores del impacto económico para un país,
de aproximadamente un 2 % de su PBI.
El interés perseguido en la búsqueda de estos valores
es la utilidad que pueden darle las administraciones en
el proceso de asignación de recursos y prioridades en
las políticas tendientes al mejoramiento de la seguridad vial.
Con relación a las estadísticas de siniestralidad, la
base de datos utilizada es la generada por su Observatorio, siendo razonable que se cuente con una única base
de datos para evitar la duplicación de tareas entre entes
gubernamentales. Esta base sigue los lineamientos del
IRTAD desde 2010, lo que implica su estandarización
internacional, paso importante para consolidarla, so-
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metiéndola a más controles y exigencias para evitar
el subregistro, destacándose la exigencia de cruzar
información con el Ministerio de Salud. En cuanto
a las estadísticas y tendencias, del informe IRTAD
2011 se destaca que respecto al año 2010, se registra
una caída de los indicadores, tanto del número de
choques, como del número de muertos y de personas
gravemente heridas. Sin embargo, en contraste con las
cifras oficiales, las estadísticas elaboradas por entes
no gubernamentales, exponen una tendencia opuesta,
reportando cerca de 7.500 muertos para el año 2012, un
promedio de 21 muertos por día, cifras sensiblemente
más altas que las oficiales. Apenas publicado, este
informe fue descalificado por la agencia por carecer
de rigor científico metodológico.
No es el propósito del estudio abordar particularmente las controversias generadas a partir de las estadísticas
elaboradas por los distintos entes, que desde diferentes
visiones e intereses están vinculados a la seguridad
vial; pero sí analizar la metodología utilizada por los
organismos gubernamentales, señalando tanto sus
deficiencias como sus avances, y resaltando que en la
medida en que el Estado consolide sus estadísticas, tornándolas confiables e indiscutibles, las polémicas por el
número de muertos deberá agotarse para dar paso a la
etapa siguiente, en la cual se implementen las acciones
necesarias para que el número de víctimas de accidentes disminuya definitiva y sostenidamente, objetivo
principal de las políticas públicas en seguridad vial.
Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. –
Gerardo R. Morales. – José M. Á. Mayans.
– Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. –
Manuel Garrido. – Julio R. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su informe de estudio especial realizado
en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV), el Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV), referido al “Estudio especial de seguridad
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vial vinculado a los aspectos de la infraestructura vial”.
Período auditado desde 1995 hasta diciembre de 2012.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
523
(Orden del Día N° 611)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo (P.E.-365/14),
sobre Argentina Digital, y ha tenido a la vista los siguientes proyectos de ley de los señores senadores y
senadoras que en cada caso se mencionan: S.-1.147/14,
Pérsico, proyecto de ley nacional de telecomunicaciones; S.-2.159/14, Sanz y Elías de Pérez, proyecto de
ley estableciendo la neutralidad en la red; S.-812/14 ,
Romero, reproduce proyecto de ley de modificación
de la ley 26.032, derecho a la libertad de expresión en
Internet; S.-3.761/13, Rodríguez Saá, proyecto de ley
garantizando la neutralidad en la red; S.-2.291/13, Pérsico, proyecto de ley estableciendo la neutralidad en la
red; S.-2.222/13, Fellner, proyecto de ley estableciendo
el principio de neutralidad en la red; S.-1.856/13, di
Perna, proyecto de ley estableciendo el principio de
neutralidad de la red en el servicio de acceso a Internet; S.-1.348/14, Fiore Viñuales, proyecto de ley
estableciendo el régimen de prestación del servicio de
telefonía móvil en el territorio nacional; S.-1.205/14,
Irrazábal, proyecto de ley nacional de comunicación
móvil; S.-1.044/14, Morales, proyecto de ley declarando el carácter público de la telefonía móvil; S.-861/14,
di Perna, proyecto de ley declarando a la telefonía móvil en todas sus modalidades como un servicio público;
S.-524/14, Guistiniani, reproduce proyecto de ley sobre
declaración de servicio público a la telefonía móvil.
(Ref.: S.-4.311/10 y S.-147/12): S.-1.433/13, Verna y
Artaza, proyecto de ley ratificando el carácter de servicio público esencial de la telefonía móvil y creando
el “Fondo de Comunicaciones Móviles Universales”;
S.-989/14, Linares, proyecto de ley modificando el
artículo 39 de la ley 19.798 de telecomunicaciones,
respecto del uso diferencial del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público; S.-3052/14, Verna,
proyecto de ley modificando el inciso d) del artículo
4º de la ley 19.798 de telecomunicaciones, respecto de
establecer que el Poder Ejecutivo nacional garantizará
la atribución de un segmento del espectro radioeléctrico
a las cooperativas y pequeños y medianos operadores
regionales que presenten servicios de comunicaciones;
S.-123/14, Verna, reproduce proyecto de ley modi-
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ficando la ley 19.798, de telecomunicaciones. (Ref.:
expediente S.-1.198/12) y S.-3.795/13, Escudero
(m. c.). Proyecto de ley sobre marco regulatorio de la
instalación de antenas de telefonía celular y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo 1
Objeto
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés público
el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos
asociados, estableciendo y garantizando la completa
neutralidad de las redes.
Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de
los habitantes de la República Argentina a los servicios
de la información y las comunicaciones en condiciones
sociales y geográficas equitativas, con los más altos
parámetros de calidad.
Esta norma es de orden público y excluye cualquier
tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuere
su medio de transmisión.
Art. 2º – Finalidad. Las disposiciones de la presente
ley tienen como finalidad garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones,
reconocer a las tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en
la independencia tecnológica y productiva de nuestra
Nación, promover el rol del Estado como planificador
incentivando la función social que dichas tecnologías
poseen, como así también la competencia y la generación de empleo mediante el establecimiento de pautas
claras y transparentes que favorezcan el desarrollo
sustentable del sector, procurando la accesibilidad y
asequibilidad de las tecnologías de la Información y
las comunicaciones para el pueblo.
Asimismo, se busca establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos
y de transporte de manera que la influencia en uno
de esos mercados no genere prácticas que impliquen
distorsiones en otro.
En la ejecución de la presente ley se garantizará el
desarrollo de las economías regionales, procurando
el fortalecimiento de los actores locales existentes,
propendiendo a la generación de nuevos actores que en
forma individual o colectiva garanticen la prestación
de los servicios de TIC.
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Art. 3° – Ámbito de aplicación. La presente ley es de
aplicación en todo el territorio de la Nación Argentina
y en los lugares sometidos a su jurisdicción.
Art. 4º – Jurisdicción federal y competencia contencioso administrativa. La jurisdicción de esta ley es
federal y cualquier incidencia que de modo directo o
indirecto pudiera surgir o derivar de la aplicación de
la presente será competencia del fuero contencioso
administrativo federal, con excepción de las relaciones
de consumo.
Art. 5º – Inviolabilidad de las comunicaciones. La
correspondencia, entendida como toda comunicación
que se efectúe por medio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), entre las que se
incluyen los tradicionales correos postales, el correo
electrónico o cualquier otro mecanismo que induzca
al usuario a presumir la privacidad del mismo, es
inviolable. Su interceptación, así como su posterior
registro y análisis, sólo procederá a requerimiento de
juez competente.
Capítulo 2
Definiciones
Art. 6° – Definiciones generales. En lo que respecta
al régimen de las tecnologías de la información y las
comunicaciones y de las telecomunicaciones, se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Autoridad de aplicación: el Poder Ejecutivo
nacional designará la autoridad de aplicación
de la presente ley;
b) Recursos asociados: son las infraestructuras
físicas, los sistemas, los dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o elementos
asociados con una red de telecomunicaciones o
con un servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que permitan
o apoyen la prestación de servicios a través de
dicha red o servicio, o tengan potencial para
ello. Incluirán, entre otros, edificios o entradas
de edificios, el cableado de edificios, antenas,
torres y otras construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores;
c) Servicio Básico Telefónico (SBT): consiste en
la provisión del servicio de telefonía nacional
e internacional de voz, a través de las redes
locales, independientemente de la tecnología
utilizada para su transmisión, siempre que
cumpla con la finalidad de permitir a sus usuarios comunicarse entre sí;
d) Servicios de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (Servicios de TIC): son
los servicios de compilación procesamiento,
almacenamiento y transmisión de información
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como voz, datos, texto, video e imágenes, utilizando el conjunto de recursos, herramientas,
equipos, programas informáticos, aplicaciones,
redes y medios;
Servicio de Telecomunicación: es el servicio de transmisión, emisión o recepción de
escritos, signos, señales, imágenes, sonidos
o información de cualquier naturaleza, por
hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros
sistemas electromagnéticos, a través de redes
de telecomunicaciones;
Servicio público esencial y estratégico de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en competencia: es el servicio de uso
y acceso a las redes de telecomunicaciones para
y entre licenciatarios de servicios de TIC. Este
servicio debe ser brindado con características
de generalidad, uniformidad, regularidad y
continuidad;
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): es el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos,
aplicaciones, redes y medios que permiten la
compilación, procesamiento, almacenamiento
y transmisión de información como por ejemplo voz, datos, texto, video e imágenes, entre
otros;
Telecomunicación: es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos,
imágenes, sonidos o información de cualquier
naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios
ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

Art. 7° – Definiciones particulares. En la relación
entre los licenciatarios de servicios de TIC se aplicarán
las siguientes definiciones:
a) Acceso: es la puesta a disposición de parte de
un licenciatario a otro de elementos de red,
recursos asociados o servicios con fines de
prestación de servicios de TIC, incluso cuando
se utilicen para el suministro de servicios de
contenidos audiovisuales;
b) Arquitectura abierta: es el conjunto de características técnicas de las redes de telecomunicaciones que les permite interconectarse entre
sí a nivel físico o virtual, lógico y funcional,
de tal manera que exista interoperabilidad entre
ellas;
c) Facilidades esenciales: son las funciones y
elementos de una red de telecomunicaciones
que son suministradas exclusivamente, o de
manera predominante, por un solo licenciatario
o por un número limitado de licenciatarios, y
cuya sustitución con miras a la prestación de un
servicio de TIC no sea factible en lo económico
o en lo técnico;
d) Interconexión: es la conexión física y lógica
de las redes de telecomunicaciones de manera
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tal que los usuarios de un licenciatario puedan
comunicarse con los usuarios de otro licenciatario, así como también acceder a los servicios
brindados por otro licenciatario. Los servicios
podrán ser facilitados por las partes interesadas
o por terceros que tengan acceso a la red. La
interconexión constituye un tipo particular de
acceso entre licenciatarios de servicios de TIC;
Red de telecomunicaciones: son los sistemas
de transmisión y, cuando proceda, los equipos
de conmutación o encaminamiento y demás
recursos, incluidos los elementos que no son
activos, que permitan el transporte de señales
mediante cables, ondas hertzianas, medios
ópticos u otros medios electromagnéticos
con inclusión de las redes de satélites, redes
terrestres fijas (de conmutación de circuitos y
de paquetes u otros) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen
para 1a transmisión de señales, redes utilizadas
para la radiodifusión sonora y televisiva y redes
de televisión por cable, con independencia del
tipo de información transportada;
Red local: es la infraestructura de red de telecomunicaciones, incluyendo el software y el
hardware necesarios para llevar a cabo la conectividad desde el punto de conexión terminal
de la red ubicado en el domicilio del usuario a
la central telefónica o instalación equivalente,
circunscripta a un área geográfica determinada;
Usuario de servicios de TIC: es la persona física o jurídica que utiliza el servicio para sí. No
incluye la prestación, reventa o arriendo de las
redes o servicios disponibles para el público;
Poder significativo de mercado: Es la posición
de fuerza económica que le permite a una o
más personas que su comportamiento sea, en
una medida apreciable, independiente de sus
competidores. Esta ventaja competitiva puede
estar fundada en la cuota de participación en el
mercado de referencia, en la propiedad de facilidades esenciales o en la capacidad de influir
en la formación de precios. Involucra también
cualquier otra situación que posibilite la adopción de prácticas anticompetitivas distorsivas,
como en el caso en que por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones
de determinar la viabilidad económica de un
competidor actual o potencial en el mercado.
TÍTULO II

Licencias
Art. 8º – Régimen. La prestación de los servicios de
TIC se realizará en régimen de competencia.
Para la prestación de servicios de TIC se requerirá
la previa obtención de la licencia habilitante. El licenciatario de servicios de TIC deberá proceder a la
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registración de cada servicio en las condiciones que
determine la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Principios. Las licencias se otorgarán a
pedido y en la forma reglada, habilitando a la prestación de los servicios de TIC en todo el territorio de la
Nación Argentina, sean fijos o móviles, alámbricos o
inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia.
Los licenciatarios de servicios de TIC podrán brindar
servicios de comunicación audiovisual, con excepción
de aquellos brindados a través de vínculos satelitales,
debiendo tramitar la licencia correspondiente ante la
autoridad competente. Asimismo, los licenciatarios
de servicios de comunicación audiovisual podrán
brindar servicios de TIC, debiendo tramitar la licencia
correspondiente ante la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Quedan exceptuados, los licenciatarios de servicios
públicos relacionados con el ámbito de aplicación de
la presente ley, de las disposiciones contenidas en los
artículos 24 inciso i) y 25 inciso d) de la ley 26.522,
sean éstas personas físicas o jurídicas respectivamente.
Art. 10. – Contenidos y transporte. En general para
los licenciatarios de servicios de TIC, y en particular cuando un sujeto, de conformidad con las disposiciones del
artículo 9º de la presente, pretenda o reúna la titularidad
de una licencia de servicios de TIC y la titularidad de una
licencia de servicios de comunicación audiovisual, deberá:
a) Conformar unidades de negocio separadas a
los efectos de la prestación de los servicios de
comunicación audiovisual y de los servicios de
TIC;
b) Llevar contabilidad separada y facturar por
separado las prestaciones correspondientes a
los servicios de comunicación audiovisual y a
los servicios de TIC;
c) No incurrir en prácticas anticompetitivas tales
como las ventas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes de las distintas
unidades de negocio.
Art. 11. – Condiciones de prestación. La prestación
de los servicios de TIC es independiente de la tecnología
o medios utilizados para ofrecerlos y de la existencia y
asignación de los medios requeridos para la prestación
del servicio.
Si un licenciatario optare por iniciar la prestación
de un nuevo servicio, distinto al informado y registrado inicialmente, deberá poner en conocimiento
de la autoridad de aplicación correspondiente tal
decisión, dando cumplimiento a los requisitos que
ésta establezca.
Art. 12. – Requisitos. La autoridad de aplicación
otorgará la licencia una vez que el solicitante haya
dado cumplimiento a los requisitos que establezca la
reglamentación.
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Si para la prestación del servicio de TIC se requiere
el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, el
licenciatario deberá tramitar, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa específica en la materia,
el otorgamiento de la correspondiente autorización
o permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
Art. 13. – Cesión o transferencia. La transferencia, la cesión, el arrendamiento, el otorgamiento del
derecho de explotación de la licencia, la constitución
de cualquier gravamen sobre ésta y toda modificación
de las participaciones accionarias o cuotas sociales,
en los términos de la reglamentación vigente, deberán
obtener, para su validez, la previa autorización de la
autoridad de aplicación.
Art. 14. – Caducidad o extinción de la licencia. La
autoridad de aplicación podrá declarar la caducidad de
la licencia o registro respectivo, conforme lo dispuesto
por la presente ley, los decretos, reglamentos y demás
normativa vigente en la materia, contemplando el procedimiento establecido por aquélla.
Serán causales de caducidad:
a) La falta de prestación del o de los servicios
registrados conforme la normativa vigente;
b) La falta de inicio de la prestación del o de los
servicios registrados dentro del plazo que establezca la normativa vigente y de conformidad
con la normativa que al efecto dicte la autoridad
de aplicación;
c) La falta reiterada de pago de tasas, derechos,
cánones y el aporte al servicio universal, de
conformidad con la reglamentación que al
efecto dicte la autoridad de aplicación;
d) La falta de autorización conforme el artículo
13 de la presente;
e) La quiebra, disolución o liquidación del licenciatario.
TÍTULO III

Servicios de TIC y establecimiento y explotación
de redes de telecomunicaciones
Capítulo 1
Principios generales
Art. 15. – Carácter de servicio público en competencia. Se reconoce el carácter de servicio público
esencial y estratégico de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y
acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre
licenciatarios de servicios de TIC.
Art. 16. – Homologación y certificación. Principio.
Con el objeto de garantizar la integridad y calidad
de las redes de telecomunicaciones y del espectro
radioeléctrico, así como también la seguridad de las
personas, usuarios y licenciatarios, los equipos de
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telecomunicaciones que sean comercializados estarán
sujetos a homologación y certificación. La autoridad de
aplicación dictará el reglamento respectivo.
Capítulo 2
Mecanismos de coordinación
Art. 17. – Mecanismos de coordinación para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Las autoridades nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipales coordinarán las acciones
necesarias para lograr el despliegue de las redes de
telecomunicaciones utilizadas en los servicios de TIC.
La autoridad de aplicación invitará a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
a suscribir los respectivos convenios de cooperación.
TÍTULO IV

Desarrollo de las TIC
Capítulo 1
Servicio universal
Art. 18. – Definición. El Estado nacional garantiza el
servicio universal, entendido como el conjunto de servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios
garantizando su acceso bajo condiciones de calidad y
a precios justos, con independencia de su localización
geográfica.
Art. 19. – Finalidad. El servicio universal es un concepto dinámico cuya finalidad es posibilitar el acceso
de todos los habitantes de nuestro país, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades, a los
servicios de TIC prestados en condiciones de calidad
y a un precio justo y razonable.
Art. 20. – Alcance y régimen. Corresponde al Poder
Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación, definir la política pública a implementar para
alcanzar el objetivo del servicio universal. Sin perjuicio
de ello, el servicio universal se regirá por los principios,
procedimientos y disposiciones de la presente ley y, en
particular, por las resoluciones que a tal efecto dicte la
autoridad de aplicación.
Capítulo 2
Fondo Fiduciario del Servicio Universal
Art. 21. – Creación y financiamiento. Créase el
Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Los aportes
de inversión correspondientes a los programas del servicio universal serán administrados a través de dicho
fondo. El patrimonio del Fondo Fiduciario del Servicio
Universal será del Estado nacional.
La autoridad de aplicación dictará el reglamento de
administración del fondo y las reglas para su control
y auditoría respecto de los costos de administración,
asegurando que tanto la misma como la ejecución del
fondo se encuentren a cargo del Estado nacional.
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Art. 22. – Aportes de inversión. Los licenciatarios
de servicios de TIC tendrán la obligación de realizar
aportes de inversión al Fondo Fiduciario del Servicio
Universal equivalente al uno por ciento (1 %) de los
ingresos totales devengados por la prestación de los
servicios de TIC incluidos en el ámbito de aplicación de
esta ley, netos de los impuestos y tasas que los graven
o, en caso de otorgarse exenciones, cumplir con las
obligaciones en ellas establecidas. El aporte de inversión no podrá ser trasladado a los usuarios bajo ningún
concepto. El Fondo Fiduciario del Servicio Universal
podrá integrarse también con donaciones o legados.
Art. 23. – Exención de aporte. La autoridad de aplicación podrá disponer, una vez alcanzados los objetivos
del Servicio Universal, la exención total o parcial,
permanente o temporal, de la obligación de realizar los
aportes de inversión dispuestos en el artículo anterior.
Art. 24. – Categorías del servicio universal. La autoridad de aplicación diseñará los distintos programas
para el cumplimiento de las obligaciones del Servicio
Universal, pudiendo establecer categorías a tal efecto.
Art. 25. – Aplicación de fondos. Los fondos del
servicio universal se aplicarán por medio de programas específicos. La autoridad de aplicación definirá
su contenido y los mecanismos de adjudicación
correspondientes. La autoridad de aplicación podrá
encomendar la ejecución de estos planes directamente
a las entidades incluidas en el artículo 8º, inciso b), de
la ley 24.156, o, cumpliendo con los mecanismos de
selección que correspondan, respetando principios de
publicidad y concurrencia, a otras entidades.
Los programas del servicio universal deben entenderse como obligaciones sujetas a revisión periódica,
por lo que los servicios incluidos y los programas que
se elaboren serán revisados, al menos cada dos (2)
años, en función de las necesidades y requerimientos
sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica
y los fines dispuestos por el Estado nacional de conformidad con el diseño de la política de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC).
TÍTULO V

Recursos esenciales de las TIC
Capítulo 1
Espectro radioeléctrico
Art. 26. – Características. El espectro radioeléctrico
es un recurso intangible, finito y de dominio público,
cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado nacional.
Art. 27. – Administración, gestión y control. Corresponde a la autoridad de aplicación que se designe
la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo que establece esta
ley, la reglamentación que en su consecuencia se dicte,
las normas internacionales y aquellas dictadas por las
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conferencias mundiales y regionales en la materia a las
que la República Argentina adhiera.
Art. 28. – Autorizaciones y permisos. Las autorizaciones y los permisos de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico se otorgarán con carácter precario, por
lo que la autoridad de aplicación podrá sustituirlos,
modificarlos o cancelarlos, total o parcialmente, sin
que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna a
favor del autorizado o administrado.
Las autorizaciones y permisos de uso de frecuencia
del espectro radioeléctrico asignadas por licitación o
concurso público, con carácter oneroso, se regirán por
los términos fijados al momento de dicha licitación o
concurso, de conformidad con el marco del régimen de
contrataciones de la administración nacional.
Para todos los casos mencionados, la autoridad de
aplicación fijará el plazo máximo de otorgamiento de
cada autorización o permiso.
Art. 29. – Cesión y arrendamiento. Las autorizaciones y permisos de uso de frecuencia del espectro
radioeléctrico y las autorizaciones y habilitaciones
otorgadas para instalar y operar una estación, medios
o sistemas radioeléctricos, no podrán ser transferidas,
arrendadas ni cedidas total o parcialmente sin la aprobación previa de la autoridad de aplicación, conforme
a la normativa vigente.
Art. 30. – Migración de bandas. La autoridad de
aplicación podrá requerir a los titulares de autorizaciones y permisos de uso de frecuencias la migración
de sus sistemas como consecuencia de cambios en la
atribución de bandas de frecuencias. La migración
deberá cumplirse en los plazos que fije la autoridad de
aplicación. Los autorizados o permisionarios no tienen
derecho a indemnización alguna.
Art. 31. – Asignación directa. La autoridad de aplicación podrá asignar en forma directa frecuencias a
organismos nacionales, entidades estatales y entidades
con participación mayoritaria del Estado nacional.
Art. 32. – Autorización. Los licenciatarios de servicios de TIC deberán contar con autorización previa para
la instalación, modificación y operación de estaciones,
medios o sistemas de radiocomunicación.
Capítulo 2
Uso satelital
Art. 33. – Administración, gestión y control. Corresponde al Estado nacional, a través de la autoridad
de aplicación, la administración, gestión y control de
los recursos órbita-espectro correspondientes a redes
satelitales, de conformidad con los tratados internacionales suscriptos y ratificados por el Estado argentino.
Este recurso podrá ser explotado por entidades de
carácter público o privado siempre que medie autorización otorgada al efecto y de conformidad con las
disposiciones aplicables en la materia.
Art. 34. – Autorización. La prestación de facilidades
satelitales requerirá la correspondiente autorización
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para la operación en la Argentina, conforme a la reglamentación que la autoridad de aplicación dicte a
tal efecto. Por el contrario, la prestación de cualquier
servicio de TIC por satélite estará sometida al régimen
general de prestación de servicios de TIC establecido
en la presente ley.
Art. 35. – Prioridad de uso. Para la prestación de las
facilidades satelitales se dará prioridad al uso de satélites argentinos, entendiéndose por tales a los que utilicen un recurso órbita-espectro a nombre de la Nación
Argentina, a la utilización de satélites construidos en la
Nación Argentina o a las empresas operadoras de satélites que fueran propiedad del Estado nacional o en las
que éste tuviera participación accionaria mayoritaria.
La prioridad señalada precedentemente tendrá efecto
sólo si las condiciones técnicas y económicas propuestas se ajustan a un mercado de competencia, lo cual será
determinado por la autoridad de aplicación.
Capítulo 3
Planes fundamentales
Art. 36. – Dictado de los planes. La autoridad de
aplicación debe aprobar, gestionar y controlar los
planes nacionales de numeración, señalización, portabilidad numérica y otros planes fundamentales, y tiene
la facultad de elaborarlos o modificarlos.
Art. 37. – Atributos. Los atributos de los planes
fundamentales tienen carácter instrumental y su
otorgamiento no confiere derechos e intereses a los
licenciatarios de servicios de TIC, motivo por el cual
su modificación o supresión no genera derecho a indemnización alguna.
Capítulo 4
Acceso e interconexión
Art. 38. – Alcance. Este capítulo y su reglamentación
serán de aplicación a los supuestos de uso y acceso e
interconexión entre los licenciatarios de servicios de
TIC. Queda exceptuado de las disposiciones de este
capítulo el usuario no licenciatario de servicios de TIC.
Art. 39. – Obligación de acceso e interconexión. Los
licenciatarios de servicios de TIC tendrán el derecho
y, cuando se solicite por otros licenciatarios de TIC, la
obligación de suministrar el acceso y la interconexión
mutua.
Art. 40. – Régimen general. Los licenciatarios de
servicios de TIC están obligados a interconectarse en
condiciones no discriminatorias, transparentes y basadas en criterios objetivos, conforme las disposiciones
dictadas por la autoridad de aplicación, las que fomentarán la competencia y se orientarán a la progresiva
reducción de asimetrías entre licenciatarios.
Los términos y condiciones para acceso o interconexión que un licenciatario de servicios de TIC ofrezca
a otro con motivo de un acuerdo o de una resolución de
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la autoridad de aplicación, deberán ser garantizados a
cualquier otro que lo solicite.
Los licenciatarios ajenos a la relación contractual
podrán realizar observaciones al acuerdo suscrito
conforme lo disponga la reglamentación.
Art. 41. – Condiciones particulares. La autoridad de
aplicación podrá determinar condiciones particulares
de acceso e interconexión con las redes que fueran
propiedad del Estado nacional o de sociedades con
participación estatal mayoritaria.
Art. 42. – Registro y publicación. Los acuerdos entre
licenciatarios de servicios de TIC deberán registrarse
ante la autoridad de aplicación y publicarse de acuerdo
a la reglamentación vigente.
Art. 43. – Ofertas de referencia. Las ofertas de
referencia deberán someterse a la autorización y la
publicación por parte de la autoridad de aplicación de
acuerdo a las disposiciones dictadas por ésta.
En los casos comprendidos en el artículo 10 de la
presente ley, la oferta de referencia deberá garantizar
que el tratamiento dado a sus unidades de negocio no
distorsiona la competencia en el mercado de referencia.
Art. 44. – Diseño de arquitectura abierta. Los
licenciatarios de servicios de TIC deberán adoptar
diseños de arquitectura abierta de red para garantizar
la interconexión y la interoperabilidad de sus redes.
Art. 45. – Desagregación de red local. Se dispone
la desagregación de la red local de los licenciatarios
de servicios de TIC. La autoridad de aplicación establecerá a tal fin las condiciones diferenciadas fundadas
en cuestiones técnicas, económicas, de oportunidad,
mérito y conveniencia, atendiendo a la preservación
del orden público.
Art. 46. – Obligaciones específicas. Aquellos licenciatarios de servicios de TIC con poder significativo de
mercado deberán cumplir con las obligaciones específicas que sean dispuestas por la autoridad de aplicación,
las que garantizarán por medio de medidas regulatorias
asimétricas el desarrollo de los mercados regionales, la
participación de los licenciatarios locales y la continuidad en la prestación de los servicios de TIC.
Art. 47. – Competencias. Son competencias de la
autoridad de aplicación en materia de acceso e interconexión:
a) Disponer las condiciones jurídicas, técnicas
y económicas a las que deberán ceñirse los
acuerdos;
b) Llevar registro de los acuerdos celebrados y
efectuar el análisis previo a la autorización de
una oferta de referencia;
c) Intervenir, de oficio o a petición de cualquiera
de las partes interesadas, instando a efectuar las
modificaciones al acuerdo suscrito que estime
corresponder;
d) Establecer obligaciones y condiciones específicas para aquellos licenciatarios, con poder
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significativo de mercado y cualquier otro que
considere justificadamente necesario; dichas
obligaciones se mantendrán en vigor durante el
tiempo estrictamente imprescindible y podrán
consistir en:
i. El suministro de información contable,
económica y financiera, especificaciones
técnicas, características de las redes y
condiciones de suministro y utilización,
incluidas, en su caso, las condiciones que
pudieran limitar el acceso o la utilización
de servicios o aplicaciones, así como los
precios y tarifas.
ii. La elaboración, presentación y publicación
de una oferta de referencia bajo las condiciones establecidas reglamentariamente.
iii. La separación de cuentas, en el formato
y con la metodología que, en su caso, se
especifiquen.
iv. La separación funcional.
v. Brindar acceso a elementos o a recursos
específicos de las redes y a su utilización,
así como a recursos y servicios asociados.
vi. Control de precios y tarifas, tales como su
fijación, su orientación en función de los
costos o la determinación de otro tipo de
mecanismo de compensación.
vii. Deber de notificación para su aprobación
previa, ante la necesidad de efectuar
modificaciones en la red que afecten el
funcionamiento de los equipos de los
usuarios o de las redes con las que esté
interconectada.
viii. Otro tipo de obligaciones específicas relativas al acceso o a la interconexión que
no se limiten a las materias enumeradas
anteriormente y que estén debidamente
justificadas.
TÍTULO VI

Precios, tarifas y gravámenes
Art. 48. – Regla. Los licenciatarios de servicios de
TIC fijarán libremente sus precios, los que deberán ser
justos y razonables, cubrir los costos de la explotación
y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación.
Las tarifas de los servicios públicos esenciales y
estratégicos de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos
que determine la autoridad de aplicación por razones de
interés público, podrán ser reguladas por ésta.
Art. 49. – Tasa de control, fiscalización y verificación. Establécese para los licenciatarios de servicios
de TIC una tasa en concepto de control, fiscalización
y verificación, equivalente a cero coma cincuenta por
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ciento (0,50 %) de los ingresos totales devengados
por la prestación de los servicios de TIC, netos de los
impuestos y tasas que los graven.
La autoridad de aplicación establecerá el tiempo,
forma y procedimiento relativo al cobro de la tasa fijada
en el primer párrafo de este artículo, con el propósito de
permitir la financiación de las erogaciones que hacen
a su funcionamiento.
Art. 50. – Derechos y aranceles radioeléctricos.
Los licenciatarios de servicios de TIC en general y de
telecomunicaciones en particular deberán abonar los
derechos y aranceles radioeléctricos para cada una de
las estaciones, sistemas y servicios radioeléctricos que
operan en todo el territorio de la Nación, cuya unidad
de medida será la denominada Unidad de Tasación
Radioeléctrica (UTR). La clasificación, valor, actualización, periodicidad de pago, penalidades y exenciones
serán determinados por la autoridad de aplicación.
Art. 51. – Aranceles administrativos. La autoridad
de aplicación tendrá la facultad de fijar aranceles administrativos.
Art. 52. – Tasas y gravámenes específicos. Las tasas
y gravámenes para establecer sistemas y estaciones de
telecomunicaciones no abiertos a la correspondencia
pública se determinarán de acuerdo con las características de los mismos, la importancia de sus instalaciones
y la evaluación del tráfico previsible, conforme a lo
previsto en la reglamentación.
Art. 53. – Exenciones. Podrán establecerse a título
precario exenciones o reducciones de tasas, tarifas y
gravámenes de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en general y telecomunicaciones en particular, cuando la índole de determinadas
actividades lo justifique.
TÍTULO VII

Consideraciones generales sobre
los servicios de TIC
Art. 54. – Servicio básico telefónico. El servicio
básico telefónico mantiene su condición de servicio
público.
Art. 55. – Objeto y alcance. El servicio de TIC
comprende la confluencia de las redes tanto fijas
como móviles que, mediante diversas funcionalidades,
proporciona a los usuarios la capacidad de recibir y
transmitir información de voz, audio, imágenes fijas o
en movimiento y datos en general.
A los efectos de resguardar la funcionalidad del
servicio de TIC, éste deberá ser brindado en todo el
territorio nacional considerado a tales efectos como
una única área de explotación y prestación.
El servicio básico telefónico, sin perjuicio de su particularidad normativa, reviste especial consideración
dentro del marco de la convergencia tecnológica. Es
por ello que la efectiva prestación del servicio debe ser
considerada de manera independiente a la tecnología o
medios utilizados para su provisión a través de las redes
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locales, siendo su finalidad principal el establecimiento
de una comunicación mediante la transmisión de voz
entre partes.
Art. 56. – Neutralidad de red. Se garantiza a cada
usuario el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir
u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o
protocolo a través de Internet sin ningún tipo de restricción, discriminación, distinción, bloqueo, interferencia,
entorpecimiento o degradación.
Art. 57. – Neutralidad de red. Prohibiciones. Los
prestadores de servicios de TIC no podrán:
a) Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer,
degradar o restringir la utilización, envío,
recepción, ofrecimiento o acceso a cualquier
contenido, aplicación, servicio o protocolo
salvo orden judicial o expresa solicitud del
usuario;
b) Fijar el precio de acceso a Internet en virtud de
los contenidos, servicios, protocolos o aplicaciones que vayan a ser utilizados u ofrecidos a
través de los respectivos contratos;
c) Limitar arbitrariamente el derecho de un
usuario a utilizar cualquier hardware o software para acceder a Internet, siempre que los
mismos no dañen o perjudiquen la red.
Art. 58. – Velocidad Mínima de Transmisión (VMT).
La autoridad de aplicación definirá, en un plazo no
mayor a ciento ochenta (180) días a contar desde la
entrada en vigencia de la presente ley, la velocidad
mínima de transmisión (VMT) que deberán posibilitar
las redes de telecomunicaciones a los fines de asegurar
la efectiva funcionalidad de los servicios de TIC. Los
licenciatarios de servicios de TIC deberán proveer a sus
usuarios finales, no licenciatarios de estos servicios, la
velocidad fijada. La VMT deberá ser revisada con una
periodicidad máxima de dos (2) años.
TÍTULO VIII

Derechos y obligaciones de los usuarios
y licenciatarios de servicios de TIC
Capítulo 1
Derechos y obligaciones de los usuarios
de los servicios de TIC
Art. 59. – Derechos. El usuario de los servicios de
TIC tiene derecho a:
a) Tener acceso al servicio de TIC en condiciones
de igualdad, continuidad, regularidad y calidad;
b) Ser tratado por los licenciatarios con cortesía,
corrección y diligencia;
c) Tener acceso a toda la información relacionada
con el ofrecimiento o prestación de los servicios;
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d) Elegir libremente el licenciatario, los servicios
y los equipos o aparatos necesarios para su
prestación, siempre que estén debidamente
homologados;
e) Presentar, sin requerimientos previos innecesarios, peticiones y quejas ante el licenciatario
y recibir una respuesta respetuosa, oportuna,
adecuada y veraz;
f) La protección de los datos personales que ha
suministrado al licenciatario, los cuales no
pueden ser utilizados para fines distintos a los
autorizados, de conformidad con las disposiciones vigentes;
g) Que el precio del servicio que recibe sea justo
y razonable;
h) Los demás derechos que se deriven de la
aplicación de las leyes, reglamentos y normas
aplicables.
Art. 60. – Obligaciones. El usuario de los servicios
de TIC tiene las siguientes obligaciones:
a) Abonar oportunamente los cargos por los servicios recibidos, de conformidad con los precios
contratados o las tarifas establecidas;
b) Mantener las instalaciones domiciliarias a su
cargo de manera adecuada a las normas técnicas vigentes;
c) No alterar los equipos terminales cuando a
consecuencia de ello puedan causar daños
o interferencias que degraden la calidad del
servicio, absteniéndose de efectuar un uso
indebido del servicio;
d) Permitir el acceso del personal de los licenciatarios y de la autoridad de aplicación, quienes
deberán estar debidamente identificados a los
efectos de realizar todo tipo de trabajo o verificación necesaria;
e) Respetar las disposiciones legales, reglamentarias y las condiciones generales de contratación
y las demás obligaciones que se deriven de la
aplicación de las leyes, reglamentos y normas
aplicables.
Capítulo 2
Derechos y obligaciones de los licenciatarios
Art. 61. – Derechos. Los licenciatarios de servicios
de TIC tienen derecho a:
a) Usar y proteger sus redes e instalaciones empleadas en la prestación del servicio de TIC;
b) Instalar sus redes y equipos en todo el territorio nacional de acuerdo a lo establecido en la
presente ley y demás normativa aplicable en
materia de uso del suelo, subsuelo, espacio
aéreo, bienes de dominio público y privado;
c) A los demás derechos que se deriven de la
presente ley y su reglamentación.
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Art. 62. – Obligaciones. Los licenciatarios de servicios de TIC tienen las siguientes obligaciones:
a) Brindar el servicio bajo los principios de igualdad, continuidad y regularidad, cumpliendo
con los niveles de calidad establecidos en la
normativa vigente;
b) No incluir en los contratos cláusulas que
restrinjan o condicionen en modo alguno a
los usuarios la libertad de elección de otro
licenciatario o que condicionen la rescisión del
mismo o la desconexión de cualquier servicio
adicional contratado;
c) Garantizar que los grupos sociales específicos,
las personas con discapacidad, entre ellos los
usuarios con problemas graves de visión o
discapacidad visual, los hipoacúsicos y los
impedidos del habla, las personas mayores y
los usuarios con necesidades sociales especiales tengan acceso al servicio en condiciones
equiparables al resto de los usuarios, de conformidad con lo establecido en la normativa
específica;
d) Contar con mecanismos gratuitos de atención
a los usuarios de conformidad con lo dispuesto
por la autoridad de aplicación;
e) Proporcionar al usuario información en idioma
nacional y en forma clara, necesaria, veraz,
oportuna, suficiente, cierta y gratuita, que no
induzca a error y contenga toda la información
sobre las características esenciales del servicio
que proveen al momento de la oferta, de la
celebración del contrato, durante su ejecución
y con posterioridad a su finalización;
f) Garantizar a los usuarios la confidencialidad
de los mensajes transmitidos y el secreto de
las comunicaciones;
g) Brindar toda la información solicitada por
las autoridades competentes, especialmente
la información contable o económica con la
periodicidad y bajo las formas que se establezcan, así como aquella que permita conocer las
condiciones de prestación del servicio y toda
otra información que pueda ser considerada necesaria para el cumplimiento de las funciones;
h) Disponer del equipamiento necesario para
posibilitar que la autoridad de aplicación
pueda efectuar sus funciones; encontrándose
obligados a permitir el acceso de la autoridad
de aplicación a sus instalaciones y brindar la
información que les sea requerida por ella;
i) Atender los requerimientos en materia de
defensa nacional y de seguridad pública formulados por las autoridades competentes;
j) Respetar los derechos que les corresponden
a los usuarios de acuerdo con la normativa
aplicable;
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k) Cumplir con las obligaciones previstas en las
respectivas licencias, el marco regulatorio
correspondiente y las decisiones que dicte la
autoridad de aplicación;
l) Actuar bajo esquemas de competencia leal
y efectiva de conformidad con la normativa
vigente;
m) Cumplir las demás obligaciones que se deriven
de la presente ley y reglamentación vigente.
TÍTULO IX

Régimen de sanciones
Art. 63. – Reglamentación. La autoridad de aplicación reglamentará el régimen sancionatorio de conformidad a los principios y disposiciones del presente
título.
Art. 64. – Procedimiento. El procedimiento administrativo para la instrucción del sumario y la aplicación de
sanciones será dictado por la autoridad de aplicación.
Supletoriamente será de aplicación la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos 19.549.
Art. 65. – Medidas previas al inicio del proceso
sancionatorio. Mediante el dictado del correspondiente acto administrativo, sin intervención previa y de
conformidad al proceso que determine la autoridad de
aplicación, podrá disponerse el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa
urgencia basada en los siguientes supuestos:
a) Afectación del funcionamiento de los servicios
de seguridad nacional, defensa civil y de emergencias;
b) Exposición a peligro de la vida humana;
c) Interferencia a otras redes o servicios de TIC
y a las que se produzcan sobre las frecuencias
utilizadas por el Servicio de Radionavegación
Aeronáutica y el Servicio Móvil Aeronáutico.
		 Habiendo facultades concurrentes con otra
autoridad competente, se dará traslado a ésta
luego de materializada la medida precautoria.
Art. 66. – Medidas cautelares en el proceso sancionatorio. Mediante el dictado del correspondiente acto
administrativo emanado en el ámbito de la autoridad
de aplicación, podrán adoptarse medidas cautelares
consistentes en:
a) El cese inmediato de emisiones radioeléctricas
no autorizadas;
b) El cese inmediato de cualquier otra actividad
presuntamente infractora que pudiere ocasionar
un daño irreparable a los usuarios finales del
servicio;
c) El precintado de equipos o instalaciones afectados a la prestación de servicios de TIC.
Las medidas cautelares que se hubiesen dictado
cesarán en sus efectos como tales cuando se dicte la
medida que ponga fin al procedimiento sancionatorio.
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Art. 67. – Tipos de sanciones. El incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la presente ley,
sus reglamentaciones, las licencias, autorizaciones
o permisos de uso dará lugar a la aplicación de las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Suspensión de la comercialización;
d) Clausura;
e) Inhabilitación;
f) Comiso de equipos y materiales utilizados para
la prestación de los servicios;
g) Decomiso;
h) Caducidad de la licencia, del registro o revocatoria de la autorización o del permiso.
Art. 68. – Accesoria de inhabilitación. La sanción
de caducidad de la licencia inhabilitará a la titular sancionada y a los integrantes de sus órganos directivos
por el término de cinco (5) años para ser titulares de
licencias, socios o administradores de licenciatarias.
Art. 69. – Carácter formal. Las infracciones tendrán
carácter formal y se configurarán con independencia
del dolo o culpa de los titulares de las licencias, registros o permisos y de las personas por quienes aquéllos
deban responder.
Art. 70. – Graduación de sanciones. La sanción que
se imponga ante la verificación de una infracción se
graduará teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y el grado
de afectación al interés público.
A los efectos de la determinación de sanciones, se
considerarán como situaciones agravantes a tener en
consideración:
a) El carácter continuado del hecho pasible de
sanción;
b) La afectación del servicio;
c) La obtención de beneficios económicos por
parte del infractor;
d) La clandestinidad;
e) La falta de homologación o certificación de los
aparatos o equipos empleados.
Art. 71. – Atenuantes. Se considerarán como situaciones atenuantes a tener en consideración:
a) Haber reconocido en el curso del procedimiento la existencia de la infracción;
b) Haber subsanado por iniciativa propia la situación de infracción y resarcido en forma integral
los daños que pudiere haber causado.
Art. 72. – Decomiso. En aquellos casos en los que se
detecte la prestación de servicios de TIC en infracción
a las licencias, permisos, autorizaciones, homologaciones o habilitaciones dispuestas en la presente ley o
que por cualquier medio invadan u obstruyan las vías
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generales de comunicación, se perderán en beneficio
del Estado nacional los bienes, instalaciones y equipos
empleados en la comisión de dichas infracciones.
Art. 73. – Obligación de reintegrar. La aplicación
de sanciones será independiente de la obligación de
reintegrar o compensar las tarifas, precios o cargos
indebidamente percibidos de los usuarios, con actualización e intereses, o de indemnizar los perjuicios
ocasionados a los usuarios, al Estado, o a los terceros
por la infracción.
Art. 74. – Reiteración. El acto sancionatorio firme
en sede administrativa constituirá antecedente válido a
los fines de la reiteración de la infracción. Se considerará reiteración cuando se le haya aplicado sanción en
relación con la misma obligación dentro de los últimos
veinticuatro (24) meses.
Art. 75. – Publicidad. La autoridad de aplicación determinará los casos en los cuales, a cargo del infractor,
procederá la publicación de las sanciones aplicadas.
Art. 76. – Recursos. El acto por el cual se aplique
la sanción establecida, agotará la vía administrativa a
los efectos del artículo 23 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, sin perjuicio de
la procedencia del recurso de alzada por el que pueda
optar el recurrente.
Agotada la vía administrativa, procederá el recurso
en sede judicial conforme al artículo 4º de la presente.
Su interposición no tendrá efecto suspensivo, salvo en
el caso de la sanción de caducidad de la licencia.
TÍTULO X

Cláusulas transitorias y disposiciones
finales
Art. 77. – Derogación. Derógase la ley 19.798 y sus
modificatorias.
Art. 78. – Alcance. Decreto 62/90. La definición
del artículo 6º inciso c) de la presente comprende los
aspectos de la definición establecida en el Pliego de
Bases y Condiciones para el Concurso Público Internacional para la Privatización de la Prestación del
Servicio de Telecomunicaciones aprobado mediante
el decreto 62/90.
Art. 79. – Transferencia. Los recursos del Fondo
Fiduciario del SU (FFSU) establecido en el artículo 8º
del anexo III del decreto 764/00 y sus modificatorios
serán transferidos al Fondo del Servicio Universal
creado por artículo 21 de la presente ley.
Art. 80. – Derogación. Derógase el decreto 764/00 y
sus modificatorios, sin perjuicio de lo cual mantendrá
su vigencia en todo lo que no se oponga a la presente
ley durante el tiempo que demande a la autoridad de
aplicación dictar los reglamentos concernientes al régimen de licencias para servicios de TIC, al régimen
nacional de interconexión, al régimen general del servicio universal y al régimen sobre la administración,
gestión y control del espectro radioeléctrico.
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Art. 81. – Régimen de transición. Licencias. A los
actuales licenciatarios, operadores, prestadores y autorizados bajo el régimen instituido en el decreto 764/00
y sus modificatorios se les aplicará el régimen previsto
en la presente.
Al momento de la sanción de la presente, y sin más
trámite, los títulos habilitantes actualmente denominados “licencia única de servicios de telecomunicaciones” serán considerados a todos los efectos “licencia
única Argentina Digital”, sin mutar en su contenido,
alcance y efectos.
La autoridad de aplicación podrá establecer regímenes y programas especiales tendientes a la regularización de situaciones de prestación cuyos responsables no
cuenten con la licencia correspondiente, contemplando
a tal efecto la situación particular de cada actor involucrado garantizando la continuidad de la prestación de
los servicios de TIC.
Art. 82. – Régimen de transición. Plan de implementación. La autoridad de aplicación formulará un
plan de implementación gradual con el objetivo de
establecer las pautas y requisitos que los licenciatarios
de TIC deberán cumplir en relación a lo dispuesto en
los artículos 9º y 10 de la presente ley, resguardando
el efectivo cumplimiento de la finalidad de la presente.
El plan de implementación gradual tendrá como finalidad primordial fijar las condiciones necesarias para
garantizar la competencia y deberá tener en cuenta los
siguientes parámetros:
a) Establecer zonas de exclusión por plazos limitados que se determinen en razón del interés
público. Dentro de los plazos establecidos los
licenciatarios de servicios de TIC con poder
significativo de mercado no podrán prestar
servicios de comunicación audiovisual;
b) Fomento y resguardo de las denominadas redes
comunitarias, garantizando que las condiciones
de su explotación respondan a las necesidades
técnicas, económicas y sociales de la comunidad en particular;
c) Establecimiento de incentivos para el despliegue de infraestructura regional y fortalecimiento de actores locales tales como: asignación de
fondos del servicio universal, facilidad en el
acceso al financiamiento y la inversión, facilidad de acceso a programas de obras públicas,
ventajas fiscales, servicio de asesoramiento en
materia de tecnología e innovación, entre otros.
Art. 83. – De los trabajadores TIC / Telecomunicaciones. Los trabajadores de las empresas que a la
fecha de promulgación de la presente ley sean titulares de licencias otorgadas bajo el régimen de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522,
mantendrán el encuadramiento vigente. Asimismo,
los trabajadores de las empresas que a la fecha de la
sanción de la presente sean licenciatarias de servicios
de telecomunicaciones bajo el régimen de la Ley de
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Telecomunicaciones 19.798 y el decreto 764/2000,
mantendrán el encuadramiento vigente.
Art. 84. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
Art. 85. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este Dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2014.
Liliana B. Fellner. – Eduardo A. Aguilar. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan M.
Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – José M. Á. Mayans. –
ACLARACIÓN
El mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
considerado por la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, se encuentra a
disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
(Anexo al Orden del Día N° 611)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo (P.E.-365/14) sobre
Argentina Digital, y ha tenido a la vista los siguientes
proyectos de ley de los señores senadores y senadoras
que en cada caso se mencionan: S.-1.147/14, Pérsico,
proyecto de Ley Nacional de Telecomunicaciones;
S.-2.159/14, Sanz y Elías de Pérez, proyecto de ley
estableciendo la neutralidad en la red; S.-812/14 ,
Romero, reproduce proyecto de ley de modificación
de la ley 26.032, derecho a la libertad de expresión
en Internet; S.-3.761/13, Rodríguez Saá, proyecto de
ley garantizando la neutralidad en la red; S.-2.291/13,
Pérsico, proyecto de ley estableciendo la neutralidad en la red; S.-2.222/13, Fellner, proyecto de ley
estableciendo el principio de neutralidad en la red;
S.-1.856/13, Di Perna, proyecto de ley estableciendo
el principio de neutralidad de la red en el servicio de
acceso a Internet; S.-1.348/14, Fiore Viñuales, proyecto de ley estableciendo el régimen de prestación del
servicio de telefonía móvil en el territorio nacional;
S.-1.205/14, Irrazábal, proyecto de ley nacional de
comunicación móvil; S.-1.044/14, Morales, proyecto
de ley declarando el carácter público de la telefonía
móvil; S.-861/14, Di Perna, proyecto de ley declarando a la telefonía móvil en todas sus modalidades
como un servicio público; S.-524/14, Giustiniani,
reproduce proyecto de ley sobre declaración de ser-
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vicio público a la telefonía móvil (ref.: S.-4.311/10 y
S.-147/12): S.-1.433/13, Verna y Artaza, proyecto
de ley ratificando el carácter de servicio público
esencial de la telefonía móvil y creando el “Fondo de Comunicaciones Móviles Universales”;
S.-989/14, Linares, proyecto de ley modificando el
artículo 39 de la ley 19.798, de telecomunicaciones,
respecto del uso diferencial del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público; S.-3.052/14, Verna,
proyecto de ley modificando el inciso d) del artículo 4º
de la ley 19.798, de telecomunicaciones, respecto de
establecer que el Poder Ejecutivo nacional garantizará
la atribución de un segmento del espectro radioeléctrico
a las cooperativas y pequeños y medianos operadores
regionales que presenten servicios de comunicaciones; S.-123/14, Verna, reproduce proyecto de ley
modificando la ley 19.798, de telecomunicaciones
(ref.: expediente S.-1.198/12) y S.-3.795/13, Escudero
(m. c.), proyecto de ley sobre marco regulatorio de la
instalación de antenas de telefonía celular; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo 1
Objeto
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés público
el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos
asociados, estableciendo y garantizando la completa
neutralidad de las redes.
Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de
los habitantes de la República Argentina a los servicios
de la información y las comunicaciones en condiciones
sociales y geográficas equitativas, con los más altos
parámetros de calidad.
Esta norma es de orden público y excluye cualquier
tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuere
su medio de transmisión.
Art. 2º – Finalidad. Las disposiciones de la presente ley tienen como finalidad garantizar el derecho
humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, reconocer a las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva
de nuestra Nación, promover el rol del Estado como
planificador incentivando la función social que dichas
tecnologías poseen, como así también la competencia
y la generación de empleo mediante el establecimiento de pautas claras y transparentes que favorezcan
el desarrollo sustentable del sector, procurando la
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accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías de
la información y las comunicaciones para el pueblo.
Asimismo, se busca reconocer y establecer con
claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte de manera que la
influencia en uno de esos mercados no genere prácticas que impliquen distorsiones en otro.
En la ejecución y aplicación de la presente ley
se deberá garantizar el desarrollo de las economías
regionales, el fortalecimiento de los actores locales
existentes y la generación de nuevos actores que en
forma individual o colectiva garanticen la prestación
de los servicios de TIC.
Art. 3° – Ámbito de aplicación. La presente ley es de
aplicación en todo el territorio de la Nación Argentina
y en los lugares sometidos a su jurisdicción.
Art. 4º – Jurisdicción federal y competencia contencioso administrativa. La jurisdicción de esta ley es
federal y cualquier incidencia que de modo directo o
indirecto pudiera surgir o derivar de la aplicación de
la presente será competencia del fuero contencioso
administrativo federal, con excepción de las relaciones
de consumo.
Art. 5º – Inviolabilidad de las comunicaciones. La
correspondencia, entendida como toda comunicación
que se efectúe por medio de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), entre las que se
incluyen comunicaciones electrónicas, cartas, pliegos
cerrados, despachos telegráficos, telefónicos y de otra
naturaleza, o cualquier otro mecanismo que induzca
al usuario a presumir la privacidad del mismo, es inviolable. Su apertura, sustracción, interceptación, obstrucción, modificación, desvío, publicación, uso como
facilitar que otra persona que no sea su destinatario
conozca la existencia o el contenido de cualquier tipo
de correspondencia, sólo procederá a requerimiento de
juez competente.
Capítulo 2
Definiciones
Art. 6° – Definiciones generales. En lo que respecta
al régimen de las tecnologías de la información y las
comunicaciones y de las telecomunicaciones, se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Autoridad de aplicación: será un organismo
descentralizado y autárquico en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional;
b) Recursos asociados: son las infraestructuras
físicas, los sistemas, los dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o elementos
asociados con una red de telecomunicaciones
o con un servicio de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que permitan
o apoyen la prestación de servicios a través de
dicha red o servicio, o tengan potencial para
ello. Incluirán, entre otros, edificios o entradas

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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de edificios, el cableado de edificios, antenas,
torres y otras construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores;
Servicio básico telefónico (SBT): consiste en
la provisión del servicio de telefonía nacional
e internacional de voz, a través de las redes
locales, independientemente de la tecnología
utilizada para su transmisión, siempre que
cumpla con la finalidad de permitir a sus usuarios comunicarse entre sí;
Servicio de comunicaciones móviles: a los
fines de esta ley y según lo establecido por la
resolución 490/1997 “Reglamento General de
Clientes de los Servicios de Comunicaciones
Móviles”, unifícanse las denominaciones de
los servicios de telefonía móvil (STM), de
radiocomunicaciones móvil celular (SRMC)
y de comunicaciones personales (PCS) en la
de “Servicios de Comunicaciones Móviles”;
Servicios de tecnologías de la información y
las comunicaciones (servicios de TIC): son los
servicios de transporte de información como
voz, datos, texto, video e imágenes, utilizando
el conjunto de recursos, herramientas, equipos,
programas informáticos, aplicaciones, redes y
medios que permiten la compilación, procesamiento y almacenamiento de dicha información, excluidos los servicios de comunicación
audiovisual conforme la definición del artículo
4º de la ley 26.522. Cada servicio estará sujeto
a su marco regulatorio específico;
Servicio de telecomunicación: es el servicio
de transmisión, emisión o recepción de escritos, signos, señales, imágenes, sonidos o
información de cualquier naturaleza, por hilo,
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, a través de redes de
telecomunicaciones. Debiendo cada servicio
estar sujeto a su marco regulatorio específico;
Servicio público esencial y estratégico de
tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia: es el servicio de uso y
acceso a las redes de telecomunicaciones para
y entre licenciatarios de servicios de TIC. Este
servicio debe ser brindado con características
de generalidad, uniformidad, regularidad,
continuidad y calidad;
Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): es el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos,
aplicaciones, redes y medios que permiten la
compilación, procesamiento, almacenamiento
y transmisión de información, como por ejemplo voz, datos, texto, video e imágenes, entre
otros;
Telecomunicación: es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos,
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imágenes, sonidos o información de cualquier
naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios
ópticos u otros sistemas electromagnéticos;
j) Neutralidad en red: uno de los objetivos de la
presente ley es establecer la neutralidad en la
red, con el fin de asegurar a los usuarios de Internet el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación,
servicio o protocolo a través de Internet, sin
ningún tipo de restricción ni discriminación.
Art. 7° – Definiciones particulares. En la relación
entre los licenciatarios de servicios de TIC se aplicarán
las siguientes definiciones:
a) Acceso: es la puesta a disposición de parte de
un licenciatario a otro de elementos de red,
recursos asociados o servicios con fines de
prestación de servicios de TIC, incluso cuando
se utilicen para el suministro de servicios de
contenidos audiovisuales;
b) Arquitectura abierta: es el conjunto de características técnicas de las redes de telecomunicaciones que les permite interconectarse entre
sí a nivel físico o virtual, lógico y funcional,
de tal manera que exista interoperabilidad entre
ellas;
c) Facilidades esenciales: elementos de red o
servicios que se proporcionan por un solo licenciatario o prestador o un reducido número
de ellos cuya reproducción no es viable desde
el punto de vista técnico, legal o económico y
son insumos indispensables para la prestación
de los servicios previstos en esta ley. En los
casos no previstos en la presente, la autoridad
de aplicación determinará la existencia y regulación al acceso a las facilidades esenciales
en términos de lo dispuesto por la ley 25.156
(Defensa de la competencia) o la que en el
futuro la reemplace;
d) Interconexión: es la conexión física y lógica
de las redes de telecomunicaciones de manera
tal que los usuarios de un licenciatario puedan
comunicarse con los usuarios de otro licenciatario, así como también acceder a los servicios
brindados por otro licenciatario. Los servicios
podrán ser facilitados por las partes interesadas
o por terceros que tengan acceso a la red. La
interconexión constituye un tipo particular de
acceso entre licenciatarios de servicios de TIC;
e) Red de telecomunicaciones: son los sistemas
de transmisión y, cuando proceda, los equipos
de conmutación o encaminamiento y demás
recursos, incluidos los elementos que no son
activos, que permitan el transporte de señales
mediante cables, ondas hertzianas, medios
ópticos u otros medios electromagnéticos
con inclusión de las redes de satélites, redes
terrestres fijas (de conmutación de circuitos y
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de paquetes u otros) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen
para la transmisión de señales, redes utilizadas
para la radiodifusión sonora y televisiva y redes
de televisión por cable, con independencia del
tipo de información transportada;
f) Red local: es la infraestructura de red de telecomunicaciones, incluyendo el software y el
hardware necesarios para llevar a cabo la conectividad desde el punto de conexión terminal
de la red ubicado en el domicilio del usuario a
la central telefónica o instalación equivalente,
circunscripta a un área geográfica determinada;
g) Usuario de servicios de TIC: es la persona física o jurídica que utiliza el servicio para sí. No
incluye la prestación, reventa o arriendo de las
redes o servicios disponibles para el público;
h) Poder significativo de mercado: es la posición
de fuerza económica que le permite a una o
más personas que su comportamiento sea, en
una medida apreciable, independiente de sus
competidores. Esta ventaja competitiva puede
estar fundada en la cuota de participación en
el mercado mayor al veinte por ciento (20
%) de los ingresos totales de cada uno de los
mercados en los que interviene, en la propiedad
de facilidades esenciales o en la capacidad de
influir en la formación de precios. Involucra
también cualquier otra situación que posibilite la adopción de prácticas anticompetitivas
distorsivas, tales como el tráfico en sus redes
o por la capacidad utilizada de las mismas o el
grado de integración vertical u horizontal está
en condiciones de determinar la viabilidad
económica de un competidor actual o potencial
en el mercado.
		 Las obligaciones impuestas al prestador con
poder significativo de mercado se extinguirán
en sus efectos por resolución de la autoridad
de aplicación una vez que existan condiciones
de competencia efectiva en el mercado de que
se trate.
Capítulo 3
Organismos de asesoramiento, control y seguimiento
Art. 8º – Consejo Técnico Federal. Créase el Consejo Técnico Federal que dependerá de la autoridad de
aplicación de la presente ley. Contará con representación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires donde tendrá su sede principal y deberá establecer al menos una (1) delegación en cada provincia.
Su función será controlar y auditar al Fondo Fiduciario del Servicio Universal, asistir y asesorar a la autoridad de aplicación en la ejecución de la presente ley.
Art. 9º – Comisión Bicameral. Créase en el ámbito
del Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral
Especial que tendrá como fin auditar previo a la trans-
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ferencia al Fondo del Servicio Universal creado por
artículo 23 de la presente ley, los recursos del Fondo
Fiduciario del SU (FFSU) establecido en el artículo 8º
del anexo III del decreto 764/00 y sus modificatorios.
La Comisión Bicameral Especial se integrará por
ocho (8) senadores y ocho (8) diputados nacionales,
según resolución de cada Cámara.
TÍTULO II

Licencias
Art. 10. – Régimen. La prestación de los servicios de
TIC se realizará en régimen de competencia.
Para la prestación de servicios de TIC se requerirá
la previa obtención de la licencia habilitante. El licenciatario de servicios de TIC deberá proceder a la
registración de cada servicio en las condiciones que
determine la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Principios. Las licencias se otorgarán a
pedido y en la forma reglada, habilitando a la prestación de los servicios de TIC en todo el territorio de la
Nación Argentina, sean fijos o móviles, alámbricos o
inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia, con o sin fines de lucro.
Los licenciatarios de servicios de TIC podrán brindar servicios de comunicación audiovisual, debiendo
tramitar la licencia correspondiente ante la autoridad
competente. Asimismo, los licenciatarios de servicios
de comunicación audiovisual podrán brindar servicios
de TIC, debiendo tramitar la licencia correspondiente
ante la autoridad de aplicación de la presente ley.
Tanto los licenciatarios de servicios de TIC como los
licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual
podrán brindar servicios por vínculo satelital.
Los licenciatarios de servicios de TIC y los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual
con poder dominante no podrán brindar el servicio por
vínculo satelital hasta tanto la autoridad de aplicación
no cuente con disponibilidad de facilidades satelitales
aptas y en uso que priorizarán el acceso a las pymes,
cooperativas y asociaciones civiles, con y sin fines
de lucro. La autoridad de aplicación establecerá los
alcances del presente artículo.
Quedan exceptuados de las disposiciones contenidas
en el artículo 24, inciso i), y artículo 25, inciso d), de la
ley 26.522, los licenciatarios de servicios públicos relacionados con el ámbito de aplicación de la presente ley,
sean éstas personas físicas o jurídicas respectivamente.
Art. 12. – Exigencias contables para contenidos y
transporte. En general para los licenciatarios de servicios
de TIC, y en particular cuando un sujeto, de conformidad
con las disposiciones del artículo 9º de la presente, pretenda o reúna la titularidad de una licencia de servicios
de TIC y la titularidad de una licencia de servicios de
comunicación audiovisual, deberá:
a) Conformar unidades de negocio separadas a
los efectos de la prestación de los servicios de
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comunicación audiovisual y de los servicios de
TIC;
b) Llevar contabilidad separada y facturar por
separado las prestaciones correspondientes a
los servicios de comunicación audiovisual y a
los servicios de TIC;
c) No incurrir en prácticas anticompetitivas tales
como las ventas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes de las distintas
unidades de negocio.
Art. 13. – Condiciones de prestación. La prestación de los servicios de TIC es independiente de la
tecnología o medios utilizados para ofrecerlos y de la
existencia y asignación de los medios requeridos para
la prestación del servicio.
Si un licenciatario optare por iniciar la prestación de un nuevo servicio, distinto al informado y registrado inicialmente, deberá poner
en conocimiento de la autoridad de aplicación
correspondiente tal decisión, dando cumplimiento a los
requisitos que ésta establezca.
Art. 14. – Requisitos. La autoridad de aplicación
otorgará la licencia una vez que el solicitante haya
dado cumplimiento a los requisitos que establezca la
reglamentación.
Si para la prestación del servicio de TIC se requiere
el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, el
licenciatario deberá tramitar, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa específica en la materia, el
otorgamiento de la correspondiente autorización o permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
Art. 15. – Cesión o transferencia. La transferencia,
la cesión, el arrendamiento, el otorgamiento del derecho de explotación de la licencia, la constitución de
cualquier gravamen sobre ésta y toda modificación de
las participaciones accionarias o cuotas sociales, en los
términos de la reglamentación vigente, deberán obtener,
para su validez, la previa autorización de la autoridad
de aplicación.
Art. 16. – Caducidad o extinción de la licencia. La
autoridad de aplicación podrá declarar la caducidad de
la licencia o registro respectivo, conforme lo dispuesto
por la presente ley, los decretos, reglamentos y demás
normativa vigente en la materia, contemplando el procedimiento establecido por aquélla.
Serán causales de caducidad:
a) La falta de prestación del o de los servicios
registrados conforme la normativa vigente;
b) La falta de inicio de la prestación del o de los
servicios registrados dentro del plazo que establezca la normativa vigente y de conformidad
con la normativa que al efecto dicte la autoridad
de aplicación;
c) La falta reiterada de pago de tasas, derechos,
cánones y el aporte al servicio universal, de

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

conformidad con la reglamentación que al
efecto dicte la autoridad de aplicación;
d) La falta de autorización conforme el artículo
13 de la presente;
e) La quiebra, disolución o liquidación del licenciatario.
TÍTULO III

Servicios de TIC y establecimiento y
explotación de redes de telecomunicaciones
Capítulo 1
Principios generales
Art. 17. – Carácter de servicio público en competencia. Se reconoce el carácter de servicio público
esencial y estratégico de tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC) en competencia al uso y
acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre
licenciatarios de servicios de TIC.
Art. 18. – Homologación y certificación. Principio.
Con el objeto de garantizar la integridad y calidad
de las redes de telecomunicaciones y del espectro
radioeléctrico, así como también la seguridad de las
personas, usuarios y licenciatarios, los equipos de
telecomunicaciones que sean comercializados estarán
sujetos a homologación y certificación. La autoridad
de aplicación dictará el reglamento respectivo.
Capítulo 2
Mecanismos de coordinación
Art. 19. – Mecanismos de coordinación para el
despliegue de redes de telecomunicaciones. Las
autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires coordinarán las acciones
necesarias para lograr el despliegue de las redes de
telecomunicaciones utilizadas en los servicios de TIC.
La autoridad de aplicación invitará a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a suscribir los
respectivos convenios de cooperación.
Las provincias podrán suscribir los respectivos convenios con sus municipios.
TÍTULO IV

Desarrollo de las TIC
Capítulo 1

Servicio universal
Art. 20. – Definición. El Estado nacional garantiza el
servicio universal, entendido como el conjunto de servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios
garantizando su acceso bajo condiciones de calidad y
a precios justos, con independencia de su localización
geográfica.
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Art. 21. – Finalidad. El servicio universal es un concepto dinámico cuya finalidad es posibilitar el acceso
de todos los habitantes de nuestro país, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades, a los
servicios de TIC prestados en condiciones de calidad
y a un precio justo y razonable.
Art. 22. – Alcance y régimen. Corresponde al Poder
Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación, definir la política pública a implementar para
alcanzar el objetivo del servicio universal. Sin perjuicio
de ello, el servicio universal se regirá por los principios,
procedimientos y disposiciones de la presente ley y, en
particular, por las resoluciones que a tal efecto dicte la
autoridad de aplicación.
Capítulo 2
Fondo Fiduciario del Servicio Universal
Art. 23. – Creación y financiamiento. Créase el
Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Los aportes
de inversión correspondientes a los programas del servicio universal serán administrados a través de dicho
fondo. El patrimonio del Fondo Fiduciario del Servicio
Universal será del Estado nacional.
La autoridad de aplicación dictará el reglamento de
administración del fondo.
Art. 24. – Aportes de inversión. Los licenciatarios
de servicios de TIC tendrán la obligación de realizar
aportes de inversión al Fondo Fiduciario del Servicio
Universal equivalente al uno por ciento (1 %) de los
ingresos totales devengados por la prestación de los
servicios de TIC incluidos en el ámbito de aplicación de
esta ley, netos de los impuestos y tasas que los graven
o, en caso de otorgarse exenciones, cumplir con las
obligaciones en ellas establecidas. El aporte de inversión no podrá ser trasladado a los usuarios bajo ningún
concepto. El Fondo Fiduciario del Servicio Universal
podrá integrarse también con donaciones o legados.
Art. 25. – Exención de aporte. La autoridad de aplicación podrá disponer, una vez alcanzados los objetivos del servicio universal, la exención total o parcial,
permanente o temporal, de la obligación de realizar los
aportes de inversión dispuestos en el artículo anterior.
Art. 26. – Categorías del servicio universal. La autoridad de aplicación diseñará los distintos programas
para el cumplimiento de las obligaciones del servicio
universal, pudiendo establecer categorías a tal efecto.
Art. 27. – Aplicación de fondos. Los fondos del
servicio universal se aplicarán por medio de programas específicos. La autoridad de aplicación definirá
su contenido y los mecanismos de adjudicación
correspondientes. La autoridad de aplicación podrá
encomendar la ejecución de estos planes directamente
a las entidades incluidas en el artículo 8º, inciso b), de
la ley 24.156, o cumpliendo con los mecanismos de
selección que correspondan, respetando principios de
publicidad y concurrencia, a otras entidades.
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Los programas del servicio universal deben entenderse como obligaciones sujetas a revisión periódica,
por lo que los servicios incluidos y los programas que
se elaboren serán revisados, al menos cada dos (2)
años por el Consejo Técnico Federal, en función de
las necesidades y requerimientos sociales, la demanda
existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el Estado nacional de conformidad con el diseño
de la política de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC).
TÍTULO V

Recursos esenciales de las TIC
Capítulo 1
Espectro radioeléctrico
Art. 28. – Características. El espectro radioeléctrico
es un recurso intangible, finito y de dominio público,
cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado nacional.
Art. 29. – Administración, gestión y control. Corresponde a la autoridad de aplicación que se designe
la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo que establece esta
ley, la reglamentación que en su consecuencia se dicte,
las normas internacionales y aquéllas dictadas por las
conferencias mundiales y regionales en la materia a las
que la República Argentina adhiera.
Art. 30. – Autorizaciones y permisos. Las autorizaciones y los permisos de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico se otorgarán con carácter precario, por
lo que la autoridad de aplicación podrá sustituirlos,
modificarlos o cancelarlos, total o parcialmente, sin
que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna a
favor del autorizado o administrado.
Las autorizaciones y permisos de uso de frecuencia
del espectro radioeléctrico asignadas por licitación o
concurso público, con carácter oneroso, se regirán por
los términos fijados al momento de dicha licitación o
concurso, de conformidad con el marco del régimen de
contrataciones de la administración nacional.
Para todos los casos mencionados, la autoridad de
aplicación fijará el plazo máximo de otorgamiento de
cada autorización o permiso.
Art. 31. – Cesión y arrendamiento. Las autorizaciones y permisos de uso de frecuencia del espectro
radioeléctrico y las autorizaciones y habilitaciones
otorgadas para instalar y operar una estación, medios
o sistemas radioeléctricos, no podrán ser transferidas,
arrendadas ni cedidas total o parcialmente sin la aprobación previa de la autoridad de aplicación, conforme
a la normativa vigente.
Art. 32. – Migración de bandas. La autoridad de
aplicación podrá requerir a los titulares de autorizaciones y permisos de uso de frecuencias la migración
de sus sistemas como consecuencia de cambios en la
atribución de bandas de frecuencias. La migración
deberá cumplirse en los plazos que fije la autoridad de
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aplicación. Los autorizados o permisionarios no tienen
derecho a indemnización alguna.
Art. 33. – Asignación directa. La autoridad de
aplicación podrá asignar en forma directa frecuencias
a organismos nacionales, provinciales, entidades estatales y entidades con participación mayoritaria del
Estado nacional.
Art. 34. – Autorización. Los licenciatarios de servicios de TIC deberán contar con autorización previa para
la instalación, modificación y operación de estaciones,
medios o sistemas de radiocomunicación.
Capítulo 2
Uso satelital
Art. 35. – Administración, gestión y control. Corresponde al Estado nacional, a través de la autoridad
de aplicación, la administración, gestión y control
de los recursos órbita-espectro correspondientes a
redes satelitales, de conformidad con los tratados
internacionales suscritos y ratificados por el Estado
argentino.
Este recurso podrá ser explotado por entidades de
carácter público o privado siempre que medie autorización otorgada al efecto y de conformidad con las
disposiciones aplicables en la materia.
Art. 36. – Autorización. La prestación de facilidades
satelitales requerirá la correspondiente autorización
para la operación en la Argentina, conforme a la reglamentación que la autoridad de aplicación dicte a
tal efecto. Por el contrario, la prestación de cualquier
servicio de TIC por satélite estará sometida al régimen
general de prestación de servicios de TIC establecido
en la presente ley.
Art. 37. – Prioridad de uso. Para la prestación de las
facilidades satelitales se dará prioridad al uso de satélites
argentinos, entendiéndose por tales a los que utilicen un
recurso órbita-espectro a nombre de la Nación Argentina, a la utilización de satélites construidos en la Nación
Argentina o a las empresas operadoras de satélites que
fueran propiedad del Estado nacional o provincial en las
que éstos tuvieran participación accionaria mayoritaria.
La prioridad señalada precedentemente tendrá efecto
sólo si las condiciones técnicas y económicas propuestas se ajustan a un mercado de competencia, lo cual será
determinado por la autoridad de aplicación.
En el mismo sentido la autoridad de aplicación
priorizará el acceso de los satélites nacionales a pymes,
cooperativas y asociaciones civiles con o sin fines de
lucro, por sobre los licenciatarios con poder dominante
de mercado.
Capítulo 3
Planes fundamentales
Art. 38. – Dictado de los planes. La autoridad de
aplicación debe aprobar, gestionar y controlar los
planes nacionales de numeración, señalización, porta-
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bilidad numérica y otros planes fundamentales, y tiene
la facultad de elaborarlos o modificarlos.
Art. 39. – Atributos. Los atributos de los planes
fundamentales tienen carácter instrumental y su
otorgamiento no confiere derechos e intereses a los
licenciatarios de servicios de TIC, motivo por el cual
su modificación o supresión no genera derecho a indemnización alguna.
Capítulo 4
Acceso e interconexión
Art. 40. – Alcance. Este capítulo y su reglamentación
serán de aplicación a los supuestos de uso y acceso e
interconexión entre los licenciatarios de servicios de
TIC. Queda exceptuado de las disposiciones de este
capítulo el usuario no licenciatario de servicios de TIC.
Art. 41. – Obligación de acceso e interconexión. Los
licenciatarios de servicios de TIC tendrán el derecho
y, cuando se solicite por otros licenciatarios de TIC, la
obligación de suministrar el acceso y la interconexión
mutua.
La autoridad de aplicación determinará las condiciones y plazos de la obligación de acceso e interconexión
de pymes, cooperativas y asociaciones civiles con o sin
fines de lucro, garantizando su sustentabilidad.
Art. 42. – Régimen general. Los licenciatarios de
servicios de TIC están obligados a interconectarse
en condiciones no discriminatorias, transparentes
y basadas en criterios objetivos, conforme las disposiciones dictadas por la autoridad de aplicación,
las que fomentarán la competencia y se orientarán
a la progresiva reducción de asimetrías entre licenciatarios.
Los términos y condiciones para acceso o interconexión que un licenciatario de servicios de TIC ofrezca
a otro con motivo de un acuerdo o de una resolución de
la autoridad de aplicación, deberán ser garantizados a
cualquier otro que lo solicite.
Los licenciatarios ajenos a la relación contractual
podrán realizar observaciones al acuerdo suscrito
conforme lo disponga la reglamentación.
Art. 43. – Condiciones particulares. La autoridad de
aplicación podrá determinar condiciones particulares
de acceso e interconexión con las redes que fueran
propiedad del Estado nacional o de sociedades con
participación estatal mayoritaria, ya sean nacionales
o provinciales.
Art. 44. – Registro y publicación. Los acuerdos entre
licenciatarios de servicios de TIC deberán registrarse
ante la autoridad de aplicación y publicarse de acuerdo
a la reglamentación vigente.
Art. 45. – Ofertas de referencia. Las ofertas de
referencia deberán someterse a la autorización y la
publicación por parte de la autoridad de aplicación de
acuerdo a las disposiciones dictadas por ésta.
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En los casos comprendidos en el artículo 10 de la
presente ley, la oferta de referencia deberá garantizar
que el tratamiento dado a sus unidades de negocio no
distorsiona la competencia en el mercado de referencia.
Art. 46. – Diseño de arquitectura abierta. Los
licenciatarios de servicios de TIC deberán adoptar
diseños de arquitectura abierta de red para garantizar
la interconexión y la interoperabilidad de sus redes.
Art. 47. – Desagregación de red local. Se dispone
la desagregación de la red local de los licenciatarios
de servicios de TIC. La autoridad de aplicación establecerá a tal fin las condiciones diferenciadas fundadas
en cuestiones técnicas, económicas, de oportunidad,
mérito y conveniencia, atendiendo a la preservación
del orden público.
Art. 48. – Obligaciones específicas. Aquellos licenciatarios de servicios de TIC con poder significativo de
mercado deberán cumplir con las obligaciones específicas que sean dispuestas por la autoridad de aplicación,
las que garantizarán por medio de medidas regulatorias
asimétricas el desarrollo de los mercados regionales, la
participación de los licenciatarios locales y la continuidad en la prestación de los servicios de TIC.
Art. 49. – Competencias. Son competencias de la
autoridad de aplicación en materia de acceso e interconexión:
a) Disponer las condiciones jurídicas, técnicas
y económicas a las que deberán ceñirse los
acuerdos;
b) Llevar registro de los acuerdos celebrados y
efectuar el análisis previo a la autorización de
una oferta de referencia;
c) Intervenir, de oficio o a petición de cualquiera
de las partes interesadas, instando a efectuar las
modificaciones al acuerdo suscrito que estime
corresponder;
d) Establecer obligaciones y condiciones específicas para aquellos licenciatarios, con poder
significativo de mercado y cualquier otro que
considere justificadamente necesario; dichas
obligaciones se mantendrán en vigor durante el
tiempo estrictamente imprescindible y podrán
consistir en:
i. El suministro de información contable,
económica y financiera, especificaciones
técnicas, características de las redes y
condiciones de suministro y utilización,
incluidas, en su caso, las condiciones que
pudieran limitar el acceso o la utilización
de servicios o aplicaciones, así como los
precios y tarifas.
ii. La elaboración, presentación y publicación
de una oferta de referencia bajo las condiciones establecidas reglamentariamente.
iii. La separación de cuentas, en el formato
y con la metodología que, en su caso, se
especifiquen.
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iv. La separación funcional.
v. Brindar acceso a elementos o a recursos

específicos de las redes y a su utilización,
así como a recursos y servicios asociados.
vi. Control de precios y tarifas, tales como su
fijación, su orientación en función de los
costos o la determinación de otro tipo de
mecanismo de compensación.
vii. Deber de notificación para su aprobación
previa, ante la necesidad de efectuar modificaciones en la red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de
las redes con las que esté interconectada.
viii. Otro tipo de obligaciones específicas relativas al acceso o a la interconexión que no se
limiten a las materias enumeradas anteriormente y que estén debidamente justificadas.
TÍTULO VI

Precios, tarifas y gravámenes
Art. 50. – Regla. Los licenciatarios de servicios de
TIC fijarán libremente sus precios, los que deberán ser
justos y razonables, cubrir los costos de la explotación
y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación.
Las tarifas de los servicios públicos esenciales y
estratégicos de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del servicio universal y de aquéllos
que determine la autoridad de aplicación por razones de
interés público, podrán ser reguladas por ésta.
La autoridad de aplicación garantizará que el servicio
básico telefónico y el servicio de comunicaciones móviles
sean prestados en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad de acceso, adecuada calidad, uniformidad,
universalidad, adaptación tecnológica, protección de la
salud y el medio ambiente y razonabilidad en las tarifas,
que sólo podrán ser alteradas previa audiencia pública
obligatoria y considerando los costos reales incurridos y
previstos, y las tasas de rentabilidad obtenidas y programadas en el marco de la legislación vigente.
Art. 51. – Tasa de control, fiscalización y verificación. Establécese para los licenciatarios de servicios
de TIC una tasa en concepto de control, fiscalización
y verificación, equivalente a cero coma cincuenta por
ciento (0,50 %) de los ingresos totales devengados
por la prestación de los servicios de TIC, netos de los
impuestos y tasas que los graven.
La autoridad de aplicación establecerá el tiempo,
forma y procedimiento relativo al cobro de la tasa fijada
en el primer párrafo de este artículo, con el propósito de
permitir la financiación de las erogaciones que hacen
a su funcionamiento.
Art. 52. – Derechos y aranceles radioeléctricos.
Los licenciatarios de servicios de TIC en general y de
telecomunicaciones en particular deberán abonar los
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derechos y aranceles radioeléctricos para cada una de
las estaciones, sistemas y servicios radioeléctricos que
operan en todo el territorio de la Nación, cuya unidad
de medida será la denominada Unidad de Tasación
Radioeléctrica (UTR). La clasificación, valor, actualización, periodicidad de pago, penalidades y exenciones
serán determinados por la autoridad de aplicación.
Art. 53. – Aranceles administrativos. La autoridad
de aplicación tendrá la facultad de fijar aranceles administrativos.
Art. 54. – Tasas y gravámenes específicos. Las tasas
y gravámenes para establecer sistemas y estaciones de
telecomunicaciones no abiertos a la correspondencia
pública se determinarán de acuerdo con las características de los mismos, la importancia de sus instalaciones
y la evaluación del tráfico previsible, conforme a lo
previsto en la reglamentación.
Art. 55. – Exenciones. Podrán establecerse a título
precario exenciones o reducciones de tasas, tarifas y
gravámenes de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) en general y telecomunicaciones en particular, cuando la índole de determinadas
actividades lo justifique.
TÍTULO VII

Consideraciones generales sobre
los servicios de TIC
Art. 56. – Servicio básico telefónico - Servicio de
comunicaciones móviles. El servicio básico telefónico
y el servicio de comunicaciones móviles tienen carácter
de servicio público.
Art. 57. – Objeto y alcance. El servicio de TIC
comprende la confluencia de las redes tanto fijas
como móviles que, mediante diversas funcionalidades,
proporciona a los usuarios la capacidad de recibir y
transmitir información de voz, audio, imágenes fijas o
en movimiento y datos en general.
A los efectos de resguardar la funcionalidad del
servicio de TIC, éste deberá ser brindado en todo el
territorio nacional considerado a tales efectos como
una única área de explotación y prestación.
El servicio básico telefónico y el servicio de comunicaciones móviles, sin perjuicio de su particularidad
normativa, revisten especial consideración dentro del
marco de la convergencia tecnológica. Es por ello que la
efectiva prestación de estos servicios debe ser considerada de manera independiente a la tecnología o medios
utilizados para su provisión a través de las redes locales,
siendo su finalidad principal el establecimiento de una
comunicación mediante la transmisión de voz entre partes.
Art. 58. – Neutralidad de red. Se garantiza a cada
usuario el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir
u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o
protocolo a través de Internet sin ningún tipo de restricción, discriminación, distinción, bloqueo, interferencia,
entorpecimiento o degradación.
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Art. 59. – Neutralidad de red. Prohibiciones. Los
prestadores de servicios de TIC no podrán:
a) Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer,
degradar o restringir la utilización, envío,
recepción, ofrecimiento o acceso a cualquier
contenido, aplicación, servicio o protocolo
salvo orden judicial o expresa solicitud del
usuario;
b) Fijar el precio de acceso a Internet en virtud de
los contenidos, servicios, protocolos o aplicaciones que vayan a ser utilizados u ofrecidos a
través de los respectivos contratos;
c) Limitar arbitrariamente el derecho de un
usuario a utilizar cualquier hardware o software para acceder a Internet, siempre que los
mismos no dañen o perjudiquen la red.
Art. 60. – Gestión de tráfico. Exigencias de gestión de
tráfico. Los prestadores de servicios de TIC, públicos o
privados, que brinden servicios de conectividad mediante
cualquier modalidad o soporte, sólo podrán eximirse de
cumplir las obligaciones de neutralidad de red impuestas
en la presente ley a través de medidas de gestión de tráfico,
cuando acrediten que la adopción de dichas medidas tiene
por finalidad evitar una situación de extrema congestión
de la red, que altere su correcto funcionamiento o para
preservar la seguridad de la red. Antes de ser implementadas deberán ser informadas a la autoridad de aplicación.
Las medidas de gestión de tráfico serán temporarias y
excepcionales, y en ningún caso podrán ser adoptadas en
base al autor, fuente de origen, destino o propiedad de los
contenidos, aplicaciones, servicios o protocolos, ni afectar
la libre competencia. Deberá preservarse la privacidad y
protegerse los datos personales.
Art. 61. – Velocidad mínima de transmisión (VMT).
La autoridad de aplicación definirá, en un plazo no
mayor a ciento ochenta (180) días a contar desde la
entrada en vigencia de la presente ley, la velocidad
mínima de transmisión (VMT) que deberán posibilitar
las redes de telecomunicaciones a los fines de asegurar
la efectiva funcionalidad de los servicios de TIC. Los
licenciatarios de servicios de TIC deberán proveer a sus
usuarios finales, no licenciatarios de estos servicios, la
velocidad fijada. La VMT deberá ser revisada con una
periodicidad máxima de dos (2) años.
TÍTULO VIII

Derechos y obligaciones de los usuarios
y licenciatarios de servicios de TIC
Capítulo 1
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a) Tener acceso al servicio de TIC en condiciones
de igualdad, continuidad, regularidad y calidad;
b) Ser tratado por los licenciatarios con cortesía,
corrección y diligencia;
c) Tener acceso a toda la información relacionada
con el ofrecimiento o prestación de los servicios;
d) Elegir libremente el licenciatario, los servicios
y los equipos o aparatos necesarios para su
prestación, siempre que estén debidamente
homologados;
e) Presentar, sin requerimientos previos innecesarios, peticiones y quejas ante el licenciatario
y recibir una respuesta respetuosa, oportuna,
adecuada y veraz;
f) La protección de los datos personales que ha
suministrado al licenciatario, los cuales no
pueden ser utilizados para fines distintos a los
autorizados, de conformidad con las disposiciones vigentes;
g) Que el precio del servicio que recibe sea justo
y razonable;
h) Los demás derechos que se deriven de la
aplicación de las leyes, reglamentos y normas
aplicables.
Art. 63. – Obligaciones. El usuario de los servicios
de TIC tiene las siguientes obligaciones:
a) Abonar oportunamente los cargos por los servicios recibidos, de conformidad con los precios
contratados o las tarifas establecidas;
b) Mantener las instalaciones domiciliarias a su
cargo de manera adecuada a las normas técnicas vigentes;
c) No alterar los equipos terminales cuando a
consecuencia de ello puedan causar daños
o interferencias que degraden la calidad del
servicio, absteniéndose de efectuar un uso
indebido del servicio;
d) Permitir el acceso del personal de los licenciatarios y de la autoridad de aplicación, quienes
deberán estar debidamente identificados a los
efectos de realizar todo tipo de trabajo o verificación necesaria; sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 18 de la Constitución Nacional;
e) Respetar las disposiciones legales, reglamentarias y las condiciones generales de contratación
y las demás obligaciones que se deriven de la
aplicación de las leyes, reglamentos y normas
aplicables.
Capítulo 2

Derechos y obligaciones de los usuarios
de los servicios de TIC

Derechos y obligaciones de los licenciatarios

Art. 62. – Derechos. El usuario de los servicios de
TIC tiene derecho a:

Art. 64. – Derechos. Los licenciatarios de servicios
de TIC tienen derecho a:
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a) Usar y proteger sus redes e instalaciones empleadas en la prestación del servicio de TIC;
b) Instalar sus redes y equipos en todo el territorio nacional de acuerdo a lo establecido en la
presente ley y demás normativa aplicable en
materia de uso del suelo, subsuelo, espacio
aéreo, bienes de dominio público y privado;
en cumplimiento de la normativa local y autorizaciones pertinentes;
c) A los demás derechos que se deriven de la
presente ley y su reglamentación.
Art. 65. – Obligaciones. Los licenciatarios de servicios de TIC tienen las siguientes obligaciones:
a) Brindar el servicio bajo los principios de igualdad, continuidad y regularidad, cumpliendo
con los niveles de calidad establecidos en la
normativa vigente;
b) No incluir en los contratos cláusulas que
restrinjan o condicionen en modo alguno a
los usuarios la libertad de elección de otro
licenciatario o que condicionen la rescisión del
mismo o la desconexión de cualquier servicio
adicional contratado;
c) Garantizar que los grupos sociales específicos,
las personas con discapacidad, entre ellos los
usuarios con problemas graves de visión o
discapacidad visual, los hipoacúsicos y los
impedidos del habla, las personas mayores y
los usuarios con necesidades sociales especiales tengan acceso al servicio en condiciones
equiparables al resto de los usuarios, de conformidad con lo establecido en la normativa
específica;
d) Contar con mecanismos gratuitos de atención
a los usuarios de conformidad con lo dispuesto
por la autoridad de aplicación;
e) Proporcionar al usuario información en idioma
nacional y en forma clara, necesaria, veraz,
oportuna, suficiente, cierta y gratuita, que no
induzca a error y contenga toda la información
sobre las características esenciales del servicio
que proveen al momento de la oferta, de la
celebración del contrato, durante su ejecución
y con posterioridad a su finalización;
f) Garantizar a los usuarios la confidencialidad
de los mensajes transmitidos y el secreto de
las comunicaciones;
g) Brindar toda la información solicitada por
las autoridades competentes, especialmente
la información contable o económica con la
periodicidad y bajo las formas que se establezcan, así como aquélla que permita conocer las
condiciones de prestación del servicio y toda
otra información que pueda ser considerada necesaria para el cumplimiento de las funciones;
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h) Disponer del equipamiento necesario para
posibilitar que la autoridad de aplicación
pueda efectuar sus funciones, encontrándose
obligados a permitir el acceso de la autoridad
de aplicación a sus instalaciones y brindar la
información que les sea requerida por ella;
i) Atender los requerimientos en materia de
defensa nacional y de seguridad pública formulados por las autoridades competentes;
j) Respetar los derechos que les corresponden
a los usuarios de acuerdo con la normativa
aplicable;
k) Cumplir con las obligaciones previstas en las
respectivas licencias, el marco regulatorio
correspondiente y las decisiones que dicte la
autoridad de aplicación;
l) Actuar bajo esquemas de competencia leal
y efectiva de conformidad con la normativa
vigente;
m) Cumplir las demás obligaciones que se deriven
de la presente ley y reglamentación vigente.
TÍTULO IX

Régimen de sanciones
Art. 66. – Reglamentación. La autoridad de aplicación reglamentará el régimen sancionatorio de conformidad a los principios y disposiciones del presente
título.
Art. 67. – Procedimiento. El procedimiento administrativo para la instrucción del sumario y la aplicación de
sanciones será dictado por la autoridad de aplicación.
Supletoriamente será de aplicación la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos, 19.549.
Art. 68. – Medidas previas al inicio del proceso
sancionatorio. Mediante el dictado del correspondiente acto administrativo, sin intervención previa y de
conformidad al proceso que determine la autoridad de
aplicación, podrá disponerse el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa
urgencia basada en los siguientes supuestos:
a) Afectación del funcionamiento de los servicios
de seguridad nacional, defensa civil y de emergencias;
b) Exposición a peligro de la vida humana;
c) Interferencia a otras redes o servicios de TIC
y a las que se produzcan sobre las frecuencias
utilizadas por el Servicio de Radionavegación
Aeronáutica y el Servicio Móvil Aeronáutico.
Habiendo facultades concurrentes con otra autoridad
competente, se dará traslado a ésta luego de materializada la medida precautoria.
Art. 69. – Medidas cautelares en el proceso sancionatorio. Mediante el dictado del correspondiente acto
administrativo emanado en el ámbito de la autoridad
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de aplicación, podrán adoptarse medidas cautelares
consistentes en:
a) El cese inmediato de emisiones radioeléctricas
no autorizadas;
b) El cese inmediato de cualquier otra actividad
presuntamente infractora que pudiere ocasionar
un daño irreparable a los usuarios finales del
servicio;
c) El precintado de equipos o instalaciones afectados a la prestación de servicios de TIC.
Las medidas cautelares que se hubiesen dictado
cesarán en sus efectos como tales cuando se dicte la
medida que ponga fin al procedimiento sancionatorio.
Art. 70. – Tipos de sanciones. El incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la presente ley,
sus reglamentaciones, las licencias, autorizaciones
o permisos de uso dará lugar a la aplicación de las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Suspensión de la comercialización;
d) Clausura;
e) Inhabilitación;
f) Comiso de equipos y materiales utilizados para
la prestación de los servicios;
g) Decomiso;
h) Caducidad de la licencia, del registro o revocatoria de la autorización o del permiso.
Art. 71. – Accesoria de inhabilitación. La sanción
de caducidad de la licencia inhabilitará a la titular sancionada y a los integrantes de sus órganos directivos
por el término de cinco (5) años para ser titulares de
licencias, socios o administradores de licenciatarias.
Art. 72. – Carácter formal. Las infracciones tendrán
carácter formal y se configurarán con independencia
del dolo o culpa de los titulares de las licencias, registros o permisos y de las personas por quienes aquéllos
deban responder.
Art. 73. – Graduación de sanciones. La sanción que
se imponga ante la verificación de una infracción se
graduará teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y el grado
de afectación al interés público.
A los efectos de la determinación de sanciones, se
considerarán como situaciones agravantes a tener en
consideración:
a) El carácter continuado del hecho pasible de
sanción;
b) La afectación del servicio;
c) La obtención de beneficios económicos por
parte del infractor;
d) La clandestinidad;
e) La falta de homologación o certificación de los
aparatos o equipos empleados.
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Art. 74. – Atenuantes. Se considerarán como situaciones atenuantes a tener en consideración:
a) Haber reconocido en el curso del procedimiento la existencia de la infracción;
b) Haber subsanado por iniciativa propia la situación de infracción y resarcido en forma integral
los daños que pudiere haber causado;
c) El reconocimiento por parte del licenciatario
de la infracción, no lo exime, en caso de corresponder, de indemnizar económicamente
los perjuicios ocasionados al usuario, Estado
o terceros.
Art. 75. – Decomiso. En aquellos casos en los que se
detecte la prestación de servicios de TIC en infracción
a las licencias, permisos, autorizaciones, homologaciones o habilitaciones dispuestas en la presente ley o
que por cualquier medio invadan u obstruyan las vías
generales de comunicación, se perderán en beneficio
del Estado nacional los bienes, instalaciones y equipos
empleados en la comisión de dichas infracciones.
Art. 76. – Obligación de reintegrar. La aplicación
de sanciones será independiente de la obligación de
reintegrar o compensar las tarifas, precios o cargos
indebidamente percibidos de los usuarios, con actualización e intereses, o de indemnizar los perjuicios
ocasionados a los usuarios, al Estado, o a los terceros
por la infracción.
Art. 77. – Reiteración. El acto sancionatorio firme
en sede administrativa constituirá antecedente válido a
los fines de la reiteración de la infracción. Se considerará reiteración cuando se le haya aplicado sanción en
relación con la misma obligación dentro de los últimos
veinticuatro (24) meses.
Art. 78. – Publicidad. La autoridad de aplicación determinará los casos en los cuales, a cargo del infractor,
procederá la publicación de las sanciones aplicadas.
Art. 79. – Recursos. El acto por el cual se aplique
la sanción establecida, agotará la vía administrativa a
los efectos del artículo 23 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, sin perjuicio de
la procedencia del recurso de alzada por el que pueda
optar el recurrente.
Agotada la vía administrativa, procederá el recurso
en sede judicial conforme al artículo 4º de la presente.
Su interposición no tendrá efecto suspensivo, salvo en
el caso de la sanción de caducidad de la licencia.
TÍTULO X

Cláusulas transitorias y disposiciones
finales
Art. 80. – Derogación. Derógase la ley 19.798 y sus
modificatorias.
Art. 81. – Alcance. Decreto 62/90. La definición
del artículo 6º, inciso c) de la presente comprende
los aspectos de la definición establecida en el Pliego
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de Bases y Condiciones para el Concurso Público Internacional para la Privatización de la Prestación del
Servicio de Telecomunicaciones aprobado mediante
el decreto 62/90.
Art. 82. – Transferencia. Los recursos del Fondo
Fiduciario del SU (FFSU) establecido en el artículo 8º
del anexo III del decreto 764/00 y sus modificatorios
serán transferidos al Fondo del Servicio Universal
creado por artículo 21 de la presente ley.
Art. 83. – Derogación. Derógase el decreto 764/00 y
sus modificatorios, sin perjuicio de lo cual mantendrá
su vigencia en todo lo que no se oponga a la presente
ley durante el tiempo que demande a la autoridad de
aplicación dictar los reglamentos concernientes al régimen de licencias para servicios de TIC, al régimen
nacional de interconexión, al régimen general del servicio universal y al régimen sobre la administración,
gestión y control del espectro radioeléctrico.
Art. 84. – Régimen de transición. Licencias. A los actuales licenciatarios, operadores, prestadores y autorizados
bajo el régimen instituido en el decreto 764/00 y sus modificatorios se les aplicará el régimen previsto en la presente.
Al momento de la sanción de la presente, y sin más
trámite, los títulos habilitantes actualmente denominados “licencia única de servicios de telecomunicaciones” serán considerados a todos los efectos “licencia
única Argentina Digital”, sin mutar en su contenido,
alcance y efectos.
La autoridad de aplicación podrá establecer regímenes y programas especiales tendientes a la regularización de situaciones de prestación cuyos responsables no
cuenten con la licencia correspondiente, contemplando
a tal efecto la situación particular de cada actor involucrado garantizando la continuidad de la prestación de
los servicios de TIC.
Art. 85. – Régimen de transición. Plan de implementación. La autoridad de aplicación formulará un
plan de implementación gradual con el objetivo de
establecer las pautas y requisitos que los licenciatarios
de TIC deberán cumplir en relación a lo dispuesto en
los artículos 9º y 10 de la presente ley, resguardando el
efectivo cumplimiento de la finalidad de la presente.
El plan de implementación gradual tendrá como
finalidad primordial fijar las condiciones necesarias
para garantizar la competencia y deberá tener en
cuenta los siguientes parámetros:
a) Establecer zonas de exclusión por plazos limitados que se determinen en razón del interés
público. Dentro de los plazos establecidos, los
licenciatarios de servicios de TIC con poder
significativo de mercado no podrán prestar
servicios de comunicación audiovisual;
b) Fomento y resguardo de las denominadas redes
comunitarias, garantizando que las condiciones
de su explotación respondan a las necesidades
técnicas, económicas y sociales de la comunidad en particular;
c) Establecimiento de incentivos para el despliegue de infraestructura regional y fortalecimien-
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to de actores locales tales como: asignación de
fondos del servicio universal, facilidad en el
acceso al financiamiento y la inversión, facilidad de acceso a programas de obras públicas,
ventajas fiscales, servicio de asesoramiento en
materia de tecnología e innovación, entre otros.
Art. 86. – De los trabajadores TIC / Telecomunicaciones. Los trabajadores de las empresas que a la
fecha de promulgación de la presente ley sean titulares de licencias otorgadas bajo el régimen de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522,
mantendrán el encuadramiento vigente. Asimismo,
los trabajadores de las empresas que a la fecha de la
sanción de la presente sean licenciatarias de servicios
de telecomunicaciones bajo el régimen de la Ley de
Telecomunicaciones, 19.798, y el decreto 764/2000,
mantendrán el encuadramiento vigente.
Art. 87. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
Art. 88. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2014.
Graciela A. di Perna.
(Anexo I al Orden del Día N° 611)
(Del dictamen de mayoría)
COMISIÓN DE SISTEMAS, MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y LIBERTAD
DE EXPRESIÓN
Teniendo presente lo dispuesto por el artículo 174
del reglamento del Honorable Senado de la Nación,
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión suscribe la presente con el objeto
de modificar el dictamen oportunamente emitido por
esta comisión, en el expediente P.E.-365/14, proyecto
de ley sobre Argentina Digital, de fecha 19 de noviembre de 2014, proponiendo el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY ARGENTINA DIGITAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo 1
Objeto
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés público
el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, la telecomunicaciones y sus recursos
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asociados, estableciendo y garantizando la completa
neutralidad de las redes.
Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de
los habitantes de la República Argentina a los servicios
de la información y las comunicaciones en condiciones
sociales y geográficas equitativas, con los más altos
parámetros de calidad.
Esta norma es de orden público y excluye cualquier
tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuere
su medio de transmisión.
Art. 2º – Finalidad. Las disposiciones de la presente
ley tienen como finalidad garantizar el derecho humano a las comunicaciones; y a las telecomunicaciones
reconocer a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en
la independencia tecnológica y productiva de nuestra
Nación; promover el rol del Estado como planificador
incentivando la función social que dichas tecnologías
poseen, así como también la competencia y la generación de empleo mediante el establecimiento de pautas
claras y transparentes que favorezcan el desarrollo
sustentable del sector, procurando la accesibilidad y
asequibilidad de las tecnologías de la información y
las comunicaciones para el pueblo.
Asimismo, se busca establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos
y de transporte o de distribución de manera que la influencia en uno de esos mercados no genere prácticas
que impliquen distorsiones en el otro.
En la ejecución de la presente ley se garantirazá el
desarrollo de las economías regionales, procurando
el fortalecimiento de los actores locales existentes,
tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro
y PyMES, propendiendo a la generación de nuevos
actores, que en forma individual o colectiva garanticen
la prestación de los servicios de TIC.
Art. 3° – Ámbito de aplicación. La presente ley es de
aplicación en todo el territorio de la Nación Argentina
y en los lugares sometidos a su jurisdicción.
Art. 4º – Jurisdicción federal y competencia contencioso administrativa. Las actividades reguladas por
la presente estarán sujetas a la jurisdicción federal y
cualquier incidencia que de modo directo o indirecto
pudiera surgir o derivar de la aplicación de la presente
será competencia del fuero contencioso administrativo
federal, con excepción de las relaciones de consumo.
Art. 5º – Inviolabilidad de las comunicaciones. La
correspondencia, entendida como toda comunicación
que se efectúe por medio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), entre las que se
incluyen los tradicionales correos postales, el correo
electrónico o cualquier otro mecanismo que induzca
al usuario a presumir la privacidad del mismo y de los
datos de tráfico asociados a ellos, realizadas a través
de las redes y servicios de telecomunicaciones, es
inviolable. Su interceptación, así como su posterior
registro y análisis, sólo procederá a requerimiento de
juez competente.
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Capítulo 2
Definiciones
Art. 6° – Definiciones generales. En lo que respecta
al régimen de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y de las telecomunicaciones, se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Autoridad de aplicación: es la prevista en el
artículo 77 de la presente ley;
b) Recursos asociados: son las infraestructuras
físicas, los sistemas, los dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o elementos
asociados con una red de telecomunicaciones o
con un servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que permitan
o apoyen la prestación de servicios a través de
dicha red o servicio, o tengan potencial para
ello. Incluirán, entre otros, edificios o entradas
de edificios, el cableado de edificios, antenas,
torres y otras construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores;
c) Servicio Básico Telefónico (SBT): consiste en
la provición del servicio de telefonía nacional
e internacional de voz, a través de las redes
locales, independientemente de la tecnología
utilizada para su transmisión, siempre que
cumpla con la finalidad de permitir a sus usuarios comunicarse entre sí;
d) Servicios de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (servicios de TIC): son
aquellos que tienen por objeto transportar o
distribuir señales o datos, como voz, texto,
video e imágenes, facilitados o solicitados
por los terceros usuarios, a través de redes
de telecomunicaciones. Cada servicio estará
sujeto a su marco regulatorio específico;
e) Servicio de telecomunicación: es el servicio
de transmisión, emisión o recepción de escritos, signos, señales, imágenes, sonidos o
información de cualquier naturaleza, por hilo,
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, a través de redes de
telecomunicaciones.
f) Servicio público esencial y estratégico de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en competencia: es el servicio de uso
y acceso a las redes de telecomunicaciones para
y entre prestadores de servicios de TIC. Este
servicio debe ser brindado con características
de generalidad, uniformidad, regularidad y
continuidad;
g) Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): es el conjunto de recursos,
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que
permitan la compilación, procesamiento,
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almacenamiento y transmisión de información, como por ejemplo voz, datos, texto,
video e imágenes, entre otros;
h) Telecomunicación: es toda transmisión,
emisión o recepción de signos, señales,
escritos, imágenes, sonidos o información
de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos.
Art. 7° – Definiciones particulares. En la relación
entre los licenciatarios o prestadores de servicios de
TIC se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Acceso: es la puesta a disposición de parte
de un prestador a otro de elementos de red,
recursos asociados o servicios con fines de
prestación de servicios de TIC, incluso cuando se utilicen para el suministro de servicios
de contenidos audiovisuales;
b) Arquitectura abierta: es el conjunto de características técnicas de las redes de telecomunicaciones que les permite interconectarse entre
sí a nivel físico o virtual, lógico y funcional,
de tal manera que exista interoperabilidad entre
ellas;
c) Facilidades esenciales: son los elementos de
red o servicios que se proporcionan por un solo
licenciatario o prestador o un reducido número
de ellos cuya reproducción no es viable desde
un punto de vista técnico, legal o económico y
son insumos indispensables para la prestación
de los servicios previstos en esta ley. En los
casos no previstos en la presente, la Autoridad
de aplicación determinará la existencia y regulación al acceso a las facilidades esenciales en
términos de lo dispuesto por la ley 25.156 o la
que en el futuro la reemplace;
d) Interconexión: es la conexión física y lógica
de las redes de telecomunicaciones de manera
tal que los usuarios de un licenciatario puedan
comunicarse con los usuarios de otro licenciatario, así como también acceder a los servicios
brindados por otro licenciatario. Los servicios
podrán ser facilitados por las partes interesadas
o por terceros que tengan acceso a la red. La
interconexión constituye un tipo particular de
acceso entre prestadores de servicios de TIC;
e) Red de telecomunicaciones: son los sistemas
de transmisión y, cuando proceda, los equipos
de conmutación o encaminamiento y demás
recursos, incluidos los elementos que no son
activos, que permitan el transporte de señales
mediante cables, ondas hertzianas, medios
ópticos u otros medios electromagnéticos con
inclusión de las redes de satélites, redes terrestres
fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes u
otros) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en
la medida en que se utilicen para la transmisión
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de señales, redes utilizadas para la radiodifusión
sonora y televisiva y redes de televisión por
cable, con independencia del tipo de información
transportada;
f) Red local: es la infraestructura de red de telecomunicaciones, incluyendo el software y el
hardware necesarios para llevar a cabo la conectividad desde el punto de conexión terminal
de la red ubicado en el domicilio del usuario a
la central telefónica o instalación equivalente,
circunscrita a un área geográfica determinada;
g) Usuario de servicios de TIC: es la persona física o jurídica que utiliza el servicio para sí. No
incluye la prestación, reventa o arriendo de las
redes o servicios disponibles para el público;
h) Poder significativo de mercado: es la posición
de fuerza económica que le permite a una o
más prestadores que su comportamiento sea,
en una medida apreciable, independiente de
sus competidores. Esta fuerza económica puede
estar fundada en la cuota de participación en el
o los mercados de referencia, en la propiedad
de facilidades esenciales, en la capacidad de
influir en la formación de precios o en la viabilidad de sus competidores; incluyendo toda
situación que permita o facilite el ejercicio de
prácticas anticompetitivas por parte de uno o
más prestadores a partir, por ejemplo, de su
grado de integración vertical u horizontal. Las
obligaciones específicas impuestas al prestador
con poder significativo de mercado se extinguirán en sus efectos por resolución de la Autoridad
de aplicación una vez que existan condiciones
de competencia efectiva en el o los mercados
de referencia. La Autoridad de aplicación está
facultada para declarar en cualquier momento
prestadores con poder significativo de mercado
en los servicios de aplicción de la presente ley
de acuerdo al procedimiento que establezca la
reglamentación.
TÍTULO II

Licencias
Art. 8º – Régimen. La prestación de los servicios de
TIC se realizará en régimen de competencia.
Para la prestación de servicios de TIC se requerirá
la previa obtención de la licencia habilitante. El licenciatario de servicios de TIC deberá proceder a la
registración de cada servicio en las condiciones que
determine la Autoridad de aplicación.
Art. 9º – Principios. Las licencias se otorgarán a pedido y en la forma reglada, habilitando a la prestación
de los servicios previstos en esta ley en todo el territorio
de la Nación Argentina, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con
o sin infraestructura propia.
Los licenciatarios de servicios previstos en esta ley
podrán brindar servicios de comunicación audiovi-
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sual, con excepción de aquellos brindados a traves de
vinculo satelital, debiendo tramitar la licencia correspondiente ante la autoridad competente. Asimismo, los
licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual
podrán brindar servicios de TIC, debiendo tramitar la
licencia correspondiente ante la Autoridad de aplicación de la presente ley.
Quedan exceptuados los licenciatarios de servicios
públicos relacionados con el ámbito de la aplicación
de la presente ley, de las disposiciones contenidas en
los artículos 24, inciso i) y artículo 25, inciso d), de
la ley 26.522, sean éstas personas físicas o jurídicas
respectivamente.
Art. 10. – Contenidos y transporte. Cuando un requirente o prestador de conformidad con las disposiciones
de la presente, pretenda o reuna la titularidad de una
licencia de servicios previstos en esta ley y la titularidad de una licencia de servicios de comunicación
audiovisual, deberá:
a) Conformar unidades de negocio separadas a
los efectos de la prestación de los servicios de
comunicación audiovisual y de los servicios de
TIC;
b) Llevar contabilidad separada y facturar por
separado las prestaciones correspondientes a
los servicios de comunicación audiovisual y a
los servicios de TIC;
c) No incurrir en prácticas anticompetitivas tales
como las ventas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes de las distintas
unidades de negocio;
d) Facilitar –cuando sea solicitado– a los competidores en los servicios licenciados el acceso a
su propia infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos, en condiciones
de mercado. En los casos en que no existiera
acuerdo entre las partes, se deberá pedir internvención a la autoridad de la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia;
e) Respetar las incumbencias y encuadramiento
profesionales de los trabajadores en las distintas actividades que se prestan.
Art. 11. – Condiciones de prestación. El otorgamiento de la licencia para la prestación de los servicios previstos en esta ley es independiente de la tecnología o medios
utilizados para ofrecerlos y de la existencia y asignación
de los medios requeridos para la prestación del servicio.
Art. 12. – Requisitos. La Autoridad de aplicación
otorgará la licencia una vez que el solicitante haya
dado cumplimiento a los requisitos que establezca la
reglamentación.
Si para la prestación del servicio de TIC se requiere
el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, el
licenciatario deberá tramitar, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa específica en la materia, el
otorgamiento de la correspondiente autorización o permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.
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Art. 13. – Cesión o transferencia. La transferencia,
la cesión, el arrendamiento, la constitución de cualquier
gravamen sobre la licencia y toda modificación de las
participaciones accionarias o cuotas sociales, en los
términos de la reglamentación vigente, deberán obtener
la previa autorización de la Autoridad de aplicación
bajo pena de nulidad.
Art. 14. – Caducidad o extinción de la licencia. La
Autoridad de aplicación podrá declarar la caducidad de
la licencia o registro respectivo, conforme lo dispuesto
por la presente ley, los decretos, reglamentos y demás
normativa vigente en la materia, contemplando el procedimiento establecido por aquélla.
Serán causales de caducidad:
a) La falta de prestación del o de los servicios
registrados conforme la normativa vigente;
b) La falta de inicio de la prestación del o de los
servicios registrados dentro del plazo que establezca la normativa vigente y de conformidad
con la normativa que al efecto dicte la Autoridad
de aplicación;
c) La falta reiterada de pago de tasas, derechos,
canones y el aporte al Servicio Universal, de
conformidad con la reglamentación que al
efecto dicte la Autoridad de aplicación;
d) La materialización de actos sin la autorización
del artículo 13 de la presente;
e) La quiebra, disolución o liquidación del licenciatario.
TÍTULO III

Servicios de TIC y establecimiento
y explotación de redes
de telecomunicaciones
Capítulo 1
Principios generales
Art. 15. – Carácter de servicio público en competencia. Se reconoce el carácter de servicio público
esencial y estratégico de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y
acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre
licenciatarios de servicios de TIC.
Art. 16. – Homologación y certificación. Principio.
Con el objeto de garantizar la integridad y calidad
de las redes de telecomunicaciones y del espectro
radioeléctrico, así como también la seguridad de las
personas, usuarios y licenciatarios, los equipos de
telecomunicaciones que sean comercializados estarán
sujetos a homologación y certificación. La Autoridad
de aplicación dictará el reglamento respectivo.
Capítulo 2
Mecanismos de coordinación
Art. 17. – Mecanismos de coordinación para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Las autorida-
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des nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipales coordinarán las acciones
necesarias para lograr el despliegue de las redes de telecomunicaciones utilizadas en los servicios de TIC. La
Autoridad de aplicación invitará a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
a suscribir los respectivos convenios de cooperación.
TÍTULO IV

Desarrollo de las TIC
Capítulo 1
Servicio universal
Art. 18. – Definición. El Estado nacional garantiza
el Servicio Universal, entendido como el conjunto de
servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad,
asequibilidad y a precios justos y razonables, con
independencia de su localización geográfica.
Art. 19. – Finalidad. El Servicio Universal es un
concepto dinámico cuya finalidad es posibilitar el acceso de todos los habitantes de nuestro país, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades, a los
servicios de TIC prestados en condiciones de calidad
y a un precio justo y razonable.
Art. 20. – Alcance y régimen. Corresponde al Poder Ejecutivo nacional, a través de la Autoridad de
aplicación, definir la política pública a implementar
para alcanzar el objetivo del Servicio Universal. Sin
perjuicio de ello, el Servicio Universal se regirá por
los principios, procedimientos y disposiciones de la
presente ley y, en particular, por las resoluciones que a
tal efecto dicte la Autoridad de aplicación.
Capítulo 2
Fondo Fiduciario del Servicio Universal
Art. 21. – Creación y financiamiento. Créase el
Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Los aportes
de inversión correspondientes a los programas del Servicio Universal serán administrados a través de dicho
fondo. El patrimonio del Fondo Fiduciario del Servicio
Universal será del Estado nacional.
La Autoridad de aplicación dictará el reglamento de
administración del fondo y las reglas para su control
y auditoría respecto de los costos de administración,
asegurando que tanto la misma como la ejecución del
fondo se encuentren a cargo del Estado nacional.
Art. 22. – Aportes de inversión. Los licenciatarios
de servicios de TIC tendrán la obligación de realizar
aportes de inversión al Fondo Fiduciario del Servicio
Universal equivalente al uno por ciento (1 %) de los
ingresos totales devengados por la prestación de los servicios de TIC incluidos en el ámbito de aplicación de esta
ley, netos de los impuestos y tasas que los graven o, en
caso de otorgarse exenciones, cumplir con las obligaciones en ellas establecidas. El aporte de inversión no podrá
ser trasladado a los usuarios bajo ningún concepto. El
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Fondo Fiduciario del Servicio Universal podrá integrarse
también con donaciones o legados.
Art. 23. – Exención de aporte. La Autoridad de aplicación podrá disponer, una vez alcanzados los objetivos del
Servicio Universal, la exención total o parcial, permanente
o temporal, de la obligación de realizar los aportes de
inversión dispuestos en el artículo anterior.
Art. 24. – Categorías del servicio universal. La Autoridad de aplicación diseñará los distintos programas
para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a
los derechos previstos respecto del Servicio Universal,
pudiendo establecer categorías a tal efecto.
Art. 25. – Aplicación de fondos. Los fondos del Servicio Universal se aplicarán por medio de programas específicos. La Autoridad de aplicación definirá su contenido
y los mecanismos de adjudicación correspondientes. La
Autoridad de aplicación podrá encomendar la ejecución
de estos planes directamente a las entidades incluidas en
el artículo 8º, inciso b), de la ley 24.156, o, cumpliendo
con los mecanismos de selección que correspondan,
respetando principios de publicidad y concurrencia, a
otras entidades.
Los programas del Servicio Universal deben entenderse
como obligaciones sujetas a revisión periódica, por lo que
los servicios incluidos y los programas que se elaboren
serán revisados, al menos cada dos (2) años, en función
de las necesidades y requerimientos sociales, la demanda
existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos
por el Estado nacional de conformidad con el diseño de
la política de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).
TÍTULO V

Recursos esenciales de las TIC
Capítulo 1
Espectro radioeléctrico
Art. 26. – Características. El espectro radioeléctrico
es un recurso intangible, finito y de dominio público,
cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado nacional.
Art. 27. – Administración, gestión y control. Corresponde a la Autoridad de aplicación que se designe
la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo que establece esta
ley, la reglamentación que en su consecuencia se dicte,
las normas internacionales y aquellas dictadas por las
conferencias mundiales y regionales en la materia a las
que la República Argentina adhiera.
Art. 28. – Autorizaciones y permisos. Las autorizaciones y los permisos de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico se otorgarán con carácter precario, por
lo que la Autoridad de aplicación podrá sustituirlos,
modificarlos o cancelarlos, total o parcialmente, sin
que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna a
favor del autorizado o administrado.
Las autorizaciones y permisos de uso de frecuencia
del espectro radioeléctrico asignadas por licitación o
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concurso público, con carácter oneroso, se regirán por
los términos fijados al momento de dicha licitación o
concurso, de conformidad con el marco del régimen de
contrataciones de la administración nacional, salvo fundadas razones de interés público debidamente acreditas.
Para todos los casos mencionados, la autoridad de
aplicación fijará el plazo máximo de otorgamiento de
cada autorización o permiso.
Art. 29. – Cesión y arrendamiento. Las autorizaciones y permisos de uso de frecuencia del espectro
radioeléctrico y las autorizaciones y habilitaciones
otorgadas para instalar y operar una estación, medios
o sistemas radioeléctricos, no podrán ser transferidas,
arrendadas ni cedidas total o parcialmente ni cambiarles su destino, sin la aprobación previa de la Autoridad
de aplicación, conforme a la normativa vigente.
Art. 30. – Migración de bandas. La Autoridad de
aplicación podrá requerir a los titulares de autorizaciones y permisos de uso de frecuencias la migración
de sus sistemas como consecuencia de cambios en la
atribución de bandas de frecuencias. La migración
deberá cumplirse en los plazos que fije la Autoridad de
aplicación. Los autorizados o permisionarios no tienen
derecho a indemnización alguna.
Art. 31. – Asignación directa. La Autoridad de aplicación podrá asignar en forma directa frecuencias a
organismos nacionales, entidades estatales y entidades
con participación mayoritaria del Estado nacional.
Art. 32. – Autorización. Los licenciatarios de servicios de TIC deberán contar con autorización previa para
la instalación, modificación y operación de estaciones,
medios o sistemas de radiocomunicación.
Capítulo 2
Uso satelital
Art. 33. – Administración, gestión y control. Corresponde al Estado nacional, a través de la Autoridad
de aplicación, la administración, gestión y control de
los recursos órbita-espectro correspondientes a redes
satelitales, de conformidad con los tratados internacionales suscriptos y ratificados por el Estado argentino.
Este recurso podrá ser explotado por entidades de
carácter público o privado siempre que medie autorización otorgada al efecto y de conformidad con las
disposiciones aplicables en la materia.
Art. 34. – Autorización. La prestación de facilidades
satelitales requerirá la correspondiente autorización
para la operación en la Argentina, conforme a la reglamentación que la Autoridad de aplicación dicte a
tal efecto. Por el contrario, la prestación de cualquier
servicio de TIC por satélite estará sometida al régimen
general de prestación de servicios de TIC establecido
en la presente ley.
Art. 35. – Prioridad de uso. Para la prestación de las
facilidades satelitales se dará prioridad al uso de satélites argentinos, entendiéndose por tales a los que utili-
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cen un recurso órbita-espectro a nombre de la Nación
Argentina, a la utilización de satélites construidos en la
Nación Argentina o a las empresas operadoras de satélites que fueran propiedad del Estado nacional o en las
que éste tuviera participación accionaria mayoritaria.
La prioridad señalada precedentemente tendrá
efecto sólo si las condiciones técnicas y económicas
propuestas se ajustan a un mercado de competencia, lo
cual será determinado por la Autoridad de aplicación.
Capítulo 3
Planes fundamentales
Art. 36. – Dictado de los planes. La Autoridad de
aplicación debe aprobar, gestionar y controlar los
planes nacionales de numeración, señalización, portabilidad numérica y otros planes fundamentales, y tiene
la facultad de elaborarlos o modificarlos.
Art. 37. – Atributos. Los atributos de los planes
fundamentales tienen carácter instrumental y su
otorgamiento no confiere derechos e intereses a los
licenciatarios de servicios de TIC, motivo por el cual
su modificación o supresión no genera derecho a indemnización alguna.
Capítulo 4
Acceso e interconexión
Art. 38. – Alcance. Este capítulo y su reglamentación
serán de aplicación a los supuestos de uso y acceso e interconexión entre los licenciatarios de servicios de TIC.
Art. 39. – Obligación de acceso e interconexión. Los
licenciatarios de servicios de TIC tendrán el derecho
y, cuando se solicite por otros licenciatarios de TIC, la
obligación de suministrar el acceso y la interconexión
mutua.
Art. 40. – Régimen general. Los licenciatarios de
servicios de TIC están obligados a interconectarse en
condiciones no discriminatorias, transparentes y basadas en criterios objetivos, conforme las disposiciones
dictadas por la Autoridad de aplicación, las que fomentarán la competencia y se orientarán a la progresiva
reducción de asimetrías entre licenciatarios.
Los términos y condiciones para acceso o interconexión que un licenciatario de servicios de TIC ofrezca
a otro con motivo de un acuerdo o de una resolución de
la Autoridad de aplicación, deberán ser garantizados a
cualquier otro que lo solicite.
Los licenciatarios ajenos a la relación contractual podrán realizar observaciones al acuerdo suscrito conforme
lo disponga la reglamentación.
Art. 41. – Condiciones particulares. La Autoridad de
aplicación podrá determinar condiciones particulares
de acceso e interconexión con las redes que fueran
propiedad del Estado nacional o de sociedades con
participación estatal mayoritaria.
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Art. 42. – Registro y publicación. Los acuerdos entre
licenciatarios de servicios de TIC deberán registrarse
ante la Autoridad de aplicación y publicarse de acuerdo
a la reglamentación vigente,
Art. 43. – Ofertas de referencia. Las ofertas de
referencia deberán someterse a la autorización y la
publicación por parte de la Autoridad de aplicación de
acuerdo a las disposiciones dictadas por ésta.
En los casos comprendidos en el artículo 10 de la
presente ley, la oferta de referencia deberá garantizar
que el tratamiento dado a sus unidades de negocio no
distorsiona la competencia en el mercado de referencia.
Art. 44. – Diseño de arquitectura abierta. Los
licenciatarios de servicios de TIC deberán adoptar
diseños de arquitectura abierta de red para garantizar
la interconexión y la interoperabilidad de sus redes.
Art. 45. – Desagregación de red local. Se dispone
la desagregación de la red local de los licenciatarios
de servicios de TIC. La Autoridad de aplicación establecerá a tal fin las condiciones diferenciadas fundadas
en cuestiones técnicas, económicas, de oportunidad,
mérito y conveniencia, atendiendo a la preservación
del interés público y promoviendo la competencia.
Art. 46. – Obligaciones específicas. Aquellos licenciatarios de servicios de TIC con poder significativo de
mercado deberán cumplir con las obligaciones específicas que sean dispuestas por la Autoridad de aplicación,
las que garantizarán por medio de medidas regulatorias
asimétricas el desarrollo de los mercados regionales, la
participación de los licenciatarios locales y la continuidad en la prestación de los servicios de TIC.
Art. 47. – Competencias. Son competencias de la
Autoridad de aplicación en materia de acceso e interconexión:
a) Disponer las condiciones jurídicas, técnicas
y económicas a las que deberán ceñirse los
acuerdos;
b) Llevar registro de los acuerdos celebrados y
efectuar el análisis previo a la autorización de
una oferta de referencia;
c) Intervenir, de oficio o a petición de cualquiera
de las partes interesadas, instando a efectuar
las modificaciones al acuerdo suscrito que
estime corresponder;
d) Establecer obligaciones y condiciones específicas para aquellos licenciatarios, con poder
significativo de mercado y cualquier otro que
considere justificadamente necesario; dichas
obligaciones se mantendrán en vigor durante
el tiempo estrictamente imprescindible y podrán consistir en:
i. El suministro de información contable,
económica y financiera, especificaciones
técnicas, características de las redes y
condiciones de suministro y utilización,
incluidas, en su caso, las condiciones que
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pudieran limitar el acceso o la utilización
de servicios o aplicaciones, así como los
precios y tarifas.
ii. La elaboración, presentación y publicación de una oferta de referencia bajo las
condiciones establecidas reglamentariamente.
iii. La separación de cuentas, en el formato
y con la metodología que, en su caso, se
especifiquen.
iv. La separación funcional.
v. Brindar acceso a elementos o a recursos
específicos de las redes y a su utilización,
así como a recursos y servicios asociados.
vi. Control de precios y tarifas, tales como
su fijación, su orientación en función de
los costos o la determinación de otro tipo
de mecanismo de compensación.
vii. Deber de notificación para su aprobación
previa, ante la necesidad de efectuar
modificaciones en la red que afecten el
funcionamiento de los equipos de los
usuarios o de las redes con las que esté
interconectada.
viii. Otro tipo de obligaciones específicas relativas al acceso o a la interconexión que
no se limiten a las materias enumeradas
anteriormente y que estén debidamente
justificadas.
TÍTULO VI

Precios, tarifas y gravámenes
Art. 48. – Regla. Los licenciatarios de servicios de
TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y
razonables, cubrir los costos de la explotación y tender
a la prestación eficiente y a un margen razonable de
operación.
Las tarifas de los servicios públicos esenciales y
estratégicos de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos
que determine la Autoridad de aplicación por razones
de interés público, podrán ser regulados por ésta.
Art. 49. – Tasa de control, fiscalización y verificación. Establécese para los licenciatarios de servicios
de TIC una tasa en concepto de control, fiscalización
y verificación, equivalente a cero coma cincuenta por
ciento (0,50 %) de los ingresos totales devengados
por la prestación de los servicios de TIC, netos de los
impuestos y tasas que los graven.
La Autoridad de aplicación establecerá el tiempo,
forma y procedimiento relativo al cobro de la tasa fijada
en el primer párrafo de este artículo, con el propósito de
permitir la financiación de las erogaciones que hacen
a su funcionamiento.
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Art. 50. – Derechos y aranceles radioeléctricos.
Los licenciatarios de servicios de TIC en general y
de telecomunicaciones en particular deberán abonar
los derechos y aranceles radioeléctricos para cada una
de las estaciones, sistemas y servicios radioeléctricos
que operan en todo el territorio de la Nación, cuya
unidad de medida será la denominada Unidad de Tasación Radioeléctrica (UTR). La clasificación, valor,
actualización, periodicidad de pago, penalidades y
exenciones serán determinados por la Autoridad de
aplicación.
Art. 51. – Aranceles administrativos. La Autoridad
de aplicación tendrá la facultad de fijar aranceles administrativos.
Art. 52. – Tasas y gravámenes específicos. Las tasas
y gravámenes para establecer sistemas y estaciones de
telecomunicaciones no abiertos a la correspondencia
pública se determinarán de acuerdo con las características de los mismos, la importancia de sus instalaciones
y la evaluación del tráfico previsible, conforme a lo
previsto en la reglamentación.
Art. 53. – Exenciones. Podrán establecerse a título
precario exenciones o reducciones de tasas, tarifas y
gravámenes de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en general y telecomunicaciones en particular, cuando la índole de determinadas
actividades lo justifique.
TÍTULO VII

Consideraciones generales sobre los servicios
de TIC
Art. 54. – Servicio público telefónico. El servicio
básico telefónico mantiene su condición de servicio
público.
Art. 55. – Objeto y alcance. El servicio de TIC
comprende la confluencia de las redes tanto fijas
como móviles que, mediante diversas funcionalidades,
proporciona a los usuarios la capacidad de recibir y
transmitir información de voz, audio, imágenes fijas o
en movimiento y datos en general.
A los efectos de resguardar la funcionalidad del
servicio de TIC, éste deberá ser brindado en todo el
territorio nacional considerado a tales efectos como
una única área de explotación y prestación.
El servicio básico telefónico, sin perjuicio de su particularidad normativa, reviste especial consideración
dentro del marco de la convergencia tecnológica. Es
por ello que la efectiva prestación del servicio debe ser
considerada de manera independiente a la tecnología o
medios utilizados para su provisión a través de la redes
locales, siendo su finalidad principal el establecimiento
de una comunicación mediante la transmisión de voz
entre partes.
Art. 56. – Neutralidad de red. Se garantiza a cada
usuario el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir
u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o
protocolo a través de Internet sin ningún tipo de restric-
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ción, discriminación, distinción, bloqueo, interferencia,
entorpecimiento o degradación.
Art. 57. – Neutralidad de red. Prohibiciones. Los
prestadores de servicios de TIC no podrán:
a) Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer,
degradar o restringir la utilización, envío,
recepción, ofrecimiento o acceso a cualquier
contenido, aplicación, servicio o protocolo
salvo orden judicial o expresa solicitud del
usuario;
b) Fijar el precio de acceso a Internet en virtud de
los contenidos, servicios, protocolos o aplicaciones que vayan a ser utilizados u ofrecidos a
través de los respectivos contratos;
c) Limitar arbitrariamente el derecho de un
usuario a utilizar cualquier hardware o software para acceder a Internet, siempre que los
mismos no dañen o perjudiquen la red.
Art. 58. – Velocidad Mínima de Transmisión –VMT–.
La Autoridad de aplicación definirá, en un plazo no
mayor a ciento ochenta (180) días a contar desde la
entrada en vigencia de la presente ley, la Velocidad
Mínima de Transmisión (VMT) que deberán posibilitar
las redes de telecomunicaciones a los fines de asegurar
la efectiva funcionalidad de los servicios de TIC. Los
licenciatarios de servicios de TIC deberán proveer a sus
usuarios finales, no licenciatarios de estos servicios, la
velocidad fijada. La VMT deberá ser revisada con una
periodicidad máxima de dos (2) años.
TÍTULO VIII

Derechos y obligaciones de los usuarios
y licenciatarios de servicios de TIC
Capítulo 1
Derechos y obligaciones de los usuarios
de los servicios de TIC
Art. 59. – Derechos. El usuario de los servicios de
TIC tiene derecho a:
a) Tener acceso al servicio de TIC en condiciones
de igualdad, continuidad, regularidad y calidad;
b) Ser tratado por los licenciatarios con cortesía,
corrección y diligencia;
c) Tener acceso a toda la información relacionada
con el ofrecimiento o prestación de los servicios;
d) Elegir libremente el licenciatario, los servicios
y los equipos o aparatos necesarios para su
prestación, siempre que estén debidamente
homologados;
e) Presentar, sin requerimientos previos innecesarios, peticiones y quejas ante el licenciatario
y recibir una respuesta respetuosa, oportuna,
adecuada y veraz;
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f) La protección de los datos personales que ha
suministrado al licenciatario, los cuales no
pueden ser utilizados para fines distintos a los
autorizados, de conformidad con las disposiciones vigentes;
g) Que el precio del servicio que recibe sea justo
y razonable;
h) Los demás derechos que se deriven de la
aplicación de las leyes, reglamentos y normas
aplicables.
Art. 60. – Obligaciones. El usuario de los servicios
de TIC tiene las siguientes obligaciones:
a) Abonar oportunamente los cargos por los servicios recibidos, de conformidad con los precios
contratados o las tarifas establecidas;
b) Mantener las instalaciones domiciliarias a su
cargo de manera adecuada a las normas técnicas vigentes;
c) No alterar los equipos terminales cuando a
consecuencia de ello puedan causar daños
o interferencias que degraden la calidad del
servicio, absteniéndose de efectuar un uso
indebido del servicio;
d) Permitir el acceso del personal de los licenciatarios y de la Autoridad de aplicación, quienes
deberán estar debidamente identificados a los
efectos de realizar todo tipo de trabajo o verificación necesaria;
e) Respetar las disposiciones legales, reglamentarias y las condiciones generales de contratación
y las demás obligaciones que se deriven de la
aplicación de las leyes, reglamentos y normas
aplicables.
Capítulo 2
Derechos y obligaciones de los licenciatarios
Art. 61. – Derechos. Los licenciatarios de servicios
de TIC tienen derecho a:
a) Usar y proteger sus redes e instalaciones empleadas en la prestación del servicio de TIC;
b) Instalar sus redes y equipos en todo el territorio nacional de acuerdo a lo establecido en la
presente ley y demás normativa aplicable en
materia de uso del suelo, subsuelo, espacio
aéreo, bienes de dominio público y privado;
c) A los demás derechos que se deriven de la
presente ley y su reglamentación.
Art. 62. – Obligaciones. Los licenciatarios de servicios de TIC tienen las siguientes obligaciones:
a) Brindar el servicio bajo los principios de igualdad, continuidad y regularidad, cumpliendo
con los niveles de calidad establecidos en la
normativa vigente;
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b) No incluir en los contratos cláusulas que
restrinjan o condicionen en modo alguno a
los usuarios la libertad de elección de otro
licenciatario o que condicionen la rescisión del
mismo o la desconexión de cualquier servicio
adicional contratado;
c) Garantizar que los grupos sociales específicos,
las personas con discapacidad, entre ellos los
usuarios con problemas graves de visión o
discapacidad visual, los hipoacúsicos y los
impedidos del habla, las personas mayores y
los usuarios con necesidades sociales especiales tengan acceso al servicio en condiciones
equiparables al resto de los usuarios, de conformidad con lo establecido en la normativa
específica;
d) Contar con mecanismos gratuitos de atención
a los usuarios de conformidad con lo dispuesto
por la Autoridad de aplicación;
e) Proporcionar al usuario información en idioma
nacional y en forma clara, necesaria, veraz,
oportuna, suficiente, cierta y gratuita, que no
induzca a error y contenga toda la información
sobre las características esenciales del servicio
que proveen al momento de la oferta, de la
celebración del contrato, durante su ejecución
y con posterioridad a su finalización;
f) Garantizar a los usuarios la confidencialidad
de los mensajes transmitidos y el secreto de
las comunicaciones;
g) Brindar toda la información solicitada por
las autoridades competentes, especialmente
la información contable o económica con la
periodicidad y bajo las formas que se establezcan, así como aquella que permita conocer las
condiciones de prestación del servicio y toda
otra información que pueda ser considerada necesaria para el cumplimiento de las funciones;
h) Disponer del equipamiento necesario para
posibilitar que la Autoridad de aplicación
pueda efectuar sus funciones; encontrándose
obligados a permitir el acceso de la Autoridad
de aplicación a sus instalaciones y brindar la
información que les sea requerida por ella;
i) Atender los requerimientos en materia de
defensa nacional y de seguridad pública formulados por las autoridades competentes;
j) Respetar los derechos que les corresponden
a los usuarios de acuerdo con la normativa
aplicable;
k) Cumplir con las obligaciones previstas en las
respectivas licencias, el marco regulatorio
correspondiente y las decisiones que dicte la
Autoridad de aplicación;
l) Actuar bajo esquemas de competencia leal
y efectiva de conformidad con la normativa
vigente;

10 de diciembre de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

m) Cumplir las demás obligaciones que se deriven
de la presente ley y reglamentación vigente.
TÍTULO IX

Régimen de sanciones
Art. 63. – Reglamentación. La Autoridad de aplicación reglamentará el régimen sancionatorio de conformidad a los principios y disposiciones del presente
título.
Art. 64. – Procedimiento. El procedimiento administrativo para la instrucción del sumario y la aplicación de sanciones será dictado por la Autoridad de
aplicación. Supletoriamente será de aplicación la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549.
Art. 65. – Medidas previas al inicio del proceso
sancionatorio. Mediante el dictado del correspondiente acto administrativo, sin intervención previa y
de conformidad al proceso que determine la Autoridad
de aplicación, podrá disponerse el cese de la presunta
actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basadas en los siguientes supuestos:
a) Afectación del funcionamiento de los servicios
de seguridad nacional, defensa civil y de emergencias;
b) Exposición a peligro de la vida humana;
c) Interferencia a otras redes o servicios de TIC
y a las que se produzcan sobre las frecuencias
utilizadas por el Servicio de Radionavegación
Aeronáutica y el Servicio Móvil Aeronáutico.
Habiendo facultades concurrentes con otra
autoridad competente, se dará traslado a ésta
luego de materializada la medida precautoria.
Art. 66. – Medidas cautelares en el proceso sancionatorio. Mediante el dictado del correspondiente acto
administrativo emanado en el ámbito de la Autoridad
de aplicación, podrán adoptarse medidas cautelares
consistentes en:
a) El cese inmediato de emisiones radioeléctricas
no autorizadas;
b) Cese inmediato de cualquier otra actividad
presuntamente infractora que pudiere ocasionar
un daño irreparable a los usuarios finales del
servicio;
c) El precintado de equipos o instalaciones afectados a la prestación de servicios de TIC.
Las medidas cautelares que se hubiesen dictado
cesarán en sus efectos como tales cuando se dicte la
medida que ponga fin al procedimiento sancionatorio.
Art. 67. – Tipos de sanciones. El incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la presente ley,
sus reglamentaciones, las licencias, autorizaciones
o permisos de uso dará lugar a la aplicación de las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
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b)
c)
d)
e)
f)

Multa;
Suspensión de la comercialización;
Clausura;
Inhabilitación;
Comiso de equipos y materiales utilizados para
la prestación de los servicios;
g) Decomiso;
h) Caducidad de la licencia, del registro o revocatoria; de la autorización o del permiso.
Art. 68. – Accesoria de inhabilitación. La sanción
de caducidad de la licencia inhabilitará a la titular sancionada y a los integrantes de sus órganos directivos
por el término de cinco (5) años para ser titulares de
licencias, socios o administradores de licenciatarias.
Art. 69. – Carácter formal. Las infracciones tendrán
carácter formal y se configurarán con independencia
del dolo o culpa de los titulares de las licencias, registros o permisos y de las personas por quienes aquéllos
deban responder.
Art. 70. – Graduación de sanciones. La sanción que
se imponga ante la verificación de una infracción se
graduará teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y el grado
de afectación al interés público.
A los efectos de la determinación de sanciones, se
considerarán como situaciones agravantes a tener en
consideración:
a) El carácter continuado del hecho pasible de
sanción;
b) La afectación del servicio;
c) La obtención de beneficios económicos por
parte del infractor;
d) La clandestinidad;
e) La falta de homologación o certificación de los
aparatos o equipos empleados.
Art. 71. – Atenuantes. Se considerarán como situaciones atenuantes a tener en consideración:
a) Haber reconocido en el curso del procedimiento la existencia de la infracción;
b) Haber subsanado por iniciativa propia la situación de infracción y resarcido en forma integral
los daños que pudiere haber causado.
Art. 72. – Decomiso. En aquellos casos en los
que se detecte la prestación de servicios de TIC en
infracción a las licencias, permisos, autorizaciones,
homologaciones o habilitaciones dispuestas en la
presente ley o que por cualquier medio invadan u
obstruyan las vías generales de comunicación, se
perderán en beneficio del Estado nacional los bienes,
instalaciones y equipos empleados en la comisión de
dichas infracciones.
Art. 73. – Obligación de reintegrar. La aplicación
de sanciones será independiente de la obligación de
reintegrar o compensar las tarifas, precios o cargos
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indebidamente percibidos de los usuarios, con actualización e intereses, o de indemnizar los perjuicios
ocasionados a los usuarios, al Estado, o a los terceros
por la infracción.
Art. 74. – Reiteración. El acto sancionatorio firme
en sede administrativa constituirá antecedente válido a
los fines de la reiteración de la infracción. Se considerará reiteración cuando se le haya aplicado sanción en
relación con la misma obligación dentro de los últimos
veinticuatro (24) meses.
Art. 75. – Publicidad. La Autoridad de aplicación
determinará los casos en los cuales, a cargo del infractor, procederá la publicación de las sanciones aplicadas.
Art. 76. – Recursos. El acto por el cual se aplique
la sanción establecida agotará la vía administrativa a
los efectos del artículo 23 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, sin perjuicio de
la procedencia del recurso de alzada por el que pueda
optar el recurrente.
Agotada la vía administrativa, procederá el recurso
en sede judicial conforme al artículo 4º de la presente.
Su interposición no tendrá efecto suspensivo, salvo
en el caso de la sanción de caducidad de la licencia.
TÍTULO X

Autoridades
Capítulo I
Autoridad Federal de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Art. 77. – Autoridad de aplicación. Creáse como
organismo descentralizado y autárquico, en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional, la Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
como Autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 78. – Naturaleza y domicilio. La Autoridad
Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones poseerá plena capacidad jurídica para actuar
en los ámbitos del derecho público y privado y su
patrimonio estará constituido por los bienes que se les
transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier
título. Tendrá su sede principal en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y deberá establecer al menos una (1)
delegación en cada provincia o región de ellas o ciudad,
con un mínimo de una (1) delegación en cada localidad
de más de quinientos mil (500.000) habitantes.
Art. 79. – Continuación. La Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones creada por la presente ley será continuadora, a
todos los fines y de conformidad con lo fijado en la
presente ley, de la Secretaría de Comunicaciones y de
la Comisión Nacional de Comunicaciones creada por
los decretos 1.142/2003 y 1.185/90 y sus posteriores
modificaciones.
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Art. 80. – Funciones. La Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá como funciones la regulación, el control,
la fiscalización y verificación en materia de las TIC
en general, de las telecomunicaciones en particular,
del servicio postal y todas aquellas materias que se
integren a su órbita conforme el texto de la presente
ley, la normativa aplicable y las políticas fijadas por el
gobierno nacional
Art. 81. – Competencias. La Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ejercerá las siguientes competencias:
a) Regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones
y los servicios digitales en el ámbito de las
atribuciones que le confiere esta ley y demás
disposiciones legales aplicables;
b) La regulación, promoción y supervisión del
uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales,
los servicios satelitales, las redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de
telecomunicaciones y tecnologías digitales, así
como del acceso a la infraestructura activa y
pasiva y otros insumos o facilidades esenciales,
sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras autoridades en los términos de
la legislación correspondiente;
c) Regular en materia de lineamientos técnicos
relativos a la infraestructura y los equipos que
se conecten a las redes de telecomunicaciones, así como en materia de homologación
y evaluación de la conformidad de dicha
infraestructura y equipos;
d) Resolver sobre el otorgamiento, la prórroga,
la revocación de licencias, registros permisos
y autorizaciones, así como la autorización de
cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas
con concesiones en materia de telecomunicaciones y servicios previstos en esta ley;
e) Adoptar, en su caso, las acciones y medidas
necesarias que garanticen la continuidad en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual
cuando la autoridad le dé aviso de la existencia
de causas de terminación por revocación o rescate de concesiones, disolución o quiebra de las
sociedades concesionarias;
f) Planear, fijar, instrumentar y conducir las
políticas y programas de cobertura universal
y cobertura social de conformidad con lo establecido en esta ley;
g) Promover y regular el acceso a las tecnologías
de la información y comunicación y a los
servicios de telecomunicaciones, incluido el
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de banda ancha e Internet, en condiciones de
competencia efectiva;
Expedir disposiciones administrativas de carácter general, planes técnicos fundamentales,
lineamientos, modelos de costos, procedimientos de evaluación de la conformidad, procedimientos de homologación y certificación y
ordenamientos técnicos en materia de telecomunicaciones y servicios de comunicación
audiovisual; así como demás disposiciones
para el cumplimiento de lo dispuesto en esta
ley;
Formular y publicar sus programas de trabajo;
Elaborar, publicar y mantener actualizado el
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;
Emitir disposiciones, lineamientos o resoluciones en materia de interoperabilidad e
interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, a efecto de asegurar la libre
competencia y concurrencia en el mercado;
Resolver y establecer los términos y condiciones de interconexión que no hayan podido convenir los concesionarios respecto de sus redes
públicas de telecomunicaciones conforme a lo
previsto en la presente ley;
Emitir lineamientos de carácter general para
el acceso y, en su caso, uso compartido de la
infraestructura activa y pasiva, en los casos que
establece esta ley;
Resolver los desacuerdos de compartición de
infraestructura entre licenciatarios conforme a
lo dispuesto en esta ley;
Resolver los desacuerdos que se susciten
entre licenciatarios de redes de telecomunicaciones;
Resolver las solicitudes de interrupción parcial
o total, por hechos fortuitos o causas de fuerza
mayor de las vías generales de
comunicación en materia de telecomunicaciones;
Resolver sobre el cambio o rescate de bandas
de frecuencia;
Determinar la existencia de actores con poder
significativo de mercado e imponer las medidas necesarias para evitar que se afecte la
competencia y la libre concurrencia en cada
uno de los mercados de esta ley;
Declarar la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en el sector de
que se trate y, en su caso, la extinción de las
obligaciones impuestas a los actores con poder
significativo de mercado;
Determinar, autorizar, registrar y publicar las
tarifas de los servicios en las condiciones
previstas en esta ley;
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s) Requerir a los sujetos regulados por esta ley la
información y documentación, incluso aquella
generada por medios electrónicos, ópticos o de
cualquier otra tecnología, necesarios para el
ejercicio de sus atribuciones;
t) Coordinar acciones con las autoridades del
Poder Ejecutivo, provinciales y municipales;
u) Imponer las sanciones por infracciones a las
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas;
v) Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales o administrativas.
Art. 82. – Control. La Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones será
objeto de control por parte de la Sindicatura General
de la Nación y de la Auditoría General de la Nación.
Es obligación permanente e inexcusable del directorio
dar a sus actos publicidad y transparencia en materia
de recursos, gastos, nombramientos de personal y
contrataciones.
Art. 83. – Presupuesto. El presupuesto de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones estará conformado por:
a) La tasa que deben pagar los licenciatarios y demás prestadores de conformidad a la presente
ley;
b) Los importes resultantes de la aplicación de
multas;
c) Las donaciones y/o legados y/o subsidios que
se le otorguen;
d) Los recursos presupuestarios provenientes del
Tesoro nacional;
e) Los aranceles administrativos que fije;
f) Cualquier otro ingreso que legalmente se prevea.
Art. 84. – Directorio. La conducción y administración de la Autoridad Federal de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones será ejercida por un
directorio integrado por siete (7) miembros nombrados
por el Poder Ejecutivo nacional.
El directorio estará conformado por un (1) presidente
y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo
nacional; tres (3) directores propuestos por la Comisión
Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que serán seleccionados
por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios,
correspondiendo uno (1) a la mayoría o primera minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la tercera
minoría parlamentaria; un (1) director a propuesta de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y un (1) director a propuesta del Consejo Federal de
Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, en las condiciones que fije la reglamentación.
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El presidente y los directores no podrán tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las
condiciones de la ley 25.188.
Previo a la designación, el Poder Ejecutivo nacional
deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para el directorio.
El presidente y los directores durarán en sus cargos
cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período.
El presidente y los directores sólo podrán ser
removidos de sus cargos por incumplimiento o mal
desempeño de sus funciones o por estar incurso en
las incompatibilidades previstas por la ley 25.188. La
remoción deberá ser aprobada por los dos tercios (2/3)
del total de los integrantes del Consejo Federal de
Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, mediante un procedimiento en el que se haya
garantizado en forma amplia el derecho de defensa,
debiendo la resolución que se adopta al respecto estar
debidamente fundada en las causales antes previstas.
El presidente del directorio es el representante legal
de la autoridad federal, estando a su cargo presidir y
convocar las reuniones del directorio, según el reglamento dictado por la Autoridad de aplicación en uso
de sus facultades.
Las votaciones serán por mayoría simple.
Capítulo II
Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización
Art. 85. – Consejo Federal de Tecnologías de las
Telecomunicaciones y la Digitalización. Creación.
Créase, en el ámbito de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el
Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización el cual tendrá las siguientes
misiones y funciones:
a) Colaborar y asesorar en el diseño de la política
pública de telecomunicaciones y tecnologías
digitales;
b) Proponer pautas para la elaboración de los pliegos de bases y condiciones para los llamados a
concurso o adjudicación directa de licencias;
c) Brindar a la Comisión Bicameral de Promoción
y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización un informe anual sobre
el estado de cumplimiento de la ley y del desarrollo de las tecnologías de telecomunicaciones
y digitales en la República Argentina;
d) Convocar anualmente a los integrantes del
directorio de la autoridad federal, a efectos de
recibir un informe pormenorizado de gestión;
e) Dictar su reglamento interno;
f) Asesorar a la Autoridad de aplicación a su
solicitud;
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g) Proponer la adopción de medidas a la Autoridad de aplicación;
h) Monitorear el avance de los indicadores y estándares del servicio universal, de los servicios
públicos establecidos así por la presente y de
la velocidad de transmisión;
i) Otras que disponga la reglamentación.
Art. 86. – Composición. Los integrantes del Consejo Federal serán designados por el Poder Ejecutivo
nacional, a propuesta de los sectores y jurisdicción en
el número que a continuación se detallan:
a) Un (1) representante de cada una de las provincias y del gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Dicha representación se corresponderá con la máxima autoridad política
provincial en la materia;
b) Dos (2) representantes por las entidades que
agrupen a los prestadores de telefonía fija y
móvil;
c) Un (1) representante por las entidades que
agrupen a los prestadores sin fines de lucro de
telecomunicaciones;
d) Un (1) representante de las entidades prestadoras de conectividad, servicios de banda ancha
o internet;
e) Un (1) representante del consejo interuniversitario nacional;
f) Tres (3) representantes de las entidades sindicales de los trabajadores de los servicios TICS;
g) Un (1) representante de las empresas o entidades proveedores de sevicios TICS;
h) Un (1) representante de las asociaciones de
usuarios y consumidores registradas con actuación en el ámbito de las TICS.
Los representantes designados durarán dos (2) años
en su función se desempeñarán en forma honoraria y
podrán ser sustituidos o removidos por el Poder Ejecutivo nacional a solicitud expresa de la misma entidad
que los propuso.
De entre sus miembros elegirán un (1) presidente
y un (1) vicepresidente, cargos que durarán dos (2)
años, pudiendo ser reelegidos, en caso de que sean
designados nuevamente.
El Consejo Federal se reunirá, como mínimo, cada
seis (6) meses o extraordinariamente a solicitud, de al
menos el veinticinco por ciento (25%) de sus miembros. El quórum se conformará, tanto en convocatorias
ordinarias como extraordinarias, con la mayoría absoluta del total de sus miembros.
Art. 87. – Transferencias. Transfiérense bajo la
órbita de competencias de la Autoridad de aplicación
de la presente ley los siguientes organismos, empresas,
programas y proyectos:
–Secretaría de Comunicaciones (SeCom)
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–Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)
–Argentina Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT)
–Correo Oficial de la República Argentina S.A.
(CORASA)
–Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE)
–Argentina Conectada
Capítulo III
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de
la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las
Telecomunicaciones y la Digitalización
Art. 88. – Sustitúyese el Capítulo III del Título II de
la ley 26.522, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Capítulo III
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las
Tecnologías de las Telecomunicaciones y la
Digitalización
Artículo 18: Comisión Bicameral. Créase en el
ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión
Bicameral de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de
las Telecomunicaciones y la Digitalización, que
tendrá el carácter de Comisión Permanente.
La Comisión Bicameral se integrará por ocho
(8) senadores y ocho (8) diputados nacionales,
según resolución de cada Cámara. Dictará su
propio reglamento.
De entre sus miembros elegirán un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un (1) secretario;
cargos que serán ejercidos anualmente en forma
alternada por un representante de cada Cámara.
La comisión tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional los
candidatos para la designación de tres (3)
miembros del directorio de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, y de tres (3) miembros del
directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y del titular de
la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual por resolución
conjunta de ambas Cámaras;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, los
candidatos para la designación de tres (3)
miembros del directorio de la Autoridad
Federal de Tecnologías de la Información

c)

d)
e)

f)

g)
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y las Comunicaciones por resolución
conjunta de ambas Cámaras;
Recibir y evaluar el informe presentado
por el Consejo Consultivo Honorario
de los Medios Públicos e informar a sus
respectivos cuerpos orgánicos, dando a
publicidad sus conclusiones;
Velar por el cumplimiento de las disposiciones referidas a Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado;
Evaluar el desempeño de los miembros
del directorio de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual
y del Defensor del Público;
Evaluar el desempeño de los miembros
del directorio de la Autoridad Federal
de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones;
Dictaminar sobre la remoción por incumplimiento o mal desempeño de su cargo al
Defensor del Público; en un procedimiento en el que se haya garantizado en forma
amplia el derecho de defensa, debiendo la
resolución que se adopta al respecto estar
debidamente fundada”.
TÍTULO XI

Cláusulas transitorias y disposiciones finales
Art. 89. – La ley 19.798 y sus modificatorias sólo
subsistirá respecto de aquellas disposiciones que no se
opongan a las previsiones de la presente ley.
Art. 90. – Alcance. Decreto 62/90. La definición
del artículo 6° inciso c) de la presente comprende los
aspectos de la definición establecida en el Pliego de
Bases y Condiciones para el Concurso Público Internacional para la Privatización de la Prestación del
Servicio de Telecomunicaciones aprobado mediante
el decreto 62/90.
Art. 91. – Integración del FFSU. Establécese que en
virtud de lo dispuesto por las cláusulas 11.1 y 11.2 del
Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo
Fiduciario del Servicio Universal decreto 558/08, los
recursos del mismo previstos en el artículo 8º del Anexo III del decreto 764/00 y sus modificatorios quedarán
integrados al Fondo del Servicio Universal creado por
el artículo 21 de la presente ley, en las condiciones que
determine la autoridad de aplicación.
Art. 92. – Derogación. Derógase el decreto 764/00
y sus modificatorios, sin perjuicio de lo cual mantendrá
su vigencia en todo lo que no se oponga a la presente
ley durante el tiempo que demande a la Autoridad de
aplicación dictar los reglamentos concernientes al Régimen de Licencias para Servicios de TIC, al Régimen
Nacional de Interconexión, al Régimen General del

1304

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Servicio Universal y al Régimen sobre la Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico.
Art. 93. – Régimen de transición. Licencias. A
los actuales licenciatarios, operadores, prestadores y
autorizados bajo el régimen instituido en el decreto
764/00 y sus modificatorios se les aplicará el régimen
previsto en la presente.
Al momento de la sanción de la presente, y sin más
trámite, los títulos habilitantes actualmente denominados “Licencia Única de Servicios de Telecomunicaciones” serán considerados a todos los efectos “Licencia
Única Argentina Digital”, sin mutar en su contenido,
alcance y efectos.
La Autoridad de aplicación podrá establecer regímenes y programas especiales tendientes a la regularización de situaciones de prestación cuyos responsables no
cuenten con la licencia correspondiente, contemplando
a tal efecto la situación particular de cada actor involucrado garantizando la continuidad de la prestación de
los servicios de TIC, sin que ello implique saneamiento
de situación irregular alguna.
Art. 94. – Régimen de transición. Plan de implementación. La Autoridad de aplicación formulará un plan
de implementación gradual con el objetivo de establecer las pautas y requisitos que los licenciatarios de
TIC deberán cumplir en relación a lo dispuesto en los
artículos 9° y 10 de esta ley, resguardando el efectivo
cumplimiento de la finalidad de la presente.
El plan de implementación gradual tendrá como finalidad primordial fijar las condiciones necesarias para
garantizar la competencia y deberá tener en cuenta los
siguientes parámetros:
a) Establecimiento de zonas de promoción por
plazos limitados que se determinen en razón
del interés público. Dentro de los plazos establecidos los licenciatarios de servicios de TIC
con poder significativo de mercado no podrán
prestar servicios de comunicación audiovisual;
b) Fomento y resguardo de las denominadas redes
comunitarias, garantizando que las condiciones
de su explotación respondan a las necesidades
técnicas, económicas y sociales de la comunidad en particular;
c) Establecimiento de incentivos para el despliegue de infraestructura regional y fortalecimiento de actores locales tales como: asignación de
fondos del servicio universal, facilidad en el
acceso al financiamiento y la inversión, facilidad de acceso a programas de obras públicas,
ventajas fiscales, servicio de asesoramiento en
materia de tecnología e innovación, entre otros;
d) Establecimiento de asimetrías regulatorias
como instrumentos de universalización tendientes al desarrollo de una efectiva competencia, determinando un conjunto de derechos
y deberes diferentes para un prestador respecto
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de otro, aun cuando ambos actúen en el mismo
mercado geográfico brindando servicios equivalentes en lo referido, entre otros supuestos,
a las condiciones para la entrada de nuevas
prestadoras, para el establecimiento de límites
a la concentración y a la expansión del área de
prestación del servicio.
Art. 95. – Régimen para prestadores entrantes al
mercado de servicios de comunicación audiovisual.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual determinará las condiciones de ingreso al
mercado de servicios de comunicación audiovisual de
los prestadores y licenciatarios de TIC que se encuentren comprendidos en lo dispuesto por los artículos 9º
y 10 de la presente ley.
A esos efectos deberá tener en cuenta:
a) Si la licencia fuera requerida para la prestación de los servicios de TV por suscripción y
existiera otro prestador en la misma área de
servicio, la Autoridad de aplicación de la ley
26.522, en cada caso concreto, deberá realizar
una evaluación integral de la solicitud que contemple el interés de la población y solicitar un
dictamen vinculante a la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia que establezca las
condiciones de prestación que deberán obrar
en la adjudicación de la licencia.
b) A los fines de la obtención de la licencia de servicios de comunicación audiovisual, el requirente además de cumplir con las disposiciones
establecidas en la ley 26.522, de corresponder,
deberá sujetarse a los plazos de promoción
previstos en el inciso a) del artículo 94 de la
presente ley.
Art. 96. – Salvo las excepciones expresamente
contempladas en la presente ley, en lo que refiere a las
licencias de servicios de comunicación audiovisual
resultará de aplicación la ley 26.522 y sus disposiciones
complementarias, que será aplicable a los licenciatarios
de servicios de TIC que presten servicios de comunicación audiovisual, a sus sociedades controladas,
vinculadas o en las que tengan participación, como así
también, a sus accionistas y en las sociedades que éstos
tengan participación directa o indirecta, sin perjuicio
de la autoridad competente en cada caso.
Art. 97. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
Art. 98.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2014.
Liliana B. Fellner. – Eduardo A. Aguilar. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan M.
Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – José M. Á. Mayans.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY ARGENTINA DIGITAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo 1
Objeto
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés público
el desarrollo de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, la telecomunicaciones y sus
recursos asociados, estableciendo y garantizando la
completa neutralidad de las redes.
Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad
de los habitantes de la República Argentina a los
servicios de la información y las comunicaciones en
condiciones sociales y geográficas equitativas, con
los más altos parámetros de calidad.
Esta norma es de orden público y excluye cualquier tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuere su medio de transmisión.
Art. 2º – Finalidad. Las disposiciones de la presente ley tienen como finalidad garantizar el derecho
humano a las comunicaciones; y a las telecomunicaciones reconocer a las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra Nación; promover el rol del Estado
como planificador incentivando la función social
que dichas tecnologías poseen, así como también
la competencia y la generación de empleo mediante
el establecimiento de pautas claras y transparentes
que favorezcan el desarrollo sustentable del sector,
procurando la accesibilidad y asequibilidad de las
tecnologías de la información y las comunicaciones
para el pueblo.
Asimismo, se busca establecer con claridad la
distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte o de distribución de manera
que la influencia en uno de esos mercados no genere
prácticas que impliquen distorsiones en el otro.
En la ejecución de la presente ley se garantirazá el
desarrollo de las economías regionales, procurando
el fortalecimiento de los actores locales existentes,
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tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro
y PyMES, propendiendo a la generación de nuevos
actores, que en forma individual o colectiva garanticen la prestación de los servicios de TIC.
Art. 3° – Ámbito de aplicación. La presente ley es
de aplicación en todo el territorio de la Nación Argentina y en los lugares sometidos a su jurisdicción.
Art. 4º – Jurisdicción federal y competencia contencioso administrativa. Las actividades reguladas
por la presente estarán sujetas a la jurisdicción federal y cualquier incidencia que de modo directo o
indirecto pudiera surgir o derivar de la aplicación de
la presente será competencia del fuero contencioso
administrativo federal, con excepción de las relaciones de consumo.
Art. 5º – Inviolabilidad de las comunicaciones.
La correspondencia, entendida como toda comunicación que se efectúe por medio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC), entre las
que se incluyen los tradicionales correos postales,
el correo electrónico o cualquier otro mecanismo
que induzca al usuario a presumir la privacidad del
mismo y de los datos de tráfico asociados a ellos,
realizadas a través de las redes y servicios de telecomunicaciones, es inviolable. Su interceptación, así
como su posterior registro y análisis, sólo procederá
a requerimiento de juez competente.
Capítulo 2
Definiciones
Art. 6° – Definiciones generales. En lo que respecta
al régimen de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y de las telecomunicaciones, se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Autoridad de aplicación: es la prevista en el
artículo 77 de la presente ley;
b) Recursos asociados: son las infraestructuras
físicas, los sistemas, los dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o elementos
asociados con una red de telecomunicaciones o
con un servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que permitan
o apoyen la prestación de servicios a través de
dicha red o servicio, o tengan potencial para
ello. Incluirán, entre otros, edificios o entradas
de edificios, el cableado de edificios, antenas,
torres y otras construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores;
c) Servicio Básico Telefónico (SBT): consiste en
la provición del servicio de telefonía nacional
e internacional de voz, a través de las redes
locales, independientemente de la tecnología
utilizada para su transmisión, siempre que
cumpla con la finalidad de permitir a sus usuarios comunicarse entre sí;
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d) Servicios de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (servicios de TIC): son
aquellos que tienen por objeto transportar o
distribuir señales o datos, como voz, texto,
video e imágenes, facilitados o solicitados
por los terceros usuarios, a través de redes
de telecomunicaciones. Cada servicio estará
sujeto a su marco regulatorio específico;
e) Servicio de telecomunicación: es el servicio
de transmisión, emisión o recepción de escritos, signos, señales, imágenes, sonidos o
información de cualquier naturaleza, por hilo,
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, a través de redes de
telecomunicaciones;
f) Servicio público esencial y estratégico de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en competencia: es el servicio de uso
y acceso a las redes de telecomunicaciones para
y entre prestadores de servicios de TIC. Este
servicio debe ser brindado con características
de generalidad, uniformidad, regularidad y
continuidad;
g) Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): es el conjunto de recursos,
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que
permitan la compilación, procesamiento,
almacenamiento y transmisión de información, como por ejemplo voz, datos, texto,
video e imágenes, entre otros;
h) Telecomunicación: es toda transmisión,
emisión o recepción de signos, señales,
escritos, imágenes, sonidos o información
de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos.

d)

e)

f)

Art. 7° – Definiciones particulares. En la relación
entre los licenciatarios o prestadores de servicios de
TIC se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Acceso: es la puesta a disposición de parte
de un prestador a otro de elementos de red,
recursos asociados o servicios con fines de
prestación de servicios de TIC, incluso cuando se utilicen para el suministro de servicios
de contenidos audiovisuales;
b) Arquitectura abierta: es el conjunto de características técnicas de las redes de telecomunicaciones que les permite interconectarse entre
sí a nivel físico o virtual, lógico y funcional,
de tal manera que exista interoperabilidad entre
ellas;
c) Facilidades esenciales: son los elementos de
red o servicios que se proporcionan por un solo

g)

h)
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licenciatario o prestador o un reducido número
de ellos cuya reproducción no es viable desde
un punto de vista técnico, legal o económico y
son insumos indispensables para la prestación
de los servicios previstos en esta ley. En los
casos no previstos en la presente, la Autoridad
de aplicación determinará la existencia y regulación al acceso a las facilidades esenciales en
términos de lo dispuesto por la ley 25.156 o la
que en el futuro la reemplace;
Interconexión: es la conexión física y lógica
de las redes de telecomunicaciones de manera
tal que los usuarios de un licenciatario puedan
comunicarse con los usuarios de otro licenciatario, así como también acceder a los servicios
brindados por otro licenciatario. Los servicios
podrán ser facilitados por las partes interesadas
o por terceros que tengan acceso a la red. La
interconexión constituye un tipo particular de
acceso entre prestadores de servicios de TIC;
Red de telecomunicaciones: son los sistemas
de transmisión y, cuando proceda, los equipos
de conmutación o encaminamiento y demás
recursos, incluidos los elementos que no son
activos, que permitan el transporte de señales
mediante cables, ondas hertzianas, medios
ópticos u otros medios electromagnéticos con
inclusión de las redes de satélites, redes terrestres
fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes u
otros) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en
la medida en que se utilicen para la transmisión
de señales, redes utilizadas para la radiodifusión
sonora y televisiva y redes de televisión por
cable, con independencia del tipo de información
transportada;
Red local: es la infraestructura de red de telecomunicaciones, incluyendo el software y el
hardware necesarios para llevar a cabo la conectividad desde el punto de conexión terminal
de la red ubicado en el domicilio del usuario a
la central telefónica o instalación equivalente,
circunscrita a un área geográfica determinada;
Usuario de servicios de TIC: es la persona física o jurídica que utiliza el servicio para sí. No
incluye la prestación, reventa o arriendo de las
redes o servicios disponibles para el público;
Poder significativo de mercado: es la posición
de fuerza económica que le permite a una o
más prestadores que su comportamiento sea,
en una medida apreciable, independiente de sus
competidores. Esta fuerza económica puede
estar fundada en la cuota de participación en el
o los mercados de referencia, en la propiedad de
facilidades esenciales, en la capacidad de influir
en la formación de precios o en la viabilidad de
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sus competidores; incluyendo toda situación que
permita o facilite el ejercicio de prácticas anticompetitivas por parte de uno o más prestadores
a partir, por ejemplo, de su grado de integración
vertical u horizontal. Las obligaciones específicas impuestas al prestador con poder significativo de mercado se extinguirán en sus efectos por
resolución de la Autoridad de aplicación una vez
que existan condiciones de competencia efectiva
en el o los mercados de referencia. La Autoridad
de aplicación está facultada para declarar en
cualquier momento prestadores con poder significativo de mercado en los servicios de aplicción
de la presente ley de acuerdo al procedimiento
que establezca la reglamentación.

b)

c)

d)

TÍTULO II

Licencias
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comunicación audiovisual y de los servicios de
TIC;
Llevar contabilidad separada y facturar por separado las prestaciones correspondientes a los
servicios de comunicación audiovisual y a los
servicios de TIC;
No incurrir en prácticas anticompetitivas tales
como las ventas atadas y los subsidios cruzados
con fondos provenientes de las distintas unidades de negocio;
Facilitar –cuando sea solicitado– a los competidores en los servicios licenciados el acceso a
su propia infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos, en condiciones
de mercado. En los casos en que no existiera
acuerdo entre las partes, se deberá pedir internvención a la autoridad de la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia;
Respetar las incumbencias y encuadramiento
profesionales de los trabajadores en las distintas
actividades que se prestan.

Art. 8º – Régimen. La prestación de los servicios de
TIC se realizará en régimen de competencia.
Para la prestación de servicios de TIC se requerirá la
previa obtención de la licencia habilitante. El licenciatario de servicios de TIC deberá proceder a la registración
de cada servicio en las condiciones que determine la
Autoridad de aplicación.
Art. 9º – Principios. Las licencias se otorgarán a pedido y en la forma reglada, habilitando a la prestación
de los servicios previstos en esta ley en todo el territorio
de la Nación Argentina, sean fijos o móviles, alámbricos
o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia.
Los licenciatarios de servicios previstos en esta ley
podrán brindar servicios de comunicación audiovisual,
con excepción de aquellos brindados a traves de vinculo
satelital, debiendo tramitar la licencia correspondiente
ante la autoridad competente. Asimismo, los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual podrán
brindar servicios de TIC, debiendo tramitar la licencia
correspondiente ante la Autoridad de aplicación de la
presente ley.
Quedan exceptuados los licenciatarios de servicios
públicos relacionados con el ámbito de la aplicación
de la presente ley, de las disposiciones contenidas en
los artículos 24, inciso i) y artículo 25, inciso d), de
la ley 26.522, sean éstas personas físicas o jurídicas
respectivamente.
Art. 10. – Contenidos y transporte. Cuando un requirente o prestador de conformidad con las disposiciones
de la presente, pretenda o reuna la titularidad de una
licencia de servicios previstos en esta ley y la titularidad
de una licencia de servicios de comunicación audiovisual, deberá:

Art. 11. – Condiciones de prestación. El otorgamiento de la licencia para la prestación de los servicios
previstos en esta ley es independiente de la tecnología
o medios utilizados para ofrecerlos y de la existencia y
asignación de los medios requeridos para la prestación
del servicio.
Art. 12. – Requisitos. La Autoridad de aplicación
otorgará la licencia una vez que el solicitante haya
dado cumplimiento a los requisitos que establezca la
reglamentación.
Si para la prestación del servicio de TIC se requiere el
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, el licenciatario deberá tramitar, de conformidad con lo dispuesto
en la normativa específica en la materia, el otorgamiento
de la correspondiente autorización o permiso de uso de
frecuencias del espectro radioeléctrico.
Art. 13. – Cesión o transferencia. La transferencia,
la cesión, el arrendamiento, la constitución de cualquier
gravamen sobre la licencia y toda modificación de las
participaciones accionarias o cuotas sociales, en los
términos de la reglamentación vigente, deberán obtener
la previa autorización de la Autoridad de aplicación bajo
pena de nulidad.
Art. 14. – Caducidad o extinción de la licencia. La
Autoridad de aplicación podrá declarar la caducidad de
la licencia o registro respectivo, conforme lo dispuesto
por la presente ley, los decretos, reglamentos y demás
normativa vigente en la materia, contemplando el procedimiento establecido por aquélla.
Serán causales de caducidad:

a) Conformar unidades de negocio separadas a
los efectos de la prestación de los servicios de

a) La falta de prestación del o de los servicios
registrados conforme la normativa vigente;

e)
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b) La falta de inicio de la prestación del o de los
servicios registrados dentro del plazo que establezca la normativa vigente y de conformidad
con la normativa que al efecto dicte la Autoridad
de aplicación;
c) La falta reiterada de pago de tasas, derechos,
canones y el aporte al Servicio Universal, de
conformidad con la reglamentación que al efecto
dicte la Autoridad de aplicación;
d) La materialización de actos sin la autorización
del artículo 13 de la presente;
e) La quiebra, disolución o liquidación del licenciatario.
TÍTULO III

Servicios de TIC y establecimiento
y explotación de redes
de telecomunicaciones
Capítulo 1
Principios generales
Art. 15. – Carácter de servicio público en competencia. Se reconoce el carácter de servicio público esencial
y estratégico de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso
a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de servicios de TIC.
Art. 16. – Homologación y certificación. Principio.
Con el objeto de garantizar la integridad y calidad de las
redes de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico, así como también la seguridad de las personas, usuarios y licenciatarios, los equipos de telecomunicaciones
que sean comercializados estarán sujetos a homologación y certificación. La Autoridad de aplicación dictará
el reglamento respectivo.
Capítulo 2
Mecanismos de coordinación
Art. 17. – Mecanismos de coordinación para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Las autoridades nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipales coordinarán las acciones
necesarias para lograr el despliegue de las redes de telecomunicaciones utilizadas en los servicios de TIC. La
Autoridad de aplicación invitará a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
a suscribir los respectivos convenios de cooperación.
TÍTULO IV

Desarrollo de las TIC
Capítulo 1
Servicio universal
Art. 18. – Definición. El Estado nacional garantiza
el Servicio Universal, entendido como el conjunto de
servicios de TIC que deben prestarse a todos los usua-
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rios, asegurando su acceso en condiciones de calidad,
asequibilidad y a precios justos y razonables, con
independencia de su localización geográfica.
Art. 19. – Finalidad. El Servicio Universal es un
concepto dinámico cuya finalidad es posibilitar el acceso de todos los habitantes de nuestro país, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades, a los
servicios de TIC prestados en condiciones de calidad
y a un precio justo y razonable.
Art. 20. – Alcance y régimen. Corresponde al Poder Ejecutivo nacional, a través de la Autoridad de
aplicación, definir la política pública a implementar
para alcanzar el objetivo del Servicio Universal. Sin
perjuicio de ello, el Servicio Universal se regirá por
los principios, procedimientos y disposiciones de la
presente ley y, en particular, por las resoluciones que a
tal efecto dicte la Autoridad de aplicación.
Capítulo 2
Fondo Fiduciario del Servicio Universal
Art. 21. – Creación y financiamiento. Créase el
Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Los aportes
de inversión correspondientes a los programas del Servicio Universal serán administrados a través de dicho
fondo. El patrimonio del Fondo Fiduciario del Servicio
Universal será del Estado nacional.
La Autoridad de aplicación dictará el reglamento de
administración del fondo y las reglas para su control
y auditoría respecto de los costos de administración,
asegurando que tanto la misma como la ejecución del
fondo se encuentren a cargo del Estado nacional.
Art. 22. – Aportes de inversión. Los licenciatarios
de servicios de TIC tendrán la obligación de realizar
aportes de inversión al Fondo Fiduciario del Servicio
Universal equivalente al uno por ciento (1 %) de los
ingresos totales devengados por la prestación de los servicios de TIC incluidos en el ámbito de aplicación de esta
ley, netos de los impuestos y tasas que los graven o, en
caso de otorgarse exenciones, cumplir con las obligaciones en ellas establecidas. El aporte de inversión no podrá
ser trasladado a los usuarios bajo ningún concepto. El
Fondo Fiduciario del Servicio Universal podrá integrarse
también con donaciones o legados.
Art. 23. – Exención de aporte. La Autoridad de aplicación podrá disponer, una vez alcanzados los objetivos del
Servicio Universal, la exención total o parcial, permanente
o temporal, de la obligación de realizar los aportes de
inversión dispuestos en el artículo anterior.
Art. 24. – Categorías del servicio universal. La Autoridad de aplicación diseñará los distintos programas
para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a
los derechos previstos respecto del Servicio Universal,
pudiendo establecer categorías a tal efecto.
Art. 25. – Aplicación de fondos. Los fondos del Servicio Universal se aplicarán por medio de programas específicos. La Autoridad de aplicación definirá su contenido
y los mecanismos de adjudicación correspondientes. La
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Autoridad de aplicación podrá encomendar la ejecución
de estos planes directamente a las entidades incluidas en
el artículo 8º, inciso b), de la ley 24.156, o, cumpliendo
con los mecanismos de selección que correspondan,
respetando principios de publicidad y concurrencia, a
otras entidades.
Los programas del Servicio Universal deben entenderse
como obligaciones sujetas a revisión periódica, por lo que
los servicios incluidos y los programas que se elaboren
serán revisados, al menos cada dos (2) años, en función
de las necesidades y requerimientos sociales, la demanda
existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos
por el Estado nacional de conformidad con el diseño de
la política de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).
TÍTULO V

Recursos esenciales de las TIC
Capítulo 1
Espectro radioeléctrico
Art. 26. – Características. El espectro radioeléctrico
es un recurso intangible, finito y de dominio público,
cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado nacional.
Art. 27. – Administración, gestión y control. Corresponde a la Autoridad de aplicación que se designe
la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo que establece esta
ley, la reglamentación que en su consecuencia se dicte,
las normas internacionales y aquellas dictadas por las
conferencias mundiales y regionales en la materia a las
que la República Argentina adhiera.
Art. 28. – Autorizaciones y permisos. Las autorizaciones y los permisos de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico se otorgarán con carácter precario, por
lo que la Autoridad de aplicación podrá sustituirlos,
modificarlos o cancelarlos, total o parcialmente, sin
que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna a
favor del autorizado o administrado.
Las autorizaciones y permisos de uso de frecuencia
del espectro radioeléctrico asignadas por licitación o
concurso público, con carácter oneroso, se regirán por
los términos fijados al momento de dicha licitación o
concurso, de conformidad con el marco del régimen de
contrataciones de la administración nacional, salvo fundadas razones de interés público debidamente acreditas.
Para todos los casos mencionados, la autoridad de
aplicación fijará el plazo máximo de otorgamiento de
cada autorización o permiso.
Art. 29. – Cesión y arrendamiento. Las autorizaciones y permisos de uso de frecuencia del espectro
radioeléctrico y las autorizaciones y habilitaciones
otorgadas para instalar y operar una estación, medios
o sistemas radioeléctricos, no podrán ser transferidas,
arrendadas ni cedidas total o parcialmente ni cambiarles su destino, sin la aprobación previa de la Autoridad
de aplicación, conforme a la normativa vigente.
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Art. 30. – Migración de bandas. La Autoridad de
aplicación podrá requerir a los titulares de autorizaciones y permisos de uso de frecuencias la migración
de sus sistemas como consecuencia de cambios en la
atribución de bandas de frecuencias. La migración
deberá cumplirse en los plazos que fije la Autoridad de
aplicación. Los autorizados o permisionarios no tienen
derecho a indemnización alguna.
Art. 31. – Asignación directa. La Autoridad de aplicación podrá asignar en forma directa frecuencias a
organismos nacionales, entidades estatales y entidades
con participación mayoritaria del Estado nacional.
Art. 32. – Autorización. Los licenciatarios de servicios de TIC deberán contar con autorización previa para
la instalación, modificación y operación de estaciones,
medios o sistemas de radiocomunicación.
Capítulo 2
Uso satelital
Art. 33. – Administración, gestión y control. Corresponde al Estado nacional, a través de la Autoridad
de aplicación, la administración, gestión y control de
los recursos órbita-espectro correspondientes a redes
satelitales, de conformidad con los tratados internacionales suscriptos y ratificados por el Estado argentino.
Este recurso podrá ser explotado por entidades de
carácter público o privado siempre que medie autorización otorgada al efecto y de conformidad con las
disposiciones aplicables en la materia.
Art. 34. – Autorización. La prestación de facilidades
satelitales requerirá la correspondiente autorización
para la operación en la Argentina, conforme a la reglamentación que la Autoridad de aplicación dicte a
tal efecto. Por el contrario, la prestación de cualquier
servicio de TIC por satélite estará sometida al régimen
general de prestación de servicios de TIC establecido
en la presente ley.
Art. 35. – Prioridad de uso. Para la prestación de las
facilidades satelitales se dará prioridad al uso de satélites argentinos, entendiéndose por tales a los que utilicen un recurso órbita-espectro a nombre de la Nación
Argentina, a la utilización de satélites construidos en la
Nación Argentina o a las empresas operadoras de satélites que fueran propiedad del Estado nacional o en las
que éste tuviera participación accionaria mayoritaria.
La prioridad señalada precedentemente tendrá
efecto sólo si las condiciones técnicas y económicas
propuestas se ajustan a un mercado de competencia, lo
cual será determinado por la Autoridad de aplicación.
Capítulo 3
Planes fundamentales
Art. 36. – Dictado de los planes. La Autoridad de
aplicación debe aprobar, gestionar y controlar los
planes nacionales de numeración, señalización, porta-
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bilidad numérica y otros planes fundamentales, y tiene
la facultad de elaborarlos o modificarlos.
Art. 37. – Atributos. Los atributos de los planes
fundamentales tienen carácter instrumental y su
otorgamiento no confiere derechos e intereses a los
licenciatarios de servicios de TIC, motivo por el cual
su modificación o supresión no genera derecho a indemnización alguna.
Capítulo 4
Acceso e interconexión
Art. 38. – Alcance. Este capítulo y su reglamentación
serán de aplicación a los supuestos de uso y acceso e interconexión entre los licenciatarios de servicios de TIC.
Art. 39. – Obligación de acceso e interconexión. Los
licenciatarios de servicios de TIC tendrán el derecho
y, cuando se solicite por otros licenciatarios de TIC, la
obligación de suministrar el acceso y la interconexión
mutua.
Art. 40. – Régimen general. Los licenciatarios de
servicios de TIC están obligados a interconectarse en
condiciones no discriminatorias, transparentes y basadas en criterios objetivos, conforme las disposiciones
dictadas por la Autoridad de aplicación, las que fomentarán la competencia y se orientarán a la progresiva
reducción de asimetrías entre licenciatarios.
Los términos y condiciones para acceso o interconexión que un licenciatario de servicios de TIC ofrezca
a otro con motivo de un acuerdo o de una resolución de
la Autoridad de aplicación, deberán ser garantizados a
cualquier otro que lo solicite.
Los licenciatarios ajenos a la relación contractual podrán realizar observaciones al acuerdo suscrito conforme
lo disponga la reglamentación.
Art. 41. – Condiciones particulares. La Autoridad de
aplicación podrá determinar condiciones particulares
de acceso e interconexión con las redes que fueran
propiedad del Estado nacional o de sociedades con
participación estatal mayoritaria.
Art. 42. – Registro y publicación. Los acuerdos entre
licenciatarios de servicios de TIC deberán registrarse
ante la Autoridad de aplicación y publicarse de acuerdo
a la reglamentación vigente,
Art. 43. – Ofertas de referencia. Las ofertas de
referencia deberán someterse a la autorización y la
publicación por parte de la Autoridad de aplicación de
acuerdo a las disposiciones dictadas por ésta.
En los casos comprendidos en el artículo 10 de la
presente ley, la oferta de referencia deberá garantizar
que el tratamiento dado a sus unidades de negocio no
distorsiona la competencia en el mercado de referencia.
Art. 44. – Diseño de arquitectura abierta. Los
licenciatarios de servicios de TIC deberán adoptar
diseños de arquitectura abierta de red para garantizar
la interconexión y la interoperabilidad de sus redes.
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Art. 45. – Desagregación de red local. Se dispone
la desagregación de la red local de los licenciatarios
de servicios de TIC. La Autoridad de aplicación establecerá a tal fin las condiciones diferenciadas fundadas
en cuestiones técnicas, económicas, de oportunidad,
mérito y conveniencia, atendiendo a la preservación
del interés público y promoviendo la competencia.
Art. 46. – Obligaciones específicas. Aquellos licenciatarios de servicios de TIC con poder significativo de
mercado deberán cumplir con las obligaciones específicas que sean dispuestas por la Autoridad de aplicación,
las que garantizarán por medio de medidas regulatorias
asimétricas el desarrollo de los mercados regionales, la
participación de los licenciatarios locales y la continuidad en la prestación de los servicios de TIC.
Art. 47. – Competencias. Son competencias de la
Autoridad de aplicación en materia de acceso e interconexión:
a) Disponer las condiciones jurídicas, técnicas
y económicas a las que deberán ceñirse los
acuerdos;
b) Llevar registro de los acuerdos celebrados y
efectuar el análisis previo a la autorización de
una oferta de referencia;
c) Intervenir, de oficio o a petición de cualquiera
de las partes interesadas, instando a efectuar
las modificaciones al acuerdo suscrito que
estime corresponder;
d) Establecer obligaciones y condiciones específicas para aquellos licenciatarios, con poder
significativo de mercado y cualquier otro que
considere justificadamente necesario; dichas
obligaciones se mantendrán en vigor durante
el tiempo estrictamente imprescindible y podrán consistir en:
i. El suministro de información contable,
económica y financiera, especificaciones
técnicas, características de las redes y
condiciones de suministro y utilización,
incluidas, en su caso, las condiciones que
pudieran limitar el acceso o la utilización
de servicios o aplicaciones, así como los
precios y tarifas.
ii. La elaboración, presentación y publicación de una oferta de referencia bajo las
condiciones establecidas reglamentariamente.
iii. La separación de cuentas, en el formato
y con la metodología que, en su caso, se
especifiquen.
iv. La separación funcional.
v. Brindar acceso a elementos o a recursos
específicos de las redes y a su utilización,
así como a recursos y servicios asociados.
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vi. Control de precios y tarifas, tales como
su fijación, su orientación en función de
los costos o la determinación de otro tipo
de mecanismo de compensación.
vii. Deber de notificación para su aprobación
previa, ante la necesidad de efectuar
modificaciones en la red que afecten el
funcionamiento de los equipos de los
usuarios o de las redes con las que esté
interconectada.
viii. Otro tipo de obligaciones específicas relativas al acceso o a la interconexión que
no se limiten a las materias enumeradas
anteriormente y que estén debidamente
justificadas.
TÍTULO VI

Precios, tarifas y gravámenes
Art. 48. – Regla. Los licenciatarios de servicios de
TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y
razonables, cubrir los costos de la explotación y tender
a la prestación eficiente y a un margen razonable de
operación.
Las tarifas de los servicios públicos esenciales y
estratégicos de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos
que determine la Autoridad de aplicación por razones
de interés público, podrán ser regulados por ésta.
Art. 49. – Tasa de control, fiscalización y verificación. Establécese para los licenciatarios de servicios
de TIC una tasa en concepto de control, fiscalización
y verificación, equivalente a cero coma cincuenta por
ciento (0,50 %) de los ingresos totales devengados
por la prestación de los servicios de TIC, netos de los
impuestos y tasas que los graven.
La Autoridad de aplicación establecerá el tiempo,
forma y procedimiento relativo al cobro de la tasa fijada
en el primer párrafo de este artículo, con el propósito de
permitir la financiación de las erogaciones que hacen
a su funcionamiento.
Art. 50. – Derechos y aranceles radioeléctricos.
Los licenciatarios de servicios de TIC en general y
de telecomunicaciones en particular deberán abonar
los derechos y aranceles radioeléctricos para cada una
de las estaciones, sistemas y servicios radioeléctricos
que operan en todo el territorio de la Nación, cuya
unidad de medida será la denominada Unidad de Tasación Radioeléctrica (UTR). La clasificación, valor,
actualización, periodicidad de pago, penalidades y
exenciones serán determinados por la Autoridad de
aplicación.
Art. 51. – Aranceles administrativos. La Autoridad
de aplicación tendrá la facultad de fijar aranceles administrativos.
Art. 52. – Tasas y gravámenes específicos. Las tasas
y gravámenes para establecer sistemas y estaciones de
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telecomunicaciones no abiertos a la correspondencia
pública se determinarán de acuerdo con las características de los mismos, la importancia de sus instalaciones
y la evaluación del tráfico previsible, conforme a lo
previsto en la reglamentación.
Art. 53. – Exenciones. Podrán establecerse a título
precario exenciones o reducciones de tasas, tarifas y
gravámenes de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en general y telecomunicaciones en particular, cuando la índole de determinadas
actividades lo justifique.
TÍTULO VII

Consideraciones generales sobre los servicios de
TIC
Art. 54. – Servicio público telefónico. El servicio
básico telefónico mantiene su condición de servicio
público.
Art. 55. – Objeto y alcance. El servicio de TIC
comprende la confluencia de las redes tanto fijas
como móviles que, mediante diversas funcionalidades,
proporciona a los usuarios la capacidad de recibir y
transmitir información de voz, audio, imágenes fijas o
en movimiento y datos en general.
A los efectos de resguardar la funcionalidad del
servicio de TIC, éste deberá ser brindado en todo el
territorio nacional considerado a tales efectos como
una única área de explotación y prestación.
El servicio básico telefónico, sin perjuicio de su particularidad normativa, reviste especial consideración
dentro del marco de la convergencia tecnológica. Es
por ello que la efectiva prestación del servicio debe ser
considerada de manera independiente a la tecnología o
medios utilizados para su provisión a través de la redes
locales, siendo su finalidad principal el establecimiento
de una comunicación mediante la transmisión de voz
entre partes.
Art. 56. – Neutralidad de red. Se garantiza a cada
usuario el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir
u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o
protocolo a través de Internet sin ningún tipo de restricción, discriminación, distinción, bloqueo, interferencia,
entorpecimiento o degradación.
Art. 57. – Neutralidad de red. Prohibiciones. Los
prestadores de servicios de TIC no podrán:
a) Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer,
degradar o restringir la utilización, envío,
recepción, ofrecimiento o acceso a cualquier
contenido, aplicación, servicio o protocolo
salvo orden judicial o expresa solicitud del
usuario;
b) Fijar el precio de acceso a Internet en virtud de
los contenidos, servicios, protocolos o aplicaciones que vayan a ser utilizados u ofrecidos a
través de los respectivos contratos;
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c) Limitar arbitrariamente el derecho de un
usuario a utilizar cualquier hardware o software para acceder a Internet, siempre que los
mismos no dañen o perjudiquen la red.
Art. 58. – Velocidad Mínima de Transmisión –VMT–.
La Autoridad de aplicación definirá, en un plazo no
mayor a ciento ochenta (180) días a contar desde la
entrada en vigencia de la presente ley, la Velocidad
Mínima de Transmisión (VMT) que deberán posibilitar
las redes de telecomunicaciones a los fines de asegurar
la efectiva funcionalidad de los servicios de TIC. Los
licenciatarios de servicios de TIC deberán proveer a sus
usuarios finales, no licenciatarios de estos servicios, la
velocidad fijada. La VMT deberá ser revisada con una
periodicidad máxima de dos (2) años.
TÍTULO VIII

Derechos y obligaciones de los usuarios
y licenciatarios de servicios de TIC
Capítulo 1
Derechos y obligaciones de los usuarios
de los servicios de TIC
Art. 59. – Derechos. El usuario de los servicios de
TIC tiene derecho a:
a) Tener acceso al servicio de TIC en condiciones
de igualdad, continuidad, regularidad y calidad;
b) Ser tratado por los licenciatarios con cortesía,
corrección y diligencia;
c) Tener acceso a toda la información relacionada
con el ofrecimiento o prestación de los servicios;
d) Elegir libremente el licenciatario, los servicios
y los equipos o aparatos necesarios para su
prestación, siempre que estén debidamente
homologados;
e) Presentar, sin requerimientos previos innecesarios, peticiones y quejas ante el licenciatario
y recibir una respuesta respetuosa, oportuna,
adecuada y veraz;
f) La protección de los datos personales que ha
suministrado al licenciatario, los cuales no
pueden ser utilizados para fines distintos a los
autorizados, de conformidad con las disposiciones vigentes;
g) Que el precio del servicio que recibe sea justo
y razonable;
h) Los demás derechos que se deriven de la
aplicación de las leyes, reglamentos y normas
aplicables.
Art. 60. – Obligaciones. El usuario de los servicios
de TIC tiene las siguientes obligaciones:
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a) Abonar oportunamente los cargos por los servicios recibidos, de conformidad con los precios
contratados o las tarifas establecidas;
b) Mantener las instalaciones domiciliarias a su
cargo de manera adecuada a las normas técnicas vigentes;
c) No alterar los equipos terminales cuando a
consecuencia de ello puedan causar daños
o interferencias que degraden la calidad del
servicio, absteniéndose de efectuar un uso
indebido del servicio;
d) Permitir el acceso del personal de los licenciatarios y de la Autoridad de aplicación, quienes
deberán estar debidamente identificados a los
efectos de realizar todo tipo de trabajo o verificación necesaria;
e) Respetar las disposiciones legales, reglamentarias y las condiciones generales de contratación
y las demás obligaciones que se deriven de la
aplicación de las leyes, reglamentos y normas
aplicables.
Capítulo 2
Derechos y obligaciones de los licenciatarios
Art. 61. – Derechos. Los licenciatarios de servicios
de TIC tienen derecho a:
a) Usar y proteger sus redes e instalaciones empleadas en la prestación del servicio de TIC;
b) Instalar sus redes y equipos en todo el territorio nacional de acuerdo a lo establecido en la
presente ley y demás normativa aplicable en
materia de uso del suelo, subsuelo, espacio
aéreo, bienes de dominio público y privado;
c) A los demás derechos que se deriven de la
presente ley y su reglamentación.
Art. 62. – Obligaciones. Los licenciatarios de servicios de TIC tienen las siguientes obligaciones:
a) Brindar el servicio bajo los principios de igualdad, continuidad y regularidad, cumpliendo
con los niveles de calidad establecidos en la
normativa vigente;
b) No incluir en los contratos cláusulas que
restrinjan o condicionen en modo alguno a
los usuarios la libertad de elección de otro
licenciatario o que condicionen la rescisión del
mismo o la desconexión de cualquier servicio
adicional contratado;
c) Garantizar que los grupos sociales específicos,
las personas con discapacidad, entre ellos los
usuarios con problemas graves de visión o
discapacidad visual, los hipoacúsicos y los
impedidos del habla, las personas mayores y
los usuarios con necesidades sociales especiales tengan acceso al servicio en condiciones
equiparables al resto de los usuarios, de con-
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formidad con lo establecido en la normativa
específica;
Contar con mecanismos gratuitos de atención
a los usuarios de conformidad con lo dispuesto
por la Autoridad de aplicación;
Proporcionar al usuario información en idioma
nacional y en forma clara, necesaria, veraz,
oportuna, suficiente, cierta y gratuita, que no
induzca a error y contenga toda la información
sobre las características esenciales del servicio
que proveen al momento de la oferta, de la
celebración del contrato, durante su ejecución
y con posterioridad a su finalización;
Garantizar a los usuarios la confidencialidad
de los mensajes transmitidos y el secreto de
las comunicaciones;
Brindar toda la información solicitada por
las autoridades competentes, especialmente
la información contable o económica con la
periodicidad y bajo las formas que se establezcan, así como aquella que permita conocer las
condiciones de prestación del servicio y toda
otra información que pueda ser considerada necesaria para el cumplimiento de las funciones;
Disponer del equipamiento necesario para
posibilitar que la Autoridad de aplicación
pueda efectuar sus funciones; encontrándose
obligados a permitir el acceso de la Autoridad
de aplicación a sus instalaciones y brindar la
información que les sea requerida por ella;
Atender los requerimientos en materia de
defensa nacional y de seguridad pública formulados por las autoridades competentes;
Respetar los derechos que les corresponden
a los usuarios de acuerdo con la normativa
aplicable;
Cumplir con las obligaciones previstas en las
respectivas licencias, el marco regulatorio
correspondiente y las decisiones que dicte la
Autoridad de aplicación;
Actuar bajo esquemas de competencia leal
y efectiva de conformidad con la normativa
vigente;
Cumplir las demás obligaciones que se deriven
de la presente ley y reglamentación vigente.
TÍTULO IX

Régimen de sanciones
Art. 63. – Reglamentación. La Autoridad de aplicación reglamentará el régimen sancionatorio de conformidad a los principios y disposiciones del presente
título.
Art. 64. – Procedimiento. El procedimiento administrativo para la instrucción del sumario y la aplicación de sanciones será dictado por la Autoridad de
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aplicación. Supletoriamente será de aplicación la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549.
Art. 65. – Medidas previas al inicio del proceso
sancionatorio. Mediante el dictado del correspondiente acto administrativo, sin intervención previa y
de conformidad al proceso que determine la Autoridad
de aplicación, podrá disponerse el cese de la presunta
actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basadas en los siguientes supuestos:
a) Afectación del funcionamiento de los servicios
de seguridad nacional, defensa civil y de emergencias;
b) Exposición a peligro de la vida humana;
c) Interferencia a otras redes o servicios de TIC
y a las que se produzcan sobre las frecuencias
utilizadas por el Servicio de Radionavegación
Aeronáutica y el Servicio Móvil Aeronáutico.
Habiendo facultades concurrentes con otra
autoridad competente, se dará traslado a ésta
luego de materializada la medida precautoria.
Art. 66. – Medidas cautelares en el proceso sancionatorio. Mediante el dictado del correspondiente acto
administrativo emanado en el ámbito de la Autoridad
de aplicación, podrán adoptarse medidas cautelares
consistentes en:
a) El cese inmediato de emisiones radioeléctricas
no autorizadas;
b) Cese inmediato de cualquier otra actividad
presuntamente infractora que pudiere ocasionar
un daño irreparable a los usuarios finales del
servicio;
c) El precintado de equipos o instalaciones afectados a la prestación de servicios de TIC.
Las medidas cautelares que se hubiesen dictado
cesarán en sus efectos como tales cuando se dicte la
medida que ponga fin al procedimiento sancionatorio.
Art. 67. – Tipos de sanciones. El incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la presente ley,
sus reglamentaciones, las licencias, autorizaciones
o permisos de uso dará lugar a la aplicación de las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Suspensión de la comercialización;
d) Clausura;
e) Inhabilitación;
f) Comiso de equipos y materiales utilizados para
la prestación de los servicios;
g) Decomiso;
h) Caducidad de la licencia, del registro o revocatoria; de la autorización o del permiso.
Art. 68. – Accesoria de inhabilitación. La sanción
de caducidad de la licencia inhabilitará a la titular san-
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cionada y a los integrantes de sus órganos directivos
por el término de cinco (5) años para ser titulares de
licencias, socios o administradores de licenciatarias.
Art. 69. – Carácter formal. Las infracciones tendrán
carácter formal y se configurarán con independencia
del dolo o culpa de los titulares de las licencias, registros o permisos y de las personas por quienes aquéllos
deban responder.
Art. 70. – Graduación de sanciones. La sanción que
se imponga ante la verificación de una infracción se
graduará teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y el grado
de afectación al interés público.
A los efectos de la determinación de sanciones, se
considerarán como situaciones agravantes a tener en
consideración:

Art. 75. – Publicidad. La Autoridad de aplicación
determinará los casos en los cuales, a cargo del infractor, procederá la publicación de las sanciones aplicadas.
Art. 76. – Recursos. El acto por el cual se aplique
la sanción establecida agotará la vía administrativa a
los efectos del artículo 23 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, sin perjuicio de
la procedencia del recurso de alzada por el que pueda
optar el recurrente.
Agotada la vía administrativa, procederá el recurso
en sede judicial conforme al artículo 4º de la presente.
Su interposición no tendrá efecto suspensivo, salvo
en el caso de la sanción de caducidad de la licencia.

a) El carácter continuado del hecho pasible de
sanción;
b) La afectación del servicio;
c) La obtención de beneficios económicos por
parte del infractor;
d) La clandestinidad;
e) La falta de homologación o certificación de los
aparatos o equipos empleados.

Capítulo I
Autoridad Federal de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Art. 71. – Atenuantes. Se considerarán como situaciones atenuantes a tener en consideración:
a) Haber reconocido en el curso del procedimiento la existencia de la infracción;
b) Haber subsanado por iniciativa propia la situación de infracción y resarcido en forma integral
los daños que pudiere haber causado.
Art. 72. – Decomiso. En aquellos casos en los
que se detecte la prestación de servicios de TIC en
infracción a las licencias, permisos, autorizaciones,
homologaciones o habilitaciones dispuestas en la
presente ley o que por cualquier medio invadan u
obstruyan las vías generales de comunicación, se
perderán en beneficio del Estado nacional los bienes,
instalaciones y equipos empleados en la comisión de
dichas infracciones.
Art. 73. – Obligación de reintegrar. La aplicación
de sanciones será independiente de la obligación de
reintegrar o compensar las tarifas, precios o cargos
indebidamente percibidos de los usuarios, con actualización e intereses, o de indemnizar los perjuicios
ocasionados a los usuarios, al Estado, o a los terceros
por la infracción.
Art. 74. – Reiteración. El acto sancionatorio firme
en sede administrativa constituirá antecedente válido a
los fines de la reiteración de la infracción. Se considerará reiteración cuando se le haya aplicado sanción en
relación con la misma obligación dentro de los últimos
veinticuatro (24) meses.

TÍTULO X

Autoridades

Art. 77. – Autoridad de aplicación. Creáse como
organismo descentralizado y autárquico, en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional, la Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
como Autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 78. – Naturaleza y domicilio. La Autoridad
Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones poseerá plena capacidad jurídica para actuar
en los ámbitos del derecho público y privado y su
patrimonio estará constituido por los bienes que se les
transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier
título. Tendrá su sede principal en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y deberá establecer al menos una (1)
delegación en cada provincia o región de ellas o ciudad,
con un mínimo de una (1) delegación en cada localidad
de más de quinientos mil (500.000) habitantes.
Art. 79. – Continuación. La Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones creada por la presente ley será continuadora, a
todos los fines y de conformidad con lo fijado en la
presente ley, de la Secretaría de Comunicaciones y de
la Comisión Nacional de Comunicaciones creada por
los decretos 1.142/2003 y 1.185/90 y sus posteriores
modificaciones.
Art. 80. – Funciones. La Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá como funciones la regulación, el control,
la fiscalización y verificación en materia de las TIC
en general, de las telecomunicaciones en particular,
del servicio postal y todas aquellas materias que se
integren a su órbita conforme el texto de la presente
ley, la normativa aplicable y las políticas fijadas por el
gobierno nacional
Art. 81. – Competencias. La Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ejercerá las siguientes competencias:
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a) Regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones
y los servicios digitales en el ámbito de las
atribuciones que le confiere esta ley y demás
disposiciones legales aplicables;
b) La regulación, promoción y supervisión del
uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales,
los servicios satelitales, las redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de
telecomunicaciones y tecnologías digitales, así
como del acceso a la infraestructura activa y
pasiva y otros insumos o facilidades esenciales,
sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras autoridades en los términos de la
legislación correspondiente;
c) Regular en materia de lineamientos técnicos
relativos a la infraestructura y los equipos que
se conecten a las redes de telecomunicaciones,
así como en materia de homologación y evaluación de la conformidad de dicha infraestructura
y equipos;
d) Resolver sobre el otorgamiento, la prórroga,
la revocación de licencias, registros permisos
y autorizaciones, así como la autorización de
cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas
con concesiones en materia de telecomunicaciones y servicios previstos en esta ley;
e) Adoptar, en su caso, las acciones y medidas
necesarias que garanticen la continuidad en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual
cuando la autoridad le dé aviso de la existencia
de causas de terminación por revocación o
rescate de concesiones, disolución o quiebra
de las sociedades concesionarias;
f) Planear, fijar, instrumentar y conducir las
políticas y programas de cobertura universal
y cobertura social de conformidad con lo establecido en esta ley;
g) Promover y regular el acceso a las tecnologías
de la información y comunicación y a los
servicios de telecomunicaciones, incluido el
de banda ancha e Internet, en condiciones de
competencia efectiva;
h) Expedir disposiciones administrativas de carácter general, planes técnicos fundamentales,
lineamientos, modelos de costos, procedimientos de evaluación de la conformidad, procedimientos de homologación y certificación y
ordenamientos técnicos en materia de telecomunicaciones y servicios de comunicación
audiovisual; así como demás disposiciones
para el cumplimiento de lo dispuesto en esta
ley;
i) Formular y publicar sus programas de trabajo;
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j) Elaborar, publicar y mantener actualizado el
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;
k) Emitir disposiciones, lineamientos o resoluciones en materia de interoperabilidad e
interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, a efecto de asegurar la libre
competencia y concurrencia en el mercado;
l) Resolver y establecer los términos y condiciones de interconexión que no hayan podido convenir los concesionarios respecto de sus redes
públicas de telecomunicaciones conforme a lo
previsto en la presente ley;
ll) Emitir lineamientos de carácter general para
el acceso y, en su caso, uso compartido de la
infraestructura activa y pasiva, en los casos que
establece esta ley;
m) Resolver los desacuerdos de compartición de
infraestructura entre licenciatarios conforme a
lo dispuesto en esta ley;
n) Resolver los desacuerdos que se susciten entre
licenciatarios de redes de telecomunicaciones;
ñ) Resolver las solicitudes de interrupción parcial
o total, por hechos fortuitos o causas de fuerzamayor de las vías generales de comunicación
en materia de telecomunicaciones;
o) Resolver sobre el cambio o rescate de bandas
de frecuencia;
p) Determinar la existencia de actores con poder
significativo de mercado e imponer las medidas
necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia en cada uno de
los mercados de esta ley;
q) Declarar la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en el sector de
que se trate y, en su caso, la extinción de las
obligaciones impuestas a los actores con poder
significativo de mercado;
r) Determinar, autorizar, registrar y publicar las
tarifas de los servicios en las condiciones previstas en esta ley;
s) Requerir a los sujetos regulados por esta ley la
información y documentación, incluso aquella
generada por medios electrónicos, ópticos o de
cualquier otra tecnología, necesarios para el
ejercicio de sus atribuciones;
t) Coordinar acciones con las autoridades del
Poder Ejecutivo, provinciales y municipales;
u) Imponer las sanciones por infracciones a las
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas;
v) Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales o administrativas.
Art. 82. – Control. La Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones será
objeto de control por parte de la Sindicatura General
de la Nación y de la Auditoría General de la Nación.
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Es obligación permanente e inexcusable del directorio
dar a sus actos publicidad y transparencia en materia
de recursos, gastos, nombramientos de personal y
contrataciones.
Art. 83. – Presupuesto. El presupuesto de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones estará conformado por:
a) La tasa que deben pagar los licenciatarios y demás prestadores de conformidad a la presente
ley;
b) Los importes resultantes de la aplicación de
multas;
c) Las donaciones y/o legados y/o subsidios que
se le otorguen;
d) Los recursos presupuestarios provenientes del
Tesoro nacional;
e) Los aranceles administrativos que fije;
f) Cualquier otro ingreso que legalmente se prevea.
Art. 84. – Directorio. La conducción y administración de la Autoridad Federal de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones será ejercida por un
directorio integrado por siete (7) miembros nombrados
por el Poder Ejecutivo nacional.
El directorio estará conformado por un (1) presidente
y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo
nacional; tres (3) directores propuestos por la Comisión
Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que serán seleccionados
por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios,
correspondiendo uno (1) a la mayoría o primera minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la tercera
minoría parlamentaria; un (1) director a propuesta de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y un (1) director a propuesta del Consejo Federal de
Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, en las condiciones que fije la reglamentación.
El presidente y los directores no podrán tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las
condiciones de la ley 25.188.
Previo a la designación, el Poder Ejecutivo nacional
deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para el directorio.
El presidente y los directores durarán en sus cargos
cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período.
El presidente y los directores sólo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño
de sus funciones o por estar incurso en las incompatibilidades previstas por la ley 25.188. La remoción deberá
ser aprobada por los dos tercios (2/3) del total de los
integrantes del Consejo Federal de Tecnologías de las
Telecomunicaciones y la Digitalización, mediante un
procedimiento en el que se haya garantizado en forma
amplia el derecho de defensa, debiendo la resolución
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que se adopta al respecto estar debidamente fundada
en las causales antes previstas.
El presidente del directorio es el representante legal
de la autoridad federal, estando a su cargo presidir y
convocar las reuniones del directorio, según el reglamento dictado por la Autoridad de aplicación en uso
de sus facultades.
Las votaciones serán por mayoría simple.
Capítulo II
Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización
Art. 85. – Consejo Federal de Tecnologías de las
Telecomunicaciones y la Digitalización. Creación.
Créase, en el ámbito de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el
Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización el cual tendrá las siguientes
misiones y funciones:
a) Colaborar y asesorar en el diseño de la política
pública de telecomunicaciones y tecnologías
digitales;
b) Proponer pautas para la elaboración de los pliegos de bases y condiciones para los llamados a
concurso o adjudicación directa de licencias;
c) Brindar a la Comisión Bicameral de Promoción
y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización un informe anual sobre
el estado de cumplimiento de la ley y del desarrollo de las tecnologías de telecomunicaciones
y digitales en la República Argentina;
d) Convocar anualmente a los integrantes del
directorio de la autoridad federal, a efectos de
recibir un informe pormenorizado de gestión;
e) Dictar su reglamento interno;
f) Asesorar a la Autoridad de aplicación a su
solicitud;
g) Proponer la adopción de medidas a la Autoridad de aplicación;
h) Monitorear el avance de los indicadores y estándares del servicio universal, de los servicios
públicos establecidos así por la presente y de
la velocidad de transmisión;
i) Otras que disponga la reglamentación.
Art. 86. – Composición. Los integrantes del Consejo Federal serán designados por el Poder Ejecutivo
nacional, a propuesta de los sectores y jurisdicción en
el número que a continuación se detallan:
a) Un (1) representante de cada una de las provincias y del gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Dicha representación se corresponderá con la máxima autoridad política
provincial en la materia;
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b) Dos (2) representantes por las entidades que
agrupen a los prestadores de telefonía fija y
móvil;
c) Un (1) representante por las entidades que
agrupen a los prestadores sin fines de lucro de
telecomunicaciones;
d) Un (1) representante de las entidades prestadoras de conectividad, servicios de banda ancha
o internet;
e) Un (1) representante del consejo interuniversitario nacional;
f) Tres (3) representantes de las entidades sindicales de los trabajadores de los servicios TICS;
g) Un (1) representante de las empresas o entidades proveedores de sevicios TICS;
h) Un (1) representante de las asociaciones de
usuarios y consumidores registradas con actuación en el ámbito de las TICS.
Los representantes designados durarán dos (2) años
en su función se desempeñarán en forma honoraria y
podrán ser sustituidos o removidos por el Poder Ejecutivo nacional a solicitud expresa de la misma entidad
que los propuso.
De entre sus miembros elegirán un (1) presidente
y un (1) vicepresidente, cargos que durarán dos (2)
años, pudiendo ser reelegidos, en caso de que sean
designados nuevamente.
El Consejo Federal se reunirá, como mínimo, cada
seis (6) meses o extraordinariamente a solicitud, de al
menos el veinticinco por ciento (25%) de sus miembros. El quórum se conformará, tanto en convocatorias
ordinarias como extraordinarias, con la mayoría absoluta del total de sus miembros.
Art. 87. – Transferencias. Transfiérense bajo la
órbita de competencias de la Autoridad de aplicación
de la presente ley los siguientes organismos, empresas,
programas y proyectos:
–Secretaría de Comunicaciones (SeCom)
–Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)
–Argentina Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT)
–Correo Oficial de la República Argentina S.A.
(CORASA)
–Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE)
–Argentina Conectada
Capítulo III
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento
de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías
de las Telecomunicaciones y la Digitalización
Art. 88. – Sustitúyese el Capítulo III del Título II de
la ley 26.522, que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Capítulo III
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento
de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías
de las Telecomunicaciones y la Digitalización
Artículo 18: Comisión Bicameral. Créase en el
ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión
Bicameral de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las
Telecomunicaciones y la Digitalización, que tendrá
el carácter de Comisión Permanente.
La Comisión Bicameral se integrará por ocho
(8) senadores y ocho (8) diputados nacionales, según resolución de cada Cámara. Dictará su propio
reglamento.
De entre sus miembros elegirán un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un (1) secretario; cargos
que serán ejercidos anualmente en forma alternada
por un representante de cada Cámara.
La comisión tendrá las siguientes competencias:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional los
candidatos para la designación de tres (3)
miembros del directorio de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, y de tres (3) miembros del
directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y del titular de
la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual por resolución
conjunta de ambas Cámaras;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, los
candidatos para la designación de tres (3)
miembros del directorio de la Autoridad
Federal de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones por resolución conjunta de ambas Cámaras;
c) Recibir y evaluar el informe presentado por
el Consejo Consultivo Honorario de los
Medios Públicos e informar a sus respectivos cuerpos orgánicos, dando a publicidad
sus conclusiones;
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones referidas a Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado;
e) Evaluar el desempeño de los miembros
del directorio de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual y
del Defensor del Público;
f) Evaluar el desempeño de los miembros
del directorio de la Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;
g) Dictaminar sobre la remoción por incumplimiento o mal desempeño de su cargo al
Defensor del Público; en un procedimiento
en el que se haya garantizado en forma
amplia el derecho de defensa, debiendo la
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resolución que se adopta al respecto estar
debidamente fundada.
TÍTULO XI

Cláusulas transitorias y disposiciones finales
Art. 89. – La ley 19.798 y sus modificatorias sólo
subsistirá respecto de aquellas disposiciones que no se
opongan a las previsiones de la presente ley.
Art. 90. – Alcance. Decreto 62/90. La definición
del artículo 6° inciso c) de la presente comprende los
aspectos de la definición establecida en el Pliego de
Bases y Condiciones para el Concurso Público Internacional para la Privatización de la Prestación del
Servicio de Telecomunicaciones aprobado mediante
el decreto 62/90.
Art. 91. – Integración del FFSU. Establécese que en
virtud de lo dispuesto por las cláusulas 11.1 y 11.2 del
Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo
Fiduciario del Servicio Universal decreto 558/08, los
recursos del mismo previstos en el artículo 8º del Anexo III del decreto 764/00 y sus modificatorios quedarán
integrados al Fondo del Servicio Universal creado por
el artículo 21 de la presente ley, en las condiciones que
determine la autoridad de aplicación.
Art. 92. – Derogación. Derógase el decreto 764/00 y
sus modificatorios, sin perjuicio de lo cual mantendrá
su vigencia en todo lo que no se oponga a la presente
ley durante el tiempo que demande a la Autoridad de
aplicación dictar los reglamentos concernientes al Régimen de Licencias para Servicios de TIC, al Régimen
Nacional de Interconexión, al Régimen General del
Servicio Universal y al Régimen sobre la Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico.
Art. 93. – Régimen de transición. Licencias. A los
actuales licenciatarios, operadores, prestadores y autorizados bajo el régimen instituido en el decreto 764/00
y sus modificatorios se les aplicará el régimen previsto
en la presente.
Al momento de la sanción de la presente, y sin más
trámite, los títulos habilitantes actualmente denominados “Licencia Única de Servicios de Telecomunicaciones” serán considerados a todos los efectos “Licencia
Única Argentina Digital”, sin mutar en su contenido,
alcance y efectos.
La Autoridad de aplicación podrá establecer regímenes y programas especiales tendientes a la regularización de situaciones de prestación cuyos responsables no
cuenten con la licencia correspondiente, contemplando
a tal efecto la situación particular de cada actor involucrado garantizando la continuidad de la prestación de
los servicios de TIC, sin que ello implique saneamiento
de situación irregular alguna.
Art. 94. – Régimen de transición. Plan de implementación. La Autoridad de aplicación formulará un
plan de implementación gradual con el objetivo de es-
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tablecer las pautas y requisitos que los licenciatarios de
TIC deberán cumplir en relación a lo dispuesto en los
artículos 9° y 10 de esta ley, resguardando el efectivo
cumplimiento de la finalidad de la presente.
El plan de implementación gradual tendrá como finalidad primordial fijar las condiciones necesarias para
garantizar la competencia y deberá tener en cuenta los
siguientes parámetros:
a) Establecimiento de zonas de promoción por
plazos limitados que se determinen en razón
del interés público. Dentro de los plazos establecidos los licenciatarios de servicios de TIC
con poder significativo de mercado no podrán
prestar servicios de comunicación audiovisual;
b) Fomento y resguardo de las denominadas redes
comunitarias, garantizando que las condiciones
de su explotación respondan a las necesidades
técnicas, económicas y sociales de la comunidad
en particular;
c) Establecimiento de incentivos para el despliegue
de infraestructura regional y fortalecimiento de
actores locales tales como: asignación de fondos
del servicio universal, facilidad en el acceso
al financiamiento y la inversión, facilidad de
acceso a programas de obras públicas, ventajas
fiscales, servicio de asesoramiento en materia
de tecnología e innovación, entre otros;
d) Establecimiento de asimetrías regulatorias como
instrumentos de universalización tendientes al
desarrollo de una efectiva competencia, determinando un conjunto de derechos y deberes
diferentes para un prestador respecto de otro,
aun cuando ambos actúen en el mismo mercado
geográfico brindando servicios equivalentes en
lo referido, entre otros supuestos, a las condiciones para la entrada de nuevas prestadoras, para
el establecimiento de límites a la concentración
y a la expansión del área de prestación del servicio.
Art. 95. – Régimen para prestadores entrantes al
mercado de servicios de comunicación audiovisual.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual determinará las condiciones de ingreso al
mercado de servicios de comunicación audiovisual de
los prestadores y licenciatarios de TIC que se encuentren comprendidos en lo dispuesto por los artículos 9º
y 10 de la presente ley.
A esos efectos deberá tener en cuenta:
a) Si la licencia fuera requerida para la prestación de los servicios de TV por suscripción y
existiera otro prestador en la misma área de
servicio, la Autoridad de aplicación de la ley
26.522, en cada caso concreto, deberá realizar
una evaluación integral de la solicitud que contemple el interés de la población y solicitar un
dictamen vinculante a la Comisión Nacional de
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Defensa de la Competencia que establezca las
condiciones de prestación que deberán obrar
en la adjudicación de la licencia;
b) A los fines de la obtención de la licencia de servicios de comunicación audiovisual, el requirente además de cumplir con las disposiciones
establecidas en la ley 26.522, de corresponder,
deberá sujetarse a los plazos de promoción
previstos en el inciso a) del artículo 94 de la
presente ley.
Art. 96. – Salvo las excepciones expresamente
contempladas en la presente ley, en lo que refiere
a las licencias de servicios de comunicación audiovisual resultará de aplicación la ley 26.522 y sus
disposiciones complementarias, que será aplicable
a los licenciatarios de servicios de TIC que presten
servicios de comunicación audiovisual, a sus sociedades controladas, vinculadas o en las que tengan
participación, como así también, a sus accionistas y en
las sociedades que éstos tengan participación directa
o indirecta, sin perjuicio de la autoridad competente
en cada caso.
Art. 97. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial
de la República Argentina.
Art. 98.– Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
524
(Orden del Día N° 525)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo expediente 304/14 (mensaje
1.297/14), “creando en el ámbito de la Defensoría General de la Nación tres cargos de defensor oficial ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Pedro G. Á. Guastavino. – Marina R. Riofrio. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Cristina del Valle Fiore Viñuales.
– Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto E. Godoy.
– Rolando A. Bermejo. – Pablo G. González. – María de los Ángeles Higonet.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créanse en el ámbito de la Defensoría
General de la Nación tres (3) cargos de defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que como anexo I se acompaña a la presente.
Art. 2º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Ministerio Público
de la Defensa, una vez asignada la partida específica,
que deberá ser incluido de conformidad con las previsiones de la ley.
Los magistrados que se designen en los cargos
creados sólo tomarán posesión de los mismos cuando
se cumpla con la mencionada condición financiera.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario para la inclusión de las partidas correspondientes a las erogaciones que dimanan de la presente
en el proyecto de ley de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio siguiente al
de la fecha de publicación de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Julio C. Alak.
ANEXO I
Ministerio Público de la Defensa
Magistrados:
Defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación: tres (3).
Subtotal: tres (3).
Total: tres (3).
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la creación de tres (3) cargos de defensores oficiales en el ámbito de la Defensoría General
de la Nación, que actuarán ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Actualmente existe un único cargo de defensor oficial
ante el máximo tribunal, el que interviene en todas las
actuaciones con trámite por competencia originaria, así
como también en la totalidad de las causas en las que se
hayan interpuesto recursos ordinarios, extraordinarios
o quejas por denegación del recurso extraordinario o
por recurso de salto de instancia, siempre que no haya
patrocinio letrado particular.
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En este sentido, todos los casos que provienen desde
la jurisdicción nacional, federal y provincial del fuero
penal, civil, comercial, laboral, de seguridad social y
contencioso ad-ministrativo federal conllevan en la
instancia referida la actuación de un (1) defensor oficial.
Debe sumarse a la competencia del defensor público
ante el máximo tribunal, el ejercicio del Ministerio
Pupilar en tanto ejerce la representación en última instancia de todas las personas menores de edad, incapaces,
inhabilitados y ausentes.
A estos efectos, debe considerarse también la necesidad de prevenir conflictos de interés, ya que debe asegurarse “…en todas las instancias y en todos los procesos
con menores incapaces la separación entre las funciones
correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del
defensor de menores e incapaces y la defensa técnica
que, en su caso, pueda corresponder al defensor oficial”
[artículo 51, inciso i), de la Ley Orgánica del Ministerio
Público 24.946 y sus modificatorias].
Asimismo, debe señalarse que el defensor oficial ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene también
entre sus funciones la de sustituir o reemplazar al defensor general en caso de licencia, excusación, recusación,
impedimento o vacancia, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 11 y 53 de la mencionada ley.
Por otra parte, se prevé la posibilidad de la existencia
de una pluralidad de cargos de de-fensor oficial ante
el máximo tribunal [inciso b) del artículo 4° y primer
párrafo del artículo 11 de la misma ley]. Esta última
disposición, en lo pertinente, establece que si el impedimento recayere sobre el defensor general de la Nación,
será reemplazado por el defensor oficial ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación con mayor antigüedad
en el cargo.
En virtud de los fundamentos expuestos deviene imprescindible la creación de nuevos cargos de defensor
oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en atención al cúmulo de trabajo especificado y a la notoria complejidad de los asuntos comprendidos, lo que
permitirá al Ministerio Público de la Defensa disponer
de los recursos necesarios para brindar una adecuada
asistencia técnica y promiscua.
La iniciativa que aquí se promueve ha sido requerida
por la Defensoría General de la Na-ción mediante la presentación que su titular ha efectuado ante el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos el 10 de julio de 2013.
En función de lo expuesto y a fin de posibilitar que el
Ministerio Público de la Defensa brinde una adecuada
y razonable defensa de los intereses que debe tutelar
tal como lo establece el mandato constitucional es que
se estima de suma importancia sancionar el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Julio C. Alak.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de rley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créanse en el ámbito de la Defensoría
General de la Nación tres (3) cargos de defensor oficial
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
como anexo I se acompaña a la presente.
Art. 2º – La presente ley se implementará una vez que
se cuente con el crédito presupuestario necesario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará al presupuesto del Ministerio Público de la Defensa, una vez asignada la partida específica, que deberá
ser incluido de conformidad con las previsiones de la ley.
Los magistrados que se designen en los cargos creados sólo tomarán posesión de los mismos cuando se
cumpla con la mencionada condición financiera.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario para la inclusión de las partidas correspondientes a las erogaciones que dimanan de la presente en
el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio siguiente al de la fecha
de publicación de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Ministerio Público de la Defensa
Magistrados:
Defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación: tres (3).
Subtotal: tres (3).
Total: tres (3).
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
525
(Orden del Día N° 692)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-69/13 “estableciendo
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que a los fines del alcance del decreto ley 1.251/58 y
sus modificatorias, a partir de la sanción de la presente
ley, deberán entenderse como obras teatrales de autor
nacional a las traducciones y adaptaciones de obras
teatrales de autor extranjero, realizadas por traductores y/o adaptadores argentinos o extranjeros con no
menos de 5 años de residencia en el país”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(27 de noviembre de 2013.)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – A los fines del alcance del decreto ley
1.251 de fecha 4 de febrero de 1958, modificado por
el decreto ley 6.066 de fecha 25 de abril de 1958 y ratificados por la ley 14.467, a partir de la sanción de la
presente ley, deberán entenderse como obras teatrales
de autor nacional a las traducciones y adaptaciones de
obras teatrales de autor extranjero realizadas por traductores y/o adaptadores argentinos o extranjeros con
no menos de cinco (5) años de residencia en el país.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.

de obras teatrales de autor extranjero realizadas por
traductores y/o adaptadores argentinos o extranjeros
con no menos de cinco (5) años de residencia en el país.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

526
(Orden del Día N° 775)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-40/13),
“creando el Régimen de Promoción de la Ganadería en
Zonas Áridas y Semiáridas”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2014.
Aníbal D. Fernández. – María Graciela de la
Rosa. – Jaime Linares. – Rolando A. Bermejo. – Walter B. Barrionuevo. – Alfredo L. De
Angeli. – Rodolfo J. Urtubey. – Liliana B.
Fellner. – Ruperto E. Godoy. – Gerardo R.
Morales. – Sandra D. Giménez. – Pedro G.
Guastavino. – José M. A. Mayans. – María
E. Labado. – Juan M. Irrazábal. – Marina
R. Riofrio. – Daniel R. Pérsico. – Pablo G.
González. – Carlos A. Verna.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación

ACLARACIÓN

(11 de septiembre de 2013)

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 932 del 15 de
julio de 2013 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY

Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – A los fines del alcance del decreto ley
1.251 de fecha 4 de febrero de 1958, modificado por
el decreto ley 6.066 de fecha 25 de abril de 1958 y ratificados por la ley 14.467, a partir de la sanción de la
presente ley, deberán entenderse como obras teatrales
de autor nacional a las traducciones y adaptaciones

El Senado y Cámara de Diputados,...
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN
DE LA GANADERÍA BOVINA EN ZONAS
ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS
Artículo 1º – Créase el Régimen de Promoción de la
Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas en el
marco del Plan Federal del Bicentenario de Ganados
y Carnes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, resolución 24/2010, que se regirá
con los alcances y limitaciones establecidos en dicha
norma, la presente ley y las normas complementarias
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que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo, destinado a lograr la mejora de la productividad y la modernización de los sistemas de producción, de transformación
y comercialización.
Art. 2º – El régimen creado por el artículo anterior
tiene por objeto incrementar en las zonas áridas y
semiáridas de todo el territorio nacional la oferta de
productos y subproductos de la ganadería bovina de
carne para abastecer adecuadamente al mercado interno
y externo, tanto en calidad como en cantidad, mejorando
la eficiencia productiva, los sistemas comerciales, de información y la competitividad del negocio de productos
y subproductos de las especies bovinas, preservando los
equilibrios ambientales de estas regiones.
Art. 3º – A los efectos de esta ley y de su reglamentación serán consideradas zonas áridas y semiáridas
para la producción pecuaria bovina todas aquellas que
la autoridad de aplicación defina, basándose en índices
de aridez reconocidos.
Art. 4º – Créase el Fondo para Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas como partida
adicional a los recursos destinados al Plan Federal del
Bicentenario de Ganados y Carnes por un monto anual
de cien millones de pesos ($ 100.000.000), cuyo destino
será únicamente para la producción pecuaria bovina de
las zonas áridas y semiáridas definidas en el artículo
precedente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez. – Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por los diputados Félix, Pais y Basterra.
Sanción definitiva
El Senado y la Cámara de Diputados,...
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN
DE LA GANADERÍA BOVINA EN ZONAS
ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS
Artículo 1º – Créase el Régimen de Promoción de la
Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas en el
marco del Plan Federal del Bicentenario de Ganados y
Carnes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, resolución 24/2010, que se regirá con los
alcances y limitaciones establecidos en dicha norma,
la presente ley y las normas complementarias que en
su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo, destinado a
lograr la mejora de la productividad y la modernización
de los sistemas de producción, de transformación y
comercialización.
Art. 2º – El régimen creado por el artículo anterior
tiene por objeto incrementar en las zonas áridas y
semiáridas de todo el territorio nacional la oferta de
productos y subproductos de la ganadería bovina de
carne para abastecer adecuadamente al mercado interno
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y externo, tanto en calidad como en cantidad, mejorando
la eficiencia productiva, los sistemas comerciales, de información y la competitividad del negocio de productos
y subproductos de las especies bovinas, preservando los
equilibrios ambientales de estas regiones.
Art. 3º – A los efectos de esta ley y de su reglamentación serán consideradas zonas áridas y semiáridas
para la producción pecuaria bovina todas aquellas que
la autoridad de aplicación defina, basándose en índices
de aridez reconocidos.
Art. 4º – Créase el Fondo para Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas como partida
adicional a los recursos destinados al Plan Federal del
Bicentenario de Ganados y Carnes por un monto anual
de cien millones de pesos ($ 100.000.000), cuyo destino
será únicamente para la producción pecuaria bovina de
las zonas áridas y semiáridas definidas en el artículo
precedente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día N° 780)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-117/14, “sobre fomento, promoción, protección y la difusión de las artes gráficas
nacionales”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Liliana B. Fellner. – María L.
Leguizamón. – María I. Pilatti Vergara. –
Inés I. Blas. – Eugenio J. Artaza. – Jorge
A. Garramuño. – María E. Labado.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de noviembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto el
fomento, la promoción, la protección y la difusión de
las artes gráficas nacionales.
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Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por artes gráficas la ejecución artística en
las siguientes disciplinas:
a) La ilustración;
b) El dibujo humorístico y caricatura;
c) La historieta humorística y dramática;
d) El arte tipográfico.
Art. 3º – Creación. Créase el Instituto Nacional de
las Artes Gráficas –INAG–, en el ámbito del Ministerio
de Cultura de la Nación.
Art. 4º – Funciones. El Instituto Nacional de las
Artes Gráficas, como organismo rector del fomento,
promoción, preservación, archivo y difusión de las
artes gráficas argentinas, tiene las siguientes funciones:
a) Promover, fomentar y estimular el desarrollo
de las artes gráficas en todo el territorio de la
República Argentina, a través de las distintas
herramientas que se disponen en la presente
ley;
b) Promover la edición de libros, revistas y publicaciones que sean impulsados por artistas
gráficos, en formato papel y en soporte digital;
c) Propiciar la preservación del patrimonio histórico generado por los artistas gráficos;
d) Custodiar, exhibir y entender en la adquisición
de obras originales y colecciones significativas
del patrimonio gráfico nacional;
e) Preservar donaciones de obras y colecciones de
particulares, instituciones públicas o privadas;
f) Llevar a cabo exposiciones permanentes,
especiales e itinerantes de artistas gráficos
argentinos o extranjeros;
g) Estimular la enseñanza y contribuir a la capacitación y perfeccionamiento de los artistas
gráficos en todas sus expresiones y especialidades;
h) Generar planes de estudios y proyectos de investigación sobre las artes gráficas en general
y nacionales en particular, por sí o a través
de convenios con instituciones de reconocida
trayectoria;
i) Celebrar convenios y acuerdos que resulten
conducentes para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Estructura funcional. El Instituto Nacional
de las Artes Gráficas es conducido por un director, en
colaboración con un Consejo Asesor, que se rigen por
las disposiciones de la presente ley, y demás normas
que le sean aplicables conforme a su objeto y funciones.
Art. 6º – Director. El candidato a director debe
acreditar idoneidad y antecedentes profesionales en las
artes gráficas y en la gestión cultural, y es designado
y removido por el Poder Ejecutivo nacional. Dura en
su cargo por el término de cuatro (4) años, pudiendo
ser designado por un (1) nuevo período. Durante el
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ejercicio de su mandato, no puede ocupar otros cargos
en el Estado nacional, provincial o municipal, y tampoco en entidades representativas de artistas gráficos o
vinculadas a ellos.
Art. 7º – Funciones. El director del Instituto Nacional
de las Artes Gráficas tendrá las siguientes funciones:
a) Elaborar un Plan Anual de Acción y Presupuesto General del Instituto Nacional de las Artes
Gráficas, conjuntamente con el Consejo Asesor;
b) Gestionar, percibir y administrar el presupuesto
y los ingresos que pudiera obtener por todo
concepto, así como administrar los bienes del
instituto;
c) Ejecutar las medidas de fomento tendientes a
desarrollar la actividad de los artistas gráficos,
en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos,
industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto
auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y todas
aquellas acciones conducentes para alcanzar su
cometido;
d) Promover la conformación de un Archivo y
Centro de Documentación, con el objeto de
resguardar y dar a conocer el patrimonio que
conforman las diferentes artes gráficas del país
e integrar la información con otros archivos
y centros de documentación similares, de la
Argentina y del exterior;
e) Promover la difusión y exhibición de las obras
de los artistas gráficos nacionales en el exterior;
f) Administrar y actualizar el Registro Único de
Artistas Gráficos, Agrupaciones, y Asociaciones Afines, que se crea por el artículo 10 de la
presente ley;
g) Asesorar a otros organismos del Estado en asuntos en que se encuentre involucrada la actividad
de las artes gráficas;
h) Elaborar un Informe Anual sobre las acciones
implementadas para lograr la ejecución de los
objetivos dispuestos en la presente ley, presentarlo ante el Consejo Asesor y elevarlo al
Ministerio de Cultura de la Nación.
Art. 8º – Consejo Asesor. El Consejo Asesor es presidido por el director del Instituto Nacional de las Artes
Gráficas, y se integra con cinco (5) vocales designados
por el Poder Ejecutivo nacional, quienes duran en sus
cargos por el plazo de dos (2) años, renovable por igual
término. A saber:
– Un (1) representante del Ministerio de Cultura
de la Nación.
– Un (1) representante del Consejo Federal de
Cultura.
– Dos (2) miembros a propuesta del conjunto
de las entidades representativas de los artistas
gráficos o de las que tengan la mayor cantidad de
asociados.
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– Un (1) miembro de acreditada trayectoria en el
área de investigación de las artes gráficas.
Los miembros del Consejo Asesor ejercen sus funciones ad honórem y los gastos que demande su función
serán financiados por el Instituto Nacional de las Artes
Gráficas.
Art. 9º – Funciones. El Consejo Asesor tiene las
siguientes funciones:
a) Colaborar con el Director del Instituto Nacional
de las Artes Gráficas en el diseño e implementación del Plan Anual de Acción y el presupuesto
General del Instituto;
b) Asesorar al Director del Instituto Nacional de
Artes Gráficas en todas las acciones tendientes
al cumplimiento de los objetivos de la presente
ley;
c) Proponer al Director del Instituto Nacional de
Artes Gráficas la realización de actividades,
homenajes, exposiciones, y otras acciones que
estimen conducentes;
d) Analizar el informe de gestión anual elaborado
por el Director del Instituto Nacional de Artes
Gráficas y hacer las observaciones que estime
conducentes.
Art. 10. – Registro Único de Artistas Gráficos,
Agrupaciones y Asociaciones Afines. Créase el Registro
Único de Artistas Gráficos, Agrupaciones y Asociaciones Afines, en el ámbito del Instituto Nacional de Artes
Gráficas, en el cual deberán ser inscritos los artistas
gráficos, las agrupaciones y asociaciones afines, a
los efectos de garantizar su participación plena en las
distintas actividades que se desarrollen en su ámbito.
La inscripción en el registro de los artistas gráficos se
efectuará por medio de una declaración jurada sobre su
condición de tal, sin otra exigencia. Las agrupaciones
y asociaciones afines podrán inscribirse acreditando su
personería jurídica y cumpliendo los demás requisitos
que determine la reglamentación.
Art. 11. – Presupuesto. El presupuesto del Instituto
Nacional de las Artes Gráficas estará constituido por
los fondos que en forma anual se determinen en el
presupuesto nacional.
Art. 12. – Participación en los medios de comunicación. Los medios audiovisuales que compongan Radio
y Televisión Argentina Sociedad del Estado deberán
emitir y difundir las actividades, las agendas de exposiciones y cualquier otra actividad que lleve a cabo el
Instituto Nacional de las Artes Gráficas, entendiéndose
que los mencionados contenidos son de interés público.
Art. 13. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional, en
el plazo de noventa (90) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
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Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto el
fomento, la promoción, la protección y la difusión de
las artes gráficas nacionales.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por artes gráficas la ejecución artística en
las siguientes disciplinas:
a) La ilustración;
b) El dibujo humorístico y caricatura;
c) La historieta humorística y dramática;
d) El arte tipográfico.
Art. 3º – Creación. Créase el Instituto Nacional de
las Artes Gráficas –INAG–, en el ámbito del Ministerio
de Cultura de la Nación.
Art. 4º – Funciones. El Instituto Nacional de las
Artes Gráficas, como organismo rector del fomento,
promoción, preservación, archivo y difusión de las
artes gráficas argentinas, tiene las siguientes funciones:
a) Promover, fomentar y estimular el desarrollo
de las artes gráficas en todo el territorio de la
República Argentina, a través de las distintas
herramientas que se disponen en la presente
ley;
b) Promover la edición de libros, revistas y publicaciones que sean impulsados por artistas
gráficos, en formato papel y en soporte digital;
c) Propiciar la preservación del patrimonio histórico generado por los artistas gráficos;
d) Custodiar, exhibir y entender en la adquisición
de obras originales y colecciones significativas
del patrimonio gráfico nacional;
e) Preservar donaciones de obras y colecciones de
particulares, instituciones públicas o privadas;
f) Llevar a cabo exposiciones permanentes,
especiales e itinerantes de artistas gráficos
argentinos o extranjeros;
g) Estimular la enseñanza y contribuir a la capacitación y perfeccionamiento de los artistas
gráficos en todas sus expresiones y especialidades;
h) Generar planes de estudios y proyectos de investigación sobre las artes gráficas en general
y nacionales en particular, por sí o a través
de convenios con instituciones de reconocida
trayectoria;
i) Celebrar convenios y acuerdos que resulten
conducentes para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Estructura funcional. El Instituto Nacional
de las Artes Gráficas es conducido por un director, en
colaboración con un Consejo Asesor, que se rigen por
las disposiciones de la presente ley, y demás normas
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que le sean aplicables conforme a su objeto y funciones.
Art. 6º – Director. El candidato a director debe
acreditar idoneidad y antecedentes profesionales en las
artes gráficas y en la gestión cultural, y es designado
y removido por el Poder Ejecutivo nacional. Dura en
su cargo por el término de cuatro (4) años, pudiendo
ser designado por un (1) nuevo período. Durante el
ejercicio de su mandato, no puede ocupar otros cargos
en el Estado nacional, provincial o municipal, y tampoco en entidades representativas de artistas gráficos
o vinculadas a ellos.
Art. 7º – Funciones. El director del Instituto Nacional de las Artes Gráficas tendrá las siguientes
funciones:
a) Elaborar un Plan Anual de Acción y Presupuesto General del Instituto Nacional de las
Artes Gráficas, conjuntamente con el Consejo
Asesor;
b) Gestionar, percibir y administrar el presupuesto
y los ingresos que pudiera obtener por todo
concepto, así como administrar los bienes del
instituto;
c) Ejecutar las medidas de fomento tendientes a
desarrollar la actividad de los artistas gráficos,
en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos,
industriales y comerciales, pudiendo a tal
efecto auspiciar concursos, establecer premios,
adjudicar becas de estudio e investigación
y todas aquellas acciones conducentes para
alcanzar su cometido;
d) Promover la conformación de un Archivo y
Centro de Documentación, con el objeto de
resguardar y dar a conocer el patrimonio que
conforman las diferentes artes gráficas del país
e integrar la información con otros archivos
y centros de documentación similares, de la
Argentina y del exterior;
e) Promover la difusión y exhibición de las obras
de los artistas gráficos nacionales en el exterior;
f) Administrar y actualizar el Registro Único de
Artistas Gráficos, Agrupaciones, y Asociaciones Afines, que se crea por el artículo 10 de la
presente ley;
g) Asesorar a otros organismos del Estado en
asuntos en que se encuentre involucrada la
actividad de las artes gráficas;
h) Elaborar un Informe Anual sobre las acciones
implementadas para lograr la ejecución de los
objetivos dispuestos en la presente ley, presentarlo ante el Consejo Asesor y elevarlo al
Ministerio de Cultura de la Nación.
Art. 8º – Consejo Asesor. El Consejo Asesor es presidido por el director del Instituto Nacional de las Artes
Gráficas, y se integra con cinco (5) vocales designados
por el Poder Ejecutivo nacional, quienes duran en sus
cargos por el plazo de dos (2) años, renovable por igual
término. A saber:
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– Un (1) representante del Ministerio de Cultura
de la Nación.
– Un (1) representante del Consejo Federal de
Cultura.
– Dos (2) miembros a propuesta del conjunto
de las entidades representativas de los artistas
gráficos o de las que tengan la mayor cantidad
de asociados.
– Un (1) miembro de acreditada trayectoria en
el área de investigación de las artes gráficas.
Los miembros del Consejo Asesor ejercen sus
funciones ad honórem y los gastos que demande su
función serán financiados por el Instituto Nacional de
las Artes Gráficas.
Art. 9º – Funciones. El Consejo Asesor tiene las
siguientes funciones:
a) Colaborar con el Director del Instituto Nacional de las Artes Gráficas en el diseño e
implementación del Plan Anual de Acción y
el presupuesto General del Instituto;
b) Asesorar al Director del Instituto Nacional de
Artes Gráficas en todas las acciones tendientes
al cumplimiento de los objetivos de la presente
ley;
c) Proponer al Director del Instituto Nacional de
Artes Gráficas la realización de actividades,
homenajes, exposiciones, y otras acciones que
estimen conducentes;
d) Analizar el informe de gestión anual elaborado
por el Director del Instituto Nacional de Artes
Gráficas y hacer las observaciones que estime
conducentes.
Art. 10. – Registro Único de Artistas Gráficos, Agrupaciones y Asociaciones Afines. Créase el Registro
Único de Artistas Gráficos, Agrupaciones y Asociaciones Afines, en el ámbito del Instituto Nacional de Artes
Gráficas, en el cual deberán ser inscritos los artistas
gráficos, las agrupaciones y asociaciones afines, a los
efectos de garantizar su participación plena en las distintas actividades que se desarrollen en su ámbito.
La inscripción en el registro de los artistas gráficos se
efectuará por medio de una declaración jurada sobre su
condición de tal, sin otra exigencia. Las agrupaciones
y asociaciones afines podrán inscribirse acreditando su
personería jurídica y cumpliendo los demás requisitos
que determine la reglamentación.
Art. 11. – Presupuesto. El presupuesto del Instituto
Nacional de las Artes Gráficas estará constituido por
los fondos que en forma anual se determinen en el
presupuesto nacional.
Art. 12. – Participación en los medios de comunicación. Los medios audiovisuales que compongan Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado deberán emitir
y difundir las actividades, las agendas de exposiciones
y cualquier otra actividad que lleve a cabo el Instituto
Nacional de las Artes Gráficas, entendiéndose que los
mencionados contenidos son de interés público.
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Art. 13 – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional, en
el plazo de noventa (90) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

528
(Orden del Día N° 776)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda han considerado las modificaciones
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados
en el proyecto de ley (expediente S.-654/11) que le
fuera pasado en revisión, “creando el Prograna para
el Fomento y Desarrollo de la Producción Bubalina”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aceptación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 8 de octubre de 2014.
Roberto G. Basualdo. – Aníbal D. Fernández. – María Graciela de la Rosa. – Jaime
Linares. – Rolando A. Bermejo. – Walter
B. Barrionuevo. – Inés I. Blas. – Alfredo
L. de Ángeli. – Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Liliana B. Fellner. –
Sandra D. Giménez. – Gerardo R. Morales. – Pedro G. Á. Guastavino. – María E.
Labado. – José M. Á. Mayans. – Juan M.
Irrazábal. – Marina R. Riofrio. – Mirtha
M. T. Luna. – Pablo G. González. – Daniel R. Pérsico. – Carlos A. Verna.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(11 de septiembre de 2013)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de
sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO
Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
BUBALINA
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Créase un programa para el fomento y
desarrollo de la producción de Bubalus bubalis o búfalos de agua, que será de aplicación en todas las zonas agroecológicamente aptas del territorio argentino
y regirá con los alcances y limitaciones establecidos
en la presente ley y las normas reglamentarias que en
su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – El citado programa estará destinado a generar y promover políticas ganaderas específicas para
la producción y óptimo aprovechamiento del ganado
bubalino, en un marco sostenible en el tiempo y que
permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes
de trabajo y la radicación de la población rural tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda bubalina en toda su extensión: tanto de animales en
pie, leche, cuero, semen y todos los demás productos
y subproductos derivados, en forma primaria o industrializada con el objetivo final de lograr una producción
para su autoconsumo y/o comercialización, a nivel nacional como de exportación, y de esta manera favorecer
al desarrollo de las economías de la región.
Art. 3º – Las acciones productivas alcanzadas por
el siguiente régimen son: el incentivo, la formación y
recomposición de la hacienda bubalina, la mejora cualitativa y cuantitativa de la producción, la utilización
de prácticas y tecnologías adecuadas, revalorización
de los recursos genéticos locales, el fomento a emprendimientos asociativos, el control sanitario, apoyo
a las acciones comerciales e industriales realizadas
preferentemente por el productor, cooperativas y/u
otras empresas que conformen la cadena industrial y
agroalimentaria bubalina.
Art. 4º – La producción de búfalos de agua se llevará
a cabo utilizando prácticas gobernadas por criterios de
sustentabilidad económica, social y de respeto por los
recursos naturales existentes.
Capítulo II
Autoridad de aplicación. Consejo Federal Bubalino.
Programa
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con
la facultad de descentralizar funciones en los ministerios
de producción de las provincias adheridas o en los organismos que éstas establezcan.
Art. 6º – Créase en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el Consejo Federal Bubalino
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con funciones consultivas, facultándose a la autoridad
de aplicación para que por vía reglamentaria prevea su
conformación y funcionamiento.
Art. 7º – La autoridad de aplicación del régimen deberá
llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de ganado bubalino;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras
de producción y acciones tendientes a la apertura
y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines de
promover la industrialización, comercialización
interna y/o externa y el consumo de los productos y subproductos derivados de la cría de
búfalos;
e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de los productos del
ganado bubalino;
f) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
g) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente, a los
productores y a los que deseen iniciarse en la
actividad sobre el manejo, sanidad, alimentación,
selección de reproductores, comercialización de
los productos y subproductos de la producción
de búfalos, brindando toda aquella información
relativa al tema que le sea requerida;
h) Emprender el establecimiento de centros experimentales o cabañas de reproducción a nivel
provincial o regional, según sea el caso, a fin de
validar tecnologías, importar material genético
y/o especímenes mejorados con el objeto de criar
animales seleccionados para su posterior venta,
o entrega en calidad de mutuo, a productores;
i) Desarrollar juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional los
siguientes programas:
a. Programa de Desarrollo de Carnes;
b. Programa de Desarrollo de Lechería;
c. Programa de Desarrollo de la Industria del
Cuero;
d. Programa Sanitario;
e. Programa de Difusión e Incentivo Comercial.
j) Brindar apoyo a productores afectados en situaciones de emergencia y/o catástrofe.
Capítulo III
Financiamiento. Beneficios
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el
presupuesto de la administración nacional a partir de la
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publicación de la presente ley un monto anual que no
será inferior a los diez millones de pesos ($ 10.000.000)
durante un período que la autoridad de aplicación
considere necesario para cumplir los aspectos de la
presente norma.
Art. 9º – La autoridad de aplicación establecerá el
criterio de distribución de los fondos dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
actividad bubalina tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población y a los planes de trabajo
o proyectos de inversión en los cuales se incremente la
ocupación de mano de obra y/o en los que las personas
físicas titulares de los beneficios se comprometan a
radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Art. 10. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar la ganadería bubalina podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación necesaria
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico
que deberá ser profesional universitario de las
ciencias agropecuarias –ingeniero zootecnista,
ingeniero agrónomo, ingeniero en producción
agropecuaria, médico veterinario, o carreras
universitarias equivalentes– con matrícula
provincial o nacional. El monto del crédito será
variable teniendo en cuenta la zona, tamaño de
la explotación y actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de especímenes y/o semen de razas provenientes
preferentemente de las cabañas o centros experimentales a crearse, productores locales, o
países miembros del Mercado Común del Sur
(Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación
del proyecto o plan y de los estudios de
base necesarios para su fundamentación.
2. Ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según lo
determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros
operadores que se consideren necesarios
para la ejecución de las propuestas;
d) Entrega en calidad de mutuo de especímenes
mejorados provenientes de las cabañas o centros de experimentación a los que se refiere el
artículo 7º, inciso h), con el objetivo de la optimización de las explotaciones de subsistencia,
y con la condición de la posterior devolución
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del mismo número de ejemplares en los plazos
y modalidades que establezca la autoridad de
aplicación.
		  Los beneficiarios del mutuo serán aquellos
productores enumerados en el artículo 12, sin
excepción, y deberán destinar, en lo posible, el
rodeo adquirido a la explotación de la producción láctea.
Capítulo IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 11. – Podrán acogerse a los beneficios que
otorgue el presente programa las personas físicas
domiciliadas en la República Argentina, las jurídicas
constituidas en ella y las sucesiones indivisas, programas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que estén realizando o inicien actividades
comprendidas en la presente ley y cumplan con los
requisitos que a posteriori fije su reglamentación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación priorizará en
los beneficios económicos del presente régimen a los
siguientes casos:
a) Pequeños productores que exploten una
superficie de campo reducida y cuyo grupo
familiar se encuentre con necesidades básicas
insatisfechas;
b) Pequeños productores de áreas agroproductivas reducidas que críen otras especies de
animales como bovinos, caprinos, ovinos,
etcétera y para los cuales la explotación de
búfalos puede representar una alternativa
económica y sustentable para su sistema de
producción;
c) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente
aptas para la explotación del ganado bubalino.
A los efectos de la definición de MIPyME para
la implementación del presente programa, será
de aplicación la resolución 675/02, artículos
1º y 2º o aquella que en un futuro la sustituya,
modifique o complemente.
		  Los beneficios vigentes para las MIPyMES
serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como
consorcios, uniones transitorias de empresas,
cooperativas y cualquier otra modalidad de
asociación lícita.
		  En todos los casos la explotación deberá
desarrollarse en tierras agroecológicamente
aptas, con una carga animal acorde al potencial forrajero de las mismas y las prácticas
de manejo no deberán afectar a los recursos
naturales, manteniéndose la sustentabilidad
del sistema.
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Art. 13. – Para acceder al tratamiento diferencial,
los productores deberán, además de encuadrarse en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo
anterior, cumplimentar en forma simultánea los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación ganadera
o en su defecto residir dentro del área rural en
la cual se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 14. – A los efectos de acogerse al presente régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que está
ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a
la autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en
los plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Capítulo V
Adhesión provincial
Art. 15. – El presente programa será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del programa, que deberá
cumplir con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los
plazos fijados, coordinando las funciones y
servicios de los organismos provinciales y
comunales encargados del fomento bubalino,
con la autoridad de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos
durante el lapso de vigencia de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez. – Gervasio Bozzano.
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ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Senadores
(29 de junio de 2011)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO
Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
BUBALINA
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Créase un programa para el fomento
y desarrollo de la producción de Bubalus bubalis o
búfalos de agua, que será de aplicación en todas las
zonas agroecológicamente aptas del territorio argentino
y regirá con los alcances y limitaciones establecidos en
la presente ley y las normas reglamentarias que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – El citado programa estará destinado a generar y promover políticas ganaderas específicas para
la producción y óptimo aprovechamiento del ganado
bubalino, en un marco sostenible en el tiempo y que
permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes
de trabajo y la radicación de la población rural tendiendo
a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda bubalina en toda su extensión: tanto de animales en
pie, leche, cuero, semen y todos los demás productos y
subproductos derivados, en forma primaria o industrializada con el objetivo final de lograr una producción para
su autoconsumo y/o comercialización, a nivel nacional
como de exportación, y de esta manera favorecer al
desarrollo de las economías de la región.
Art. 3º – Las acciones productivas alcanzadas por
el siguiente régimen son: el incentivo, la formación y
recomposición de la hacienda bubalina, la mejora cualitativa y cuantitativa de la producción, la utilización de
prácticas y tecnologías adecuadas, revalorización de los
recursos genéticos locales, el fomento a emprendimientos asociativos, el control sanitario, apoyo a las acciones
comerciales e industriales realizadas preferentemente
por el productor, cooperativas y/u otras empresas que
conformen la cadena industrial y agroalimentaria bubalina.
Art. 4º – La producción de búfalos de agua se llevará
a cabo utilizando prácticas gobernadas por criterios de
sustentabilidad económica, social y de respeto por los
recursos naturales existentes.
Capítulo II
Autoridad de aplicación. Consejo Federal Bubalino.
Programa
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pes-

1329

ca, con la facultad de descentralizar funciones en los
ministerios de producción de las provincias adheridas
o en los organismos que éstas establezcan.
Art. 6º – Créase en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el Consejo Federal Bubalino
con funciones consultivas, facultándose a la autoridad
de aplicación para que por vía reglamentaria prevea su
conformación y funcionamiento.
Art. 7º – La autoridad de aplicación del régimen
deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de ganado bubalino;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a la
apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines de
promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de los
productos y subproductos derivados de la cría
de búfalos;
e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de los productos
del ganado bubalino;
f) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
g) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente, a
los productores y a los que deseen iniciarse en
la actividad sobre el manejo, sanidad, alimentación, selección de reproductores, comercialización de los productos y subproductos de la
producción de búfalos, brindando toda aquella
información relativa al tema que le sea requerida;
h) Emprender el establecimiento de centros
experimentales o cabañas de reproducción a
nivel provincial o regional, según sea el caso,
a fin de validar tecnologías, importar material
genético y/o especímenes mejorados con el
objeto de criar animales seleccionados para su
posterior venta, o entrega en calidad de mutuo,
a productores;
i) Desarrollar juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional los
siguientes programas:
a. Programa de Desarrollo de Carnes;
b. Programa de Desarrollo de Lechería;
c. Programa de Desarrollo de la Industria del
Cuero;
d. Programa Sanitario;
e. Programa de Difusión e Incentivo Comercial.
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j) Brindar apoyo a productores afectados en
situaciones de emergencia y/o catástrofe.
Capítulo III
Financiamiento. Beneficios
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el
presupuesto de la administración nacional a partir de la
publicación de la presente ley un monto anual que no
será inferior a los cinco millones de pesos ($ 5.000.000)
durante un período que la autoridad de aplicación
considere necesario para cumplir los aspectos de la
presente norma.
Art. 9º – La autoridad de aplicación establecerá el
criterio de distribución de los fondos dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
actividad bubalina tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población y a los planes de trabajo
o proyectos de inversión en los cuales se incremente la
ocupación de mano de obra y/o en los que las personas
físicas titulares de los beneficios se comprometan a
radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Art. 10. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar la ganadería bubalina podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación necesaria
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico
que deberá ser profesional universitario de las
ciencias agropecuarias –ingeniero zootecnista,
ingeniero agrónomo, ingeniero en producción
agropecuaria, médico veterinario, o carreras
universitarias equivalentes– con matrícula
provincial o nacional. El monto del crédito será
variable teniendo en cuenta la zona, tamaño de
la explotación y actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de especímenes y/o semen de razas provenientes
preferentemente de las cabañas o centros experimentales a crearse, productores locales, o
países miembros del Mercado Común del Sur
(Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación
del proyecto o plan y de los estudios de
base necesarios para su fundamentación.
2. Ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según lo
determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros
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operadores que se consideren necesarios
para la ejecución de las propuestas.
d) Entrega en calidad de mutuo de especímenes
mejorados provenientes de las cabañas o centros de experimentación a los que se refiere el
artículo 7º, inciso h), con el objetivo de la optimización de las explotaciones de subsistencia,
y con la condición de la posterior devolución
del mismo número de ejemplares en los plazos
y modalidades que establezca la autoridad de
aplicación.
		  Los beneficiarios del mutuo serán aquellos
productores enumerados en el artículo 12, sin
excepción, y deberán destinar, en lo posible, el
rodeo adquirido, a la explotación de la producción láctea.
Capítulo IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 11. – Podrán acogerse a los beneficios que otorgue el presente programa las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las jurídicas constituidas
en ella y las sucesiones indivisas, programas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
estén realizando o inicien actividades comprendidas
en la presente ley y cumplan con los requisitos que a
posteriori fije su reglamentación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación priorizará en
los beneficios económicos del presente régimen a los
siguientes casos:
a) Pequeños productores que exploten una superficie de campo reducida y cuyo grupo familiar se
encuentre con necesidades básicas insatisfechas;
b) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que críen otras especies de animales como bovinos, caprinos, ovinos, etcétera
y para los cuales la explotación de búfalos
puede representar una alternativa económica
y sustentable para su sistema de producción;
c) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente aptas
para la explotación del ganado bubalino. A los
efectos de la definición de MIPyMES para la
implementación del presente programa, será
de aplicación la resolución 675/02, artículos
1º y 2º o aquella que en un futuro la sustituya,
modifique o complemente.
		  Los beneficios vigentes para las MIPyMES
serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como
consorcios, uniones transitorias de empresas,
cooperativas y cualquier otra modalidad de
asociación lícita.
		  En todos los casos la explotación deberá
desarrollarse en tierras agroecológicamente
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aptas, con una carga animal acorde al potencial
forrajero de las mismas y las prácticas de manejo no deberán afectar a los recursos naturales,
manteniéndose la sustentabilidad del sistema.
Art. 13. – Para acceder al tratamiento diferencial,
los productores deberán, además de encuadrarse en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo
anterior, cumplimentar en forma simultánea los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación ganadera
o en su defecto residir dentro del área rural en
la cual se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 14. – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que está
ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Capítulo V
Adhesión provincial
Art. 15. – El presente programa será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado de
la aplicación del programa, que deberá cumplir
con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los plazos fijados,
coordinando las funciones y servicios de los
organismos provinciales y comunales encargados del fomento bubalino, con la autoridad
de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente que beneficios otorgarán y comprometerse a mantenerlos durante el lapso de vigencia de la
presente ley.

Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
Sanción definitiva
El Senado y la Cámara de Diputados,...
PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO
Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
BUBALINA
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Créase un programa para el fomento y
desarrollo de la producción de Bubalus bubalis o búfalos de agua, que será de aplicación en todas las zonas agroecológicamente aptas del territorio argentino
y regirá con los alcances y limitaciones establecidos
en la presente ley y las normas reglamentarias que en
su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – El citado programa estará destinado a generar y promover políticas ganaderas específicas para
la producción y óptimo aprovechamiento del ganado
bubalino, en un marco sostenible en el tiempo y que
permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes
de trabajo y la radicación de la población rural tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda bubalina en toda su extensión: tanto de animales en
pie, leche, cuero, semen y todos los demás productos
y subproductos derivados, en forma primaria o industrializada con el objetivo final de lograr una producción
para su autoconsumo y/o comercialización, a nivel nacional como de exportación, y de esta manera favorecer
al desarrollo de las economías de la región.
Art. 3º – Las acciones productivas alcanzadas por el
siguiente régimen son: el incentivo, la formación y recomposición de la hacienda bubalina, la mejora cualitativa y
cuantitativa de la producción, la utilización de prácticas
y tecnologías adecuadas, revalorización de los recursos
genéticos locales, el fomento a emprendimientos asociativos, el control sanitario, apoyo a las acciones comerciales
e industriales realizadas preferentemente por el productor,
cooperativas y/u otras empresas que conformen la cadena
industrial y agroalimentaria bubalina.
Art. 4º – La producción de búfalos de agua se llevará
a cabo utilizando prácticas gobernadas por criterios de
sustentabilidad económica, social y de respeto por los
recursos naturales existentes.
Capítulo II
Autoridad de aplicación. Consejo Federal Bubalino.
Programa
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la facultad de descentralizar funciones en los
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ministerios de producción de las provincias adheridas
o en los organismos que éstas establezcan.
Art. 6º – Créase en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el Consejo Federal Bubalino
con funciones consultivas, facultándose a la autoridad
de aplicación para que por vía reglamentaria prevea su
conformación y funcionamiento.
Art. 7º – La autoridad de aplicación del régimen
deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de ganado bubalino;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a la
apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines de
promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de los
productos y subproductos derivados de la cría
de búfalos;
e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de los productos
del ganado bubalino;
f) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
g) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente, a los
productores y a los que deseen iniciarse en la actividad sobre el manejo, sanidad, alimentación,
selección de reproductores, comercialización de
los productos y subproductos de la producción
de búfalos, brindando toda aquella información
relativa al tema que le sea requerida;
h) Emprender el establecimiento de centros
experimentales o cabañas de reproducción a
nivel provincial o regional, según sea el caso,
a fin de validar tecnologías, importar material
genético y/o especímenes mejorados con el
objeto de criar animales seleccionados para su
posterior venta, o entrega en calidad de mutuo,
a productores;
i) Desarrollar juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional los
siguientes programas:
a. Programa de Desarrollo de Carnes;
b. Programa de Desarrollo de Lechería;
c. Programa de Desarrollo de la Industria del
Cuero;
d. Programa Sanitario;
e. Programa de Difusión e Incentivo Comercial.
j) Brindar apoyo a productores afectados en
situaciones de emergencia y/o catástrofe.
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Capítulo III
Financiamiento. Beneficios
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el
presupuesto de la administración nacional a partir de la
publicación de la presente ley un monto anual que no
será inferior a los diez millones de pesos ($ 10.000.000)
durante un período que la autoridad de aplicación
considere necesario para cumplir los aspectos de la
presente norma.
Art. 9º – La autoridad de aplicación establecerá el
criterio de distribución de los fondos dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
actividad bubalina tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población y a los planes de trabajo
o proyectos de inversión en los cuales se incremente la
ocupación de mano de obra y/o en los que las personas
físicas titulares de los beneficios se comprometan a
radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Art. 10. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar la ganadería bubalina podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación necesaria
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico
que deberá ser profesional universitario de las
ciencias agropecuarias –ingeniero zootecnista,
ingeniero agrónomo, ingeniero en producción
agropecuaria, médico veterinario, o carreras
universitarias equivalentes– con matrícula
provincial o nacional. El monto del crédito será
variable teniendo en cuenta la zona, tamaño de
la explotación y actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de especímenes y/o semen de razas provenientes
preferentemente de las cabañas o centros experimentales a crearse, productores locales, o
países miembros del Mercado Común del Sur
(Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación
del proyecto o plan y de los estudios de
base necesarios para su fundamentación.
2. Ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según lo
determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros
operadores que se consideren necesarios
para la ejecución de las propuestas;
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d) Entrega en calidad de mutuo de especímenes
mejorados provenientes de las cabañas o centros de experimentación a los que se refiere el
artículo 7º, inciso h), con el objetivo de la optimización de las explotaciones de subsistencia,
y con la condición de la posterior devolución
del mismo número de ejemplares en los plazos
y modalidades que establezca la autoridad de
aplicación.
		  Los beneficiarios del mutuo serán aquellos
productores enumerados en el artículo 12, sin
excepción, y deberán destinar, en lo posible, el
rodeo adquirido a la explotación de la producción láctea.
Capítulo IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 11. – Podrán acogerse a los beneficios que otorgue el presente programa las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las jurídicas constituidas
en ella y las sucesiones indivisas, programas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
estén realizando o inicien actividades comprendidas
en la presente ley y cumplan con los requisitos que a
posteriori fije su reglamentación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación priorizará en
los beneficios económicos del presente régimen a los
siguientes casos:
a) Pequeños productores que exploten una superficie de campo reducida y cuyo grupo familiar
se encuentre con necesidades básicas insatisfechas;
b) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que críen otras especies de animales como bovinos, caprinos, ovinos, etcétera
y para los cuales la explotación de búfalos
puede representar una alternativa económica
y sustentable para su sistema de producción;
c) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente aptas
para la explotación del ganado bubalino. A los
efectos de la definición de MIPyME para la
implementación del presente programa, será
de aplicación la resolución 675/02, artículos
1º y 2º o aquella que en un futuro la sustituya,
modifique o complemente.
		  Los beneficios vigentes para las MIPyMES
serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como
consorcios, uniones transitorias de empresas,
cooperativas y cualquier otra modalidad de
asociación lícita.
		  En todos los casos la explotación deberá
desarrollarse en tierras agroecológicamente
aptas, con una carga animal acorde al potencial forrajero de las mismas y las prácticas
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de manejo no deberán afectar a los recursos
naturales, manteniéndose la sustentabilidad del
sistema.
Art. 13. – Para acceder al tratamiento diferencial,
los productores deberán, además de encuadrarse en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo
anterior, cumplimentar en forma simultánea los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación ganadera
o en su defecto residir dentro del área rural en
la cual se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 14. – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que está
ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Capítulo V
Adhesión provincial
Art. 15. – El presente programa será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado de
la aplicación del programa, que deberá cumplir
con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los plazos fijados,
coordinando las funciones y servicios de los
organismos provinciales y comunales encargados del fomento bubalino, con la autoridad
de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos
durante el lapso de vigencia de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez. – Gervasio Bozzano.
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ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Senadores
(29 de junio de 2011)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO
Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
BUBALINA
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Créase un programa para el fomento
y desarrollo de la producción de Bubalus bubalis o
búfalos de agua, que será de aplicación en todas las
zonas agroecológicamente aptas del territorio argentino
y regirá con los alcances y limitaciones establecidos en
la presente ley y las normas reglamentarias que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – El citado programa estará destinado a generar y promover políticas ganaderas específicas para
la producción y óptimo aprovechamiento del ganado
bubalino, en un marco sostenible en el tiempo y que
permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes
de trabajo y la radicación de la población rural tendiendo
a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda bubalina en toda su extensión: tanto de animales en
pie, leche, cuero, semen y todos los demás productos y
subproductos derivados, en forma primaria o industrializada con el objetivo final de lograr una producción para
su autoconsumo y/o comercialización, a nivel nacional
como de exportación, y de esta manera favorecer al
desarrollo de las economías de la región.
Art. 3º – Las acciones productivas alcanzadas por
el siguiente régimen son: el incentivo, la formación y
recomposición de la hacienda bubalina, la mejora cualitativa y cuantitativa de la producción, la utilización de
prácticas y tecnologías adecuadas, revalorización de los
recursos genéticos locales, el fomento a emprendimientos asociativos, el control sanitario, apoyo a las acciones
comerciales e industriales realizadas preferentemente
por el productor, cooperativas y/u otras empresas que
conformen la cadena industrial y agroalimentaria bubalina.
Art. 4º – La producción de búfalos de agua se llevará
a cabo utilizando prácticas gobernadas por criterios de
sustentabilidad económica, social y de respeto por los
recursos naturales existentes.
Capítulo II
Autoridad de aplicación. Consejo Federal Bubalino.
Programa
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pes-
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ca, con la facultad de descentralizar funciones en los
ministerios de producción de las provincias adheridas
o en los organismos que éstas establezcan.
Art. 6º – Créase en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el Consejo Federal Bubalino
con funciones consultivas, facultándose a la autoridad
de aplicación para que por vía reglamentaria prevea su
conformación y funcionamiento.
Art. 7º – La autoridad de aplicación del régimen
deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de ganado bubalino;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a la
apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines de
promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de los
productos y subproductos derivados de la cría
de búfalos;
e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de los productos
del ganado bubalino;
f) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
g) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente, a
los productores y a los que deseen iniciarse en
la actividad sobre el manejo, sanidad, alimentación, selección de reproductores, comercialización de los productos y subproductos de la
producción de búfalos, brindando toda aquella
información relativa al tema que le sea requerida;
h) Emprender el establecimiento de centros
experimentales o cabañas de reproducción a
nivel provincial o regional, según sea el caso,
a fin de validar tecnologías, importar material
genético y/o especímenes mejorados con el
objeto de criar animales seleccionados para su
posterior venta, o entrega en calidad de mutuo,
a productores;
i) Desarrollar juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional los
siguientes programas:
a. Programa de Desarrollo de Carnes;
b. Programa de Desarrollo de Lechería;
c. Programa de Desarrollo de la Industria del
Cuero;
d. Programa Sanitario;
e. Programa de Difusión e Incentivo Comercial;
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j) Brindar apoyo a productores afectados en
situaciones de emergencia y/o catástrofe.
Capítulo III
Financiamiento. Beneficios
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el
presupuesto de la administración nacional a partir de la
publicación de la presente ley un monto anual que no
será inferior a los cinco millones de pesos ($ 5.000.000)
durante un período que la autoridad de aplicación
considere necesario para cumplir los aspectos de la
presente norma.
Art. 9º – La autoridad de aplicación establecerá el
criterio de distribución de los fondos dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
actividad bubalina tenga una significativa importancia para el arraigo de la población y a los planes
de trabajo o proyectos de inversión en los cuales se
incremente la ocupación de mano de obra y/o en los
que las personas físicas titulares de los beneficios se
comprometan a radicarse dentro del establecimiento
rural promovido.
Art. 10. – Los titulares de planes de trabajo y
proyectos de inversión para promover y desarrollar
la ganadería bubalina podrán recibir los siguientes
beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación necesaria
en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico
que deberá ser profesional universitario de las
ciencias agropecuarias –ingeniero zootecnista,
ingeniero agrónomo, ingeniero en producción
agropecuaria, médico veterinario, o carreras
universitarias equivalentes– con matrícula
provincial o nacional. El monto del crédito será
variable teniendo en cuenta la zona, tamaño de
la explotación y actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de especímenes y/o semen de razas provenientes
preferentemente de las cabañas o centros experimentales a crearse, productores locales, o
países miembros del Mercado Común del Sur
(Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación
del proyecto o plan y de los estudios de
base necesarios para su fundamentación.
2. Ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según lo
determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
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3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros
operadores que se consideren necesarios
para la ejecución de las propuestas;
d) Entrega en calidad de mutuo de especímenes
mejorados provenientes de las cabañas o centros de experimentación a los que se refiere el
artículo 7º, inciso h), con el objetivo de la optimización de las explotaciones de subsistencia,
y con la condición de la posterior devolución
del mismo número de ejemplares en los plazos
y modalidades que establezca la autoridad de
aplicación.
		  Los beneficiarios del mutuo serán aquellos
productores enumerados en el artículo 12, sin
excepción, y deberán destinar, en lo posible, el
rodeo adquirido, a la explotación de la producción láctea.
Capítulo IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 11. – Podrán acogerse a los beneficios que otorgue el presente programa las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las jurídicas constituidas
en ella y las sucesiones indivisas, programas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
estén realizando o inicien actividades comprendidas
en la presente ley y cumplan con los requisitos que a
posteriori fije su reglamentación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación priorizará en
los beneficios económicos del presente régimen a los
siguientes casos:
a) Pequeños productores que exploten una superficie de campo reducida y cuyo grupo familiar
se encuentre con necesidades básicas insatisfechas;
b) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que críen otras especies de animales como bovinos, caprinos, ovinos, etcétera
y para los cuales la explotación de búfalos
puede representar una alternativa económica
y sustentable para su sistema de producción;
c) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente aptas
para la explotación del ganado bubalino. A los
efectos de la definición de MIPyMES para la
implementación del presente programa, será
de aplicación la resolución 675/02, artículos
1º y 2º o aquella que en un futuro la sustituya,
modifique o complemente.
		  Los beneficios vigentes para las MIPyMES
serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como
consorcios, uniones transitorias de empresas,
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cooperativas y cualquier otra modalidad de
asociación lícita.
		  En todos los casos la explotación deberá
desarrollarse en tierras agroecológicamente
aptas, con una carga animal acorde al potencial forrajero de las mismas y las prácticas
de manejo no deberán afectar a los recursos
naturales, manteniéndose la sustentabilidad del
sistema.
Art. 13. – Para acceder al tratamiento diferencial,
los productores deberán, además de encuadrarse en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo
anterior, cumplimentar en forma simultánea los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación ganadera
o en su defecto residir dentro del área rural en
la cual se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 14. – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que está
ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Capítulo V
Adhesión provincial
Art. 15. – El presente programa será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado de
la aplicación del programa, que deberá cumplir
con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los plazos fijados,
coordinando las funciones y servicios de los
organismos provinciales y comunales encargados del fomento bubalino, con la autoridad
de aplicación;
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b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente que beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos
durante el lapso de vigencia de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

529
(Orden del Día N° 782)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senadora Rolando
Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente S.-18/14,
mediante el cual “declara bien de interés histórico artístico al monumento ‘Retorno a la Patria’ y lugar histórico
nacional al predio en el que se encuentra erigido, en el
Manzano Histórico, departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés artístico al
monumento “Retorno a la Patria” y lugar histórico
nacional al predio en el que se encuentra erigido, sito
en el Manzano Histórico, departamento de Tunuyán,
provincia de Mendoza.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos
los bienes indicados en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. – Rubén
H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
artístico el monumento “Retorno a la Patria” y lugar
histórico nacional al predio en el que se encuentra
erigido, sito en el Manzano Histórico, departamento
de Tunuyán, provincia de Mendoza.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el registro
nacional de bienes históricos e históricos artísticos los
bienes indicados en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de mi provincia solicito la declaración de monumento histórico nacional del monumento
“Retorno a la Patria”, ubicado en el Manzano Histórico,
departamento de Tunuyán de la provincia de Mendoza.
Por ello reproduzco la iniciativa presentada por los
entonces diputados Víctor Fayad y Roberto Iglesias,
registrada como proyecto de ley 6.871-D.-2004.
El monumento recuerda el paso de San Martín y
su encuentro con Olazábal, que se cobijaron bajo un
pabellón de ponchos armado en un árbol de manzano
del lugar. Este manzano fue declarado “histórico” el
7 de febrero de 1938 y declarado “árbol histórico” por
decreto 368/975.
El 29 de enero de 1823 al pie del manzano histórico,
San Martín se encuentra con el coronel Manuel Olazábal –su cadete en 1818 en los Granaderos a Caballo–,
quien se traslada hasta allí al tener noticias de su llegada
a Mendoza, luego de su histórico renunciamiento. Ese
encuentro es evocado por el monumento “Retorno a la
Patria”.
En el año 1940 se inician las gestiones para promover
la construcción de un monumento a San Martín en el
Manzano Histórico y se conforma la Comisión Proconsagración del Manzano Histórico de Tunuyán. Se iniciaron así los habituales eventos de recaudación de fondos;
en este sentido es propicio comentar que el comisario
de la policía de Maipú aportó a la comisión el importe
de veintisiete pesos recolectados entre el personal de
esa comisaría. Esta iniciativa toma estado público, por
lo que los diputados Héctor J. Cámpora y Raúl Bustos
Fierros, ante los pedidos de la comisión presentan un
proyecto de ley para la erección de un monumento en el

Manzano Histórico de Tunuyán. Aprobada esta iniciativa
se llama a concurso para la realización del monumento,
resultando elegido el escultor Luis Perlotti, quien inicia
su obra en el año 1949 –el diseño corresponde al artista
plástico Fidel Roig Matons– y es concluida en el año
1950, al cumplirse el primer centenario del fallecimiento
del general San Martín.
La obra escultórica cuya declaración como monumento histórico nacional se propone está conformada en
piedra cortada en bloques; a través de una escalinata se
accede a su base y desde ésta se proyectan hacia ambos
lados dos cuerpos con terrazas que abrazan al cerro.
Desde el centro, se eleva un obelisco en distintos niveles;
presenta un grupo escultórico de bronce que representa a
San Martín y Olazábal en su encuentro en el año 1823.
En ambos costados del cuerpo central se ubican
altorrelieves en travertino y bronce que personifican la
compañía del Libertador en su última gesta. En los brazos laterales, bajorrelieves en travertino que representan
escenas de la gesta sanmartiniana; en la parte superior
se ubica la figura de una mujer en bronce que simboliza
el renunciamiento glorioso del general y la patria donde
regresa luego de liberar a Chile y Perú.
El heroísmo y la grandeza de nuestro ilustre patriota
merecen nuestro mayor reconocimiento y por ende la
preservación del monumento que fueran construido en su
homenaje y memoria. Por las razones expuestas, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés artístico al
monumento “Retorno a la Patria” y lugar histórico
nacional al predio en el que se encuentra erigido, sito
en el Manzano Histórico, departamento de Tunuyán,
provincia de Mendoza.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1°, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos
los bienes indicados en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

1338

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
530
(Orden del Día N° 569)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo expediente C.D.-63/13,
transfiriendo a título gratuito a la Universidad de Moreno, el dominio de diversos inmuebles de propiedad
del Estado nacional ubicados en el partido de Moreno,
provincia de Buenos Aires; y por las razones expuestas
en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo. – Marta T. Borello. – Alfredo L. De
Angeli. – Graciela A. di Perna. – Jaime
Linares. – Gerardo A. Montenegro. – Luis
P. Naidenoff. – José M. Roldán.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación
(27 de noviembre de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Universidad Nacional de Moreno, el dominio de los
siguientes inmuebles de propiedad del Estado nacional
argentino ubicados:
a) En la avenida Bartolomé Mitre 1891 del partido de Moreno, provincia de Buenos Aires,
según plano N° 074-245-2012, aprobado por
la Dirección de Geodesia del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires,
designado como parcela rural N° 1.679 y con
una superficie de 160.597,24 m2;
b) Entre las calles: Coronel Dorrego, lnt. Corvalán y Vicente López y Planes s/nº del partido
de Moreno, provincia de Buenos Aires, según
plano N° 074-245-2012, aprobado por la Dirección de Geodesia del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, designado
como parcela 1 de la fracción I, sección A de
la circunscripción I, y con una superficie de
43.160,23 m2.
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Art. 2° – La transferencia dispuesta comprende a
todas las edificaciones, instalaciones complementarias
e inmuebles por accesión ubicados en los inmuebles
objeto de la presente ley.
Art. 3° – La transferencia se efectúa con cargo a que
la beneficiaria destine el inmueble al funcionamiento de
la Universidad Nacional de Moreno, cuyo objetivo es
promover social, económica y culturalmente a la zona
de asiento de la universidad y su área de influencia.
Art. 4° – La Escribanía General de Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites de inscripción necesarios que demande la
implementación de la presente ley.
Art. 5° – Los gastos que demande la presente transferencia serán a exclusivo cargo de la Universidad
Nacional de Moreno.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
los diputados Feletti y Arregui.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Universidad Nacional de Moreno, el dominio de los
siguientes inmuebles de propiedad del Estado nacional
argentino ubicados:
a) En la avenida Bartolomé Mitre 1891 del partido de Moreno, provincia de Buenos Aires,
según plano N° 074-245-2012, aprobado por
la Dirección de Geodesia del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires,
designado como parcela rural N° 1.679 y con
una superficie de 160.597,24 m2;
b) Entre las calles: Coronel Dorrego, lnt. Corvalán y Vicente López y Planes s/nº del partido
de Moreno, provincia de Buenos Aires, según
plano N° 074-245-2012, aprobado por la Dirección de Geodesia del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, designado
como parcela 1 de la fracción I, sección A de
la circunscripción I, y con una superficie de
43.160,23 m2.
Art. 2° – La transferencia dispuesta comprende a
todas las edificaciones, instalaciones complementarias
e inmuebles por accesión ubicados en los inmuebles
objeto de la presente ley.
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Art. 3° – La transferencia se efectúa con cargo a que
la beneficiaria destine el inmueble al funcionamiento de
la Universidad Nacional de Moreno, cuyo objetivo es
promover social, económica y culturalmente a la zona
de asiento de la universidad y su área de influencia.
Art. 4° – La Escribanía General de Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites de inscripción necesarios que demande la
implementación de la presente ley.
Art. 5° – Los gastos que demande la presente transferencia serán a exclusivo cargo de la Universidad
Nacional de Moreno.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

531
(Orden del Día N° 694)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-92/13, “instituyendo el día 14 de
junio de cada año como el Día Nacional del Barrendero, en homenaje al sacerdote Mauricio Kleber Silva y
otros trabajadores barrenderos del ‘Corralón Municipal
de Floresta’, desaparecidos durante la última dictadura
cívico-militar”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B.
Fellner. – Ruperto E. Godoy. – María E.
Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(27 de noviembre de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 14 de junio de cada
año, como el Día Nacional del Barrendero, en homenaje al sacerdote Mauricio Kleber Silva, a Néstor Julio

Sanmartino y a Julio Armando Goitía, trabajadores
barrenderos del “Corralón Municipal de Floresta”,
desparecidos durante la última dictadura cívico-militar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por la
diputada Adela R. Segarra y Remo G. Carlotto.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 14 de junio de cada
año, como el Día Nacional del Barrendero, en homenaje al sacerdote Mauricio Kleber Silva, a Néstor Julio
Sanmartino y a Julio Armando Goitía, trabajadores
barrenderos del “Corralón Municipal de Floresta”,
desparecidos durante la última dictadura cívico-militar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

532
(Orden del Día N° 333)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.253/14 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, “Aprobando el acuerdo de
cooperación bilateral con el gobierno de Hungría,
celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
29 de noviembre de 2013”, y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
para directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – María de los Ángeles Higonet. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Salvador
Cabral Arrechea. – Rosana A. Bertone.
– Rolando A. Bermejo. – Ángel Rozas.
– Carmen Lucila Crexell – Marcelo J.
Fuentes. – Gabriela Michetti.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Económica Bilateral entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de Hungría, celebrado en la
Ciudad de Buenos Aires, el 29 de noviembre de 2013,
que consta de nueve (9) artículos, cuya copia autenticada, en idiomas español e inglés, forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA
BILATERAL ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE HUNGRÍA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Hungría (en adelante denominados “las Partes”);
Inspirados por los tradicionales lazos de amistad y la
evolución positiva de las relaciones entre la República
Argentina y Hungría en la última década;
Reconociendo que la cooperación económica es un
elemento esencial e indispensable para el desarrollo
de las relaciones bilaterales sobre una base firme, a
largo plazo y de mutua confianza entre las Partes y
sus respectivos pueblos;
Conscientes de la necesidad de crear un marco
apropiado para relaciones bilaterales de conformidad
con las leyes y reglamentaciones aplicables en sus
respectivos países;
Deseosos de promover y fortalecer la cooperación
económica bilateral en beneficio de sus pueblos;
Interesados en establecer un marco adecuado
para un diálogo continuo entre las Partes, a fin de
analizar y acordar las medidas que permitan fortalecer e incrementar sus relaciones de cooperación
económica y empresarial;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1º
Objetivos
Las Partes acuerdan que los objetivos del presente
Acuerdo, de conformidad con las leyes y reglamentaciones aplicables de sus respectivos países, son los
siguientes:
1. Promover actividades tendientes a fortalecer
sus relaciones bilaterales;
2. Apoyar y desarrollar contactos en los sectores
público y privado y en el ámbito empresarial
y de las inversiones;
3. Promover y facilitar la expansión de las inversiones bilaterales y la identificación de
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oportunidades económicas y de inversiones en
sus respectivos países, dando prioridad a las
que incorporen la transferencia de tecnología
y fomenten la investigación y el desarrollo;
4. Fortalecer el intercambio de información y cooperación para incrementar las relaciones económicas
entre ambos países y regiones;
5. Promover y ampliar la base exportable de las
Partes.
Artículo 2º
Ámbitos de cooperación
Los ámbitos de cooperación mencionados en el
presente Acuerdo incluyen especialmente, sin carácter
taxativo, los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Agricultura y procesamiento de alimentos;
Medio ambiente;
Industria;
Cuidado de la salud;
Energía;
Turismo;
Cooperación entre Pequeñas y Medianas
Empresas;
Promoción y desarrollo de las inversiones;
Comunicación;
Computación y tecnología de la información;
Transporte;
Ciencia y tecnología;
Industria petrolera y gasífera;
Producción de hierro y acero;
Construcción de viviendas y caminos;
Gestión de recursos hídricos y control de ríos.

Artículo 3º
Medios para incrementar la cooperación
económica
Las Partes se dedicarán a ampliar e intensificar su
cooperación mediante:
1. La promoción de los lazos y el fortalecimiento
de la cooperación entre federaciones empresariales, instituciones gubernamentales, entidades y cámaras regionales y locales, así como
el estímulo de visitas de sus representantes y
otros tipos de cooperación económica;
2. El intercambio de información empresarial
relacionada con la implementación del presente Acuerdo, promoviendo la participación
en ferias y exposiciones y organizando eventos, seminarios, simposios y conferencias
empresariales;
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3. La promoción de una mayor participación de
las pequeñas y medianas empresas del sector
privado en las relaciones económicas bilaterales;
4. El fomento de la cooperación en la prestación
de servicios de consultoría, márketing, asesoramiento y expertos en las áreas de interés mutuo;
5. La organización de misiones y seminarios de
inversiones, el intercambio de información y
experiencias respecto al desarrollo de políticas
de promoción de inversiones, así como la creación de emprendimientos conjuntos;
6. La promoción de la cooperación interregional
e internacional en los temas de interés mutuo;
7. Cualquier otro medio que las Partes acuerden
posteriormente que permita ampliar y fortalecer la cooperación.
Artículo 4º
Acuerdos específicos y otros proyectos
especiales
En caso de ser necesario, las Partes celebrarán acuerdos basados en el presente Acuerdo, relacionados con los
ámbitos de cooperación mencionados más arriba y con
los demás proyectos especiales que se pacten entre ellas.
Artículo 5º
Comisión Económica Mixta
Las Partes establecerán una Comisión Económica
Mixta compuesta por representantes del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina,
por un lado, y representantes del Ministerio a cargo de
las Relaciones Económicas Exteriores de Hungría, por
el otro, con el fin de garantizar la implementación del
presente Acuerdo.
Las reuniones de la Comisión Económica Mixta se
celebrarán alternativamente en la República Argentina
y en Hungría, en las fechas que acuerden las Partes por
la vía diplomática habitual.
En cada reunión de la Comisión Económica Mixta,
la Delegación anfitriona confeccionará un Acta que
será acordada y suscripta por los jefes de Delegación
de ambas Partes.
La Comisión Económica Mixta estará facultada,
entre otras cosas, para considerar lo siguiente:
1. Fomentar y coordinar la cooperación económica entre las Partes;
2. Promover y considerar propuestas tendientes a
la implementación del presente Acuerdo y los
acuerdos específicos que resulten del mismo;
3. Elaborar recomendaciones a los efectos de
eliminar los obstáculos que puedan surgir
durante la ejecución de cualquier acuerdo o
proyecto que se establezca de conformidad con
el presente Acuerdo;
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4. Solicitar la asistencia de funcionarios de otros
organismos gubernamentales de las Partes,
cuando se lo considere necesario, establecer
y delegar responsabilidades a subcomisiones
ad hoc o permanentes de estos organismos
gubernamentales, grupos de trabajo y grupos
de expertos y solicitar el asesoramiento de
personas e instituciones no gubernamentales;
5. Identificar nuevas oportunidades de desarrollo
para las relaciones económicas bilaterales.
Artículo 6º
Obligaciones internacionales de las Partes
El presente Acuerdo no afectará los derechos y obligaciones de las Partes establecidos en otros tratados
internacionales de los cuales sean parte.
Artículo 7º
Modificaciones
El presente Acuerdo podrá modificarse en cualquier
momento mediante acuerdo mutuo por escrito entre
las Partes y a través de la vía diplomática. Cualquier
modificación del presente Acuerdo entrará en vigor de
conformidad con el artículo 9º del presente Acuerdo.
Artículo 8º
Solución de controversias
Cualquier divergencia que pueda surgir con relación
a la interpretación y la implementación del presente
Acuerdo se resolverá a través de negociaciones y consultas directas entre las Partes.
Artículo 9º
Disposiciones finales
El presente Acuerdo entrará en vigor 30 (treinta)
días después de la recepción de la última notificación
en la que cualquiera de las Partes notifique a la otra
por escrito, a través de la vía diplomática, que se han
cumplido los requisitos constitucionales necesarios
para su entrada en vigor.
El presente Acuerdo permanecerá vigente durante un
período de cinco (5) años y se renovará automáticamente
por períodos similares, a menos que cualquiera de las
Partes notifique a la otra por escrito su intención de terminarlo, al menos seis (6) meses antes de su terminación.
La terminación de este Acuerdo no afectará la validez ni la duración de los acuerdos, proyectos o actividades específicos establecidos de conformidad con el
presente hasta la finalización de los mismos, salvo que
las Partes acuerden lo contrario.
A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo
quedará sin efecto el Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República
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Argentina y el Gobierno de la República Popular de
Hungría, suscrito el 13 de mayo de 1974.
Hecho en Buenos Aires, el día 29 de noviembre de
2013, en dos originales, en los idiomas español, húngaro
e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos.
En caso de divergencia en la interpretación del presente
Acuerdo, prevalecerá el texto en inglés.

Por el gobierno de la República Argentina

Por el gobierno de Hungría

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 4 de agosto de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
Económica Bilateral entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de Hungría, celebrado en la
Ciudad de Buenos Aires, el 29 de noviembre de 2013.
El acuerdo tiene como objetivos apoyar y desarrollar contactos en los sectores público y privado y en
el ámbito empresarial y de las inversiones, promover
y facilitar la expansión de las inversiones bilaterales
y la identificación de oportunidades económicas y de
inversiones en los respectivos países, dando prioridad
a las que incorporen la transferencia de tecnología y
fomenten la investigación y el desarrollo, y promover
y ampliar la base exportable de las partes, entre otros.
Los ámbitos de cooperación que se incluyen en el
acuerdo, sin carácter taxativo, son los de agricultura y
procesamiento de alimentos, medio ambiente, industria, cuidado de la salud, energía, turismo, cooperación
entre pequeñas y medianas empresas, promoción y desarrollo de las inversiones, comunicación, computación
y tecnología de la información, transporte, ciencia y
tecnología, industria petrolera y gasífera, producción
de hierro y acero, construcción de viviendas y caminos
y gestión de recursos hídricos y control de ríos.
Las partes se dedicarán a ampliar e intensificar su
cooperación mediante la promoción de los lazos y el
fortalecimiento de la cooperación entre federaciones
empresariales, instituciones gubernamentales, entidades y cámaras regionales y locales, así como el
estímulo de visitas de sus representantes y otros tipos
de cooperación económica, la promoción de una mayor
participación de las pequeñas y medianas empresas del
sector privado en las relaciones económicas bilaterales
y el fomento de la cooperación en la prestación de ser-

vicios de consultoría, márketing, asesoramiento y expertos en las áreas de interés mutuo, entre otros medios.
Las partes establecerán una Comisión Económica
Mixta facultada para fomentar y coordinar la cooperación económica entre las partes y promover y
considerar propuestas tendientes a la implementación
del acuerdo y los acuerdos específicos que resulten del
mismo, entre otras funciones
A partir de la entrada en vigor del acuerdo quedará
sin efecto el Convenio de Cooperación Económica y
Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de Hungría, suscrito el 13 de mayo de 1974.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Económica Bilateral entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Hungría permitirá promover
y fortalecer la cooperación económica bilateral en beneficio de sus pueblos y analizar y acordar las medidas
que permitan fortalecer e incrementar sus relaciones de
cooperación económica y empresarial.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Económica Bilateral entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de Hungría, celebrado en la
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Ciudad de Buenos Aires, el 29 de noviembre de 2013,
que consta de nueve (9) artículos, cuya copia autenticada, en idiomas español e inglés, forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
533
(Orden del Día N° 334)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.270/14 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, “aprobando el Protocolo
Modificatorio al Convenio sobre Traslado de Personas
Condenadas con la República del Perú”, y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – María de los Ángeles Higonet. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Ángel
Rozas. – Carmen Lucila Crexell. – Marcelo J. Fuentes. – Marta Gabriela Michetti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Modificatorio
al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República Argentina y la República del
Perú, suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 27 de
noviembre de 2012, que consta de siete (7) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
PROTOCOLO MODIFICATORIO
AL CONVENIO SOBRE TRASLADO
DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Visto el Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República Argentina y la República
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del Perú, suscrito el 12 de agosto de 1998, en adelante
el Convenio;
Teniendo presente la importancia de reforzar y agilizar la cooperación judicial internacional en materia
penal entre ambos países, especialmente si se tiene en
cuenta el fin humanitario que impregna al instituto de
traslado de condenados;
Considerando la necesidad de adoptar mecanismos
y procedimientos que tornen más expedita la tramitación de los pedidos de traslado con el fin de que, en
el plazo más breve posible, quien ha sido condenado
por uno de los Estados pueda cumplir su condena en
su país de origen;
Por ello, la República Argentina y la República del
Perú,
Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1º
Incorpórase el artículo III - A con el siguiente texto:
Autoridades centrales
1. Las Partes designan como Autoridades Centrales:
a) Por la República Argentina, al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, y;
b) Por la República del Perú, al Ministerio
Público-Fiscalía de la Nación.
2. Las Autoridades Centrales de las Partes mantendrán estrecha comunicación para asegurar el seguimiento y efectivo cumplimiento de las condenas
impuestas.
Artículo 2º
Sustitúyase en el artículo V, los Numerales 1, 2 y 9
del Convenio, por los siguientes:
1. “Cada traslado de persona argentina o peruana
condenada se iniciará mediante una petición hecha por
escrito y deberá ser remitida a la Autoridad Central del
Estado trasladante, la que la enviará directamente a la
Autoridad Central del Estado receptor”.
2. “Las Autoridades Centrales de ambos Estados se
comunicarán directamente entre sí”.
9. “Los gastos ocasionados por motivo del traslado,
correrán por cuenta del Estado receptor. Sin embargo,
éste podrá intentar que la persona condenada devuelva
la totalidad o parte de los gastos de traslado, toda vez
que se haya efectuado el traslado y la persona condenada se encuentre en el territorio del Estado receptor”.
Artículo 3º
Sustitúyase el Numeral 4 del artículo VI por el
siguiente:
4. “Los documentos que se entreguen de Estado a
Estado, en aplicación del presente Convenio, serán
eximidos de las formalidades de legalización. La
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documentación se facilitará directamente entre las
respectivas Autoridades Centrales”.
Artículo 4º
Incorpórase como Numeral 5 del artículo VI el
siguiente texto:
5. “Sin perjuicio del envío de las peticiones de traslado y de toda la documentación sustentatoria que establece el Convenio, las Autoridades Centrales podrán
adelantar dicha documentación mediante la utilización
de medios electrónicos o cualquier otro, que permita
una mejor y más ágil comunicación entre ellas”.
Artículo 5º
Sustitúyase el Numeral 4 del artículo IX por el
siguiente:
4. “La autoridad judicial del Estado trasladante solicitará la aplicación de las medidas de vigilancia que
le interesaren, mediante exhorto que se diligenciará a
través de las Autoridades Centrales de ambos Estados”.
Artículo 6º
Incorpórase el artículo XIII -A con el siguiente texto:
Cualquier controversia que surja en la interpretación o aplicación del presente Convenio, será resuelta
por negociaciones directas entre las Partes por la Vía
Diplomática.
Artículo 7º
El presente Protocolo Modificatorio entrará en vigor
en la fecha de la última comunicación mediante la cual
las Partes se notifiquen el cumplimiento de sus procedimientos internos para tal efecto.
Hecho en Buenos Aires, el día 27 del mes de noviembre del año 2012, en dos originales, siendo ambos
igualmente auténticos,
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suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 27 de noviembre de 2012.
Las partes designan como autoridades centrales,
por la República Argentina, al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, y por la República del Perú, al
Ministerio Público-Fiscalía de la Nación.
Cada traslado de persona argentina o peruana condenada se iniciará mediante una petición hecha por
escrito y deberá ser remitida a la autoridad central del
Estado trasladante, la que la enviará directamente a la
autoridad central del Estado receptor.
Los gastos ocasionados por motivo del traslado
correrán por cuenta del Estado receptor, que podrá
intentar que la persona condenada devuelva la totalidad
o parte de los gastos de traslado.
Los documentos que se entreguen de Estado a Estado, en aplicación del convenio, serán eximidos de las
formalidades de legalización.
Las autoridades centrales podrán adelantar la documentación mediante la utilización de medios electrónicos o cualquier otro, que permita una mejor y más
ágil comunicación entre ellas.
La autoridad judicial del Estado trasladante solicitará la aplicación de las medidas de vigilancia que le
interesaren mediante exhorto.
La aprobación del Protocolo Modificatorio al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la
República Argentina y la República del Perú permitirá
adoptar mecanismos y procedimientos que tornen más
expedita la tramitación de los pedidos de traslado con
el fin de que, en el plazo más breve posible, quien ha
sido condenado por uno de los Estados pueda cumplir
su condena en su país de origen.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado

Por la
República Argentina,

Por la
República del Perú,

Héctor Marcos
Timerman.

Rafael Roncagliolo
Orbegoso.

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

Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto
de la República Argentina.

Ministro de Relaciones
Exteriores
de la República del Perú.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 4 de agosto de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo Modificatorio
al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas
entre la República Argentina y la República del Perú,

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Modificatorio
al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República Argentina y la República del
Perú, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires el 27 de
noviembre de 2012, que consta de siete (7) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
534
(Orden del Día N° 335)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.396/14 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, “Aprobando el Acuerdo de
Cooperación Técnica con el Gobierno de la República
de Côte d’Ivoire, suscripto en Buenos Aires el 5 de febrero de 2014”, y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – María de los Ángeles Higonet. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Ángel
Rozas. – Carmen Lucila Crexell. – Marcelo J. Fuentes. – Gabriela Michetti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Côte d’Ivoire, suscripto
en Buenos Aires el 5 de febrero de 2014, que consta de
trece (13) artículos, cuya copia autenticada en idioma
español, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CÔTE
D’IVOIRE
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Côte d’lvoire, en adelante “las
Partes”,
Deseosos de fortalecer los lazos de amistad existentes entre ambos países a través de la promoción de la
cooperación técnica;
Reafirmando la voluntad mutua de trabajar en pos
de los objetivos e ideales de la Cooperación Sur-Sur;
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Conscientes del beneficio de contar con principios
básicos a nivel bilateral; a partir de los cuales se puedan impulsar actividades de Cooperación Sur-Sur y
Triangular;
Reconociendo que el establecimiento de un marco
de referencia amplio y sistemático para la cooperación
resultará en un mutuo beneficio;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1

Objeto
El presente Acuerdo tiene como objeto promover la
cooperación técnica entre las Partes a través de la realización conjunta de programas y proyectos de desarrollo
en sus respectivos sectores prioritarios.
ARTÍCULO 2

Coordinación y seguimiento del acuerdo
La coordinación y el seguimiento de las actividades
del presente Acuerdo serán realizados por la Dirección
General de Cooperación Internacional (DGCIN) del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC)
y por la Dirección General de Cooperación Bilateral
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Côte d’Ivoire.
ARTÍCULO 3

Modalidades de implementación
Con el fin de implementar la cooperación en el
marco de este Acuerdo, las Partes convendrán por la
vía diplomática actividades, proyectos o programas de
cooperación técnica. A este efecto, las Partes foméntarán la suscripción de acuerdos específicos entre las
autoridades designadas en el artículo 2, en el marco
de sus respectivas competencias y disponibilidad
presupuestaria.
La cooperación técnica entre las Partes en el marco
del presente Acuerdo podrá desarrollarse, entre otras,
a través de las siguientes modalidades:
a) intercambio de expertos y especialistas;
b) intercambio de documentos, información y tecnologías;
c) entrenamiento de recursos humanos;
d) intercambio de materiales y equipos;
e) organización de seminarios o conferencias.
ARTÍCULO 4

Participación de instituciones públicas y privadas
Las Partes facilitarán la participación de instituciones públicas y/o privadas en la ejecución de los
programas, proyectos y cualquier otra actividad de
cooperación prevista en este Acuerdo, de conformidad
con sus respectivos ordenamientos internos y en el
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marco de los acuerdos específicos mencionados en el
Artículo 3.
ARTÍCULO 5

Comisión Mixta
Para la coordinación de las actividades de cooperación de conformidad con el presente Acuerdo, las
Partes podrán convocar Reuniones de Comisión Mixta
República Argentina - República de Côte d’Ivoire de
forma alternada y bianual en la República Argentina
y en la República de Côte d’Ivoire en las fechas y
ciudades acordadas a través de canales diplomáticos.
La Comisión Mixta revisará lo actuado en el marco
de la Reunión anterior, si correspondiere, aprobará el
Plan de Trabajo para el período subsiguiente y tomará
las decisiones que estime apropiadas a la luz de la
revisión efectuada.
Las Partes podrán, asimismo, convocar de mutuo
acuerdo reuniones extraordinarias para el seguimiento
de los proyectos en curso y para evaluar proyectos o
temas específicos.
ARTÍCULO 6

Facilidades y exenciones impositivas
Cada Parte deberá otorgar las facilidades necesarias
para la entrada temporaria o definitiva de materiales y
equipos para ser utilizados en los proyectos diseñados
y desarrollados según el presente Acuerdo, de conformidad con las leyes, reglas y normativas vigentes en
los respectivos países.
Las actividades de cooperación técnica oficial
estarán exentas del pago de todo impuesto y derechos de importación y/o exportación, impuestos
que existan en la actualidad o sean establecidos en
el futuro, así como también de la presentación de
cualquier tipo de certificado impositivo adicional.
Estas disposiciones se aplicarán, asimismo, a los
bienes, equipos y materiales para ser importados
y/o exportados temporaria y/o definitivamente para
la ejecución de actividades de cooperación en virtud del presente Acuerdo y los acuerdos específicos
mencionados en el Artículo 3.
ARTÍCULO 7

Personal
Cada Parte posibilitará la entrada, estadía y partida
del personal que participará oficialmente en los proyectos de cooperación que deriven de este Acuerdo conforme con su legislación interna en materia migratoria.
Dicho personal estará sujeto a las disposiciones vigentes en el país receptor en materia migratoria, sanitaria
y de seguridad y no deberá desarrollar ninguna otra
actividad más que los deberes específicos de su función
sin la autorización de las autoridades competentes. El
mencionado personal abandonará el país receptor de
acuerdo a sus leyes y regulaciones.
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ARTÍCULO 8

Información
La difusión de información relacionada con las actividades, programas y proyectos implementados en el
marco del presente Acuerdo se dará únicamente con el
consentimiento de la otra Parte, formulado por escrito
y tramitado por la vía diplomática.
ARTÍCULO 9

Costos compartidos
Los costos de traslado y seguro de viaje del personal mencionado en el Artículo 6 de este Acuerdo
serán sufragados por la Parte enviadora. El costo del
alojamiento, alimentación y transporte local necesarios
para la ejecución de las actividades en virtud de este
Acuerdo serán sufragados por la Parte receptora. Todo
eso a menos que se acuerde algo diferente.
ARTÍCULO 10

Solución de controversias
Cualquier controversia relativa a la interpretación
o la ejecución del presente Acuerdo será resuelta por
negociación entre las Partes.
ARTÍCULO 11

Entrada en vigor y duración
Este Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de que las Partes se hayan notificado mutuamente
por escrito a través de canales diplomáticos, que han
cumplido con los requisitos establecidos en sus respectivas legislaciones para este propósito. La vigencia
del presente Acuerdo será de cinco años, renovándose
automáticamente por períodos iguales, a menos que
una de las Partes manifieste su intención de terminarlo
de acuerdo al Artículo 13.
ARTÍCULO 12

Enmiendas
El presente Acuerdo podrá ser enmendado por mutuo
acuerdo, a solicitud de cualquiera de las Partes. Las
enmiendas se harán por escrito y entrarán en vigor de
conformidad con el Artículo 11 de este Acuerdo.
ARTÍCULO 13

Terminación
Este Acuerdo podrá ser terminado por cualquiera de
las Partes mediante notificación escrita a la otra Parte
a través de canales diplomáticos seis meses antes de
su fecha de expiración. La terminación del presente
Acuerdo no afectará a las actividades en ejecución que
hubieran sido acordadas mientras el Acuerdo estuviera
vigente, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
Hecho en Buenos Aires, el 5 de febrero de 2014, en
dos originales en los idiomas español y francés, siendo
los dos textos igualmente auténticos.

10 de diciembre de 2014

Por el Gobierno
de la República
Argentina
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Por el Gobierno
de la República
de Côte d’Ivoire

Héctor M. Timerman
Charles Koffi
		 Diby
Ministro de Relaciones
Ministro de
Exteriores y
Estado y Ministro
Culto
de Asuntos
		Extranjeros
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de agosto de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Côte d’Ivoire, suscripto
en Buenos Aires el 5 de febrero de 2014.
El Acuerdo tiene como objeto promover la cooperación técnica entre las Partes a través de la realización
conjunta de programas y proyectos de desarrollo en sus
respectivos sectores prioritarios.
La cooperación técnica podrá desarrollarse, entre
otras, a través de las modalidades de intercambio de
expertos y especialistas, intercambio de documentos,
información y tecnologías, entrenamiento de recursos
humanos, intercambio de materiales y equipos y organización de seminarios o conferencias.
Las Partes facilitarán la participación de instituciones públicas y/o privadas en la ejecución de los
programas, proyectos y cualquier otra actividad de
cooperación prevista en el Acuerdo.
Cada Parte deberá otorgar las facilidades necesarias
para la entrada temporaria o definitiva de materiales y
equipos para ser utilizados en los proyectos diseñados
y desarrollados según el Acuerdo.
Las actividades de cooperación técnica oficial estarán exentas del pago de todo impuesto y derechos de
importación y/o exportación, impuestos que existan
en la actualidad o sean establecidos en el futuro, así
como también de la presentación de cualquier tipo de
certificado impositivo adicional. Estas disposiciones se
aplicarán, asimismo, a los bienes, equipos y materiales
para ser importados y/o exportados temporaria y/o
definitivamente para la ejecución de las actividades
de cooperación.
Cada Parte posibilitará la entrada, estadía y partida
del personal que participará oficialmente en los proyectos de cooperación que deriven del Acuerdo conforme
con su legislación interna en materia migratoria.

La difusión de información relacionada con las actividades, programas y proyectos se dará únicamente
con el consentimiento de la otra Parte.
Los costos de traslado y seguro de viaje del personal
serán sufragados por la Parte enviadora. El costo del
alojamiento, alimentación y transporte local necesarios
para la ejecución de las actividades serán sufragados por
la Parte receptora.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República de Côte d’Ivoire permitirá
fortalecer los lazos de amistad existentes entre ambos
países a través de la promoción de la cooperación técnica y trabajar en pos de los objetivos e ideales de la
Cooperación Sur-Sur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Côte d’Ivoire, suscrito
en Buenos Aires el 5 de febrero de 2014, que consta de
trece (13) artículos, cuya copia autenticada en idioma
español, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
535
(Orden del Día N° 473)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Justicia y Asuntos Penales han considerado
el mensaje 117/14 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo sobre la Orden Mercosur
de Detención y Procedimientos de Entrega entre los
Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados,
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celebrado en la ciudad de Foz de Iguazú, República
Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2010; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Rubén H. Giustianini. – Marina R. Riofrio. – María de los Á. Higonet. – Cristina
Fiore Viñuales. – Salvador Cabral Arrechea. – Rodolfo J. Urtubey. – Rosana A.
Bertone. – Rolando A. Bermejo. – Carmen
Lucila Crexell. – Marcelo A. H. Guinle. –
Luis A. Juez. – Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre la Orden
Mercosur de Detención y Procedimientos de Entrega
entre los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, celebrado en la ciudad de Foz de Iguazú –República
Federativa del Brasil–, el 16 de diciembre de 2010, que
consta de veintidós (22) artículos y tres (3) anexos, cuya
copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman. – Julio
C. Alak.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 30 de enero de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre
la Orden Mercosur de Detención y Procedimientos
de Entrega entre los Estados Partes del Mercosur y
Estados Asociados, celebrado en la ciudad de Foz de
Iguazú –República Federativa del Brasil–, el 16 de
diciembre de 2010.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece
que las partes ejecutarán la orden Mercosur de detención de acuerdo con las disposiciones del acuerdo y
su derecho interno. La orden Mercosur de detención
es una resolución judicial dictada en una parte (parte
emisora) con vistas a la detención y la entrega por
otra parte (parte ejecutora) de una persona requerida
para ser procesada por la presunta comisión de algún
delito, para que responda a un proceso en curso o para
la ejecución de una pena privativa de libertad.
Darán lugar a la entrega, en razón de una orden
Mercosur de detención, aquellas conductas delicti-

Reunión 21ª

vas que la parte emisora y la parte ejecutora tengan
tipificadas en virtud de instrumentos internacionales
ratificados por las mismas, mencionados en el anexo
I del acuerdo, dándose de este modo por cumplido
el requisito de la doble incriminación. Procederá
la entrega de la persona requerida en virtud de una
orden Mercosur de detención cuando los delitos,
cualquiera sea su denominación, sean castigados por
la legislación de las partes emisora y ejecutora con
pena privativa de libertad cuya duración máxima sea
igual o superior a dos (2) años.
La nacionalidad de la persona requerida no podrá
ser invocada para denegar la entrega, salvo que una
disposición constitucional establezca lo contrario.
La parte que deniegue la entrega deberá, a pedido
de la parte emisora, juzgar a la persona reclamada,
mantener informada a la otra parte acerca del juicio
y remitir copia de la sentencia, si fuera el caso. De
conformidad con su legislación interna, el Estado
parte de ejecución podrá denegar el cumplimiento
de la orden cuando existan razones especiales de
soberanía nacional, seguridad u orden público u otros
intereses esenciales que impidan la ejecución de la
orden Mercosur de detención.
La autoridad judicial de la parte ejecutora denegará la ejecución de la orden Mercosur de detención
cuando: no exista doble incriminación con respecto
a los hechos que dan lugar a la orden; la acción o la
pena estuvieren prescritas; la persona requerida haya
sido juzgada, indultada, beneficiada por la amnistía
o haya obtenido una gracia en la parte ejecutora o en
un tercer Estado en función de los mismos hechos
punibles que fundamentan la orden; la parte ejecutora
considere que los delitos son políticos o conexos con
delitos de esta naturaleza; los delitos fueren de naturaleza exclusivamente militar; la persona requerida
ha sido condenada o debe ser juzgada en el territorio
de la parte emisora por un tribunal de excepción o ad
hoc; la persona requerida fuere menor de dieciocho
(18) años o inimputable al tiempo de la comisión del
hecho o los hechos que fundan la orden; se tienen
razones fundadas para considerar que la orden ha sido
presentada con el propósito de perseguir o castigar a
la persona requerida por razones de género, religión,
raza, nacionalidad, convicciones políticas u otras
convicciones o la situación de esa persona pudiera ser
agravada por cualquiera de estas razones; y la persona
requerida tiene la condición de refugiada.
La persona requerida que sea detenida a efectos
de la ejecución de una orden Mercosur de detención
tendrá derecho, de manera inmediata, a contar con
la asistencia de un abogado y, en caso necesario, de
un intérprete, de conformidad con la legislación de
la parte ejecutora. La parte emisora no aplicará a la
persona requerida, en ningún caso, la pena de muerte,
la pena privativa de libertad a perpetuidad y la pena
de trabajo forzado.
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La aprobación del Acuerdo sobre la Orden Mercosur de Detención y Procedimientos de Entrega entre
los Estados partes del Mercosur y Estados Asociados
permitirá profundizar los intereses comunes de las
partes en el proceso de integración y en la lucha
contra el delito organizado y fortalecer el proceso de
integración y la seguridad regional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.

Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman. –
Julio C. Alak.
ACUERDO SOBRE LA ORDEN MERCOSUR
DE DETENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS
DE ENTREGA ENTRE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS
La República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental
del Uruguay, Estados Partes del Mercosur, y el Estado
Plurinacional de Bolivia y la República del Perú, en
adelante denominados “las Partes”,
Considerando los acuerdos sobre Extradición entre
los Estados Partes del Mercosur y entre el Mercosur
y Asociados;
Atendiendo a la necesidad de garantizar los derechos
fundamentales y la dignidad de la persona requerida,
en los términos de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos - OEA (Pacto de San José de
Costa Rica.);
Reafirmando la voluntad de acordar soluciones jurídicas comunes con el objeto de fortalecer el proceso
de integración y la seguridad regional;
Convencidos de que la intensificación de la cooperación jurídica en materia penal contribuirá a profundizar
los intereses comunes de las Partes en el proceso de
integración y en la lucha contra el delito organizado; y
Entendiendo que la globalización se encuentra
acompañada de un crecimiento proporcional de actividades delictivas, que representan una creciente amenaza nacional y transnacional, en distintas modalidades de
actos delictivos cuyos efectos han logrado transcender
fronteras afectando así a las distintas Partes,
Acuerdan:
Artículo 1
Obligación de ejecutar
1. La Orden Mercosur de Detención es una resolución judicial dictada en una Parte (Parte emisora) de
este Acuerdo con vistas a la detención y la entrega por
otra Parte (Parte ejecutora) de una persona requerida
para ser procesada por la presunta comisión de algún
delito, para que responda a un proceso en curso o para
la ejecución de una pena privativa de libertad.
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2. Las Partes ejecutarán la Orden Mercosur de Detención de acuerdo con las disposiciones del presente
Acuerdo y el Derecho interno de las Partes.
Artículo 2
Definiciones
1. Parte Emisora: la autoridad judicial competente
de la Parte que dicta la Orden Mercosur de Detención.
2. Parte Ejecutora: la autoridad judicial competente
de la Parte que deberá decidir la entrega de la persona requerida en virtud de una Orden Mercosur de
Detención.
3. Autoridad Judicial Competente: es la autoridad
judicial habilitada en el ordenamiento jurídico de cada
Parte para emitir o ejecutar una Orden Mercosur de
Detención.
4. Autoridad Central: es la designada por cada Parte,
de acuerdo con su legislación interna, para tramitar la
Orden Mercosur de Detención.
5. Sistema Integrado de Informaciones de Seguridad
del Mercosur-SISME: es el Sistema de Intercambio de
Información de Seguridad del Mercosur, creado por
Decisión CMC 36/04, concebido como herramienta
de cooperación técnica por el Acuerdo Marco sobre
Cooperación en Materia de Seguridad Regional.
El SISME facilita a los funcionarios habilitados al
efecto el acceso eficiente y oportuno a informaciones
policiales y de seguridad pública de interés en el ámbito
de la seguridad regional.
Se trata de un conjunto de recursos tecnológicos,
hardware, Software de Base y de Aplicación, que se
utilizan para consulta de información estructurada
alojada en las Bases de Datos de cada uno de los Nodos
Usuarios de cada uno de los Estados Partes o Estados
Asociados, la consulta entre los Nodos se realiza sobre
Redes Seguras.
Artículo 3
Ámbito de aplicación
1. Darán lugar a la entrega, en razón de una Orden
Mercosur de Detención, aquellas conductas delictivas
que la Parte emisora y la Parte ejecutora tengan tipificadas en virtud de instrumentos internacionales ratificados por las mismas, mencionados en el Anexo l del
presente Acuerdo, dándose de este modo por cumplido
el requisito de la doble incriminación.
2. Para los delitos referidos en el párrafo 1, procederá
la entrega de la persona requerida, en virtud de una
Orden Mercosur de Detención, cuando los delitos,
cualquiera sea su denominación, sean castigados por la
legislación de las Partes emisora y ejecutora, con pena
privativa de libertad cuya duración máxima sea igual
o superior a 2 (dos) años.
3. Para los delitos referidos en el párrafo 1, procederá
la entrega si la Orden Mercosur de Detención fuera
emitida para la ejecución de una sentencia o parte de
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ella. Se exigirá que la parte de la pena que aún queda
por cumplir sea de al menos 6 (seis) meses.
4. Para todos aquellos delitos no abarcados en el
presente Acuerdo, serán de aplicación los Acuerdos de
Extradición vigentes entre las Partes.
Artículo 4
Denegación facultativa del cumplimiento de la Orden Mercosur de Detención
1. La Autoridad Judicial de la Parte ejecutora podrá
denegar la ejecución de la Orden Mercosur de Detención, conforme lo siguiente:
a) la nacionalidad de la persona requerida no podrá
ser invocada para denegar la entrega, salvo que una
disposición constitucional establezca lo contrario. Las
Partes que no contemplen una disposición de igual
naturaleza podrán denegar la entrega de sus nacionales,
en el caso en que la otra Parte invoque la excepción de
la nacionalidad.
La Parte que deniegue la entrega deberá, a pedido
de la Parte emisora, juzgar a la persona reclamada y
mantener informada a la otra Parte acerca del juicio y
remitir copia de la sentencia, si fuera el caso. A estos
efectos la condición de nacional se determinará por la
legislación de la Parte ejecutora vigente al momento en
que se emita la Orden Mercosur de Detención, siempre
que la nacionalidad no hubiere sido adquirida con el
propósito fraudulento de impedir la entrega;
b) se trate de delitos cometidos, total o parcialmente,
dentro del territorio de la Parte ejecutora;
c) la persona requerida esté sometida a un procedimiento o proceso penal en la Parte ejecutora por el
mismo hecho o hechos punibles que fundan la Orden
Mercosur de Detención; o
2. Sin perjuicio de la decisión de la autoridad judicial, de conformidad con su legislación interna el
Estado Parte de ejecución, podrá denegar el cumplimiento de la Orden cuando existan razones especiales
de soberanía nacional, seguridad u orden público u
otros intereses esenciales que impidan la ejecución de
la Orden Mercosur de Detención.
Artículo 5
Denegación del cumplimiento
de la Orden Mercosur de Detención
La Autoridad Judicial de la Parte ejecutora denegará la ejecución de la Orden Mercosur de Detención
cuando;
a) no exista doble incriminación con respeto a los hechos que dan lugar a la Orden Mercosur de Detención;
b) la acción o la pena estuvieren prescriptas conforme a la legislación de la Parte emisora o de la Parte
ejecutora;
c) la persona requerida haya sido juzgada, indultada,
beneficiada por la amnistía o que haya obtenido una
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gracia en la Parte ejecutora o en un tercer Estado en
función de los mismos hechos punibles que fundamentan la Orden Mercosur de Detención;
d) la Parte ejecutora considere que los delitos sean
políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La
mera invocación de un fin o motivo político no implicará que el delito deba necesariamente calificarse
como tal;
A los fines del presente Acuerdo, no serán considerados delitos políticos bajo ninguna circunstancia:
I. el atentado contra la vida o la acción de dar muerte
a un Jefe de Estado o de Gobierno o a otras autoridades
nacionales o locales o a sus familiares;
II. el genocidio, los crímenes de guerra o los delitos
contra la humanidad en violación de las normas del
Derecho Internacional;
III. los actos de naturaleza terrorista que, a título ilustrativo, impliquen alguna de las siguientes conductas:
i. el atentado contra la vida, la integridad física o la
libertad de personas que tengan derecho a protección
internacional, incluidos los agentes diplomáticos;
ii. la toma de rehenes o el secuestro de personas;
iii. el atentado contra personas o bienes mediante el
uso de bombas, granadas, proyectiles, minas, armas de
fuego, cartas o paquetes que contengan explosivos u
otros dispositivos capaces de causar peligro común o
conmoción pública;
iv. los actos de captura ilícita de embarcaciones o
aeronaves;
v. en general, cualquier acto no comprendido en los
supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores de la misma,
atentar contra la economía de un país, su patrimonio
cultural o ecológico, o cometer represalias de carácter
político, racial o religioso; y
vi. la tentativa de cualquiera de los delitos previstos
en este artículo.
e) los delitos fueren de naturaleza exclusivamente
militar;
f) la persona requerida hubiere sido condenada o
deba ser juzgada en el territorio de la Parte emisora
por un tribunal de excepción o “ad hoc”;
g) la persona requerida fuere menor de 18 (dieciocho) años o inimputable al tiempo de la comisión del
hecho o los hechos que fundan la Orden Mercosur de
Detención.
h) se tengan razones fundadas para considerar que
la Orden Mercosur de Detención ha sido presentada
con el propósito de perseguir o castigar a la persona
requerida por razones de género, religión, raza, nacionalidad, convicciones políticas u otras convicciones,
o la situación de esa persona pudiera ser agravada por
cualquiera de esas razones; y
i) la persona requerida tenga la condición de refugiada. Cuando se trate de un peticionante de refugio,
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su entrega será suspendida hasta tanto se resuelva tal
petición.
Artículo 6
Autoridad Central
1. Cada Parte designará una Autoridad Central para
tramitar la Orden Mercosur de Detención.
2. Las Partes, al depositar el instrumento de ratificación del presente Acuerdo, comunicarán la designación de la Autoridad Central para tramitar la Orden
Mercosur de Detención al Estado depositario, el cual
lo pondrá en conocimiento a las demás Partes.
3. La Autoridad Central podrá ser cambiada en
cualquier momento, debiendo la Parte comunicarlo,
en el menor tiempo posible al Estado depositario del
presente Acuerdo, a fin de que ponga en conocimiento
de las demás Partes.
Artículo 7
Contenido y forma de la Orden
Mercosur de Detención
1. La Orden Mercosur de Detención contendrá la información que se detalla a continuación, la cual deberá
ser presentada de conformidad con el Formulario del
Anexo II del presente Acuerdo:
a) datos de la persona requerida;
b) información sobre su paradero;
c) información relativa a la Autoridad Judicial
emisora;
d) descripción de los hechos, incluidas las circunstancias de tiempo y lugar, con información sobre el
grado de participación de la persona requerida;
e) indicación de la existencia de una sentencia firme
o de una orden de detención incluidas las informaciones sobre la autoridad que la dictó y fecha de emisión;
f) copia o transcripción auténtica de la sentencia,
de la orden de captura y de los textos legales que
tipifican y sancionan el delito, identificando la pena
aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción de
la Parte emisora para conocer de ellos, así como una
declaración de que la acción y la pena no se encuentran
prescriptas conforme a su legislación; y
g) cualquier otra información que se considere
necesaria.
2. Todos los documentos e informaciones contenidos en
la Orden Mercosur de Detención deben estar traducidos al
idioma de la Parte ejecutora.
Artículo 8
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toridad Central de la Parte emisora transmitirá la Orden
Mercosur de Detención a su par de la Parte ejecutora por
cualquier medio electrónico que permita dejar constancia
escrita de la transmisión, en condiciones que posibiliten
a la Parte ejecutora establecer su autenticidad. Cuando
esto no sea posible, se podrá adelantar la solicitud por
dichos medios, sin perjuicio de su posterior confirmación
por escrito, dentro del plazo de 10 (diez) días.
2. A fin de posibilitar el almacenamiento y la consulta de las Órdenes Mercosur de Detención, la autoridad
judicial competente de la Parte emisora podrá decidir
la inserción de éstas en las bases de datos a las que
accede el Sistema de Intercambio de Informaciones de
Seguridad del Mercosur (SISME) y de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol), conforme
previsto en el Anexo III del presente Acuerdo.
3. Los datos de la Orden Mercosur de Detención y
demás informaciones que aseguren su eficaz cumplimiento deberán salvaguardar los derechos de terceros.
Artículo 9
Entrega voluntaria
Si la persona requerida diere su consentimiento, con
la debida asistencia jurídica, ante la autoridad judicial
competente de la Parte ejecutora, ésta decidirá sobre
la entrega, sin más trámite, en conformidad con su
legislación interna.
Artículo 10
Derechos y garantías de la persona requerida
1. Cuando una persona requerida sea detenida, la
autoridad judicial de ejecución competente informará a
dicha persona, de conformidad con su legislación interna,
la existencia de la Orden Mercosur de Detención y de su
contenido.
2. La persona requerida que sea detenida a efectos de
la ejecución de una Orden Mercosur de Detención tendrá
derecho, de manera inmediata, a contar con la asistencia
de un abogado y, en caso necesario, de un intérprete, de
conformidad con la legislación de la Parte ejecutora.
3. La autoridad judicial, al ejecutar la Orden Mercosur de Detención, observará las siguientes condiciones:
a. la Parte emisora no aplicará a la persona requerida,
en ningún caso, las penas de muerte, de pena privativa
de libertad a perpetuidad y de trabajo forzado; y
b. cuando el delito en que se basa la Orden Mercosur de
Detención estuviese sancionado en la Parte emisora con
la pena de muerte o con una pena privativa de libertad o
perpetuidad, la ejecución de la Orden Mercosur de Detención sólo será admitida si la Parte emisora aplicare la pena
máxima admitida en la legislación de la Parte ejecutora.
Artículo 11

Tramitación de la Orden Mercosur
de Detención

Decisión sobre la entrega

1. La Orden Mercosur de Detención se transmitirá directamente entre las Autoridades Centrales previamente
designadas por las Partes; cuando fuere posible, la Au-

1. La autoridad judicial de ejecución decidirá la
entrega de la persona requerida, en los plazos y condiciones establecidos en el presente Acuerdo.
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2. La autoridad judicial competente de la Parte ejecutora podrá solicitar informaciones complementarias
antes de la decisión sobre la entrega.
3. La entrega deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 (quince) días a contar de la notificación a la
Autoridad Central de la Parte emisora de la decisión
definitiva emitida por la autoridad judicial competente
sobre la entrega de la persona requerida.
4. Por razón de fuerza mayor, debidamente fundamentada, la entrega de la persona requerida podrá ser
prorrogada, por única vez, por hasta 10 (diez) días. En
caso de enfermedad comprobada que imposibilite el
traslado, la entrega quedará suspendida hasta tanto se
supere el impedimento.

3. Toda denegación de la ejecución de la Orden Mercosur de Detención se comunicará sin demora a la Parte
emisora, con indicación de los motivos de ésta.

Artículo 12

Cómputo de la pena

Concurrencia de solicitudes

1. El período entre la detención y la entrega de la
persona requerida, con arreglo a la Orden Mercosur de
Detención, deberá ser computado como parte del total
de su condena que deba cumplir en la Parte emisora.
2. La autoridad judicial competente de la Parte ejecutora deberá proporcionar a la Parte emisora, por medio
de su Autoridad Central, la información relacionada con
el período en que la persona requerida quedó detenida
bajo la Orden Mercosur de Detención.

1. En el caso de recibirse dos o más Órdenes Mercosur de Detención referentes a una misma persona,
la Parte ejecutora determinará a cuál de las Partes se
concederá la entrega, y notificará su decisión a las
Partes emisoras.
2. Cuando las solicitudes se refieran a un mismo
delito, la Parte ejecutora deberá dar preferencia en el
siguiente orden:
a. al Estado en cuyo territorio se haya cometido
el delito;
b. al Estado en cuyo territorio tenga su residencia
habitual la persona requerida; y
c. al Estado que primero haya presentado la solicitud.
3. Cuando las Órdenes Mercosur de Detención se
refieran a delitos diferentes, la Parte ejecutora, según
su legislación, dará preferencia a la Parte que tenga
jurisdicción respecto al delito más grave. A igual
gravedad, se dará preferencia a la Parte que haya
presentado la solicitud en primer lugar.
4. En el caso de existencia de Orden Mercosur de
Detención y de pedido de extradición presentados
contra una misma persona, la consideración, por la
autoridad judicial competente, sobre las medidas
requeridas tendrá como base los mismos criterios del
párrafo anterior.
Artículo 13
Procedimientos
1. La Orden Mercosur de Detención se tramitará con
la mayor celeridad.
2. El cumplimiento de la Orden Mercosur de Detención y la decisión sobre la entrega de la persona requerida se tramitará ante la autoridad judicial competente,
con arreglo a la legislación interna de la Parte ejecutora.

Artículo 14
Entrega suspendida o condicional
La autoridad judicial competente podrá suspender
la entrega de la persona requerida para que pueda ser
enjuiciada en la Parte de ejecución o si estuviese ya condenada, para que pueda cumplir en su territorio la pena
que se le hubiere impuesto por otros hechos distintos del
que motivan la Orden Mercosur de Detención.
Artículo 15

Artículo 16
Tránsito
1. En el proceso de entrega, las Partes deberán permitir el tránsito por su territorio de la persona requerida
por una Orden Mercosur de Detención, salvo en el caso
de nacionales del Estado de tránsito, si lo dispone su
legislación interna. El pedido de tránsito debe contener
las siguientes informaciones:
a) identidad y nacionalidad de la persona requerida
que es objeto de la Orden Mercosur de Detención;
b) la existencia de una Orden Mercosur de Detención;
2. El pedido de tránsito se tramitará a través de las
Autoridades Centrales designadas por las Partes,
3. El presente artículo no se aplicará en caso de
utilizarse la vía aérea sin escala prevista. No obstante,
si se produjera un aterrizaje fortuito, la Parte emisora
facilitará la información a la autoridad designada, de
conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del
presente artículo.
Artículo 17
Extradición o entrega a un tercer Estado
1. Una persona requerida a quien se haya entregado
en razón de una Orden Mercosur de Detención no podrá
ser entregada por otra solicitud de Orden Mercosur de
Detención o de pedido de extradición, a un tercer Estado, sin el consentimiento de la autoridad competente
de la Parte ejecutora.
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2. Lo establecido en el párrafo anterior no se aplicará cuando la persona entregada, habiendo tenido
la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte
emisora, haya permanecido voluntariamente en él por
más de 45 (cuarenta y cinco) días corridos a partir de
su liberación definitiva o regresare a él después de
haberlo abandonado.
Artículo 18
Entrega de objetos
1. A petición de la autoridad judicial emisora o por
propia iniciativa, la autoridad judicial de ejecución podrá entregar, de conformidad con su legislación interna,
los objetos que pudieren servir como prueba del delito.
2. Los objetos a que se hace mención en el apartado
1 podrán entregarse aún cuando la Orden Mercosur de
Detención no pueda ejecutarse debido al fallecimiento
o la evasión de la persona requerida, en conformidad
con la legislación interna de la Parte ejecutora.
3. Si los objetos a que se hace mención en el apartado
1 fueren susceptibles de embargo o decomiso en el territorio de la Parte ejecutora, ésta podrá, si dichos objetos
son necesarios para un proceso penal en curso, retenerlos
temporalmente o entregarlos al Estado Parte emisor, a
condición de que sean devueltos. Todo de conformidad
con la legislación interna de la Parte ejecutora.
4. Deberán ser salvaguardados todos los derechos
de terceros. Cuando dichos derechos existan, el Estado Parte emisor deberá devolver los objetos sin cargo
alguno al Estado Parte de ejecución, lo antes posible.
Artículo 19
Gastos
1. La Parte ejecutora se hará cargo de los gastos
ocasionados en su territorio como consecuencia de la
detención de la persona requerida. Los gastos ocasionados por el traslado y el tránsito de la persona requerida
desde el territorio de la Parte ejecutora serán de cargo
de la Parte emisora.
2. La Parte emisora se hará cargo de los gastos de
traslado a la Parte ejecutora de la persona requerida que
hubiere sido sobreseída, si fuere el caso, en conformidad con su legislación interna.
Artículo 20
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Artículo 21
Solución de controversias
1. Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entre los Estados Partes del Mercosur se resolverán por el sistema
de solución de controversias vigente en el Mercosur.
2. Las controversias que surjan sobre la interpretación,
la aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente Acuerdo entre uno o más Estados Partes del Mercosur y uno o más Estados Asociados
así como entre uno o más Estados Asociados se resolverán
de acuerdo al mecanismo de Solución de Controversias
vigente entre las Partes involucradas en el conflicto.
Artículo 22
Vigencia
1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30)
días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del Mercosur. En la misma fecha entrará en vigor para los Estados Asociados
que lo hubieren ratificado anteriormente.
2. Para los Estados Asociados que no lo hubieren ratificado con anterioridad a esa fecha, el Acuerdo entrará
en vigor el mismo día en que se deposite el respectivo
instrumento de ratificación.
3. Los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo, solamente se aplican a los Estados que
lo hayan ratificado.
4. La República del Paraguay será depositaria del
presente Acuerdo y de los respectivos instrumentos de
ratificación, debiendo notificar a las demás Partes las
fechas de los depósitos de esos instrumentos y de la
entrada en vigor del Acuerdo, así como enviarles copia
debidamente autenticada del mismo.
Hecho en Foz de Iguazú, a los dieciséis días del mes
de diciembre del año dos mil diez, en un original, en
los idiomas portugués y español, siendo ambos textos
igualmente auténticos.
Por la República Argentina.
Por la República Federativa del Brasil.
Por la República del Paraguay.

Concurrencia de obligaciones internacionales

Por la República Oriental del Uruguay.

El presente Acuerdo no afectará los derechos y obligaciones de las Partes establecidos en otros instrumentos internacionales de los cuales sean Parte.

Por el Estado Plurinacional de Bolivia.
Por la República de Perú.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre la Orden
Mercosur de Detención y Procedimientos de Entrega
entre los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, celebrado en la ciudad de Foz de Iguazú –República
Federativa del Brasil–, el 16 de diciembre de 2010, que
consta de veintidós (22) artículos y tres (3) anexos, cuya
copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
536
(Orden del Día N° 565)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.682/14 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, “aprobando el Memorándum de
Entendimiento con la República Islámica de Pakistán,
sobre el fortalecimiento de la cooperación en materia
de educación celebrado en la ciudad de Islamabad,
República Islámica de Pakistán, el 3 de abril de 2014”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de octubre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – María L. Leguizamón. –
Marina R. Riofrio. – Rosana A. Bertone.
– Rolando A. Bermejo. – Carmen Lucila
Crexell. – Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República
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Islámica de Pakistán sobre el Fortalecimiento de la
Cooperación en Materia de Educación, celebrado en la
ciudad de Islamabad –República Islámica de Pakistán–
el 3 de abril de 2014, que consta de once (11) artículos,
cuya copia autenticada, en idiomas español e inglés,*
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA
REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN SOBRE
EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN
EN MATERIA DE EDUCACIÓN
La República Argentina y la República Islámica de
Pakistán (en adelante denominadas las “Partes”);
Deseosas de fortalecer los tradicionales vínculos de
amistad existentes entre los dos países y sus pueblos
a través de una mayor cooperación en el ámbito de la
educación y la capacitación;
Expresando su interés en un mayor desarrollo de
los vínculos entre sus instituciones responsables de la
educación, el desarrollo profesional y la capacitación
técnica y vocacional: y
Convencidas de que ambas Partes se beneficiarán
con la expansión de la cooperación y el intercambio
mutuo en estos ámbitos;
Han acordado lo siguiente:
Artículo I
Disposiciones generales
Las Partes promoverán y desarrollarán la cooperación y los intercambios en el ámbito de la educación,
el desarrollo profesional y la capacitación técnica y
vocacional sobre la base de la calidad, el beneficio
mutuo y la reciprocidad.
Los intercambios y la cooperación estarán sujetos
a las leyes y reglamentaciones aplicables en los dos
países y a la disponibilidad de fondos. Dentro de este
marco, las Partes procurarán promover condiciones
favorables para la cooperación y los intercambios.
Artículo II
Alcance de la cooperación
Las Partes, dentro de los límites de sus presupuestos respectivos, promoverán visitas mutuas entre sus
responsables políticos, expertos, profesionales y otras
delegaciones así como el intercambio de información,
experiencia y documentación en las siguientes áreas:
– Educación general;
– Educación vocacional y técnica;
– Desarrollo de oficios tradicionales;
– Educación física;
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– Educación de la mujer;
– Programas de estudio, libros de texto y manuales
de oficios tradicionales;
– Evaluación, exámenes, pruebas y acreditación;
– Formación de instructores, capacitación docente y
de posgrado para docentes;
– Educación especial (para estudiantes con talentos
especiales y discapacitados) y orientación educativa;
– Inspección, supervisión y orientación educativas;
– Tecnología de Información y Comunicación (TIC)
en educación, capacitación y medios educativos y de
capacitación;
– Intercambio de programas para expertos, estudiantes, docentes y maestros;
– Intercambio de experiencias, investigación, estudios y documentación en el ámbito de la educación,
el desarrollo profesional, la educación técnica y la
capacitación profesional.

participar en competencias internacionales educativas,
artísticas y de oficios organizadas por cualquiera de ellas.
Las Partes promoverán la cooperación entre sus
colegios secundarios y las organizaciones de formación y desarrollo de oficios que tengan interés en ser
organizaciones asociadas.

Artículo III

Artículo VIII

Revisión de libros de texto

Arreglos técnicos y financieros

Las Partes revisarán sus libros de texto con miras
a promover relaciones amistosas y un mejor entendimiento entre sus países y pueblos.

La implementación de las actividades previstas en el
presente Memorándum de Entendimiento estará sujeta
a la disponibilidad de fondos y recursos humanos de
las Partes.
La Parte de origen pagará los gastos de viaje de
sus respectivas delegaciones y la Parte anfitriona
pagará los gastos de alojamiento y viáticos así como
el transporte interno pertinente a las actividades a
realizar en el marco del presente Memorándum de
Entendimiento.

Artículo IV
Reconocimiento de diplomas
Las Partes, a través de sus instituciones competentes,
intercambiarán información y documentación relacionadas con sus sistemas educativos y de capacitación,
con el propósito de promover y facilitar el reconocimiento mutuo de los diplomas de los niveles primario y
secundario y de los certificados de oficios tradicionales
otorgados por sus respectivas instituciones educativas
y de capacitación.
Artículo V
Becas
Las Partes, anualmente, ofrecerán becas para estudios de grado y posgrado, capacitación, investigación
y cursos de idioma en verano. La cantidad de becas se
notificará a través de la vía diplomática.
Las Partes pagarán los gastos de viaje de sus respectivos beneficiarios de las becas. Salvo que se acuerde lo
contrario, la parte que facilite las becas también pagará
los gastos de alojamiento, cuotas de los cursos, atención médica en casos de emergencia e impresión de la
tesis de los beneficiarios. Los costos de los tratamientos
prolongados, las operaciones quirúrgicas mayores y
las prótesis y ortodoncia dentales no serán cubiertos.
Artículo VI
Actividades estudiantiles
Las Partes alentarán a los estudiantes de los niveles
primario y secundario y a los aprendices de oficios a

Artículo VII
Organismos de ejecución
Las Partes designan a los siguientes organismos
para la implementación del presente Memorándum de
Entendimiento:
1. Ministerio de Educación de la República Argentina;
2. Ministerio de Educación y Capacitación de la
República Islámica de Pakistán.

Artículo IX
Entrada en vigor
El presente Memorándum de Entendimiento entrará
en vigor en la fecha de recepción de la última notificación escrita mediante la cual las partes se hayan
notificado, a través de la vía diplomática, que se han
completado los procedimientos internos legales requeridos para su entrada en vigor.
Artículo X
Duración y terminación
El presente Memorándum de Entendimiento permanecerá vigente por un período de tres (3) años y se prorrogará por períodos sucesivos de tres años a menos que
se lo termine con anterioridad. El presente Memorándum
de Entendimiento podrá ser terminado por cualquiera de
las partes durante su implementación, mediante notificación escrita a la otra parte de su intención de terminarlo
dada con seis (6) meses de anticipación, a través de la vía
diplomática. La terminación del presente Memorándum
de Entendimiento no afectará las actividades y proyectos
en curso o ejecución a menos que las partes acuerden
mutuamente otra cosa.
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Artículo XI
Modificación y resolución de controversias
El presente Memorándum de Entendimiento podrá
modificarse en cualquier momento con el consentimiento mutuo de las Partes dado por escrito. Las
modificaciones entrarán en vigor de conformidad con
el mismo procedimiento legal prescripto en el artículo
IX del presente Memorándum de Entendimiento.
Cualquier controversia que surja de la interpretación
o aplicación del presente Memorándum de Entendimiento será resuelta amigablemente a través de negociaciones entre las partes.
Hecho en Islamabad, el 3 de abril de 2014, en dos
originales en español e inglés, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
Islámica de Pakistán

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República
Islámica de Pakistán sobre el Fortalecimiento de la
Cooperación en Materia de Educación, celebrado en la
ciudad de Islamabad –República Islámica de Pakistán–
el 3 de abril de 2014.
En virtud del presente memorándum de entendimiento, las partes acuerdan promover y desarrollar
la cooperación y los intercambios en el ámbito de la
educación, el desarrollo profesional y la capacitación
técnica y vocacional sobre la base de la calidad, el
beneficio mutuo y la reciprocidad.
Los intercambios y la cooperación estarán sujetos
a las leyes y reglamentaciones aplicables en los dos
países y a la disponibilidad de fondos.
Las partes, dentro de los límites de sus presupuestos respectivos, promoverán visitas mutuas entre sus
responsables políticos, expertos, profesionales y otras
delegaciones, así como el intercambio de información,
experiencia y documentación en las siguientes áreas:
educación general, educación vocacional y técnica,
desarrollo de oficios tradicionales, educación física,
educación de la mujer, formación de instructores,
capacitación docente y de posgrado para docentes,
educación especial y tecnología de la información y la
comunicación (TIC) en educación, entre otras.
Las partes, anualmente, ofrecerán becas para estudios de grado y posgrado, capacitación, investigación
y cursos de idioma en verano.
Las partes pagarán los gastos de viaje de sus respectivos beneficiarios de las becas. Salvo que se acuerde lo
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contrario, la parte que facilite las becas también pagará
los gastos de alojamiento, cuotas de los cursos, atención médica en casos de emergencia e impresión de la
tesis de los beneficiarios. Los costos de los tratamientos
prolongados, las operaciones quirúrgicas mayores y
las prótesis y ortodoncia dentales no serán cubiertos.
La aprobación del Memorándum de Entendimiento
entre la República Argentina y la República Islámica
de Pakistán sobre el Fortalecimiento de la Cooperación
en Materia de Educación permitirá que ambas partes
se beneficien, con un mayor desarrollo de los vínculos
entre sus instituciones responsables de la educación,
el desarrollo profesional y la capacitación técnica y
vocacional, y con una mayor cooperación en el ámbito
de la educación y la capacitación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República
Islámica de Pakistán sobre el Fortalecimiento de la
Cooperación en Materia de Educación, celebrado en la
ciudad de Islamabad –República Islámica de Pakistán–
el 3 de abril de 2014, que consta de once (11) artículos,
cuya copia autenticada, en idiomas español e inglés,
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
537
(Orden del Día N° 566)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.617/14 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo “aprobando el Acuerdo sobre Cooperación Técnica con el Gobierno de Belice suscrito
en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el
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22 de octubre de 2013”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de octubre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – María L. Leguizamón. –
Marina R. Riofrío. – Rosana A. Bertone. –
Rolando A. Bermejo. – Carmen L. Crexell.
– Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación
Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de Belice, suscripto en la ciudad de Buenos
Aires –República Argentina–, el 22 de octubre de 2013,
que consta de trece (13) artículos, cuya copia autenticada
en idioma español, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE BELICE
El gobierno de la República Argentina y el gobierno
de Belice, en adelante denominadas “las partes”,
Deseosos de fortalecer las relaciones de amistad y
cooperación entre ambos países mediante la promoción
de la cooperación técnica;
Reafirmando la voluntad común de trabajar en pos
de la realización de los objetivos e ideales de la Cooperación Sur-Sur;
Reconociendo que el establecimiento de un marco
de referencia amplio y sistemático traerá aparejados
beneficios mutuos;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO I

El presente acuerdo tiene por objeto promover y
desarrollar la cooperación técnica entre las partes
mediante el establecimiento de programas en áreas
prioritarias, en función de sus respectivas políticas
de desarrollo, con proyectos de interés común para el
intercambio de experiencias y conocimientos técnicos.
ARTÍCULO II

En el caso de la República Argentina, el ministerio
responsable de la implementación del presente acuerdo
será el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a
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través de la Dirección General de Cooperación Internacional (DGCIN).
En el caso de Belice, el ministerio responsable de la
implementación del presente acuerdo será el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su unidad de
cooperación.
Cada parte designará un funcionario que actuará
como enlace para la coordinación de todas las actividades cubiertas por el presente acuerdo.
ARTÍCULO III

A efectos de implementar la cooperación dentro del
marco del presente acuerdo, las partes acordarán actividades, proyectos o programas de cooperación técnica, en
cualquiera de sus modalidades, por la vía diplomática.
Tales actividades, proyectos o programas podrán ser
materia de acuerdos específicos celebrados por las partes
o las instituciones involucradas, según sus respectivas
áreas de competencia y disponibilidades presupuestarias.
ARTÍCULO IV

A los efectos de la implementación del presente
acuerdo, la cooperación técnica entre las partes podrá
desarrollarse mediante las siguientes modalidades,
entre otras:
1. El intercambio de funcionarios, expertos, técnicos
y otras personas pertinentes dentro del espectro de las
áreas de cooperación contempladas en este acuerdo.
2. El desarrollo de recursos humanos por medio de
acuerdos complementarios sobre capacitación, seminarios y cursos especializados.
3. La provisión de los materiales y equipos necesarios para el cumplimiento de los programas y proyectos
pactados.
4. El uso conjunto de las instalaciones, centros e instituciones que se requieran para el cumplimiento de los
programas y proyectos pactados.
5. El intercambio de información, mejores prácticas
y estudios que contribuyan al desarrollo económico y
social de ambos países, así como informes y publicaciones sobre cuestiones de interés mutuo.
6. La interacción de instituciones de los sectores
público y privado, así como organizaciones no gubernamentales, incluida su participación en la promoción
y ejecución de actividades pactadas.
7. Todas las demás actividades de cooperación
acordadas entre las partes, en particular las que puedan
contribuir al desarrollo de los sectores más vulnerables
de sus poblaciones.
ARTÍCULO V

Los programas y proyectos que se desarrollen en
virtud de las disposiciones del presente Acuerdo podrán
incorporarse a los programas y planes de acción regionales o internacionales en los que participen ambas partes.
Las partes también podrán solicitar la participación
de instituciones financieras y terceros (cooperación
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triangular) en el financiamiento y/o la ejecución de los
programas y proyectos que puedan surgir de los programas de cooperación previstos en el presente acuerdo.
ARTÍCULO VI

A fin de coordinar las actividades de cooperación
previstas por el presente acuerdo, podrán celebrarse
reuniones de una Comisión Mixta Argentina-Belice
cada dos años, alternativamente en cada país, en las
fechas y las ciudades acordadas por las partes por la
vía diplomática.
El gobierno de la República Argentina estará representado por la autoridad de cooperación mencionada
en el artículo II del presente, o bien por cualquier otro
funcionario de mayor rango del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC). El gobierno de Belice
estará representado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, a través de la unidad de cooperación o
cualquier funcionario de mayor rango de ese ministerio.
La Comisión Mixta evaluará la ejecución de programas y proyectos dentro del marco de la reunión
previa y, de corresponder, aprobará el plan de trabajo
para el período siguiente y adoptará las decisiones que
correspondan sobre la base de la evaluación realizada.
Asimismo, las partes podrán organizar reuniones
extraordinarias de mutuo acuerdo a fin de hacer un
seguimiento de los proyectos en ejecución, así como
evaluar proyectos y cuestiones específicas.
ARTÍCULO VII

Cada parte brindará las facilidades necesarias para
el ingreso temporario o definitivo de los materiales y
equipos que se utilizarán en los proyectos diseñados y
desarrollados en el marco del presente acuerdo.
Las actividades oficiales de cooperación técnica
estarán exentas de todo impuesto, así como de todo
derecho de importación y/o exportación actual o futuro.
Asimismo, estarán exentas de la presentación de certificados fiscales adicionales. Estas disposiciones también
se aplicarán a los bienes, equipos y materiales que se
importen o exporten de forma temporaria o permanente
para la realización de las actividades de cooperación
previstas por el presente Acuerdo y los acuerdos específicos mencionados en el artículo III.
ARTÍCULO VIII

La información relacionada con las actividades, los
programas y los proyectos implementados en el marco
del presente acuerdo podrá ser objeto de acuerdos de
confidencialidad entre las partes y/o las instituciones a
cargo de la implementación de los proyectos.
ARTÍCULO IX

Ambas partes serán responsables de su propia participación en los programas y actividades pactados en
virtud del presente acuerdo, o bien podrán acordar, para
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cada caso particular, el modo en que se distribuirán los
costos de tal participación.
En caso de que se distribuyan los costos y salvo
que las partes acuerden lo contrario, los viáticos y el
seguro médico del personal mencionado en el artículo
V correrán por cuenta de la parte de origen. Los gastos
de alojamiento, manutención y transporte local para la
ejecución de las actividades cubiertas por el presente
acuerdo correrán por cuenta de la parte receptora.
ARTÍCULO X

Cualquier diferencia relativa a la interpretación o
aplicación del presente se resolverá de buena fe, mediante consultas y de común acuerdo entre las partes.
ARTÍCULO XI

El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha en
que las partes se comuniquen mutuamente que se han
cumplido todos los requisitos legales internos para su
entrada en vigor.
El presente acuerdo tendrá un plazo de cinco (5) años
y se renovará automáticamente por períodos idénticos,
a menos que cualquiera de las partes notifique a la
otra su decisión de terminarlo, según lo dispuesto en
el artículo XIII.
ARTÍCULO XII

El presente acuerdo podrá modificarse de común
acuerdo y las modificaciones acordadas entrarán en
vigor en la fecha en que ambas partes se notifiquen
mutuamente, mediante canje de notas diplomáticas, que
se han cumplido todos los requisitos legales internos
para la entrada en vigor de tales modificaciones.
ARTÍCULO XIII

El presente acuerdo podrá ser terminado por cualquiera de las partes cursando notificación escrita a la
otra parte por la vía diplomática, seis (6) meses antes
de su fecha de vencimiento. La terminación del acuerdo
no afectará las actividades en ejecución pactadas previamente por las partes, a menos que éstas dispongan
lo contrario.
Hecho en Buenos Aires, el día 22 de octubre de
2013, en dos originales, en los idiomas español e inglés,
siendo ambos igualmente válidos.

Por el gobierno
de la República Argentina

Por el gobierno
de Belice

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre Cooperación
Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de Belice, suscrito en la ciudad de Buenos
Aires –República Argentina–, el 22 de octubre de 2013.
El acuerdo tiene por objeto promover y desarrollar la
cooperación técnica entre las partes mediante el establecimiento de programas en áreas prioritarias, en función
de sus respectivas políticas de desarrollo, con proyectos
de interés común para el intercambio de experiencias y
conocimientos técnicos.
A efectos de implementar la cooperación dentro del
marco del acuerdo, las partes acordarán actividades,
proyectos o programas de cooperación técnica, en cualquiera de sus modalidades, por la vía diplomática. Tales
actividades, proyectos o programas podrán ser materia
de acuerdos específicos celebrados por las partes o las
instituciones involucradas, según sus respectivas áreas
de competencia y disponibilidades presupuestarias.
La cooperación técnica entre las partes podrá desarrollarse mediante, entre otras, las siguientes modalidades:
intercambio de funcionarios, expertos, técnicos y otras
personas pertinentes dentro del espectro de las áreas de
cooperación contempladas en el acuerdo, desarrollo de
recursos humanos por medio de acuerdos complementarios sobre capacitación, seminarios y cursos especializados, provisión de los materiales y equipos necesarios
para el cumplimiento de los programas y proyectos
pactados, uso conjunto de las instalaciones, centros e
instituciones que se requieran para el cumplimiento de
los programas y proyectos pactados, intercambio de información, mejores prácticas y estudios que contribuyan
al desarrollo económico y social de ambos países, así
como informes y publicaciones sobre cuestiones de interés mutuo, interacción de instituciones de los sectores
público y privado, así como organizaciones no gubernamentales, incluida su participación en la promoción
y ejecución de actividades pactadas.
Los programas y proyectos que se desarrollen en
virtud de las disposiciones del acuerdo podrán incorporarse a los programas y planes de acción, regionales
o internacionales, en los que participen ambas partes.
Cada parte brindará las facilidades necesarias para
el ingreso temporario o definitivo de los materiales y
equipos que se utilizarán en los proyectos diseñados y
desarrollados en el marco del acuerdo.
Las actividades oficiales de cooperación técnica
estarán exentas de todo impuesto, así como de todo
derecho de importación y/o exportación actual o futuro.
Asimismo, estarán exentas de la presentación de certificados fiscales adicionales. Estas disposiciones también
se aplicarán a los bienes, equipos y materiales que se
importen o exporten de forma temporaria o permanente
para la realización de las actividades de cooperación
previstas por el acuerdo.
La aprobación del Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de Belice permitirá fortalecer las relaciones
de amistad y cooperación entre ambos países mediante

la promoción de la cooperación técnica, reafirmar la
voluntad común de trabajar en pos de la realización
de los objetivos e ideales de la Cooperación Sur-Sur y
establecer un marco de referencia amplio y sistemático
que traerá aparejados beneficios mutuos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de Belice, suscripto en la
Ciudad de Buenos Aires –República Argentina–, el 22
de octubre de 2013, que consta de trece (13) artículos,
cuya copia autenticada en idioma español, forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
538
(Orden del Día N° 567)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.269/14 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, “aprobando el Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur, suscrito en la ciudad de Ginebra
–Confederacion Suiza– el 1 º de septiembre de 1994”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de octubre de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alpero-
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vich. – María L. Leguizamón. – Marina R.
Riofrío. – Rosana A. Bertone. – Rolando A.
Bermejo. – Carmen Lucila Crexell. – Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Constitutivo del
Centro del Sur, suscrito en la ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 1º de septiembre de 1994, que consta
de veinte (20) artículos y 1 (un) anexo, cuyas copias
autenticadas en idiomas español e inglés, forman parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 4 de agosto de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Constitutivo del
Centro del Sur, suscrito en la ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 1º de septiembre de 1994.
Los Estados en desarrollo Partes del Acuerdo proceden a constituir el Centro del Sur, denominado el
“centro”, con sede en Ginebra (Confederación Suiza).
Los objetivos del centro son promover la solidaridad
del Sur, la toma de conciencia del Sur y el conocimiento y la comprensión mutuos entre los países y pueblos
del Sur; promover diversos tipos de cooperación y de
medidas Sur-Sur, así como los vínculos, las redes de
colaboración y el intercambio de información Sur-Sur;
contribuir a la colaboración a nivel de todo el Sur a los
efectos de promover los intereses comunes y una participación coordinada de los países en desarrollo en los foros
internacionales que se ocupan de las cuestiones Sur-Sur
y Norte-Sur; contribuir a mejorar la comprensión mutua
y la cooperación entre el Sur y el Norte sobre la base de
la equidad y la justicia para todos y, a tal efecto, contribuir a la democratización y el fortalecimiento de las
Naciones Unidas y de sus sistemas de organizaciones;
fomentar opiniones y enfoques convergentes entre los
países del Sur con respecto a cuestiones económicas,
políticas y estratégicas mundiales relacionadas con
los nuevos conceptos de desarrollo, soberanía y seguridad; realizar constantes esfuerzos para establecer y
mantener vínculos con personas interesadas de probada
experiencia y con organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales, particularmente del Sur, y con
organismos académicos y de investigación, así como
con entidades nacionales e internacionales y permitir
que todos los países en desarrollo y grupos y personas
interesados tengan acceso a las comunicaciones del
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centro y a los resultados de su labor, con independencia
de que sean o no sean miembros, para uso y en beneficio
del Sur en su totalidad.
Para conseguir sus objetivos, el centro prestará ayuda
para articular los puntos de vista del Sur sobre principales cuestiones de política, por ejemplo, mediante la
realización de análisis concretos sobre políticas, para
lo cual convocará a grupos de trabajo y consultas de
expertos, y mediante el desarrollo y el mantenimiento de
una cooperación y una interacción estrechas con una red
de instituciones, organizaciones y particulares, especialmente del Sur; generará ideas y propuestas prácticas para
su examen, cuando proceda, por los gobiernos del Sur,
las instituciones de cooperación Sur-Sur, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y la
comunidad en general, y atenderá, dentro de los límites
de su capacidad, de sus recursos y de su mandato, a los
nuevos problemas o acontecimientos y a las necesidades
o solicitudes especiales de asesoramiento sobre políticas
y de apoyo técnico y de otra índole que formulen entidades colectivas del Sur, como el Movimiento de los
Países no Alineados, el Grupo de los 77, el Grupo de
los 15 y otras entidades.
El centro constará de un consejo de representantes,
una junta y una secretaría.
La junta, en cooperación con su presidente y los
miembros del consejo, será responsable de recaudar
fondos para satisfacer las necesidades del centro con
miras a alcanzar los objetivos expuestos.
Los Estados miembros podrán hacer contribuciones
voluntarias para la financiación del centro. El centro
estará facultado para aceptar contribuciones de otras
fuentes gubernamentales y no gubernamentales, sobre
todo del sur, incluidas las fuentes internacionales, regionales y subregionales, así como del sector privado.
Se depositará una parte adecuada de las contribuciones en un fondo creado para generar ingresos con los que
se pueda sufragar las actividades del centro. La administración del fondo correrá a cargo del director ejecutivo.
La aprobación del Acuerdo Constitutivo del Centro
del Sur permitirá una cooperación estrecha y eficaz
entre los países en desarrollo y el establecimiento de
mecanismos para facilitar y fomentar la cooperación
Sur-Sur en todo el Sur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Constitutivo
del Centro del Sur, suscrito en la ciudad de Ginebra –
Confederación Suiza– el 1º de septiembre de 1994, que
consta de veinte (20) artículos y 1 (un) anexo, cuyas
copias autenticadas en idiomas español e inglés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
539
(Orden del Día N° 295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
doña Beatriz Rojkés de Alperovich, registrado bajo
expediente S.-4.055/12, asignando a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de la
provincia de Tucumán un subsidio anual e incorporándolo en el presupuesto nacional, que fuera devuelto con
modificaciones introducidas por la Honorable Cámara
de Diputados; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja aceptar las modificaciones
introducidas por la Cámara revisora.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de agosto de 2014.
Aníbal D. Fernández. – Ángel Rozas. – Jaime
Linares. – Walter B. Barrionuevo. – María Graciela de la Rosa. – Marcelo A. H.
Guinle. – Ruperto E. Godoy. – Silvia B.
Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
– José M. Á. Mayans. – Juan M. Irrazábal. – Marina R. Riofrío. – María de los
Ángeles Higonet.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(27 de noviembre de 2013)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de
sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Asígnase a la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres, de la provincia de
Tucumán, un subsidio por única vez equivalente a pesos cuarenta millones ($ 40.000.000) para destinarse
exclusivamente a las labores de investigación técnica
y científica.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del jefe de Gabinete de Ministros, reasignará las partidas
presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento
a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado de la Nación
(4 de septiembre de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asígnase a la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres, de la provincia de
Tucumán, un subsidio anual de carácter permanente
equivalente a pesos treinta millones ($ 30.000.000)
para destinarse exclusivamente a las labores de investigación técnica y científica.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 1º, a la ley permanente complementaria de presupuesto 11.672, texto
ordenado 2005.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del jefe de Gabinete de Ministros, reasignará las partidas
presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento
a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Juan H. Estrada.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Asígnase a la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres, de la provincia de
Tucumán, un subsidio por única vez equivalente a pesos cuarenta millones ($ 40.000.000) para destinarse
exclusivamente a las labores de investigación técnica
y científica.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del jefe de Gabinete de Ministros, reasignará las partidas
presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento
a la presente ley.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

540
(C.D.-100/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicandole que esta Honorable Cámara, en sesión
de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
COBERTURA TOTAL DE LOS DISPOSITIVOS
Y ELEMENTOS ACCESORIOS PARA
LAS PERSONAS OSTOMIZADAS
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO), al
sistema público nacional, obras sociales y mutuales
provinciales, la cobertura total de los dispositivos o
bolsa para ostomías y los elementos accesorios necesarios para la optimización de la tolerancia de la
bolsa, para aquellas personas que han sido sometidas
a una ostomización temporal o definitiva padeciendo
desórdenes, enfermedades o trastornos en distintos
órganos y la promoción de acciones tendientes a su
concientización y difusión.
Art. 2° – Objetivos:
a) Alcanzar el nivel más elevado de calidad de
vida para la población paciente ostomizada;
b) Favorecer la accesibilidad a una cobertura
médica segura, efectiva y eficaz;
c) Garantizar a toda la población el acceso a la
información, orientación y prestaciones de
servicios referidos a la salud de los pacientes
ostomizados;
d) Incorporar mecanismos de control necesarios
que garanticen la entrega en tiempo y en forma
de los materiales necesarios para las personas
ostomizadas.
Art. 3° – La cantidad de dispositivos que se le
otorgará mensualmente al paciente dependerá de las
necesidades del mismo conforme a la prescripción del
profesional médico.
Art. 4° – Las características técnicas y de calidad
de los dispositivos o bolsas y los elementos accesorios
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deberán garantizar la tolerancia del organismo de las
personas ostomizadas y su calidad de vida.
Art. 5° – La cobertura del total de los dispositivos
está destinada al universo que componen todas las
personas con ostomía, incluyendo como mínimo las
prestaciones que determine la autoridad de aplicación.
Art. 6° – La cobertura debe disponer de un equipo interdisciplinario que garantice la salud física del paciente
para su total rehabilitación y reinserción en la vida social.
Art. 7° – El Ministerio de Salud de la Nación desarrollará una guía clínica de distribución nacional en
la que se especifiquen los cuidados necesarios para
mejorar la calidad de vida de las personas ostomizadas.
Art. 8° – Se recomienda al Ministerio de Salud de la
Nación que incluya la información indispensable con
indicaciones de hábitos saludables para el cuidado de
las personas ostomizadas, promoviendo en la comunidad espacios de reflexión y acción para la aprehensión
de conocimientos básicos vinculados a la problemática.
Art. 9° – La presente ley entrará en vigor a partir de
los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 10.– Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
COBERTURA TOTAL DE LOS DISPOSITIVOS
Y ELEMENTOS ACCESORIOS PARA
LAS PERSONAS OSTOMIZADAS
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO), al
sistema público nacional, obras sociales y mutuales
provinciales, la cobertura total de los dispositivos o
bolsa para ostomías y los elementos accesorios necesarios para la optimización de la tolerancia de la
bolsa, para aquellas personas que han sido sometidas
a una ostomización temporal o definitiva padeciendo
desórdenes, enfermedades o trastornos en distintos
órganos y la promoción de acciones tendientes a su
concientización y difusión.
Art. 2° – Objetivos:
a) Alcanzar el nivel más elevado de calidad de
vida para la población paciente ostomizada;
b) Favorecer la accesibilidad a una cobertura
médica segura, efectiva y eficaz;
c) Garantizar a toda la población el acceso a la
información, orientación y prestaciones de
servicios referidos a la salud de los pacientes
ostomizados;
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d) Incorporar mecanismos de control necesarios
que garanticen la entrega en tiempo y en forma
de los materiales necesarios para las personas
ostomizadas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.

Art. 3° – La cantidad de dispositivos que se le
otorgará mensualmente al paciente dependerá de las
necesidades del mismo conforme a la prescripción del
profesional médico.
Art. 4° – Las características técnicas y de calidad
de los dispositivos o bolsas y los elementos accesorios
deberán garantizar la tolerancia del organismo de las
personas ostomizadas y su calidad de vida.
Art. 5° – La cobertura del total de los dispositivos
está destinada al universo que componen todas las
personas con ostomía, incluyendo como mínimo las
prestaciones que determine la autoridad de aplicación.
Art. 6° – La cobertura debe disponer de un equipo interdisciplinario que garantice la salud física del paciente
para su total rehabilitación y reinserción en la vida social.
Art. 7° – El Ministerio de Salud de la Nación desarrollará una guía clínica de distribución nacional en
la que se especifiquen los cuidados necesarios para
mejorar la calidad de vida de las personas ostomizadas.
Art. 8° – Se recomienda al Ministerio de Salud de la
Nación que incluya la información indispensable con
indicaciones de hábitos saludables para el cuidado de
las personas ostomizadas, promoviendo en la comunidad espacios de reflexión y acción para la aprehensión
de conocimientos básicos vinculados a la problemática.
Art. 9° – La presente ley entrará en vigor a partir de
los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 10.– Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Blanca M. del Valle Monllau. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Sigrid E.
Kunath. – María C. del Valle Fiore Viñuales. – Carmen Lucila Crexell – Ruperto E.
Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– María I. Pilatti Vergara. – Liliana T.
Negre de Alonso.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

541
(C.D.-121/14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General, ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (expediente C.D.-121/14) sobre Ley Federal de Trabajo Social;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY FEDERAL DEL TRABAJO SOCIAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el marco general para el ejercicio profesional
de trabajo social en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la aplicación de las normas locales dictadas
por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que regulan la matriculación, fiscalización y
control del ejercicio profesional.
Art. 2º – Alcance. Las disposiciones de esta ley son
de orden público y de aplicación en todo el territorio
de la República Argentina.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de esta ley:
a) Promover la jerarquización de la profesión
de trabajo social por su relevancia social y su
contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las
relaciones sociales;
b) Establecer un marco normativo de carácter
general para la profesión de trabajo social en la
Argentina, sin perjuicio de la aplicación de las
normas locales que regulan la matriculación,
fiscalización y control del ejercicio profesional;
c) Establecer las incumbencias profesionales de
los/as trabajadores/as sociales en todo el territorio nacional;
d) Proteger el interés de los ciudadanos, generando las condiciones mínimas necesarias para
la prestación de servicios profesionales con
competencia, calidad e idoneidad;

1370

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

e) Ampliar la obligatoriedad de la matriculación
para el ejercicio profesional en instituciones
nacionales, binacionales e internacionales con
representación en el país;
f) Regular los derechos, obligaciones y prohibiciones en relación al ejercicio profesional de
trabajo social en todo el territorio nacional.
Capítulo II
Ejercicio Profesional
Art. 4º – Ejercicio profesional. Se considera ejercicio profesional de trabajo social la realización de
tareas, actos, acciones o prácticas derivadas, relacionadas o encuadradas en una o varias de las incumbencias profesionales establecidas en esta ley, incluyendo
el desempeño de cargos o funciones derivadas de
nombramientos judiciales, de oficio o a propuesta de
partes, entendiéndose como trabajo social a la profesión basada en prácticas y una disciplina académica
que promueve el cambio y el desarrollo social, la
cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación
de las personas. Los principios de la justicia social,
los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y
el respeto a la diversidad son fundamentales para el
trabajo social.
Respaldado por las teorías del trabajo social, las
ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos
indígenas, el trabajo social involucra a las personas y
estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y
aumentar el bienestar.
Art. 5º – Uso del título profesional. Se considera uso
del título profesional el empleo de sellos, leyendas,
dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles,
publicaciones, informes, documentos o manifestaciones de cualquier tipo o especie, donde se nombre o se
mencione, directa o indirectamente, la profesión de
trabajo social.
Art. 6 – Denominación del título profesional. Homológase bajo la denominación de licenciado/a en trabajo
social los títulos de asistente social, trabajador/a social,
licenciado/a en trabajo social y licenciado/a en servicio
social, expedidos por las universidades e institutos
universitarios legalmente reconocidos en el país y que
integren el sistema universitario argentino conforme a
la normativa vigente. Esta norma regirá para los nuevos
planes de estudios o las modificaciones de planes de
estudios que se aprueben o reconozcan a partir de la
vigencia de esta ley.
Art. 7º – Título habilitante. La profesión de licenciatura en trabajo social sólo podrá ser ejercida
por personas físicas con títulos de grado habilitantes
expedidos por universidades e institutos universitarios
legalmente reconocidos en el país y que integren el
sistema universitario argentino.
Art. 8º – Reconocimiento de derecho. Los títulos
que no reúnan la calidad establecida en el artículo 6º y
hayan sido expedidos con anterioridad a la vigencia de
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esta ley, mantendrán su vigencia y habilitación para el
ejercicio de la profesión de trabajo social.
Capítulo III
Incumbencias profesionales
Art. 9º – Incumbencias profesionales. Siempre en
defensa, reivindicación y promoción del ejercicio
efectivo de los derechos humanos y sociales, los/
as trabajadores/as sociales están habilitados para
las siguientes actividades profesionales dentro de
la especificidad profesional que les aporta el título
habilitante:
1. Asesoramiento, diseño, ejecución, auditoría
y evaluación de:
a) Políticas públicas vinculadas con los distintos ámbitos de ejercicio profesional, tales como hábitat, salud, desarrollo social,
discapacidad, educación, trabajo, medio
ambiente, justicia, niñez y adolescencia,
economía social, violencias sociales,
género, minorías étnicas, ancianidad y
adicciones, entre otros;
b) Planes, programas y proyectos sociales;
c) Diagnósticos familiares, institucionales,
comunitarios, estudios de impacto social
y ambiental;
d) Proyectos institucionales y de organizaciones sociales, sean estas gubernamentales
o no gubernamentales.
2. Integración, coordinación, orientación,
capacitación y/o supervisión de equipos de
trabajo disciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario, aportando elementos para la lectura
e identificación de la situación abordada, incorporando los aspectos socioeconómicos, políticos,
ambientales y culturales que influyen en ella, y
proponiendo estrategias de intervención.
3. Elaboración de informes sociales, informes
socioeconómicos, sociosanitarios y socioambientales, informes situacionales y/o periciales.
4. Intervención en contextos domiciliarios,
institucionales y/o comunitarios.
5. Elaboración de pericias sociales en el ámbito de la Justicia, ya sea como peritos oficiales, de
parte, mandatario y/o consultor técnico.
6. Intervención profesional en instancias o
programas de mediación.
7. Intervención profesional como agentes de
salud.
8. Dirección y desempeño de funciones de
docencia de grado y posgrado, extensión e investigación en el ámbito de las unidades académicas
de formación profesional en trabajo social y en
ciencias sociales.
9. Desempeño de tareas de docencia, capacitación, investigación, supervisión e integración
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de equipos técnicos en diferentes niveles del
sistema educativo formal y del campo educativo
no formal, en áreas afines a las ciencias sociales.
10. Dirección, integración de equipos y desarrollo de líneas y proyectos de investigación en
el campo social, que contribuyan a:
a) La producción de conocimientos en
trabajo social y la profundización sobre
la especificidad profesional y la teoría
social;
b) La producción de conocimientos teóricometodológicos para aportar a la intervención profesional en los diferentes campos
de acción;
c) La producción de conocimiento que posibilite la identificación de factores que
inciden en la generación y reproducción
de las problemáticas sociales y posibles
estrategias de modificación o superación.
11. Participación en asesoramiento, diseño
e implementación de nuevas legislaciones de
carácter social, integrando foros y consejos de
promoción y protección de derechos.
12. Dirección y administración de instituciones públicas y/o privadas en diferentes niveles
de funcionamiento y decisión de las políticas
públicas.
Capítulo IV
Derechos profesionales
Art. 10. – Derechos. Son derechos de los/as trabajadores/as sociales los siguientes:
a) Ejercer la profesión a nivel individual, grupal, familiar, comunitario e institucional, en los
ámbitos del desarrollo social, salud, educación,
justicia, seguridad social, organizaciones sociales
y otros ámbitos que tengan que ver con el pleno
ejercicio de las competencias profesionales establecidas en la presente ley;
b) Negarse a realizar actos o colaborar en la
ejecución de prácticas violatorias de los derechos
humanos, que contravengan disposiciones de los
códigos de ética profesional o que no se vinculen
con las competencias profesionales establecidas
en la presente ley;
c) Capacitarse y actualizarse en el campo
disciplinario del trabajo social y de las ciencias
sociales cuando ejerzan su profesión en relación
de dependencia pública o privada, independientemente de la naturaleza del vínculo laboral-profesional incluyéndose aquí la obligatoriedad para
la entidad empleadora, de asignar y/o autorizar
hasta catorce (14) días por año destinados a la
formación y actualización profesional, académica, de investigación y de sistematización de las
prácticas profesionales;
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d) Percibir honorarios, aranceles y salarios
acordes con los nomencladores y aranceles establecidos por los colegios o consejos profesionales
o por la Federación Argentina de Asociaciones
Profesionales de Servicio Social;
e) Contar con las medidas de prevención y
protección que fueren necesarias cuando el ejercicio de la profesión implique un riesgo para la
integridad física de los profesionales o bien para
su salud física o mental, independientemente de la
naturaleza jurídica del vínculo laboral-profesional
que se establezca con las instituciones públicas,
privadas o mixtas en cuyo ámbito se lleve a cabo
dicho ejercicio;
f) Contar con períodos de recuperación cuando
el ejercicio de la profesión se lleve a cabo en
relación a problemáticas o situaciones sociales
que impliquen acelerados procesos de desgaste
profesional o afecten la salud física o mental de
los profesionales; estos períodos de recuperación
no serán mayores a catorce (14) días por año y
no afectarán las condiciones del vínculo laboralprofesional en lo que hace a salario, antigüedad,
adicionales, honorarios, funciones y tareas desarrolladas por los profesionales;
g) Concurrir a las asambleas, reuniones, congresos y otros eventos que se organicen a nivel
local, nacional o internacional, en representación
de las organizaciones profesionales de trabajo social, con justificación de las inasistencias laborales
en el ámbito público o privado en que incurran
por dicho motivo y sin que ello afecte el cobro
de adicionales por presentismo laboral y otros de
similar naturaleza;
h) Acordar honorarios y aranceles profesionales con obras sociales, servicios de medicina
prepaga, asociaciones mutuales y otras, de manera
individual o a través de los colegios o consejos
profesionales o de la Federación Argentina de
Asociaciones Profesionales de Servicio Social.
Capítulo V
Obligaciones profesionales
Art. 11. – Obligaciones. Son obligaciones de los/as
trabajadores/as sociales las siguientes:
a) Matricularse en el colegio o consejo profesional de la jurisdicción donde ejerza la profesión
y mantener al día el pago de la matrícula habilitante respectiva. Esta obligación rige también
para quienes ejerzan la profesión de trabajo social
en organismos públicos nacionales, binacionales
o internacionales con representación en el país;
b) Desempeñar la profesión con compromiso,
competencia y actualización profesional, teniendo
como principios rectores los derechos humanos,
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la justicia social, la ciudadanía y la forma de vida
democrática;
c) Ejercer la profesión de conformidad con
las normas establecidas en los códigos de ética
sancionados por los colegios o consejos profesionales;
d) Prestar la colaboración que le sea requerida
por las autoridades sanitarias en caso de epidemias, desastres u otras emergencias;
e) Mantener el secreto profesional con sujeción
a lo establecido por la legislación vigente en la
materia.
Capítulo VI
Disposiciones generales
Art. 12. – Planes de estudios. El Ministerio de Educación de la Nación deberá promover ante los organismos que correspondan la adecuación de las currículas
de todas las universidades estatales y de gestión privada
conforme a la presente ley.
Art. 13. – Contratación de personas. Los organismos, instituciones públicas nacionales y las organizaciones e instituciones regidas por el derecho privado
deberán contratar personas físicas para realizar tareas
propias de la actividad profesional del trabajo social,
siempre que cumplan con las condiciones para el ejercicio profesional establecidas en el capítulo II de esta
ley, sin perjuicio de la intervención de personas físicas
que posean otros títulos profesionales habilitantes para
esa función.
Art. 14. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY FEDERAL DEL TRABAJO SOCIAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el marco general para el ejercicio profesional
de trabajo social en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la aplicación de las normas locales dictadas
por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que regulan la matriculación, fiscalización y
control del ejercicio profesional.
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Art. 2º – Alcance. Las disposiciones de esta ley son
de orden público y de aplicación en todo el territorio
de la República Argentina.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de esta ley:
a) Promover la jerarquización de la profesión
de trabajo social por su relevancia social y su
contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las
relaciones sociales;
b) Establecer un marco normativo de carácter
general para la profesión de trabajo social en la
Argentina, sin perjuicio de la aplicación de las
normas locales que regulan la matriculación,
fiscalización y control del ejercicio profesional;
c) Establecer las incumbencias profesionales de
los/as trabajadores/as sociales en todo el territorio nacional;
d) Proteger el interés de los ciudadanos, generando las condiciones mínimas necesarias para
la prestación de servicios profesionales con
competencia, calidad e idoneidad;
e) Ampliar la obligatoriedad de la matriculación
para el ejercicio profesional en instituciones
nacionales, binacionales e internacionales con
representación en el país;
f) Regular los derechos, obligaciones y prohibiciones en relación al ejercicio profesional de
trabajo social en todo el territorio nacional.
Capítulo II
Ejercicio Profesional
Art. 4º – Ejercicio profesional. Se considera ejercicio profesional de trabajo social la realización de
tareas, actos, acciones o prácticas derivadas, relacionadas o encuadradas en una o varias de las incumbencias profesionales establecidas en esta ley, incluyendo
el desempeño de cargos o funciones derivadas de
nombramientos judiciales, de oficio o a propuesta de
partes, entendiéndose como trabajo social a la profesión basada en prácticas y una disciplina académica
que promueve el cambio y el desarrollo social, la
cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación
de las personas. Los principios de la justicia social,
los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y
el respeto a la diversidad son fundamentales para el
trabajo social.
Respaldado por las teorías del trabajo social, las
ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos
indígenas, el trabajo social involucra a las personas y
estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y
aumentar el bienestar.
Art. 5º – Uso del título profesional. Se considera uso
del título profesional el empleo de sellos, leyendas,
dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles,
publicaciones, informes, documentos o manifestacio-
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nes de cualquier tipo o especie, donde se nombre o se
mencione, directa o indirectamente, la profesión de
trabajo social.
Art. 6° – Denominación del título profesional.
Homológase bajo la denominación de licenciado/a en
trabajo social los títulos de asistente social, trabajador/a
social, licenciado/a en trabajo social y licenciado/a
en servicio social, expedidos por las universidades e
institutos universitarios legalmente reconocidos en el
país y que integren el sistema universitario argentino
conforme a la normativa vigente. Esta norma regirá
para los nuevos planes de estudios o las modificaciones
de planes de estudios que se aprueben o reconozcan a
partir de la vigencia de esta ley.
Art. 7º – Título habilitante profesional. La profesión
de licenciatura en trabajo social sólo podrá ser ejercida
por personas físicas con títulos de grado habilitantes
expedidos por universidades e institutos universitarios
legalmente reconocidos en el país y que integren el
sistema universitario argentino.
Art. 8º – Reconocimiento de derecho. Los títulos
que no reúnan la calidad establecida en el artículo 6º y
hayan sido expedidos con anterioridad a la vigencia de
esta ley, mantendrán su vigencia y habilitación para el
ejercicio de la profesión de trabajo social.
Capítulo III
Incumbencias profesionales
Art. 9º – Incumbencias profesionales. Siempre en
defensa, reivindicación y promoción del ejercicio
efectivo de los derechos humanos y sociales, los/
as trabajadores/as sociales están habilitados para las
siguientes actividades profesionales dentro de la especificidad profesional que les aporta el título habilitante:
1. Asesoramiento, diseño, ejecución, auditoría
y evaluación de:
a) Políticas públicas vinculadas con los distintos ámbitos de ejercicio profesional, tales como hábitat, salud, desarrollo social,
discapacidad, educación, trabajo, medio
ambiente, justicia, niñez y adolescencia,
economía social, violencias sociales,
género, minorías étnicas, ancianidad y
adicciones, entre otros;
b) Planes, programas y proyectos sociales;
c) Diagnósticos familiares, institucionales,
comunitarios, estudios de impacto social
y ambiental;
d) Proyectos institucionales y de organizaciones sociales, sean estas gubernamentales
o no gubernamentales.
2. Integración, coordinación, orientación, capacitación y/o supervisión de equipos de trabajo
disciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario, aportando elementos para la lectura e identificación de la situación abordada, incorporando los
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aspectos socioeconómicos, políticos, ambientales
y culturales que influyen en ella, y proponiendo
estrategias de intervención.
3. Elaboración de informes sociales, informes
socioeconómicos, sociosanitarios y socioambientales, informes situacionales y/o periciales.
4. Intervención en contextos domiciliarios,
institucionales y/o comunitarios.
5. Elaboración de pericias sociales en el ámbito
de la Justicia, ya sea como peritos oficiales, de
parte, mandatario y/o consultor técnico.
6. Intervención profesional en instancias o
programas de mediación.
7. Intervención profesional como agentes de
salud.
8. Dirección y desempeño de funciones de
docencia de grado y posgrado, extensión e investigación en el ámbito de las unidades académicas
de formación profesional en trabajo social y en
ciencias sociales.
9. Desempeño de tareas de docencia, capacitación, investigación, supervisión e inte-gración
de equipos técnicos en diferentes niveles del
sistema educativo formal y del campo educativo
no formal, en áreas afines a las ciencias sociales.
10. Dirección, integración de equipos y desarrollo de líneas y proyectos de investigación en el
campo social, que contribuyan a:
a) La producción de conocimientos en trabajo social y la profundización sobre la
especificidad profesional y la teoría social;
b) La producción de conocimientos teóricometodológicos para aportar a la intervención profesional en los diferentes campos
de acción;
c) La producción de conocimiento que posibilite la identificación de factores que
inciden en la generación y reproducción
de las problemáticas sociales y posibles
estrategias de modificación o superación.
11. Participación en asesoramiento, diseño
e implementación de nuevas legislaciones de
carácter social, integrando foros y consejos de
promoción y protección de derechos.
12. Dirección y administración de instituciones
públicas y/o privadas en diferentes niveles de funcionamiento y decisión de las políticas públicas.
Capítulo IV
Derechos profesionales
Art. 10. – Derechos. Son derechos de los/as trabajadores/as sociales los siguientes:
a) Ejercer la profesión a nivel individual, grupal, familiar, comunitario e institucional, en los
ámbitos del desarrollo social, salud, educación,
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justicia, seguridad social, organizaciones sociales
y otros ámbitos que tengan que ver con el pleno
ejercicio de las competencias profesionales establecidas en la presente ley;
b) Negarse a realizar actos o colaborar en la
ejecución de prácticas violatorias de los derechos
humanos, que contravengan disposiciones de los
códigos de ética profesional o que no se vinculen
con las competencias profesionales establecidas
en la presente ley;
c) Capacitarse y actualizarse en el campo disciplinario del trabajo social y de las ciencias sociales
cuando ejerzan su profesión en relación de dependencia pública o privada, independientemente
de la naturaleza del vínculo laboral-profesional
incluyéndose aquí la obligatoriedad para la entidad
empleadora, de asignar y/o autorizar hasta catorce
(14) días por año destinados a la formación y actualización profesional, académica, de investigación y
de sistematización de las prácticas profesionales;
d) Percibir honorarios, aranceles y salarios acordes con los nomencladores y aranceles establecidos
por los colegios o consejos profesionales o por la
Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social;
e) Contar con las medidas de prevención y
protección que fueren necesarias cuando el ejercicio de la profesión implique un riesgo para la
integridad física de los profesionales o bien para
su salud física o mental, independientemente de la
naturaleza jurídica del vínculo laboral-profesional
que se establezca con las instituciones públicas,
privadas o mixtas en cuyo ámbito se lleve a cabo
dicho ejercicio;
f) Contar con períodos de recuperación cuando el
ejercicio de la profesión se lleve a cabo en relación
a problemáticas o situaciones sociales que impliquen acelerados procesos de desgaste profesional
o afecten la salud física o mental de los profesionales; estos períodos de recuperación no serán
mayores a catorce (14) días por año y no afectarán
las condiciones del vínculo laboral-profesional
en lo que hace a salario, antigüedad, adicionales,
honorarios, funciones y tareas desarrolladas por
los profesionales;
g) Concurrir a las asambleas, reuniones, congresos y otros eventos que se organicen a nivel local,
nacional o internacional, en representación de las
organizaciones profesionales de trabajo social,
con justificación de las inasistencias laborales en
el ámbito público o privado en que incurran por
dicho motivo y sin que ello afecte el cobro de adicionales por presentismo laboral y otros de similar
naturaleza;
h) Acordar honorarios y aranceles profesionales
con obras sociales, servicios de medicina prepaga,
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asociaciones mutuales y otras, de manera individual o a través de los colegios o consejos profesionales o de la Federación Argentina de Asociaciones
Profesionales de Servicio Social.
Capítulo V
Obligaciones profesionales
Art. 11. – Obligaciones. Son obligaciones de los/as
trabajadores/as sociales las siguientes:
a) Matricularse en el colegio o consejo
profesional de la jurisdicción donde ejerza la
profesión y mantener al día el pago de la matrícula habilitante respectiva. Esta obligación rige
también para quienes ejerzan la profesión de
trabajo social en organismos públicos nacionales,
binacionales o internacionales con representación en el país;
b) Desempeñar la profesión con compromiso,
competencia y actualización profesional, teniendo
como principios rectores los derechos humanos,
la justicia social, la ciudadanía y la forma de vida
democrática;
c) Ejercer la profesión de conformidad con
las normas establecidas en los códigos de ética
sancionados por los colegios o consejos profesionales;
d) Prestar la colaboración que le sea requerida
por las autoridades sanitarias en caso de epidemias, desastres u otras emergencias;
e) Mantener el secreto profesional con sujeción
a lo establecido por la legislación vigente en la
materia.
Capítulo VI
Disposiciones generales
Art. 12. – Planes de estudios. El Ministerio de Educación de la Nación deberá promover ante los organismos que correspondan la adecuación de las currículas
de todas las universidades estatales y de gestión privada
conforme a la presente ley.
Art. 13. – Contratación de personas. Los organismos, instituciones públicas nacionales y las organizaciones e instituciones regidas por el derecho privado
deberán contratar perso-nas físicas para realizar tareas
propias de la actividad profesional del trabajo social,
siempre que cumplan con las condiciones para el ejercicio profesional establecidas en el capítulo II de esta
ley, sin perjuicio de la intervención de personas físicas
que posean otros títulos profesionales habilitantes para
esa función.
Art. 14. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

542
(S.-3.449/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 276 de la Ley de
Contrato de Trabajo 20.744 t. o. por el siguiente:
Artículo 276: Los créditos provenientes de las
relaciones individuales de trabajo serán actualizados conforme la tasa de interés nominal anual que
el Banco Nación aplica para préstamos de libre
destino para un plazo de 49 a 60 meses, desde la
fecha en que debieron haberse abonado hasta el
momento del efectivo pago.
Dicha actualización será aplicada por los jueces
o por la autoridad administrativa de aplicación de
oficio o a petición de parte incluso en los casos de
concurso del deudor, así como también, después de
la declaración de quiebra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aplicación de una tasa de interés a las obligaciones
de origen laboral adeudadas por el empleador tiene un
doble objetivo, por un lado se aplica con la función de
compensar al trabajador por la falta de disposición de
su dinero, que legítimamente le corresponde y del que
no cuenta por el incumplimiento de su empleador y al
mismo tiempo desde el punto de vista del deudor debe
tener un carácter punitorio en virtud de su morosidad
y para desalentar la utilización de la falta de pago de
salarios como mecanismo de financiación.
El interés moratorio constituye la forma específica de
indemnización por el atraso en el pago de una obligación
pecuniaria, por lo que reemplaza a los daños y perjuicios
que corresponden en el supuesto del incumplimiento
de las obligaciones (Trigo Represas Félix A. y Rubén
Compagnucci de Caso, “Código Civil y Comentado
Obligaciones, Comentario al Art. 622”).
Debe entenderse por tasa positiva aquella que contempla el deterioro del poder adquisitivo del dinero y otorga
además un porcentaje superior para ser verdaderamente
resarcitoria. De lo contrario si se devuelve lo mismo que
se retuvo indebidamente no existe un resarcimiento por
el no uso del capital en tiempo propio.
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Tratándose de deudas reclamadas judicialmente
debería tener además un plus, por mínimo que sea, que
desaliente el aumento de la litigiosidad (voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci en el plenario “Triunfo”
L.S. 241-126).
La tasa de interés aplicable para la actualización de
las deudas de origen laboral es variable en función de la
jurisdicción donde un trabajador reside.
Ello se debe a que la redacción actual del artículo 276
de la Ley de Contrato de Trabajo, que si bien especifica
que se deberá utilizar el índice de variación de precios al
consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, en la práctica
la doctrina y jurisprudencia entienden que corresponde a
los jueces la libre elección de la tasa de interés en función
de lo normado en el artículo 622 del Código Civil.
Así se da el supuesto que los trabajadores pueden
esperar una actualización muy dispar de sus créditos
según el lugar geográfico donde les haya tocado tramitar
su reclamo administrativo o laboral.
A modo de ejemplo, en la actualidad y de acuerdo a
numerosos fallos, el Poder Judicial de la provincia de
Buenos Aires utiliza como medio de actualización la
tasa pasiva del Banco Provincia de Buenos Aires para
operaciones de descuento a treinta días, lo que equivale
a una tasa aproximada del 12 % anual, mientras que la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aplica en
la Ciudad de Buenos Aires, desde julio del año 2014,
en virtud de la acordada 2.601, utiliza la tasa nominal
anual que el Banco Nación aplica para préstamos de
libre destino para un plazo de 49 a 60 meses, que al
mes de septiembre de 2014 equivale a un 36 % anual
aproximadamente, reemplazando la tasa de interés activa
del Banco Nación que operara desde el año 2002 hasta
el año 2014 en virtud del acta 2.357.
En diversas provincias como Entre Ríos, Mendoza,
Santa Fe o Río Negro, se aplica para el cálculo de los
intereses desde que la suma es debida hasta su efectivo
pago, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para
préstamos, que actualmente con una tasa superior al 2 %
mensual, lleva a una tasa anual de alrededor del 25 %.
Otros juzgados, teniendo en cuenta los niveles inflacionarios, comenzaron a aplicar la misma tasa activa pero con
un incremento del 50 % lo que lleva a una tasa anual de
alrededor del 37 %. Por el contrario, en la jurisdicción de
la provincia de Buenos Aires, los jueces aplican tasas sustancialmente inferiores, como es la tasa pasiva del Banco
Provincia de Buenos Aires, que alcanza el 10 % anual.
Es un caso particular lo acontecido en la provincia de
Buenos toda vez que se sancionó en el mes de noviembre
de 2012 la ley 14.399, modificatoria de la ley de procedimiento laboral provincial (11.653), incrementando la
tasa de interés a utilizarse pasando a la activa del Banco
Provincia para operaciones de descuento, sin embargo
la Suprema Corte de Justicia de la provincia en los autos
“Abraham Héctor Osvaldo c/ Todoli Hermanos s/ declaración inconstitucionalidad ley 14.399” –SCBA-13/ 11/
2013– “declaró su inconstitucionalidad al entender que
dicha normativa contraria las disposiciones del Código
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Civil en su artículo 622 (ley federal) que dispone la
elección de la tasa de interés por parte de los jueces
ante la inexistencia de una convención entre las partes
involucradas. También agrega el citado fallo que una
normativa que apuntara a ese objeto debería provenir
del Congreso de la Nación, pues así lo impone la Constitución (artículo 75, inciso 12, CN).
En tal sentido la Corte Suprema de la Nación ha sostenido reiteradamente que la regulación de las relaciones
entre acreedor y deudor son de la exclusiva legislación del
Congreso nacional (CSJN, 14-06-01, “ATE c/ provincia
de Misiones”) y ha invalidado leyes que establecían
intereses más allá del ámbito de su propia competencia
(esta doctrina es reiteración de la sentada por la propia
corte en numerosos precedentes: “Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento c/ P. de Formosa”, 10-10-2000;
“Kasdorf S.A. c/ Provincia de Jujuy”, 27-05-99; “Pérez
María Elisa c/ P. de San Luis” 16-03-99. En “Sandoval
Héctor c/ P. de Neuquén” la Corte dijo “Dado que la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre
acreedor y deudor corresponde a la legislación nacional,
las provincias no pueden dictar leyes incompatibles con
lo establecido al respecto en los códigos de fondo, pues
como delegaron en la Nación la facultad de dictarlos,
deben admitir la prevalencia de las leyes del Congreso
Nacional y la necesaria limitación de no dictar normas que
la contradigan” CSJN 8-7-97, LL 1998-C.404).
En conclusión, la modificación propuesta establece
uniformidad y equidad para la totalidad de los trabajadores de la Nación en este punto, eliminando las ventajas
y desventajas de litigar en determinadas jurisdicciones
en virtud de contener disposiciones muy diversas en
relación a la actualización de las deudas. También mediante la sanción de esta ley se desvirtuará la elección
voluntaria de la jurisdicción más favorable, lo que en la
actualidad genera una sobrecarga de ingreso de casos
en ciertas jurisdicciones motivadas en dicho argumento.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 276 de la ley
20.744 (t. o. 1976), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 276: Aplicación de tasa de interés.
A los créditos provenientes de las relaciones
individuales de trabajo se les aplicará la tasa de
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interés nominal anual que el Banco Nación aplica
para préstamos de libre destino para un plazo de
cuarenta y nueve (49) a sesenta (60) meses, desde
la fecha en que debieron haberse abonado hasta el
momento del efectivo pago.
Dicha tasa será aplicada por los jueces o por la
autoridad administrativa de aplicación de oficio o
a petición de parte.
Art. 2º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 19 de la ley 24.522 y sus modificaciones lo
siguiente:
Artículo 19: A los mismos se les aplicará la tasa
de interés nominal anuales que el Banco Nación
aplica para préstamos de libre destino para un plazo de cuarenta y nueve (49) a sesenta (60) meses,
desde la fecha en que debieron haberse abonado
hasta el momento del efectivo pago.
Art. 3º – Incorpórese como último párrafo del artículo
129 de la ley 24.522 y sus modificaciones lo siguiente:
Artículo 129: A los mismos se les aplicará la
tasa de interés nominal anuales que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino para
un plazo de cuarenta y nueve (49) a sesenta (60)
meses, desde la fecha en que debieron haberse
abonado hasta el momento del efectivo pago.
Art. 4º –Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
543
(C.D.-31/12)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión registrado bajo el número C.D.-31/12, sustituyendose el
artículo 235 de la ley 20.744 –Contrato de Trabajo– sobre
notificación y prueba del preaviso; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 235 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 235: Notificación y prueba del preaviso.
La notificación del preaviso deberá probarse por
escrito y realizarse mediante telegrama, carta documento o ante la autoridad administrativa del trabajo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.

10 de diciembre de 2014

1377

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2014.
María de los Ángeles Higonet. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales. – Inés I.
Blas. – Rosana A. Bertone. – Marina R.
Riofrío. – Gerardo A. Montenegro. – Pablo
G. González. – Sigrid E. Kunath. – Julio C.
Catalán Magni.
ANTECEDENTE
Buenos Aires, 27 de junio de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en
sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 235 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 235: Notificación y prueba del preaviso.
La notificación del preaviso deberá probarse por
escrito y realizarse mediante telegrama, carta documento o ante la autoridad administrativa del trabajo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que
se sustituye el artículo 235 de la ley 20.744 –Contrato
de Trabajo– sobre notificación y prueba del preaviso,
y ha tenido bien aprobarlo por mayoría absoluta de los
presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la
siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 235 de la ley
20.744 (t. o. 1976), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 235: Notificación y prueba del preaviso. La notificación del preaviso deberá probarse
por escrito y realizarse mediante telegrama, carta
documento, ante notario público o ante la autoridad
administrativa del trabajo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
544
(S.-1.877/13)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
tomado en consideración, en sesión de la fecha, el
proyecto de ley venido en revisión por el cual se
modifica el artículo 122 del Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus
modificatorias, sobre adecuación de la fecha de pago
del sueldo anual complementario, y ha tenido a bien
aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de
la siguiente forma:
Artículo 1° – Modifícase el artículo 122 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.
o. 1976) y sus modificatorias, el que queda redactado
de la siguiente forma:
Artículo 122: El sueldo anual complementario
será abonado en dos (2) cuotas: la primera de
ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda
con vencimiento el 18 de diciembre de cada año.
El importe a abonar en cada semestre será
liquidado sobre el cálculo del cincuenta por
ciento (50%) de la mayor remuneración mensual
devengada por todo concepto dentro de los dos
(2) semestres que culminan en los meses de junio
y diciembre de cada año.
A fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario, el empleador debe
estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiere con
el salario efectivamente devengado, se procederá
a recalcular la segunda cuota del sueldo anual
complementario. La diferencia que resultare
entre la cuota devengada y la cuota abonada el
18 de diciembre se integrará al salario del mes
de diciembre.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

1378

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción definitiva
Artículo 1° – Modifícase el artículo 122 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.
o. 1976) y sus modificatorias, el que queda redactado
de la siguiente forma:
Artículo 122: El sueldo anual complementario
será abonado en dos (2) cuotas: la primera de
ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda
con vencimiento el 18 de diciembre de cada año.
El importe a abonar en cada semestre será
liquidado sobre el cálculo del cincuenta por
ciento (50%) de la mayor remuneración mensual
devengada por todo concepto dentro de los dos
(2) semestres que culminan en los meses de junio
y diciembre de cada año.
A fin de determinar la segunda cuota del sueldo
anual complementario, el empleador debe estimar
el salario correspondiente al mes de diciembre.
Si dicha estimación no coincidiere con el salario
efectivamente devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. La diferencia que resultare entre la cuota
devengada y la cuota abonada el 18 de diciembre
se integrará al salario del mes de diciembre.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

545
(C.D.-68/14)
Buenos Aires, 22 de octubre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación y sede. Créase la Universidad
Nacional del Alto Uruguay –en adelante UNAU– con
sede central en la ciudad de San Vicente, provincia de
Misiones, siendo éste el lugar de asiento de sus autoridades centrales. Esta universidad estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – Oferta académica. Será objetivo de la
UNAU que las carreras que constituyen su oferta académica no se superpongan con las de otras casas de
altos estudios instaladas en el territorio de la provincia,
adecuando los programas y las currículas de estudio
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a un perfil específico vinculado a las características
socioeconómicas y culturales del distrito en particular
y de la región en general.
El proyecto institucional preverá el desarrollo de
actividades de docencia, investigación y extensión
universitaria que respondan a las necesidades tecnológicas, científicas, económicas y de planificación de la
actividad agropecuaria y agroindustrial.
Art. 3º – Cesión de bienes muebles e inmuebles.
El Poder Ejecutivo nacional está facultado para gestionar y aceptar del Poder Ejecutivo de la provincia
de Misiones y de la Municipalidad de San Vicente, y
también de instituciones oficiales y privadas, situadas
en el país o en el exterior, así como de particulares, la
cesión de bienes muebles e inmuebles que integrarán
el patrimonio de la UNAU.
Art. 4º – Designación de rector organizador. El
Ministerio de Educación de la Nación dispondrá la
designación del rector organizador que tendrá las
atribuciones conferidas por el artículo 49 de la ley
24.521 y que durará en su cargo hasta tanto se elijan
las autoridades que establezca el futuro estatuto de la
Universidad Nacional del Alto Uruguay –en adelante
UNAU–.
Art. 5º – Financiación. Los gastos que demande la
implementación de la presente ley serán atendidos con
la partida específica del crédito para las universidades
nacionales que determine el Ministerio de Educación,
hasta la inclusión de la Universidad Nacional del Alto
Uruguay –UNAU– en la ley de presupuesto y otros
recursos que ingresen por cualquier título.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Norma A. Abdala de Matarazzo.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
Artículo 1º – Creación y sede. Créase la Universidad
Nacional del Alto Uruguay –en adelante UNAU– con
sede central en la ciudad de San Vicente, provincia de
Misiones, siendo éste el lugar de asiento de sus autoridades centrales. Esta universidad estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – Oferta académica. Será objetivo de la
UNAU que las carreras que constituyen su oferta académica no se superpongan con las de otras casas de
altos estudios instaladas en el territorio de la provincia,
adecuando los programas y las currículas de estudio
a un perfil específico vinculado a las características
socioeconómicas y culturales del distrito en particular
y de la región en general.
El proyecto institucional preverá el desarrollo de
actividades de docencia, investigación y extensión
universitaria que respondan a las necesidades tecnoló-
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gicas, científicas, económicas y de planificación de la
actividad agropecuaria y agroindustrial.
Art. 3º – Cesión de bienes muebles e inmuebles.
El Poder Ejecutivo nacional está facultado para gestionar y aceptar del Poder Ejecutivo de la provincia
de Misiones y de la Municipalidad de San Vicente, y
también de instituciones oficiales y privadas, situadas
en el país o en el exterior, así como de particulares, la
cesión de bienes muebles e inmuebles que integrarán
el patrimonio de la UNAU.
Art. 4º – Designación de rector organizador. El Ministerio de Educación de la Nación dispondrá la designación del rector organizador que tendrá las atribuciones
conferidas por el artículo 49 de la ley 24.521 y que durará en su cargo hasta tanto se elijan las autoridades que
establezca el futuro estatuto de la Universidad Nacional
del Alto Uruguay –en adelante UNAU–.
Art. 5º – Financiación. Los gastos que demande la
implementación de la presente ley serán atendidos con
la partida específica del crédito para las universidades
nacionales que determine el Ministerio de Educación,
hasta la inclusión de la Universidad Nacional del Alto
Uruguay –UNAU– en la ley de presupuesto y otros
recursos que ingresen por cualquier título.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

546
(C.D.-182/14)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º– Institúyase el día 3 de octubre de cada
año como Día Nacional del Joven Argentino de Origen Libanés, en conmemoración del nacimiento de
la doctora Ninawa Daher, joven argentina de origen
libanés, de larga trayectoria periodística, solidaria y
protagonista de la vida institucional de la comunidad
libanesa en la Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Sanción definitiva
Artículo 1º– Institúyase el día 3 de octubre de cada
año como Día Nacional del Joven Argentino de Origen Libanés, en conmemoración del nacimiento de
la doctora Ninawa Daher, joven argentina de origen
libanés, de larga trayectoria periodística, solidaria y
protagonista de la vida institucional de la comunidad
libanesa en la Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

547
(C.D.-82/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
EJERCICIO PROFESIONAL
DE LOS GUARDAVIDAS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto:
a) Regular la formación y ejercicio del trabajo
de la profesión de guardavidas, incorporando
presupuestos básicos y elementales que deben
cumplirse en todo ambiente acuático;
b) Considerar y reconocer al guardavidas
habilitado como personal capacitado para la
protección y resguardo de la vida humana en el
ambiente acuático;
c) Disponer las funciones específicas como así
también las responsabilidades en el desempeño
de su labor;
d) Establecer las responsabilidades que tienen
los organismos públicos y privados titulares o
responsables de las instalaciones relativas al
ambiente acuático, en relación a los guardavidas;
e) Establecer las obligaciones que tienen los
empleadores con relación a los ambientes acuáticos, instalaciones existentes y el suministro de
equipamiento, con el fin de permitir la atenuación de riesgo para los trabajadores guardavidas
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garantizando la mayor efectividad en la tarea de
prevención y rescate en casos de emergencia;
f) La creación del Registro Nacional Público de
Guardavidas, en el cual deberán inscribirse todos
los guardavidas que ejerzan la actividad en cualquier ambiente acuático, tal como será descripto
en la presente ley;
g) Proteger el ambiente acuático, su flora y
fauna, dentro de los límites propios de la actividad
de los guardavidas.
Art. 2° – Fuentes de regulación. El contrato de
trabajo de guardavidas y la relación emergente del
mismo se regirán:
a) Por la presente ley y las normas que en consecuencia se dictaren;
b) Por la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744
(t. o. 1976) o el régimen de empleo público
correspondiente, que serán de aplicación en
todo lo que resulte compatible y no se opongan
al régimen jurídico especifico establecido en la
presente ley;
c) Por los convenios y acuerdos colectivos,
celebrados de conformidad con lo previsto por
las leyes 14.250 (t. o. 2004) y 23.546 (t. o. 2004),
y por los laudos con fuerza de tales;
d) Por los usos y costumbres.
Serán de aplicación supletoria al presente régimen
estatutario las disposiciones establecidas en las leyes
24.013, 25.013, 25.323 y 25.345 o las que en el futuro
las reemplacen.
Art. 3° – Del trabajador guardavidas. El guardavidas es la persona formada y entrenada para vigilar,
prevenir, atender, supervisar, orientar y asistir técnica
y profesionalmente a las personas brindando respuesta
inmediata de rescate acuático y/o primeros auxilios de
emergencia, ante aquellas situaciones de riesgo que se
produzcan dentro del área de responsabilidad.
Art. 4° – Actividad de riesgo. La actividad de los
guardavidas es reconocida como una actividad de alto
riesgo en función de sus características y del ámbito
donde se desarrolla.
Art. 5°– Ámbito de aplicación territorial. El ámbito
de aplicación de la presente ley es todo ambiente acuático del territorio nacional.
Art. 6° – Definiciones. A los efectos de esta ley, son
de aplicación las siguientes definiciones:
l. Ambiente acuático. Es todo espacio o construcción que contenga agua en forma natural o
artificial, pública, semipública o privada, que esté
habilitado como balneario o natatorio para recreación, deporte o rehabilitación de las personas, con
excepción de las que se encuentren ubicadas en las
residencias particulares de uso familiar exclusivo;
ya sea nacional, provincial o municipal.
2. Área de responsabilidad. Es el espacio
correspondiente al agua, los alrededores y las
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estructuras contenidas dentro de las instalaciones
donde los guardavidas realizan sus labores.
3. Entrenamiento para el servicio. Son todas
aquellas actividades tendientes a formar y entrenar, que se utilizan para desarrollar y mantener las
habilidades y los conocimientos de los guardavidas. Se lleva a cabo en el lugar donde desarrolla
su actividad y fuera del horario laboral.
4. Primeros auxilios de emergencia. Es la
respuesta eficaz, inmediata y oportuna que se le
brinda a la persona que se encuentra en situación
de riesgo que amenaza su vida. Incluye respiración de salvataje, reanimación cardiopulmonar y
atención básica de lesiones o heridas.
5. Rescate en ambiente acuático. Destreza por
la cual el guardavidas asiste físicamente a una
persona en situación de riesgo dentro del agua.
TÍTULO II

Obligaciones y derechos del trabajador guardavidas
Art. 7° – Obligación del trabajador guardavidas:
a) Prevenir accidentes limitando los riesgos;
b) Orientar y dar seguridad a las personas;
c) Atender situaciones de emergencia, dando el
correspondiente aviso a las autoridades sanitarias
o con competencia en materia de seguridad;
d) Ejecutar técnicas de rescate acuático necesarias para llegar hasta la víctima, estabilizarla y
sacarla de la condición de peligro, sin poner en
riesgo su vida ni la de otras personas, cumpliendo
los protocolos de salvataje vigentes;
e) Suministrar los primeros auxilios de emergencia necesarios para mantener la vida de la víctima hasta que llegue la asistencia especializada;
f) Vigilar las zonas de su área de responsabilidad e informar sobre los peligros para la salud, la
seguridad y el bienestar propio, del público a su
cargo; dejando constancia en el Libro de agua;
g) Conservar en buen estado los materiales, el
equipo, las herramientas y el área de trabajo asignada, dando cuenta de los deterioros y necesidades
de reparación y reposición;
h) Solicitar a las autoridades que ejerzan el poder de policía, para que se cumplan las normas y
regulaciones estipuladas para la debida vigilancia
de los ambientes acuáticos;
i) Desempeñar eficaz y lealmente las tareas
inherentes al cargo;
j) Guardar pulcritud personal y observar un trato respetuoso con el público concurrente al lugar;
k) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o
sustancias que pudieran alterar las condiciones
psicofísicas normales durante el desempeño de
las tareas asignadas;
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l) Limitarse a sus tareas específicas dentro del
horario de trabajo, permaneciendo en su área de
responsabilidad, sin abandonarla, salvo previa
autorización del superior inmediato;
m) Colaborar con la protección del ambiente
acuático, su flora y fauna;
n) Proteger, defender y hacer respetar el ejercicio de su profesión;
ñ) Acreditar su calidad de guardavidas mediante la presentación de la Libreta de guardavidas
debidamente actualizada, donde deberá registrarse
la relación laboral.
Art. 8° – Derechos del trabajador guardavidas.
Gozan de los siguientes derechos:
a) Espacio fisico y equipo: deben contar con
un espacio fisico y todo el equipo que resulte
necesario para brindar la asistencia y los primeros
auxilios a las personas que los requieran;
b) Jornada laboral diferencial: con el fin de
mantener la efectividad de la vigilancia y prevención, la jornada laboral de los guardavidas no
podrá exceder la de seis horas diarias cualquiera
sea el ambiente acuático donde desempeñen su
trabajo;
c) La reglamentación establecerá categorías de
riesgos a los efectos de deteminar la vestimenta y
el equipamiento mínimo requerido en cada caso;
d) Ampliar sus condiciones profesionales
manteniéndolas actualizadas y perfeccionar su
preparación técnica.
TÍTULO III

De la formación y habilitación
para actuar como guardavidas
Art. 9° – Requisitos para la capacitación, formación
y habilitación como guardavidas:
a) De la formación. La formación de guardavidas se llevará a cabo en instituciones que se
encuentren debidamente autorizadas a tales fines y
cuyos títulos expedidos sean de validez nacional,
aprobados por el Ministerio de Educación de la
Nación;
b) Habilitación. Para obtener la habilitación
como guardavidas se requiere:
– Ser mayor de edad.
– Poseer título habilitante otorgado por institución debidamente autorizada y reconocida por el
Ministerio de Educación de la Nación.
– Poseer el certificado de aptitud psicofísica
otorgado por una institución de salud oficial.
– Contar con la Libreta de guardavidas expedida por autoridad competente.
c) Homologaciones. Se consideran válidos, a
los fines de la incorporación al Registro Nacional
de Guardavidas, los títulos y/o libretas de guarda-
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vidas que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley hayan sido emitidos por los organismos públicos competentes a tal fin;
d) Reválida de Libreta de guardavidas. Será
obligatoria la realización de una prueba de suficiencia física de validez anual, denominada
reválida, para la actualización de la Libreta
de guardavidas. Los requisitos de la reválida
serán establecidos por el Registro Nacional de
Guardavidas, no obstante lo cual prevalecerán
las disposiciones municipales y/o provinciales
cuando establecieran exigencias superiores a las
que establezca el registro nacional.
TÍTULO IV

De las obligaciones del empleador
Art. 10. – Los titulares de las instalaciones relativas
a ambientes acuáticos y los organismos públicos cuyas
características requieran la contratación de guardavidas
deberán cumplir los siguientes requisitos establecidos
en la presente ley, sin perjuicio de los demás previstos
en el ordenamiento jurídico vigente.
a) Contratación y previsión social:
l. Los empleadores deberán efectuar el descuento y pago de los aportes a la seguridad
social de los guardavidas a su cargo, como
así también del pago correspondiente a la
parte patronal.
2. Trabajo por temporada. Previo al inicio
de cada temporada, correspondiente a
cada ambiente acuático, los empleadores
procederán en forma fehaciente a citar o
notificar, dentro de un período no menor a
treinta (30) días corridos, a los empleados
para cubrir los puestos de guardavidas,
siempre que cuenten con la documentación actualizada y que cumplan con los
requisitos reglamentarios exigidos por la
presente ley.
3. Los estados municipales, provinciales y
nacional que requieran la contratación
de guardavidas deberán instrumentar
concurso público a los fines de cubrir
las vacantes, conforme a la legislación
vigente.
4. Cuando el número de postulantes resulte
insuficiente para cubrir las vacantes los
empleadores deberán recurrir a la contratación de los trabajadores inscritos en las
bolsas de trabajo de los sindicatos en sus
diferentes ámbitos territoriales;
b) Seguridad:
1. Proveer un espacio físico y el equipo necesario para realizar los primeros auxilios
a las personas que los requieran.
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2. Brindar a los trabajadores guardavidas
los servicios de seguridad y prevención
de accidentes en todos los espacios donde
ellos se desempeñen.
3. Exigir la actualización anual de los guardavidas habilitados.
		Estas actualizaciones teórico-prácticas
tienen como objetivo dar respuesta
efectiva a situaciones de emergencia,
individualmente o como equipo y pueden
llevarse a cabo en el lugar de la prestación
o acreditarse por un ente habilitante según
el artículo 9° de esta ley.
4. Proveer y controlar el uso de los elementos
de seguridad correspondientes, según la
reglamentación;
c) Respecto al Registro Nacional Público de
Guardavidas:
l. Los empleadores que contraten a los
guardavidas deberán remitir anualmente al
Registro Nacional Público de Guardavidas
una declaración jurada donde detallen
los datos de sus contratados. Asimismo
deberán hacer conocer cualquier cambio
o modificación en la planta del personal.
2. Proveer anualmente y controlar el uso
de la indumentaria reglamentaria, la que
estará integrada por los elementos que
detennina la reglamentación.
Art. 11. – Cantidad mínima de guardavidas a emplear. Para una correcta actuación en los sectores de influencia de un ambiente acuático, la cantidad de personal
no podrá ser inferior a la que establezcan la reglamentación y los convenios colectivos de trabajo de la actividad.
Art. 12. – Los empleadores deberán respetar el escalafón que establezca la reglamentación y los convenios
colectivos de trabajo de la actividad.
TÍTULO V

Función del Registro Nacional Público
de Guardavidas
Art. 13. – Créase, en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional, el Registro Nacional Público de Guardavidas
que tendrá las siguientes funciones:
a) Controlar el cumplimiento de lo establecido
en la presente ley, en conjunto con las jurisdicciones locales, debiendo formular las denuncias
pertinentes ante la autoridad de aplicación o ante
el organismo policial o judicial competente, según
corresponda, cuando alguna inspección de este
registro detecte irregularidades;
b) Llevar un registro actualizado de los títulos o
certificados de los guardavidas habilitados para las
tareas de rescate en ambiente acuático;
c) Emitir la Libreta de guardavidas requerida en
el artículo 9°, inciso b), cuarto párrafo;
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d) Realizar tareas de investigación, de desarrollo,
de programas y de cursos tendientes a la constante
modernización de los guardavidas;
e) Coordinar actividades y programas con las
distintas organizaciones, nacionales e internacionales relacionadas con el salvataje acuático;
f) Actualizar los perfiles técnicos del salvataje
acuático;
g) Establecer las características específicas del
equipamiento y la vestimenta mínimas y obligatorias a proveer teniendo en cuenta a los diversos
ambientes acuáticos y/o distintas áreas geográficas
del país. Ello sin perjuicio de la prevalencia de normas locales y/o provinciales que regulen la materia.
Art. 14. – Integración. El Registro Nacional Público
de Guardavidas se conformará con un directorio cuya
composición será fijada por la reglamentación, de forma tal que garantice la mayoría de los representantes
del Estado y su integración con representantes de los
sindicatos con personería gremial que agrupen a los
trabajadores guardavidas.
Art. 15. – Sanciones. Las sanciones al incumplimiento
de la presente ley, y de las reglamentaciones que en
su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que pudieren corresponder, serán las
establecidas en cada una de las jurisdicciones conforme
el poder de policía que les competa.
TÍTULO VI

Disposiciones finales
Art. 16. – Duración de la temporada. Se considera
temporada al período comprendido entre el 15 de noviembre y el 15 de abril, pudiendo prorrogarse según
la situación climática y la afluencia turística. A efectos
de la antigüedad de los guardavidas, este período se
contabilizará como un (1) año calendario.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación, estableciendo
en la misma la autoridad de aplicación y el origen de
las partidas presupuestarias necesarias para su funcionamiento.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bazzano.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha considerado el proyecto de ley venido en revisión
sobre el Estatuto de los Guardavidas, y ha tenido a bien
aprobarlo por mayoría absoluta de los presentes (artículo
81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
ESTATUTO DE LOS GUARDAVIDAS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º– La presente ley tiene por objeto:
a) Regular la formación y ejercicio del trabajo
de la profesión de guardavidas, incorporando
presupuestos básicos y elementales que deben
cumplirse en todo ambiente acuático;
b) Considerar y reconocer al guardavidas
habilitado como personal capacitado para la
protección y resguardo de la vida humana en el
ambiente acuático;
c) Disponer las funciones específicas así como
también las responsabilidades en el desempeño
de su labor;
d) Establecer las responsabilidades que tienen
los organismos públicos y privados titulares o
responsables de las instalaciones relativas al
ambiente acuático, en relación a los guardavidas;
e) Establecer las obligaciones que tienen los
empleadores con relación a los ambientes acuáticos, instalaciones existentes y el suministro de
equipamiento, con el fin de permitir la atenuación de riesgo para los trabajadores guardavidas
garantizando la mayor efectividad en la tarea de
prevención y rescate en casos de emergencia;
f) Crear el Registro Nacional Público de Guardavidas, en el cual deberán inscribirse todos los
guardavidas que ejerzan la actividad en cualquier
ambiente acuático, tal como será descripto en la
presente ley;
g) Proteger el ambiente acuático, su flora y
fauna, dentro de los límites propios de la actividad
de los guardavidas.
Art. 2º – Fuentes de regulación. El contrato de
trabajo de guardavidas y la relación emergente del
mismo se regirán:
a) Por la presente ley y las normas que en consecuencia se dictaren;
b) Por la ley 20.744 (t. o. 1976) o el régimen
de empleo público correspondiente, que serán de
aplicación en todo lo que resulte compatible y no
se oponga al régimen jurídico especifico establecido en la presente ley;
c) Por los convenios y acuerdos colectivos,
celebrados de conformidad con lo previsto por
las leyes 14.250 (t. o. 2004) y 23.546 (t. o. 2004),
y por los laudos con fuerza de tales.
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Art. 3º – Del trabajador guardavidas. El guardavidas es la persona formada y entrenada para vigilar,
prevenir, atender, supervisar, orientar y asistir técnica
y profesionalmente a las personas brindando respuesta
inmediata de rescate acuático y primeros auxilios de
emergencia, ante aquellas situaciones de riesgo que se
produzcan dentro del área de responsabilidad.
Art. 4º – Ámbito de aplicación territorial. El ámbito
de aplicación de la presente ley es todo el ambiente
acuático del territorio nacional.
Art. 5º – Definiciones. A los efectos de esta ley, son
de aplicación las siguientes definiciones:
1. Ambiente acuático: es todo espacio o construcción que contenga agua en forma natural o
artificial, pública, semipública o privada, que
esté habilitado como balneario o natatorio para
recreación, deporte o rehabilitación de las personas, ya sea nacional, provincial o municipal, con
excepción de las que se encuentren ubicadas en las
residencias particulares de uso familiar exclusivo;
2. Área de responsabilidad: es el espacio
correspondiente al agua, los alrededores y las
estructuras contenidas dentro de las instalaciones
donde los guardavidas realizan sus labores;
3. Entrenamiento para el servicio: son todas
aquellas actividades tendientes a formar y entrenar, que se utilizan para desarrollar y mantener las
habilidades y los conocimientos de los guardavidas. Se lleva a cabo en el lugar donde desarrollan
sus tareas y fuera del horario laboral;
4. Primeros auxilios de emergencia: es la
respuesta eficaz, inmediata y oportuna que se
le brinda a la persona que se encuentra en una
situación de riesgo que amenaza su vida. Incluye
respiración de salvataje, reanimación cardiopulmonar y atención básica de lesiones o heridas;
5. Rescate en ambiente acuático: es la destreza
por la cual el guardavidas asiste físicamente a una
persona en situación de riesgo dentro del agua;
6. Libro de agua: es el documento en el cual
se registran las consignas y novedades del servicio, debiendo ser rubricado por la autoridad
competente.
TÍTULO II

Obligaciones y derechos del trabajador guardavidas
Art. 6º – Son obligaciones del trabajador guardavidas:
a) Prevenir accidentes limitando los riesgos;
b) Orientar y dar seguridad a las personas;
c) Atender situaciones de emergencia, dando el
correspondiente aviso a las autoridades sanitarias
o con competencia en materia de seguridad;
d) Ejecutar técnicas de rescate acuático necesarias para llegar hasta la víctima, estabilizarla y
sacarla de la condición de peligro, sin poner en
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riesgo su vida ni la de otras personas, cumpliendo
los protocolos de salvataje vigentes;
e) Suministrar los primeros auxilios de
emergencia necesarios para mantener la vida
de la víctima hasta que llegue la asistencia
especializada;
f) Vigilar las zonas de su área de responsabilidad e informar sobre los peligros para la
salud, la seguridad y el bienestar propio del
público a su cargo, dejando constancia en el
Libro de agua;
g) Conservar en buen estado los materiales, el
equipo, las herramientas y el área de trabajo asignada, dando cuenta de los deterioros y necesidades
de reparación y reposición;
h) Asistir a las autoridades que ejerzan el poder
de policía en el cumplimiento de las normas y
regulaciones estipuladas para la debida vigilancia
de los ambientes acuáticos;
i) Desempeñar eficaz y lealmente las tareas
inherentes al cargo;
j) Guardar pulcritud personal y observar un trato respetuoso con el público concurrente al lugar;
k) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o
sustancias que pudieran alterar las condiciones
psicofísicas normales durante el desempeño de
las tareas asignadas;
l) Limitarse a sus tareas específicas dentro del
horario de trabajo, permaneciendo en su área de
responsabilidad, sin abandonarla, salvo previa
autorización del superior inmediato;
m) Colaborar con la protección del ambiente
acuático, su flora y fauna;
n) Proteger, defender y hacer respetar el ejercicio de su profesión;
ñ) Acreditar su calidad de guardavidas mediante la presentación de la Libreta de guardavidas
debidamente actualizada, donde deberá registrarse
la relación laboral.
Art. 7º – Son derechos del trabajador guardavidas:
a) Espacio físico y equipo: contar con un espacio físico y todo el equipo que resulte necesario
para brindar la asistencia y los primeros auxilios a
las personas que los requieran. La reglamentación
establecerá categorías de riesgos a los efectos
de determinar la vestimenta y el equipamiento
mínimo requerido en cada caso;
b) Ampliar sus condiciones profesionales manteniéndolas actualizadas, así como perfeccionar su
preparación técnica;
c) La jornada de trabajo diaria no podrá exceder
de seis (6) horas cualquiera sea el ambiente acuático donde desempeñen sus actividades.
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TÍTULO III

De la formación y habilitación para actuar
como guardavidas
Art. 8° – Son requisitos para la capacitación, formación y habilitación como guardavidas:
a) Formación: se llevará a cabo en instituciones que se encuentren debidamente autorizadas
a tales fines y cuyos títulos expedidos sean de
validez nacional, aprobados por el Ministerio de
Educación de la Nación;
b) Habilitación: para obtener la habilitación
como guardavidas se requiere:
– Ser mayor de edad.
– Poseer título habilitante otorgado por
institución debidamente autorizada y reconocida por el Ministerio de Educación
de la Nación.
– Poseer el certificado de aptitud psicofísica otorgado por una institución de salud
oficial.
– Contar con la libreta de guardavidas expedida por la autoridad competente;
c) Homologaciones: se consideran válidos, a los
fines de la incorporación al Registro Nacional de
Guardavidas, los títulos y libretas de guardavidas
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hayan sido emitidos por los organismos
públicos competentes a tal fin;
d) Reválida de la Libreta de guardavidas:
será obligatoria la realización de una prueba de
suficiencia física de validez anual, denominada
reválida, para la actualización de la Libreta de
guardavidas. Los requisitos de la reválida serán
establecidos por el Registro Nacional de Guardavidas, no obstante lo cual prevalecerán las
disposiciones provinciales y municipales cuando
establecieran exigencias superiores a las que establezca el registro nacional.
TÍTULO IV

De las obligaciones del empleador
Art. 9° – Los titulares de las instalaciones relativas
a ambientes acuáticos y los organismos públicos cuyas
características requieran la contratación de guardavidas
deberán cumplir los siguientes requisitos establecidos
en la presente ley, sin perjuicio de los demás previstos
en el ordenamiento jurídico vigente:
a) Previo al inicio de cada temporada, correspondiente a cada ambiente acuático, los empleadores procederán en forma fehaciente a citar o
notificar, dentro de un período no menor a treinta
(30) días corridos, a los empleados para cubrir
los puestos de guardavidas, siempre que cuenten
con la documentación actualizada y que cumplan
con los requisitos reglamentarios exigidos por la
presente ley;
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b) Proveer un espacio físico y el equipo necesario para realizar los primeros auxilios a las
personas que los requieran;
c) Brindar a los trabajadores guardavidas los
servicios de seguridad y prevención de accidentes
en todos los espacios donde ellos se desempeñen;
d) Exigir la actualización anual de los guardavidas habilitados. Estas actualizaciones teóricoprácticas tienen como objetivo dar respuesta
efectiva a situaciones de emergencia, individualmente o como equipo y pueden llevarse a cabo en
el lugar de la prestación o acreditarse por un ente
habilitante según el artículo 8º de esta ley;
e) Proveer y controlar el uso de los elementos
de seguridad correspondientes, según la reglamentación;
f) Los empleadores que contraten a los guardavidas deberán remitir anualmente al Registro
Nacional Público de Guardavidas una declaración
jurada donde detallen los datos de sus contratados. Asimismo, deberán hacer conocer cualquier
cambio o modificación en la planta del personal;
g) Proveer anualmente y controlar el uso de
la indumentaria reglamentaria, la que estará
integrada por los elementos que determina la
reglamentación.
Art. 10. – Cantidad mínima de guardavidas a
emplear. Para una correcta actuación en los sectores
de influencia de un ambiente acuático, la cantidad de
personal no podrá ser inferior a la que establezca la
reglamentación y los convenios colectivos de trabajo
de la actividad.
Art. 11. – Los empleadores deberán respetar el escalafón que establezca la reglamentación y los convenios
colectivos de trabajo de la actividad.
TÍTULO V

Función del Registro Nacional Público
de Guardavidas
Art. 12. – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional el Registro Nacional Publico de Guardavidas,
el que tendrá las siguientes funciones:
a) Controlar el cumplimiento de lo establecido
en la presente ley, en conjunto con las jurisdicciones locales, debiendo formular las denuncias
pertinentes ante la autoridad de aplicación o ante
el organismo policial o judicial competente, según
corresponda, cuando alguna inspección de este
registro detecte irregularidades;
b) Llevar un registro actualizado de los títulos
o certificados de los guardavidas habilitados para
las tareas de rescate en ambiente acuático;
c) Emitir la Libreta de guardavidas requerida en
el artículo 8º, inciso b), cuarto párrafo;

d) Realizar tareas de investigación, de desarrollo, de programas y de cursos tendientes a la
constante actualización de los guardavidas;
e) Coordinar actividades y programas con las
distintas organizaciones, nacionales e internacionales relacionadas con el salvataje acuático;
f) Actualizar los perfiles técnicos del salvataje
acuático;
g) Establecer las características específicas del
equipamiento y la vestimenta mínimas y obligatorias a proveer teniendo en cuenta los diversos
ambientes acuáticos y distintas áreas geográficas
del país. Ello sin perjuicio de la prevalencia de normas provinciales y locales que regulen la materia.
Art. 13. – Sanciones. Las sanciones al incumplimiento de la presente ley, y de las reglamentaciones que en
su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que pudieren corresponder, serán las
establecidas en cada una de las jurisdicciones conforme
el poder de policía que les competa.
TÍTULO VI

Disposiciones finales
Art. 14. – Duración de la temporada. Se considera
temporada al período comprendido entre el 15 de noviembre y el 15 de abril, pudiendo prorrogarse según
la situación climática y la afluencia turística.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación, estableciendo
en la misma la autoridad de aplicación y el origen de
las partidas presupuestarias necesarias para su funcionamiento, pudiendo asímismo celebrar acuerdos con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
los fines del efectivo cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
548
(S.-4.193/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través de los organismos que corresponden, informe a la brevedad sobre
la situación de las personas menores de edad privadas
de libertad en los institutos dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y los
requerimientos que se detallan a continuación relacionados con el reciente fallecimiento de Diego Borjas,
adolescente alojado en el Instituto Luis Agote, después
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de haber sido confinado a una celda de aislamiento en
la mencionada institución. Asimismo, indique si existen
mecanismos de tortura y malos tratos en estos centros
de privación de libertad.
1. Indique en forma certificada los siguientes datos
del Centro de Privación de Libertad “Luis Agote” con
sede en Charcas 4602:
a. Cantidad de personas menores de edad alojadas
en el Centro “Luis Agote”.
b. Edades de las personas menores de edad alojadas.
c. Cantidad de celdas habilitadas en dicho centro.
d. Cantidad de celdas en el subsuelo del centro.
e. Cantidad de celdas de aislamiento.
f. Si las condiciones de las instalaciones del centro
cumplen con los requerimientos ignífugos y adecuados
para la privación de libertad.
g. Especifique, personal a cargo de la seguridad del
instituto y bajo qué figura ejercen ese rol.
h. Indique si los guardias de seguridad prestan servicios dentro de los pabellones donde se hallan alojadas
las personas privadas de libertad.
i. Indique cantidad de operadores, guardias de seguridad y profesionales.
2. Indique en forma documentada y, si los hubiera,
remita copia certificada de los informes, actas o cualquier otra documentación pertinente respecto a:
a. Cuántas celdas de aislamiento existen en todos
los centros de privación de libertad (cerrados y o
semiabiertos).
b. Quién es el responsable de los centros de privación
de libertad en la SENNAF y desde qué fecha ha sido
designado.
c. Quién es el responsable del centro Agote y desde
qué fecha ha sido designado.
d. Cuáles son los estándares y procedimientos utilizados para las personas menores de edad privadas de
libertad por la SENNAF y los organismos de contralor.
e. Cómo se decide y quiénes son los responsables de
que una persona menor de edad sea puesta en celdas
de aislamiento.
f. Qué organismos realizan el monitoreo y la evaluación de las condiciones de alojamiento de las personas
menores de edad privadas de libertad en dichos centros.
g. Indique los motivos que impiden el ingreso a los
organismos de control como la Procuración Penitenciaria de la Nación a realizar el monitoreo de los centros
de privación de libertad.
h. Cuántos informes de monitoreo y evaluación han
sido realizados por la SENNAF y por los organismos
de control durante el presente año en todos los centros
de privación de libertad y cuáles fueron las deficiencias
que se encontraron.
3. Informe, si los hubiera, en forma documentada:
a. Cuántas personas menores de edad han fallecido
en los centros dependientes de la SENNAF como con-
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secuencia de su privación de libertad en los últimos
diez años.
b. Cuántas personas menores de edad alojadas en dichos centros han sufrido daños o lesiones que pusieran
en riesgo su vida, como consecuencia de su privación
de libertad en los últimos diez años.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva este pedido de informes el trágico fallecimiento del joven Diego Borjas, quien se encontraba
privado de libertad en el Instituto Luis Agote, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia. La noticia difundida por diversos medios da
cuenta de que el joven se hallaba alojado en una celda
de aislamiento del mencionado instituto.
Desde esta presidencia del bloque de la UCR,
venimos advirtiendo al jefe de Gabinete sobre el impedimento de ingreso de los organismos de control,
como la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), a
los centros de privación de libertad dependientes de la
SENNAF. La PPN ya alertaba sobre la posibilidad de
que se registraran en ellos condiciones inadecuadas
de detención.
En el informe 87 del jefe de Gabinete de Ministros
de julio del 2014, se nos informa que la Procuración
Penitenciaria no tiene facultades para el monitoreo desconociendo las atribuciones y funciones legítimas que
tiene dicha procuración, en una interpretación errónea
de la ley 25.875 que no toma en cuenta que dicha norma
habilita a la PPN como organismo facultado para ejercer funciones de control en todos los lugares que haya
personas privadas de su libertad. Ello incluye aquellos
lugares en los que se alojen niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, la ley 26.827 (mecanismo de prevención
contra la tortura) establece que es competencia de la
PPN visitar los lugares en donde existan personas privadas de su libertad bajo orden de autoridad federal y
nacional. Dicha ley efectúa un reconocimiento expreso
de las facultades de la PPN aclarando definitivamente
el tema de su competencia respecto de los institutos
que alojan personas menores de edad, dependientes
de la SENNAF.
La ausencia de control y auditoría de los organismos de derechos humanos no hacen más que echar
luz sobre la falta de transparencia en la política del
gobierno argentino sobre las personas menores de
edad privadas de libertad. El Estado argentino tiene
una deuda pendiente respecto a estos adolescentes,
habiendo recibido serias recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Dice
Emilio García Méndez: “…desde un punto de vista
estrictamente matemático y objetivo la Argentina es
el país más atrasado y más brutal de América Latina,
particularmente en lo que respecta a los derechos
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humanos de la infancia. El récord, único y absoluto
en la región, de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre el 2003 y el
2013, sólo en esta materia, otorga a esta afirmación el
carácter de crónica sobria y objetiva. A la ausencia de
un régimen de responsabilidad penal juvenil y en su
lugar la solitaria vigencia en América Latina de un régimen penal de la minoridad que por lo demás lleva la
firma del máximo genocida de la historia de este país
(el decreto 22.278 de 1980 con firma de Jorge Rafael
Videla), se deben sumar la acumulación de denuncias
todavía no procesadas en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Denuncias que provocan,
según las palabras de un comisionado, que “ya no
sabemos cómo conmover al Estado argentino”.1
A su vez, con motivo de la muerte de Diego Borjas,
la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) a través de su representante
regional para América del Sur, Amerigo Incalcaterra,
cuestionó el régimen de aislamiento al que se sometió
al joven y dijo: “El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe absolutamente el confinamiento
de menores en celdas de aislamiento, por lo que llamamos a las autoridades a respetar estas disposiciones
[…] Hechos como éste dan cuenta de la necesidad de
llevar adelante una reforma al actual régimen penal
juvenil argentino, como lo han recomendado varios
mecanismos y expertos de las Naciones Unidas”. Además agrega que “un correcto monitoreo de los lugares
de detención de menores pudo ser crucial para evitar
esta lamentable muerte”.
También debemos señalar que otra de las responsables del impedimento de acceso y monitoreo de la PPN
a los lugares de detención, según Infobae 2 fue la Sala
III de la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP),
la que con la firma de los jueces Catucci y Riggi y
con el impecable voto en disidencia de la doctora Ana
María Figueroa, hicieron válidos los argumentos de la
SENNAF, el día 20 de noviembre, cuando se cumplían
25 años de la Convención de los Derechos del Niño,
rechazando la incontestable facultad de la Procuración
Penitenciaria para controlar las cárceles de menores,
tomando por buena y definitiva la palabra del órgano
encargado de la ejecución de la privación de libertad
(la SENNAF), quien afirmó que “no hay ningún agravamiento de las condiciones de privación de libertad”.
No debemos olvidar que somos el país con 12 cadenas perpetuas a menores de 18 años.
1 http://opinion.infobae.com/emilio-garcia-mendez/2014/12/06/las-carceles-de-menores-en-la-argentina-el-secreto-peor-guardado-de-los-derechos-de-lainfancia/
2 http://opinion.infobae.com/emilio-garcia-mendez/2014/12/06/las-carceles-de-menores-en-la-argentina-el-secreto-peor-guardado-de-los-derechos-de-lainfancia/
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través de los organismos que corresponden, informe a la brevedad sobre
la situación de las personas menores de edad privadas
de libertad en los institutos dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y los
requerimientos que se detallan a continuación relacionados con el reciente fallecimiento de Diego Borjas,
adolescente alojado en el Instituto Luis Agote, después
de haber sido confinado a una celda de aislamiento en
la mencionada institución. Asimismo, indique si existen
mecanismos de tortura y malos tratos en estos centros
de privación de libertad.
1. Indique en forma certificada los siguientes datos
del Centro de Privación de Libertad “Luis Agote” con
sede en Charcas 4602:
a. Cantidad de personas menores de edad alojadas
en el Centro “Luis Agote”.
b. Edades de las personas menores de edad alojadas.
c. Cantidad de celdas habilitadas en dicho centro.
d. Cantidad de celdas en el subsuelo del centro.
e. Cantidad de celdas de aislamiento.
f. Si las condiciones de las instalaciones del centro
cumplen con los requerimientos ignífugos y adecuados
para la privación de libertad.
g. Especifique, personal a cargo de la seguridad del
instituto y bajo qué figura ejercen ese rol.
h. Indique si los guardias de seguridad prestan servicios dentro de los pabellones donde se hallan alojadas
las personas privadas de libertad.
i. Indique cantidad de operadores, guardias de seguridad y profesionales.
2. Indique en forma documentada y, si los hubiera,
remita copia certificada de los informes, actas o cualquier otra documentación pertinente respecto a:
a. Cuántas celdas de aislamiento existen en todos
los centros de privación de libertad (cerrados y o
semiabiertos).
b. Quién es el responsable de los centros de privación
de libertad en la SENNAF y desde qué fecha ha sido
designado.
c. Quién es el responsable del centro Agote y desde
qué fecha ha sido designado.
d. Cuáles son los estándares y procedimientos utilizados para las personas menores de edad privadas de
libertad por la SENNAF y los organismos de contralor.
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e. Cómo se decide y quiénes son los responsables de
que una persona menor de edad sea puesta en celdas
de aislamiento.
f. Qué organismos realizan el monitoreo y la evaluación de las condiciones de alojamiento de las personas
menores de edad privadas de libertad en dichos centros.
g. Indique los motivos que impiden el ingreso a los
organismos de control como la Procuración Penitenciaria de la Nación a realizar el monitoreo de los centros
de privación de libertad.
h. Cuántos informes de monitoreo y evaluación han
sido realizados por la SENNAF y por los organismos
de control durante el presente año en todos los centros
de privación de libertad y cuáles fueron las deficiencias
que se encontraron.
3. Informe, si los hubiera, en forma documentada:
a. Cuántas personas menores de edad han fallecido
en los centros dependientes de la SENNAF como consecuencia de su privación de libertad en los últimos
diez años.
b. Cuántas personas menores de edad alojadas en dichos centros han sufrido daños o lesiones que pusieran
en riesgo su vida, como consecuencia de su privación
de libertad en los últimos diez años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
549
(S.-4.191/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y artístico la X Edición del Festival Internacional del Tango, la cual tendrá lugar en
la ciudad de Justo Daract, de la provincia de San Luis,
entre los días 11 a 13 de diciembre del año 2014.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y artístico la X Edición del Festival Internacional del
Tango, la cual tendrá lugar en la ciudad de Justo Daract,
de la provincia de San Luis, entre los días 11 a 13 de
diciembre del año 2014.
Cabe destacar que el festival se desarrollará en el
Anfiteatro de los Sueños de la ciudad mencionada y
contará con la participación de diversos artistas, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, tales
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como: Américo Moroso, Mora Godoy, Roxana Fontán,
San Luis Tango y Raúl Lavié, entre otros; así como de
espacios gastronómicos y culturales para el disfrute del
visitante y de los habitantes del lugar.
Es así que la celebración de esta fiesta se remonta
al año 2005, en la cual más de trescientos artistas de
quince países mostraron sus cualidades ante más de
diecinueve mil personas que asistieron al espectáculo
durante las cuatro noches del festival, dejando un recuerdo imborrable entre todos los que vivieron el show.
El Anfiteatro de los Sueños, mencionado anteriormente, fue el centro de reunión de canadienses,
franceses, cubanos, colombianos, norteamericanos,
mexicanos, venezolanos, peruanos, brasileños, españoles, chilenos, uruguayos, japoneses y, por supuesto,
argentinos.
De igual forma el espectáculo atrajo a turistas extranjeros y de diversos puntos de la geografía de nuestro
país, que arribaron a esta ciudad puntana para vivir la
fiesta del tango.
Durante cada noche, en los patios de comida que
ofrecían platos tradicionales, se vivía tango. Lo mismo
en la feria de artesanos, que ofrecían sus trabajos, mayormente relacionados con el motivo del festival. Así
fue también que muchos de los artesanos daractenses
donaron sus obras a los músicos internacionales que
asistieron al evento.
Cabe destacar que, a más del recuerdo que quedó
en todos los espectadores por lo magnífico del show
ofrecido, el mayor legado del I Festival Internacional
del Tango lo constituyó la formación de una Red Internacional de Tango, para unir a los cultores y artistas
del dos por cuatro del mundo. La red, que fuera bautizada con el nombre de Carlos Gardel, fue firmada por
representantes de Colombia, Brasil, Perú, Argentina y
México, adhiriendo japoneses, uruguayos, chilenos y
canadienses.
Se estableció que la sede de la red estaría durante
el primer año en Justo Daract, y que su objetivo sería
intensificar toda gestión que permita ampliar la difusión
del tango en el mundo, manteniendo comunicaciones
permanentes, informando de las actividades que se
realizan en cada país, incorporando a los artistas de
los países que forman la red, como a los de otros
países distintos, a abrir una página web formando un
archivo de contactos de músicos y bailarines de tango.
Seguidamente, en forma anual, se designará una nueva
ciudad, en forma rotativa, para que actúe como cabeza
de la red.
La Municipalidad de Justo Daract, a través de sus
funcionarios, y con el apoyo del Gobierno de la Provincia, ha encarado una vez más la realización de este
importante festival, convencidos del aporte cultural que
hace a sus habitantes, que pueden acercarse a figuras de
primer nivel compartiendo con ellas en forma directa
la excelencia de su arte incomparable.
La X Edición del Festival Internacional de Tango
Justo Daract, la importancia de las figuras que actua-
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rán en el imponente escenario comprometido para el
evento, y el apoyo irrestricto del público puntano,
regional e internacional que presenciará el show que
se ofrece, hacen seguro el éxito del mismo y su trascendencia a nivel internacional, como ocurriera ya en
otras oportunidades.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
promover todos aquellos eventos que sirvan para dar a
conocer las raíces de nuestro país, ya que redunda en
beneficio no sólo del lugar específico, sino de la Nación
en su conjunto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y artístico la X Edición del Festival Internacional del Tango, la cual tendrá lugar en
la ciudad de Justo Daract, de la provincia de San Luis,
entre los días 11 a 13 de diciembre del año 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
550
(S.-4.154/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Jornada de Pastoral Social, efectuada en el Instituto San Cayetano,
en la Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de noviembre
de 2014.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La décimo séptima Jornada de Pastoral Social se efectuó el sábado 29 de noviembre de 2014, en el Instituto
San Cayetano sito en Cuzco 176, en el barrio de Liniers,
CABA, con la temática “Educación, sociedad, justicia
social, hacia un bicentenario en justicia y solidaridad
(2010 – 2016)”. Dio como resultado un valioso aporte
social, en la búsqueda de soluciones a los problemas del
“hombre” en sus diferentes ámbitos de acción.
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Las Jornadas de Pastoral Social comenzaron a realizarse en el año 1998, inicialmente con el auspicio
de Cáritas Buenos Aires, y desde ese entonces se han
llevado a cabo en forma ininterrumpida.
Éstas han sido un espacio privilegiado de encuentro,
diálogo y reflexión tanto para los agentes pastorales
y movimientos eclesiales como para numerosos dirigentes del sector político, funcionarios del Estado
y de diversas organizaciones sociales, empresariales
y sindicales, que hallaron siempre en ese ámbito la
posibilidad de conocerse y reconocerse en su tarea y
responsabilidad.
A lo largo de todos estos años, las jornadas han
abordado diversas temáticas y convocado a importantes pensadores y actores sociales, permitiendo un rico
intercambio que, sin duda, ha fructificado en numerosas
realizaciones de trabajo común para nuestra ciudad. La
constante presencia y animación del entonces cardenal
Jorge M. Bergoglio en ellas ha contribuido grandemente a su vigencia y en la valoración que muchos tienen
de este espacio, donde la Iglesia en Buenos Aires ofrece
un foro privilegiado para exponer la doctrina social,
instrumento privilegiado para la evangelización de las
relaciones sociales.
La Pastoral Social desarrolla su misión a través de
dos ámbitos que, si bien los distinguimos en el trabajo
cotidiano, tienen una intensa vinculación y se relacionan entre sí, que son los siguientes:
– Animación, coordinación y articulación con instituciones y movimientos eclesiales: vicarías, parroquias,
Cáritas, entre otros.
– Vinculación, coordinación y acompañamiento con
sectores de la sociedad: sectores políticos, económicos
y sindicales. Movimientos sociales. Ámbitos de la cultura, intelectuales, académicos y universitarios.
Su misión tiene tres pilares: contribuir a la construcción del tejido social y al desarrollo de la subjetividad
de la persona; Impulsar la formación en la doctrina
social de la Iglesia y su difusión en todos los sectores
de la sociedad; y Promover en nuestra comunidad la
dimensión social de la pastoral como un instrumento de
evangelización y de diálogo con la sociedad.
Los objetivos operacionales son:
– Colaborar con los diversos sectores sociales en definir, esclarecer y orientar soluciones en los problemas
del hombre, la cultura, el trabajo, la salud, la política,
la economía, y de todos los demás hechos vinculados
a la “cuestión social”.
– Fortalecer en la personas la dimensión social de la
fe, impulsando la coherencia del testimonio cristiano
en la promoción humana y la justicia social como instrumento para la construcción del bien común.
– Incentivar la dimensión social de la pastoral,
apoyando acciones sociales con sentido de justicia y
solidaridad, en orden a realizar de forma eficiente y
efectiva la atención a los problemas sociales.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Jornada de Pastoral Social, efectuada en el Instituto San Cayetano,
en la Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de noviembre
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
551
(S.-4.020/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudiar los actos intimidatorios contra el periodista
Germán De los Santos y transmitirle su solidaridad ante
las amenazas de que ha sido víctima, las que se inscriben en un avance alarmante del crimen organizado y
el narcotráfico en nuestro país, exigiendo una profunda
investigación para esclarecer estos hechos que ponen
en riesgo derechos y garantías fundamentales para la
vida en democracia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto responde a la necesidad de
expresar desde el Congreso de la Nación nuestro
repudio más categórico a toda agresión y a cualquier
acto de intimidación, con los que se pretenda provocar
incertidumbre y temor entre los hombres de prensa.
El último jueves 13 de noviembre del corriente, el
periodista Germán De los Santos, corresponsal de La
Nación en Rosario, recibió llamadas intimidatorias en
su casa con advertencias para que deje de realizar sus
investigaciones sobre las bandas criminales que operan
en esa ciudad.
Esas graves amenazas incluyeron la descripción de
sus movimientos habituales, así como los de su familia,
y todo indica que serían provenientes de organizaciones
dedicadas al narcotráfico.
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Resulta evidente que las llamadas intimidatorias al
periodista De los Santos se inscriben en un contexto
de amedrentamiento y atentados, como el que padeció
el mismo gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti,
en octubre del año pasado, cuando catorce disparos
impactaron en el frente de su vivienda. Ambos sucesos
prueban el avance del crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país.
Creo que no debemos resignamos a vivir nuevamente en nuestro país en un clima de amenazas a la
libertad de expresión y de prensa, que pongan en riesgo
la democracia.
Por eso debemos exigir una profunda investigación
para esclarecer estos hechos y transmitir nuestro mensaje de solidaridad al periodista amenazado, con la
convicción de que se está poniendo en riesgo derechos
y garantías fundamentales para la vida en democracia.
Por ello, desde el Senado de la Nación, queremos levantar nuestra voz para defender la actividad periodística ante todo intento de amenazar su desempeño, para
que puedan trabajar, fuera del alcance de todo desmán
o persecución violenta, con las mayores seguridades y
garantías que exige su labor.
Condenamos este ataque al periodismo independiente, con la convicción de que es imprescindible evitar que
se naturalicen semejantes situaciones, que puedan dar
lugar a nuevos hostigamientos y desbordes de violencia
destinados a inhibir el ejercicio de la profesión periodística
y restringir el derecho a la información de la ciudadanía.
Si admitimos en silencio un estado de cosas tan extraño a la convivencia civil, se continuará agravando
el deterioro que ya sufren las libertades de prensa y de
expresión en nuestro país, ambas inherentes al sistema
democrático.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en este Honorable Senado al presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que repudia los actos intimidatorios contra el
periodista Germán De los Santos y transmitirle su
solidaridad ante las amenazas de que ha sido víctima, las que se inscriben en un avance alarmante del
crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país,
exigiendo una profunda investigación para esclarecer
estos hechos que ponen en riesgo derechos y garantías
fundamentales para la vida en democracia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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552
(S.-756/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Primero: solicitar a la Presidencia de este honorable
cuerpo que instruya a los sectores competentes a los
efectos de incorporar en toda la papelería membretada y
comunicaciones escritas utilizada durante el año 2015,
la impresión en su margen superior derecho la mención
“1865-2015, Conmemoración del sesquicentenario de
la colonización galesa en la Patagonia”.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados del siglo XIX algunos sectores
nacionalistas galeses comenzaron a pergeñar la idea
de las migraciones al nuevo continente. La primera
intención concreta se le adjudica al profesor Michael
Daniel Jones, un predicador que proponía “una nueva
Gales más allá de Gales”. Jones, que pasó algunos años
en Estados Unidos, vio con preocupación que si bien se
asimilaban rápidamente a las costumbres de los pueblos
receptores, perdían su identidad, en particular con los
pueblos de habla inglesa.
Esa razón lo llevó a pensar en promocionar otras
migraciones pero a lugares muchos más distantes y
en particular menos poblados, pensando colonias en
Australia, Nueva Zelanda o la inhóspita, lejana y legendaria Patagonia, cuya ubicación y demás características
demográficas y naturales habían sido estudiadas y
reconocidas por Tomas Falner y Robert Fitz Roy, que
se potenciaba por la oferta del gobierno argentino de la
época de donar alrededor de 300 km² de tierras fértiles
bañadas por el río Chubut.
A los efectos de concretar la colonia en la Patagonia
argentina, se creó una sociedad colonizadora (la Comisión de Emigración de Liverpool), siendo alguno de
sus miembros Michael D. Jones, Lewis Jones y Hugh
Hughes. Hacia noviembre de 1862, el capitán Love
Jones Parry y Lewis Jones viajaron primeramente a
Buenos Aires en donde negociaron las condiciones con
el entonces ministro del Interior argentino, Guillermo
Rawson.
Las originales intenciones de los representantes
fueron las de crear ciudades y una región enteramente
gobernada por leyes y hombres galeses, ocurrencia que
por supuesto no fue aceptada, esgrimiendo el gobierno
nacional una actitud soberana sin discusiones, que doblegó la posición de los galeses Jones y Duguid, que
aceptaron –después de largas jornadas de discusiones
y negociaciones– crear una colonia con autoridades
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oriundas de Gales pero bajo la bandera y la jurisdicción
política y territorial de la República Argentina.
Una vez llegado Parry a Buenos Aires, partieron
luego a la Patagonia en una pequeña embarcación
llamada “Candelaria”, a fin de identificar las áreas más
convenientes para los inmigrantes galeses, conociendo
lo que actualmente se llama Golfo Nuevo por causa de
una tormenta que los obligó a refugiarse y que denominaron Porth Madryn en honor a la región galesa de
origen de Love Jones Parry.
Julián Murga, los esperó en Carmen de Patagones
y por tierra llegaron al valle inferior del río Chubut,
recorriendo la zona y verificando sus características
para el asentamiento planeado. Regresaron a la capital
argentina, firmando el acuerdo el día 25 de marzo de
1863, partiendo para Gales inmediatamente.
Los temores de la ocupación extranjera de la Patagonia, la cercanía con la población inglesa usurpadora
de las islas Malvinas y hasta la posibilidad de no respetar la religión católica fueron argumentos utilizados
por algunos legisladores para que el Congreso de la
Nación no autorizara en principio la conformación de
la colonia en tierras australes. Rawson, no obstante,
logró que la colonia se instalase, amparándose en una
ley que permitía que el presidente entregase tierras a
todo aquel que deseara trabajarlas.
La concreción de la colonia comenzó el 28 de julio
de 1865, con la llegada del velero “Mimosa” al sector
del Golfo Nuevo denominado Punta Cuevas –así llamado por las socavaciones producidas por el oleaje– y
que fueron utilizadas en principio para cobijarse de las
duras condiciones del clima patagónico.
Sobrevivieron al viaje un grupo de 153 galeses,
28 matrimonios, 33 solteros o viudos, doce mujeres
solteras y 52 niños. Algunos pocos eran granjeros,
carpinteros, la mayoría mineros y gente de la ciudad
que pronto decidieron viajar al sur en virtud de la
inexistencia de agua ni medio de sustento en el punto
de desembarco, a excepción de lo aportado por el mar,
aves, lobos marinos o la fauna de mamíferos y roedores
de la meseta.
Una vez instalados en el valle del río Chubut, la
primera construcción fue un pequeño fuerte, el Caer
Antur (del galés: Fuerte Aventura), que fue reemplazado por el nombre de Trerawson (del galés: Pueblo de
Rawson) o simplemente Rawson, en honor al ministro
para la instalación de la colonia. La fundación oficial
se concretó el 15 de septiembre de 1865, iniciándose
también la distribución y construcción de las casas y
calles, ante la presencia de Julián Murga.
La situación económica de la colonia fue difícil
durante los primeros años, por las inclemencias del
clima, la poca experiencia en el trabajo de la tierra, las
crecidas del río y además la inicial distancia y recelos
que existían con los aborígenes originarios del lugar,
que luego de algunas controversias y refriegas, lograron establecer –con los inmigrantes galeses– normas
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de convivencia pacíficas y amistosas, inéditas en los
procesos de colonización de América toda.
Algunos desistieron y viajaron al norte del país,
desilusionados con las pocas lluvias de la región –se
les había dicho que la zona era similar a las húmedas y
fértiles tierras bajas de Gales– en cambio otros, como
Aarón Jenkins y su esposa Rachel comenzaron a idear
lo que sería el primer sistema de riego por inundación
mediante canales que se utilizó en la Argentina.
El sistema, que consistió en regar un área de 5 o 6
km de ancho del valle con una longitud de unos 80
kilómetros, se construyó con herramientas manuales,
con ayuda sólo de caballos. Ya para 1885 producían
hortalizas, frutas y trigo (6.000 tn para ese año), además
de ganado y aves de corral con destino al consumo.
En 1874 se fundó el segundo poblado de la colonia, también a orillas del río Chubut (Afon Camwy)
fue denominado Gaiman (Punta de Piedra en idioma
tehuelche) ciudad que hoy simboliza la gesta galesa y
finalmente, el 20 de octubre de 1886, se funda el pueblo
de Luis (Tre/Lew) o Trelew.
Las inconveniencias operativas de la desembocadura
del río Chubut, que limitaban el ingreso y egreso de
barcos, hizo que se decidiera por las profundas aguas
del Golfo Nuevo para el movimiento de producciones
locales e importaciones de otros bienes y personas.
Con este objetivo, el gobierno nacional decidió la
construcción del ferrocarril Central del Sur que uniría
a Gaiman-Trelew, con el caserío que se había formado
en la actual ciudad de Puerto Madryn.
Este ferrocarril, que justificó la venida de nuevos
inmigrantes galeses, sumados a italianos, españoles,
polacos y otros, se prolongó más de ciento cincuenta
kilómetros hacia el oeste –Las Plumas– y al este, alcanzando la localidad de Rawson y Playa Unión a una
treintena de kilómetros de Trelew.
La ocupación casi total de las tierras sistematizadas
del valle del Chubut llevó a algunos aventureros a buscar
nuevas tierras hacia el oeste, cuestión que se concretó en
los años 1884 y 1885, creándose la colonia Dieciséis de
Octubre, en la región en donde hoy se encuentra la ciudad
de Trevelin (Pueblo del Molino), en cercanías de Esquel,
también nacida en 1905 al influjo de la colonización galesa unos 25 kilómetros al norte de la colonia.
Señor presidente: los galeses han dejado su huella en el
paisaje, con molinos de viento, canales, terraplenes, chacras, viviendas y capillas en sus innumerables asentamientos, como Hendre, Bryn Gwyn, Drofa Dulog, Tyr Halen,
Treorky, Glyn Du, entre otros y ciudades como Rawson,
Trelew, Gaiman, Puerto Madryn, Trevelin, Esquel, pero
fundamentalmente su influencia lingüística y cultural en
toda la Patagonia hasta la propia Tierra del Fuego.
No sólo su cultura del trabajo marca la presencia
de los galeses, sino su concepción de la familia como
núcleo fundamental de la sociedad, el apego a la ética
religiosa, su característica gastronomía, sus eventos
culturales que como el Eisteddfod, festival anual literario
musical muy popular en Gales que se reitera en nuestro
país con visitantes de todo el mundo. En él, compiten
cada año participantes locales, nacionales y extranjeros.

Reunión 21ª

En septiembre se realiza el Eisteddfod de jóvenes en
Gaiman y en octubre el de adultos.
Estos colonos fueron pioneros argentinos, a pesar de
su nacionalidad galesa, ocuparon y poblaron esas tierras
deshabitadas entonces y la desarrollaron, contribuyendo, humildemente, con su trabajo y con su sacrificio
a la grandeza de esa región de nuestra patria. Incluso
afianzando la soberanía nacional en territorios en litigio
con la República de Chile, cuando el 30 de abril de
1902 decidieron democráticamente que las tierras que
habitaban pertenecían a la nación que los había cobijado,
definiendo la posición arbitral a favor de la Argentina.
Estamos convencidos de que este ejemplo de recepción de hombres de buena voluntad a una Argentina
tolerante, inclusiva y en paz, con fuertes concepciones
nacionales pero de visión global, y decidida e irrevocable profesión democrática es un ejemplo que el
mundo supo reconocer y que los argentinos debemos
revalorizar en estos términos, reconociendo a quienes
–como los inmigrantes galeses– dignos de nuestro
reconocimiento, colaboraron con la consolidación de
las bases de nuestra Nación.
Por todo ello, en la convicción de plenas coincidencias sobre el tema expuesto y la solicitud planteada,
solicitamos a los señores senadores el acompañamiento
a esta iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Solicitar a la Presidencia de este Honorable cuerpo que instruya a los sectores competentes
a los efectos de incorporar en toda la papelería membretada y comunicaciones escritas utilizada durante el
año 2015, la impresión en su margen superior derecho
la mención “1865-2015, Conmemoración del sesquicentenario de la colonización galesa en la Patagonia”.
Art. 2° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
553
(S.-4.086/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Banco Central de la República Argentina
que disponga la eximición del cobro de los gastos de
mantenimiento de cuenta corriente en el caso de que los

10 de diciembre de 2014

1393

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

titulares de las mismas sean organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, y dependencias públicas
del sector público nacional, provincial, y municipal.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tarea que llevan adelante distintas organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro en el interior profundo
de nuestro país resulta invaluable, dado que no sólo contribuyen directamente al mejoramiento de la calidad de
vida de quienes habitan en las comunidades donde estas
entidades se desenvuelven, sino que en definitiva llegan a
reemplazar funciones que originariamente corresponden
al Estado.
Podría mencionar, desde escuelas secundarias públicas
de gestión privada sin arancel, en localidades donde el
estado provincial no cuenta con un colegio secundario,
cuerpos de bomberos voluntarios, clubes, entidades de
caridad, en fin, una inmensa cantidad de organizaciones
con gran disposición para ayudar al prójimo.
Sin embargo, la supervivencia de estas entidades se
vuelve cada vez más difícil, ya que los recursos son lo primero que escasea, y esto no es algo que me hayan contado,
sino que puedo constatarlo en cada recorrida que hago por
mi provincia, o en cada pedido de subsidio que recibo.
En este sentido en el último tiempo, muchas de estas
organizaciones me han comentado sobre la pesada carga
que constituye para cada institución solventar el costo de
los gastos de mantenimiento de la cuenta corriente que
necesitan para funcionar.
En La Pampa, por ejemplo, el Banco Provincial cobra
en concepto de gastos de mantenimiento de cuenta corriente para el caso de una ONG la suma mensual de $ 160 más
IVA. Y ese importe también se hace extensivo a la cuenta
corriente de una escuela donde la provincia le transfiere los
recursos para solventar gastos de funcionamiento.
Poco más de $ 2.000 al año para una institución como el
cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Parera,
o el Colegio Agrotécnico de Rancul, significa mucho.
Y ello sucede para el caso de todas las dependencias
públicas de todos los niveles de gobierno. Resulta difícil
comprender cómo es que esto pasa.
No encuentro motivo alguno que pueda explicar por
que el propio Estado debe pagar estos cargos, cuando
son sus propios recursos los que constituyen la principal
fuente de los depósitos transaccionales con los que operan
los bancos.
Por ello es que creo indispensable que tanto el sector
público de los tres niveles de gobierno, así como también
las ONG sean eximidas del pago de estos cargos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Banco Central de la República Argentina
que disponga la eximición del cobro de los gastos de
mantenimiento de cuenta corriente en el caso de que los
titulares de las mismas sean organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, y dependencias públicas
del sector público nacional, provincial, y municipal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
554
(S.-795/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
inste a las autoridades competentes a ceñirse al cumplimiento estricto de lo establecido en la ley 24.449 en
su artículo 68 y consecuentemente en las resoluciones
34.225/09, artículo 4º, inciso g), y 35.863/11, artículo
4º, inciso g), ambas de la Superintendencia de Seguros
de la Nación, en materia de comprobante de seguro
obligatorio de automotores.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seguro obligatorio en materia de automotores
está establecido en el artículo 68 de la Ley Nacional de
Tránsito, 24.449, que conforme a su naturaleza cuenta
con la adhesión de todas las provincias. De este modo
se armoniza toda nuestra vasta extensión territorial con
una norma única para precisar las reglas de circulación
interjurisdiccional, ello sin perjuicio del poder de policía de cada provincia para garantizar su cumplimiento.
En el transcurso de la exigibilidad de las obligaciones emergentes de la citada norma y a lo largo del
tiempo se han suscitado en distintas jurisdicciones locales y provinciales un sinnúmero de interpretaciones,
las que han sido dirimidas conforme se presentaban
con diverso éxito y acatamiento. En este sentido, se
encuentra una que ha dado pie a distintas disposiciones
que no han logrado la eficacia esperada.
Así, la disposición 70/09 de la Agencia de Seguridad
Vial establece en su artículo 2º: “…que la falta de portación del recibo de pago de la prima del seguro obligatorio por parte del conductor del vehículo, no podrá
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ser aducida por parte de la autoridad de comprobación
para determinar el incumplimiento de los requisitos
para la circulación…”.
A su vez, la más especializada autoridad de control en
materia de seguros en el país, la Superintendencia de Seguros de la Nación, emitió la resolución 34.225/09, que
sin perjuicio de establecer las condiciones para la póliza
básica, determina en el inciso g), del artículo 4º, la nota
tipo que debe encontrarse impresa en la credencial para
circular que cada aseguradora emite para sus asegurados.
Tal nota reza textualmente: “La posesión de este
comprobante obligatorio será prueba suficiente de la
vigencia del seguro obligatorio de automotores exigido
por el artículo 68 de la ley 24.449, conforme el artículo
2º de la disposición 70/09 de la Agencia de Seguridad
Vial, la falta de portación del recibo de pago de la
prima del seguro por parte del conductor del vehículo, no podrá ser aducida por parte de la autoridad de
constatación para determinar el incumplimiento de los
requisitos para la circulación”.
La disposición se repite en la resolución 35.863/11
en su artículo 4º, inciso g). Es decir: todas las agencias
gubernamentales se han expedido de manera coordinada para establecer las condiciones del contrato de
seguro y su debida acreditación, en el marco de una
legislación a la que todas las provincias han adherido,
en el caso de la ley de tránsito o son materia federal
como lo son las condiciones de vigencia en materia
de seguros.
De acuerdo a todo lo expresado, no es posible
aceptar a la fecha que en algunas jurisdicciones las
autoridades de control persistan en exigir los comprobantes de pago de las pólizas cuando los conductores
exhiben la credencial que conforme a las normas es
prueba suficiente de cobertura obligatoria. Por ello, el
Poder Ejecutivo debe instar a las autoridades locales
y sus departamentos de contralor a ceñirse a las leyes
vigentes e inclusive circularizar los contenidos normativos para evitar situaciones anómalas.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
inste a las autoridades competentes a ceñirse al cumplimiento estricto de lo establecido en la ley 24.449 en
su artículo 68 y consecuentemente en las resoluciones
34.225/09, artículo 4º, inciso g), y 35.863/11, artículo
4º, inciso g), ambas de la Superintendencia de Seguros
de la Nación, en materia de comprobante de seguro
obligatorio de automotores.

Reunión 21ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
555
(S.-4.189/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la primera publicación de carácter institucional de la Constitución de la Nación Argentina
en sistema braille, realizada por la Dirección General
de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación,
dependiente de la Secretaría Parlamentaria, y que será
impresa en serie por la Universidad Nacional de Tucumán, debido al convenio específico celebrado entre el
Honorable Senado de la Nación y dicha casa de altos
estudios.
Roberto G. Basualdo. – Eugenio J. Artaza. –
Silvina M. García Larraburu. – Pablo G.
González. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución de la Nación Argentina, sancionada
en 1853 en la ciudad de Santa Fe, y sus respectivas
reformas, no sólo es la Ley Fundamental en la que se
sustenta todo el sistema político de la Nación Argentina, sino que también representa un instrumento de
formación ciudadana y política imprescindible para la
sociedad en su conjunto. Cabe destacar en este punto,
la labor de la Comisión de Asuntos Constitucionales
del Honorable Senado de la Nación en las acciones que
conciernen al tema.
Es deber de los representantes del pueblo que todos
los ciudadanos que habitan en el suelo argentino conozcan en plenitud sus derechos y garantías. Por eso,
es imprescindible que las personas con discapacidad
visual también tengan acceso directo a esta herramienta
de formación ética y ciudadana.
De allí entonces que la publicación de la Ley Suprema en braille, sistema de lectura y escritura táctil
creado para personas ciegas o con disminución de su
capacidad visual, constituye un paso trascendental en la
política de inclusión de personas con discapacidad a la
vida ciudadana que forman parte del Plan de Inclusión
Laboral que se viene implementando en el Honorable
Senado de la Nación.
En este sentido, la Dirección General de Publicaciones se ha transformado en la dependencia del
Honorable Senado de la Nación con mayor cantidad de
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personas con discapacidad, ya que excede el porcentaje
fijado por la ley 22.431.
Los agentes del Plan de Inclusión Laboral de esta
dirección general realizaron en forma íntegra el
proceso para la conformación y corrección de esta
pieza institucional invalorable para el Congreso de
la Nación.
Dicha publicación, presentada en el Salón Illia del
Honorable Senado de la Nación el 4 de noviembre de
2014, tuvo una amplia repercusión, no sólo en el ámbito
legislativo y en el de las personas ciegas o con disminución de su capacidad visual, sino también en distintos
medios de comunicación, tanto de nuestro país como
del exterior, quienes valoraron el trabajo realizado.
A su vez, la publicación de este ejemplar contó con
la contribución y apoyo de personal de la Comisión
Unicameral de Infraestructura, Vivienda y Transporte
del Honorable Senado de la Nación.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Eugenio J. Artaza. –
Silvina M. García Larraburu. – Pablo G.
González. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la primera publicación de carácter institucional de la Constitución de la Nación Argentina
en sistema braille, realizada por la Dirección General
de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación,
dependiente de la Secretaría Parlamentaria, y que
será impresa en serie por la Universidad Nacional de
Tucumán, debido al convenio específico celebrado
entre el Honorable Senado de la Nación y dicha casa
de altos estudios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
556
(S.-4.190/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de la Dirección General de Publicaciones (DGP) del Honorable Senado de
la Nación, dependiente de la Secretaría Parlamentaria, en
el Premio Nacional a la Calidad 2014, en el que logró la
obtención de varias menciones de reconocimiento en los
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aspectos referentes a la gestión de sus procesos principales
y a la capacitación y toma de conciencia del personal, lo
que constituye la primera participación y obtención de un
reconocimiento de una dependencia del Congreso de la
Nación en dicha competencia. La misma ha sido organizada por la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público,
Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa,
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. La Dirección General de Publicaciones fue invitada a participar
por parte del Programa de Gestión de Calidad y Extensión
Parlamentaria del Senado de la Nación por su trayectoria
en brindar un servicio de excelencia y mejora continua en
todos sus procesos (Órdenes del Día, Diario de Asuntos
Entrados y Publicaciones Especiales).
Roberto G. Basualdo. – Eugenio J. Artaza. –
Silvina M. García Larraburu. – Pablo G.
González. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La calidad en el ámbito de trabajo se construye a
través de la mejora continua en la labor diaria y la colaboración e integración de cada uno de sus miembros.
El Premio Nacional a la Calidad es la mayor distinción en la Argentina que reconoce el esfuerzo de una
organización en pos del desarrollo sistemático en los
procesos y en el servicio a los clientes internos y externos y a la sociedad en general.
El Senado de la Nación, a través del Programa de
Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria, viene
impulsando la participación de las distintas dependencias
en la certificación de calidad así como su implementación en órganos legislativos del interior del país, a través
del Plan Federal de Calidad.
La Dirección General de Publicaciones del Honorable
Senado de la Nación ha logrado un elevado estándar en
términos de las normas de calidad, ya que ha sido la
primera dependencia del área parlamentaria en obtener
la certificación de todos sus procesos con la norma de
Calidad IRAM-ISO 9001:2008. Por este motivo, fue
invitada a participar en el Premio Nacional a la Calidad,
en el que obtuvo una mención de reconocimiento en los
aspectos referentes a la gestión de sus procesos principales y a la capacitación y toma de conciencia del personal.
Dicha invitación fue realizada por el Programa de
Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria del
Honorable Senado de la Nación, debiendo destacar la
labor que realiza esta dependencia en los últimos años
para inculcar los valores de la calidad en nuestra casa.
De esta manera, se transforma en la primera área del
Congreso de la Nación en ser invitada a participar del
premio y, por ende en obtener menciones de semejante
envergadura, que permite resaltar así la labor desarrollada para la inclusión de las normas de calidad en el
ámbito legislativo.
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Por último, cabe destacar el compromiso del personal de la DGP en todo el proceso de participación
en el Premio Nacional a la Calidad, como también la
colaboración prestada por personal de la Dirección
General de Taquígrafos y de la Dirección de Apoyo y
Asistencia Parlamentaria, dependientes de la Secretaría
Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación, y de
la Dirección General de Administración, de la Dirección
General de Recursos Humanos, de la Dirección General
de Fortalecimiento Institucional y de la Dirección de
Electrónica y Comunicaciones.
Es de destacar que este proceso se realizó con la contribución continua de distintas áreas del Congreso de la
Nación. De esta forma se logró una articulación entre
las dependencias, que genera orgullo para nuestra casa
al poder materializar el trabajo en equipo.
Las áreas que también permitieron esta participación
fueron: Presidencia, Subdirección de Archivo y Registro
de Leyes, Centro de Capacitación Superior, Subdirección de Cultura y Coordinación de Eventos Especiales,
Dirección General de Imagen Institucional y Tecnología
de la Comunicación, Dirección de Informática, Dirección de Legal y Técnica, Dirección de Comisiones,
Dirección de Relaciones Oficiales, Asesoría Legal y
Técnica de la Secretaría Parlamentaria, Departamento
de Colecciones Especiales, Dirección de Seguridad y
Control, Departamento de Intendencia, Departamento de
Seguridad e Higiene, Dirección de Prensa, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Automotores,
Dirección de Obras y Servicios Generales, Dirección de
Eventos, Asociación del Personal Legislativo, Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación,
Unión del Personal Civil de la Nación, Asociación de
Trabajadores del Estado Congreso.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Eugenio J. Artaza. –
Silvina M. García Larraburu. – Pablo G.
González. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de la Dirección
General de Publicaciones (DGP) del Honorable Senado
de la Nación, dependiente de la Secretaría Parlamentaria, en el Premio Nacional a la Calidad 2014, en el
que logró la obtención de varias menciones de reconocimiento en los aspectos referentes a la gestión de
sus procesos principales y a la capacitación y toma de
conciencia del personal, lo que constituye la primera
participación y obtención de un reconocimiento de
una dependencia del Congreso de la Nación en dicha
competencia. La misma ha sido organizada por la
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, Secretaría
de Gabinete y Coordinación Administrativa, Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación. La Dirección
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General de Publicaciones fue invitada a participar por
parte del Programa de Gestión de Calidad y Extensión
Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación por
su trayectoria en brindar un servicio de excelencia
y mejora continua en todos sus procesos (Órdenes
del Día, Diario de Asuntos Entrados y Publicaciones
Especiales).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
557
(S.-4.158/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto educativo “Las tierras y los
recursos en manos de los extranjeros”, que desarrollarán los estudiantes y docentes de séptimo grado de
la Escuela Nº 33 “S. S. Juan XXIII” de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro, durante 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto educativo tiene como fin lograr que
la sociedad tome conciencia sobre la venta de nuestras
tierras a extranjeros y el impacto sobre nuestra soberanía, en los recursos naturales, economía y cultura.
Además, su objeto es impulsar el disfrute del medio
natural desarrollando actitudes de respeto por la vida
y responsabilidad social en el uso de recursos naturales
entendiendo al espacio geográfico como producto de
la relación entre espacio físico y las acciones que el
hombre desarrolla en éste.
La idea motor es que los alumnos trabajen durante
el ciclo lectivo en las distintas áreas de enseñaza con
la finalidad que al culminar el año se pueda hacer una
salida de campo, visitando la ciudad de El Bolsón, en
la provincia de Río Negro, permitiendo a los chicos y
docentes ampliar sus conocimientos y aproximarse a
la zona para comprender directamente la problemática
estudiada. Los docentes y alumnos piensan que están
comprometiendo su existencia en la medida en que no
se participe en la preservación de los bienes naturales
comunes y en la defensa de los derechos ciudadanos;
creen que es necesario tomar conciencia junto a los más
chicos y poner énfasis en las implicancias que el mal
uso y la explotación de los recursos naturales pueden
traer al bienestar y a la salud del hombre.
Las actividades de los alumnos previas al viaje y durante el año lectivo serán trabajos en grupo con textos y

10 de diciembre de 2014

1397

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

videos sobre los contenidos a abordar en la salida a El
Bolsón Lago Puelo, como así también la resolución de
consignas como: lecturas comprensivas, cuestionarios,
videos y registro de información.
Durante la visita se realizarán entrevistas a diferentes
personas en el lugar: a pobladores nativos, a turistas,
a un periodista de un diario de Bariloche, a un locutor
de radio de El Bolsón, en el municipio, y las que surjan
en el camino. Se recolectará material como folletería
y libros, además de tomar fotos de cada zona visitada.
Al finalizar el viaje, ya en la escuela de Cipolletti,
se analizará y confrontará la información recolectada en las distintas entrevistas, fotos, y demás data
recolectada en el lugar con el material bibliográfico
antes trabajado.
La posesión de reservas energéticas, la potencialidad
de producción de alimentos a gran escala y una importante dotación de materias primas siguen constituyendo
un factor estratégico de poder que impone costos a la
soberanía de un Estado y que no deberían desconocerse
al planificar las necesidades de la defensa nacional.
El proyecto se fundamenta en el hecho de que en la
actualidad, es sólo cuestión de tener el dinero y cerrar
la operación, ya que no existe en el país una ley federal
a la altura de la problemática planteada, que regule en
forma eficaz la concentración y extranjerización de la
tierra con una protección cierta del territorio nacional
y el acceso a sus espejos de agua. Asimismo, también
están a la venta selvas, bosques nativos y reservas de
agua de todo tipo. Cualquier extranjero que llegue a
nuestro país con la idea y el dinero para invertir sólo
tiene que buscar un asesor inmobiliario y elegir el lugar
que más le convenga. De las 170 millones de hectáreas
productivas que existen en el país, un gran porcentaje
están en manos de capitales extranjeros, entre las tierras
vendidas y las ofrecidas, según exponen en el proyecto.
Deberíamos comprender que el valor real de las
tierras está dado por lo que el hombre labró y cultivó,
también entender que la economía nacional se sustenta
en el suelo y el agua, del cual dependen la salud y el
bienestar de la población. Cuando este verdadero valor
sea tenido en cuenta, podremos plantear una política
sobre los bienes naturales comunes, sustentada sobre la
soberanía alimentaria, capaz de proveer alimentos para
autosustentarnos, promoviendo el mercado de consumo
y dando origen al comercio de los excedentes.
Por el aporte que este proyecto hace en el ámbito
educativo y social, solicito a mis pares la aprobación
del mismo.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto educativo “Las tierras y los
recursos en manos de los extranjeros”, que desarrollarán
los estudiantes y docentes de séptimo grado de la Escue-

la Nº 33 “S. S. Juan XXIII” de la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro, durante 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
558
(S.-4.159/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VII Edición del Festival por la Diversidad, a realizarse los días 8, 9 y 10 de enero de 2015, en
la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival por la Diversidad, de El Bolsón, es un espacio de encuentro, reflexión y acción que nos convoca
a manifestarnos por otros mundos posibles. Consiste en
tres días de actividades sociales y culturales programadas desde espacios de derechos humanos, feministas y
de diversidad sexual: radio abierta en vivo, espectáculos,
muestras de arte, espacios de debate y un picnic donde se
comienza la escritura colectiva de un documento final.
Todas las actividades son gratuitas o tienen una entrada
popular, y se realizan en diferentes lugares de la ciudad.
El festival cierra en las calles con una marcha detrás
de la bandera del arco iris que interviene el espacio
público con mucho colorido y desemboca en la plaza
Pagano con la lectura del documento final y un recital
libre y gratuito para toda la comunidad.
Este evento se realiza todos los veranos desde
2009. Los primeros años fue una iniciativa de Puertas
Abiertas al Sur por la Diversidad Sexual, un grupo de
lesbianas, gays y bisexuales que año a año lucha por
el reconocimiento de la igualdad de derechos. Desde
2013, la organización del evento recae en diversos
espacios independientes, que conforman un comité
organizador con diferentes voces.
Las consignas insisten en denunciar la opresión que
producen los ideales “normalizadores” de nuestras
vidas y proponen la articulación de una lucha colectiva
contra la “matriz patriarcal, machista, androcentrista,
heterosexista, varonizante y mujerizante”.
Por la importancia de este tipo de eventos que luchan
por una igualdad real, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VII Edición del Festival por la Diversidad, a realizarse los días 8, 9 y 10 de enero de 2015, en
la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
559
(S.-4.161/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

con alguna mutual para poder beneficiar a personas sin
cobertura de obra social.
El trabajo de la fundación está en sus comienzos,
pero sus objetivos son claros y en beneficio de un gran
sector social necesitado, por eso pido a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el trabajo que lleva a
cabo la Fundación Estar, en la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés social y cultural el trabajo que lleva a
cabo la Fundación Estar, en la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Estar, que fue creada este año, tiene
como objetivo la promoción, el desarrollo y la difusión
del deporte amateur, como también la promoción de la
ayuda social a personas de sectores marginales. Para
esto llevan a cabo festivales deportivos y sociales,
realizan cursos de entrenamiento, capacitación técnica
para atletas, entrenadores, clínicas de arbitraje, cursos de
medicina deportiva y algunos oficios siempre integrando
a personas de escasos recursos que no podrían acceder
a esto de otra manera.
La misión de la fundación es patrocinar a deportistas
y entidades públicas o privadas para realizar actividades
con la finalidad de fomentar y mejorar el nivel competitivo de los deportistas y mejoran la calidad de vida
de personas de bajos recursos, siempre trabajando sin
fines lucrativos.
Se llevan a cabo campañas de capacitación para adherentes, colectas de materiales deportivos, conferencias,
planes de becas, talleres, cursos, convenios con entidades
tanto públicas como privadas, cenas de beneficencia,
organización de rifas, merchandising alusivo y otras
actividades conducentes a lo deportivo y a la integración
social.
Los objetivos a mediano y largo plazo de la entidad
son obtener un vehículo para trasladar delegaciones
deportivas o grupo de personas, crear un centro deportivo de mediano rendimiento y realizar un convenio

Reunión 21ª

560
(S.-4.162/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la peña folklórica “Lucerito del
Alba”, que año a año preserva y difunde la cultura
folklórica en la ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La peña folklórica “Lucerito del Alba” nace en el
año 1976 como una actividad extracurricular en la que
participaban alumnos de la escuela Nº 155 del barrio
Mosconi, de General Roca, haciendo presentaciones
de bailes tradicionales de nuestro país en los actos
escolares. La creación de dicha agrupación coincidió
temporalmente con el conflicto político entre la Argentina y Chile por el canal de Beagle, lo que hizo que –al
estar integrado por alumnos argentinos y chilenos-, el
grupo fuera invitado a formar parte de los llamados
“Fogones por la paz”. Para estos tiempos todavía no
contaban con un nombre ni con la vestimenta que los
identificara, por lo que escogieron el nombre Lucerito
del Alba en referencia al tema musical de la cantante
Ramona Galarza.
A partir de esto se hicieron más conocidos y comenzaron a hacer presentaciones en eventos y festivales
locales. El grupo coordinado por la señora Dalbene,
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con la colaboración del señor Juan R. Pallaman, inicia
actividades convocando a talleres municipales de folklore en los barrios de la ciudad, además de colaborar
técnicamente con el conocido grupo local Amancay del
barrio Cuatro Galpones.
En abril de 1990, a través de la Dirección de Cultura
del Municipio de General Roca se realiza un gran pericón para los festejos del 25 de Mayo. Ésta convoca a
más de 100 parejas de baile provenientes de todos los
barrios roquenses y presenta un gran espectáculo en las
calles céntricas de la ciudad.
En el año 1991, para poder cumplir con todas las
solicitudes de inscripción, se crean talleres en tres
barrios de General Roca, en Barrio Nuevo, Barrio
Aeroclub y en la zona céntrica, aquí comenzaron a
concurrir chicos de todos los barrios y formaron tres
talleres municipales de folklore.
Lucerito del Alba funcionó como parte de los talleres
solventados por el municipio hasta el año 1997, desde
entonces sigue el trabajo para poder cumplir con el
objetivo de reivindicar y seguir con las tradiciones
folklóricas nuestras con el esfuerzo de sus integrantes.
La enseñanza sigue siendo gratuita, las inscripciones
están abiertas todo el año y es para todas las edades,
sólo se paga una cuota voluntaria de cooperadora para
pagar gastos de funcionamiento, de vestuario y cursos
de capacitación.
Actualmente, la peña cuenta con 60 integrantes de
distintas edades, desde los 6 a los 80 años y siendo
la encargada de toda esta idea la profesora Antonina
Candela de Dalbene.
Desde el año 1985 a la fecha lleva realizados innumerables viajes para participar de diversos encuentros
y festivales tanto locales como de la región, donde
han obtenido menciones y premios en las disciplinas
presentadas.
Se dice que el folklore es la cultura de los pueblos,
y en éste permanecen altísimos valores que tratamos
de reivindicar a través de este proyecto, por eso es que
solicito su aprobación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la peña folklórica “Lucerito del
Alba”, que año a año preserva y difunde la cultura
folklórica en la ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

561
(S.-4.028/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al equipo de primera división
del Club Atlético Casa Magallanes de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur por haber obtenido el título División
de Honor de fútbol de salón edición 2014, disputado
en la provincia de Misiones.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La División de Honor de fútbol de salón perteneciente a la Confederación Argentina de Fútbol de Salón
(CAFS), es el torneo más importante a nivel nacional de
esta disciplina, que reúne a los mejores equipos de cada
provincia. El club Casa Magallanes, representante de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es
uno de los tantos clubes que trabaja desde hace tiempo en
esa disciplina, haciendo participar a numerosos jóvenes
que practican este deporte.
El gran sueño de Magallanes se hizo realidad en la
noche del domingo 9 de noviembre en la provincia de
Misiones, luego de algunas frustraciones en campeonatos anteriores, donde fue eliminado en semifinal. Allí,
en la ciudad de Posadas, pudo coronarse campeón del
máximo torneo de Futsal Nacional que cerró su XlV
Edición. Los ushuaienses, después de igualar 1-1 en los
40 minutos de juego, aprovecharon las oportunidades
que tuvieron en el tiempo extra.
Con este logro obtenido por el club fueguino se accedió a una plaza para el Campeonato Sudamericano de
Futsal a disputarse en la República Federativa de Brasil
en el año 2015.
Durante la competencia, Casa Magallanes se cruzó
con rivales de importante jerarquía a nivel nacional, y
la final fue disputada con el actual campeón sudamericano de futsal, Los Andes Talleres, de la provincia de
Mendoza, derrotándolo por 3 goles a 1. Cabe destacar
que el jugador fueguino Mauricio Martínez se consagró
goleador de este torneo con 10 goles.
Señor presidente, el futsal es una disciplina totalmente
amateur, por lo que tanto los jugadores que practican el
deporte como los clubes que lo fomentan, muchas veces
deben desafiar su ingenio para obtener los medios económicos que les permitan llevar adelante las competencias.
Esta es una de las principales dificultades que enfrenta
el deporte, porque al no ser remunerado, el deportista
debe encontrar tiempo para entrenar, practicar, jugar,
competir y, además, trabajar. Este es un obstáculo que
traba a muchas personas, sin embargo, la gran satisfac-

1400

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ción emocional y física hace que, con el tiempo, la gente
vaya adaptando sus horarios para seguir adelante con el
deporte elegido.
Los jóvenes fueguinos se entusiasman midiéndose
solamente por placer, por gusto, por satisfacción personal. Como todo deportista amateur su fin último no es la
remuneración económica sino el logro personal.
Clubes como el Magallanes son permanentes artífices
de la interacción de nuestros jóvenes, que encuentran en
su espacio el lugar propicio para practicar una disciplina, divertirse, interactuar por sobre los actuales medios
informáticos que tanto criticamos.
Son los que aún sobreviven a las redes sociales, al
ostracismo, a la individualidad, intentando la verdadera
vinculación social mediante la práctica del deporte.
Por eso estimo doblemente meritorio el logro de este
querido club.
Lo expuesto amerita el apoyo de mis pares en la
aprobación del presente proyecto.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al equipo de primera división
del Club Atlético Casa Magallanes de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur por haber obtenido el título División
de Honor de fútbol de salón edición 2014, disputado
en la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre
del año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
562
(S.-4.184/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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venientes de todos los puntos cardinales, desde grandes
figuras de la disciplina hasta pequeños triatletas.
El Triatlón Internacional de La Paz se ha destacado
en el plano nacional e internacional, siendo una de las
pruebas más importantes del país y una de las tres más
importantes de Sudamérica en la especialidad.
El tercer fin de semana de enero llegan de distintos
lugares del país y del mundo profesionales y aficionados
de esta disciplina para nadar, pedalear y correr. Para lograr
llegar a la meta se recorren 2.200 metros en natación, 40
kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de maratón.
Sus orígenes se remontan al año 1985, cuando un
grupo de paceños, copiando las imágenes del programa
televisivo El deporte y el hombre, decidieron reproducir
aquellas disciplinas en su propia ciudad. Así nació una
pequeña solicitada en el diario local, donde se invitaba
a los más audaces a participar del evento.
Año tras año el evento fue cobrando mayor trascendencia, hasta convertirse hoy en día en un evento
continental de la International Triatlon Union, otorgando
puntaje a sus participantes para la clasificación a los
juegos olímpicos y para el ránking panamericano.
Es de destacar que serán tres días continuos de competencias en los que se estima una participación de más de
900 atletas. El día viernes serán más de 150 los pequeños
triatletas que darán vida a la XVIII Triatlón Internacional
Infantil, donde participan chicos y chicas de entre 6 y 14
años de todo el país y países vecinos.
El sábado será el turno de los atletas de las categorías
sprint, juveniles y age groups, que literalmente copan
todos y cada uno de los espacios del río, la ruta y las
calles de la ciudad, para dar vida al espectáculo más
multitudinario que el triatlón pueda brindar en escenario
alguno de América Latina.
Finalmente, el día domingo será el turno de la competencia de elite, que este año será la Copa Panamericana
2015, con puntaje para el sistema de clasificación para
los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro de 2016.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración en
adhesión y reconocimiento al XXXI Triatlón Internacional de La Paz y al XVIII Triatlón Internacional Infantil.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXI Triatlón Internacional de La Paz y el XVIII Triatlón Internacional Infantil, a realizarse los días 16, 17 y 18 de enero
de 2015 en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como viene sucediendo desde el año 1985, la ciudad de La Paz será sede del triatlón más convocante y
antiguo de nuestro país, que da cita a competidores pro-

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXI Triatlón Internacional de La Paz y el XVIII Triatlón Internacional Infantil, a realizarse los días 16, 17 y 18 de enero
de 2015 en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los diez días del mes de diciembre del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MONTENEGRO
Argentina Digital
(O.D. Nº 611/14 y anexos)
Señor presidente:
En primer lugar quiero felicitar a la presidenta de
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión por el trabajo que ha realizado respecto de este proyecto donde hemos tenido
la oportunidad de escuchar a distintas voces y, sobre
todo, la predisposición de incorporar todas aquellas
modificaciones, sugerencias y aclaraciones propuestas.
Este trabajo ha permitido que tengamos hoy un
dictamen que recoge las propuestas planteadas por
los diferentes actores involucrados que pasaron por la
comisión, y esto demuestra la amplitud de criterio que
tuvo la comisión sobre un tema tan complejo.
Por todo este trabajo es mi agradecimiento.
Cuando repasaba los debates que se dieron en la
comisión, me vino a la memoria una noticia que me
congratuló sobre el reconocimiento de la labor desarrollada por jóvenes en el ámbito de la innovación, y así
nuestro país se destacó por diez proyectos reconocidos
por el Massachusetts Institute of Technology –MIT– y
lo que más me alegró es que entre los premiados se encuentra un joven de nuestro Norte, que específicamente
desarrolló una aplicación que permite ajustar todas las
funciones de un dispositivo móvil al nivel de audición
recomendable para el usuario, y que nace con el objeto
de integrar a personas con problemas auditivos a través
de la tecnología, con lo cual es doblemente meritorio
este logro.
Recordando entonces esta noticia, pensaba que este
logro no hubiera sido posible sin la continuidad de las
políticas públicas llevadas a cabo por este gobierno y
el del presidente Kirchner. Así, a través de estos logros,
hoy vemos con orgullo el fruto de programas como el
que crea en septiembre de 2009 la Televisión Digital
Terrestre Pública Libre y Gratuita, o el que se puso en
marcha en el 2010, el Plan Nacional de Argentina Conectada, a través del cual, como recordaba el ministro
De Vido cuando vino a la Comisión de Medios, se
construyeron 30.000 kilómetros de red de fibra óptica,
llegando a 1.461 localidades.
También nos recordaba el ministro que en el año
2003 la red de fibra óptica alcanzaba los 30.000
kilómetros y había sido desarrollada en su totalidad
por empresas privadas, teniendo como principio el

abastecimiento a los grandes centros de consumo. Y
provincias como la mía –Santiago del Estero– y las
demás del Norte, como Jujuy y Salta, o las de Formosa,
Chaco, San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén, Santa
Cruz y Chubut tenían entre el 70 y el 80 por ciento de
las localidades sin fibra óptica; o sea: más de la mitad
de las provincias argentinas estaban fuera del sistema.
Hoy, la mayoría de esas provincias tiene su propia
empresa provincial de comunicaciones. Y en este momento me viene a la memoria que otros de los galardonados en innovación es un joven de la provincia de
San Juan entonces, ¿qué hubiera sido de estos talentos
si no hubiera existido esta decisión política de integrar
a todo el país a las nuevas tecnologías de la información
y las comunicaciones? Esto es, señor presidente, lo que
debemos reconocer, esto es lo que debemos acompañar.
Es por ello que estoy convencido de que debemos
seguir andando este camino y dar continuidad al Plan
de Telecomunicaciones llevado adelante, en primer
lugar, por el presidente Kirchner a partir del año 2003
y continuado por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
No quiero olvidarme de destacar, además, que el
lanzamiento a mediados de octubre pasado del ARSAT
I representó un salto tecnológico histórico para nuestro
país.
Por lo expuesto, voy a acompañar el proyecto con las
modificaciones introducidas en el dictamen, que, como
lo rescataba al comienzo de mi exposición, ha recogido
las inquietudes de todos los sectores y, especialmente,
en uno de los temas que ha causado más revuelo: la
protección y la garantía del desarrollo de las economías
regionales, con el fortalecimiento de los actores sociales existentes. Considero que este tema es uno sobre
los cuales más se ha trabajado, es decir, la adopción
de mecanismos orientados a fortalecer la posición de
los pequeños operadores de cable y cooperativas que
prestan servicios de comunicación audiovisual; esto
también se vio reforzado con las últimas especificaciones introducidas.
No quiero olvidarme tampoco de mencionar aquellas
obligaciones específicas impuestas a los licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) con poder significativo de
mercado. Así, también ha sido muy importante la introducción de los dos capítulos referidos a los derechos y
obligaciones de los usuarios, principalmente, y de los
licenciatarios en el título VIII.
Otro aspecto importante que quiero destacar es la designación de la Autoridad Federal de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones como autoridad de
aplicación y, sobre todo, que se prevean delegaciones
en todo el país, es decir, no sólo destaco la conformación federal del organismo, sino también celebro que
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se haya tenido en cuenta que tenga representación en
todo nuestro país.
Tampoco quiero olvidarme de destacar la creación
del Consejo Federal de Tecnologías de la Comunicación y la Digitalización y de la ampliación de las
creación de la Comisión Bicameral de Promoción y
Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización,
es decir que el seguimiento y control de lo establecido
por la ley, además de la actuación de los organismos
de control, también estará a cargo de estos organismos
creados: el Consejo Federal y la Comisión Bicameral.
Rescato y comparto el espíritu del proyecto, el cual
es el de garantizar el derecho humano a las comunicaciones, y otra cuestión tan importante para los que
venimos de la Argentina de adentro, cual es establecer
el territorio nacional como una única área de protección y prestación, además de fijar un marco normativo
compatible con las nuevas tecnologías y de declarar
actividad de interés nacional a las TIC, por lo que adelanto mi voto afirmativo para este proyecto.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Argentina Digital
(O.D. Nº 611/14 y anexos)
Señor presidente:
Es menester aclarar que es absolutamente preciso y
necesario generar un marco regulatorio para las tecnologías de la información y la comunicación –TIC–. Y
aquí debemos señalar que en la actualidad, debido a la
falta de inversión de las empresas prestadoras de servicio, particularmente las de telefonía fija y móvil, ante
un Estado que no controla ni exige que se cumpla con
lo pautado, los usuarios padecen un servicio absolutamente deficitario que los llevó a continuas demandas
ante organismos de defensa a los consumidores, sin
ningún tipo de mejoras en la prestación.
En cuanto a la inversión que realiza en este momento
el gobierno, es dable consignar que es altamente significativa aun cuando algunos especialistas destacaron que
tenemos 30.000 kilómetros de fibra tendidos y que esa
fibra es lo que se llama “oscura”, es decir que no hay
señal que esté viajando por esa fibra. Hay un esfuerzo
en desplegar la red federal de fibra óptica aun cuando
se podría haber planificado de un modo distinto.
En cuanto a la necesidad de dejar absolutamente
especificado el término “neutralidad de red”, este es el
término que garantiza que todos los paquetes de datos
que recorren Internet deban ser tratados por igual. Los
inversores consideran a la neutralidad de red como un
obstáculo para inversiones futuras. Insisto, la neutralidad de red garantiza que todos los datos on line sean
tratados por igual, ninguna de las partes que intervienen en el tránsito –telefónicas, proveedores de acceso,
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gobiernos– debe distinguir entre datos diferenciando
por el contenido, sitio de origen, plataforma, tipo de
máquina o modo de comunicación. Todos los bits son
iguales.
Internet es una red de redes, una red que interconecta
diferentes redes a distintas escalas. Esas redes son propiedad de diferentes grupos o empresas y entre ellas el
tráfico se intercambia en base a una especie de acuerdo
entre caballeros, nadie cobra a nadie y todo el mundo
lleva el tráfico de todos los demás siguiendo un principio denominado el mejor esfuerzo; este principio ha
funcionado en las redes terrestres de manera razonable,
pero tiene muchas dificultades en las redes inalámbricas. Se dieron casos en los que empresas telefónicas
han discriminado en ciertas ocasiones determinado tipo
de tráfico o han bloqueado el acceso a páginas web o a
servicios. Por ejemplo, las telefónicas móviles europeas
bloquean el uso del servicio de telefonía IP Skype en
sus redes inalámbricas. La diferenciación de tráfico se
puede usar para bloquear servicios de competidores
e impedir su desarrollo. También puede usarse para
ofrecer diferentes velocidades de tránsito a proveedores de contenidos o servicios, creando una Internet de
dos velocidades en la que empresas pequeñas tendrían
problemas en competir con sus rivales ya establecidos.
También es cierto que les gustaría cobrar un peaje a
todo aquel que haga negocio en Internet; las empresas
de telecomunicaciones han hecho gala de un claro
abuso de posición dominante y oligopolio.
Muchas empresas justifican su posición con la justificación de que la discriminación de tráfico les permite
garantizar la calidad del servicio.
La defensa de las libertades en Internet pasa necesariamente por la defensa de la neutralidad de la red.
Sólo en una red neutra se puede garantizar que no se
impida ni se bloquee la conexión con una determinada
fuente, un determinado nodo de la red; sólo en una red
neutra se puede garantizar que no se impida ni bloquee
la capacidad de emisión de la información de un determinado usuario de la red. Esto debe estar muy claro.
El proyecto remitido originariamente colocaba en
situación privilegiada a las empresas de telefonía que
tienen 70 millones de conexiones, 45 millones de abonos de celulares y además podían ingresar al sistema
audiovisual, que tiene 10 millones de conexiones. Claramente se buscaba colocar en situación preponderante
por encima de las otras a las empresas telefónicas, nuevamente beneficiadas en la licitación de las frecuencias.
Valoramos el esfuerzo para introducir algunas
modificaciones que los senadores del Frente para la
Victoria hicieron sobre el tema de la neutralidad y en
otros aspectos demandados oportunamente, pero no
son significativas ni sustanciales.
Señor presidente: en el proyecto del Poder Ejecutivo
nacional, aun con los cambios que se han introducido,
no queda clara la diferencia de servicios de TIC y los
de servicios de telecomunicaciones si son servicios
públicos. Una norma como ésta, señor presidente,
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no incentiva ni promueve la innovación nacional en
electrónica, en software, en servicios informáticos o
en desarrollo de plataformas o aplicaciones que puedan
ser usadas tanto por prestadores como por usuarios de
telecomunicaciones.
El Poder Ejecutivo nacional les quita a las cooperativas incentivos y derechos. Las cooperativas no
deben pagar el 1 por ciento del FFSU y 0,5 por ciento
de tasa de fiscalización por los ingresos generados en
sus zonas originales de prestación porque salieron a
brindar servicios en zonas con redes y servicios pobres.
Este proyecto de ley sigue incentivando la concentración y la extranjerización de la comunicación
audiovisual. Debería buscarse el modo de evitar que
las grandes multinacionales destrocen a las pymes y
cooperativas argentinas para eliminar la competencia y
volver a elevar precios y mantener servicios de calidad.
Debería el proyecto generar una promoción de las
zonas menos desarrolladas al incentivar en ese mismo
porcentaje a la prestación de cualquier servicio en esas
zonas todavía con redes y servicios pobres, siguiendo
el criterio de teledensidad. Además, señor presidente,
se genera incertidumbre por falta de criterios y reglas
claras, lo que provoca desincentivo en las inversiones
y nuevos prestadores por los próximos cinco años
como mínimo, con desagradables consecuencias para
la economía nacional y los usuarios. Asimismo, debería
evitarse la concentración en el Estado de la aplicación
y el control.
Por lo expuesto, y adhiriendo a los argumentos del
miembro informante de la UCR, comunico mi voto
negativo al proyecto de ley Argentina Digital remitido
por el Poder Ejecutivo nacional.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SANTILLI
Argentina Digital
(O.D. Nº 611/14 y anexos)
Señor presidente:
Nuestro bloque no apoyará este proyecto de ley denominado Argentina Digital, y votará por la negativa.
Venimos a sostener nuestra posición acompañados
por la inmensa mayoría de las opiniones de expertos y
especialistas, pequeñas y medianas empresas, asociaciones empresarias del sector, ONG que representan las
distintas visiones de nuestra sociedad y del sector de las
comunicaciones y de las tecnologías de la información
en particular. Vinieron a este Senado a expresar voces
críticas y de preocupación por este proyecto de ley.
Más allá de las modificaciones que el oficialismo
ha incorporado a su texto original, el proyecto de ley
mantiene una estructura que consideramos conceptualmente insalvable.
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En primer lugar, no define cuál es la política pública
de telecomunicaciones que llevará adelante nuestro
país y el rol específico que desempeñará el Estado en
este sector de importancia vital y estratégica. Hablamos
de la educación, del desarrollo científico y tecnológico
y de las nuevas formas de producción y empleo de la
economía moderna.
Mucho menos aún, el marco regulatorio de los
servicios, necesario para llevar adelante dicha política
pública, como lo dispone el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Este proyecto se limita a establecer definiciones
y principios generales librados en su aplicación a la
amplia discrecionalidad de la autoridad de aplicación.
El proyecto de ley tiene un alcance ambiguo, con
definiciones imprecisas y hasta contradictorias, alejado
de los tratados internacionales de los que nuestro país
es parte, como los de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización Mundial de Comercio,
y de la rica experiencia que ofrece la legislación comparada a nivel mundial y regional.
En efecto, el proyecto de ley se propone regular y
otorgar licencias para los “servicios de TIC”. A pesar
de la modificación introducida por el bloque oficialista,
la definición de los “servicios de TIC” tiene un alcance
incierto y –a su vez– no es consistente con las definiciones que el propio proyecto refiere para “servicio
de telecomunicación”, “red de telecomunicaciones”
y “servicio público esencial y estratégico de TIC y
comunicaciones en competencia”. Mucho menos con
las definiciones de la ley 26.522.
Entonces, a partir de este proyecto, debemos preguntamos:
¿Serán necesarias licencias de “servicios de TIC”
para las miles de aplicaciones móviles por las que
transmitimos texto, imágenes, video y voz, que hoy
disfrutamos gratuitamente?
¿La televisión por cable se considerará un “servicio
de TIC” o un servicio audiovisual?
Más grave aún, bajo el paraguas de los “servicios de
TIC”, ¿se propone acaso regular, controlar y dejar sujetos al otorgamiento de una licencia Argentina Digital a
la operación de sitios de Internet, motores de búsqueda
de información en Internet, las redes sociales, servicios
de video a demanda por Internet, etcétera?
La ambigüedad e imprecisión del proyecto de ley
configura de esta manera la puerta de entrada para la
tentación autoritaria del control de la operación y de
los contenidos de Internet.
Nuestra preocupación en este sentido no es caprichosa. No sólo se sustenta en el incierto alcance de las
definiciones del proyecto de ley, sino además en normas como los artículos 60, inciso d), y 62, incisos g),
h) e i), que otorgan a las genéricamente denominadas
“autoridades competentes” amplísimas facultades de
control e intervención de las comunicaciones, en sus
instalaciones y también en sus contenidos. Normas
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éstas que han sido incorporadas por el oficialismo al
texto original del proyecto de ley, desconocemos por
qué y a instancias de quién.
De la lectura de los artículos 1º, 8º, 15, 48 y 54 –entre
otros– del proyecto de ley, surge una importante inconsistencia conceptual. ¿Propone este proyecto definir a
los servicios de telecomunicaciones como servicios de
interés público, prestados en libre competencia y con
libertad de precios? O, por el contrario, ¿serán servicios
públicos, algunos de carácter “esencial y estratégico”
y con tarifas establecidas al solo criterio discrecional
de la autoridad de aplicación?
¿Serán servicios prestados en competencia o se
desarrollarán servicios estatales con condiciones diferenciadas y privilegiadas de interconexión y acceso
a las redes con tarifas fijadas por el propio Estado,
beneficiarios de la adjudicación directa de los recursos del fondo fiduciario del servicio universal y de las
frecuencias radioeléctricas?
Como ya dijimos, tampoco está definido el rol que
desempeñará el Estado. ¿Estamos avanzando con este
proyecto de ley hacia un Estado regulador, garante
de la libre competencia, de la innovación tecnológica
mediante la inversión privada y de la protección de
los usuarios? ¿O, por el contrario, hacia un Estado
“planificador” y prestador de redes y servicios, que
puede disponer discrecionalmente y en condiciones
privilegiadas de las redes y servicios que desarrollen
los prestadores privados como subsidiarios de la actividad del Estado?
Cuando el Poder Ejecutivo anunció la elevación de
este proyecto al Congreso Nacional, presentó la iniciativa como el nuevo marco legal para la convergencia de
servicios de comunicaciones, para lograr la prestación
de “todos los servicios por una única red”.
El proyecto de ley mantiene un marco jurídico
que divide entre servicios de telecomunicaciones y
servicios de radiodifusión, sosteniendo la vigencia de
la ley 26.522.
Exceptúa a los licenciatarios de telecomunicaciones
prestadores de servicios públicos de las disposiciones
del artículo 25, inciso d), y –a partir de la modificación
del dictamen de mayoría– del 24, inciso i), de esa ley.
Pero a su vez, se incorporaron al texto del proyecto
prohibiciones de dudoso e impreciso alcance subjetivo para la prestación de servicios audiovisuales por
vínculo satelital a quienes presten “servicios de TIC”.
Además, conforme a las modificaciones que incorporó el bloque oficialista, otorga a la autoridad de
aplicación facultades discrecionales para establecer
“normas de transición” y “zonas de exclusión” geográfica, ahora denominadas –eufemismo mediante–
“zonas de promoción”, sin criterios objetivos y plazos
preestablecidos legalmente.
En otras palabras, el propio proyecto de ley echa por
tierra una convergencia de redes y servicios previsible y
sustentable, manteniendo marcos legales que reconoce
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como diferenciados y asimétricos entre los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión.
Por otra parte, el proyecto de ley no define reglas
objetivas para sostener la competencia y evitar la
concentración económica entre las distintas redes y
servicios que deberían converger, en detrimento de
los prestadores de servicios con menor participación
en el mercado. Sean de TV por cable, telefonía o de
acceso a Internet, en particular las miles de pymes y
cooperativas que se han desarrollado a lo largo de la
geografía nacional.
Tampoco resuelve las asimetrías y distorsiones,
técnicas y jurídicas, entre los distintos servicios y
redes que genera la vigencia de la ley 26.522 en forma
conjunta con el proyecto Argentina Digital, particularmente en cuanto el acceso a las licencias y los criterios
de desarrollo y operación de las distintas redes.
Por una parte, el proyecto de ley que hoy estamos
debatiendo, establece la licencia “Argentina Digital”
para un área geográfica única de alcance nacional para
la prestación de “servicios de TIC”. Mientras que la
ley 26.522 establece áreas geográficas de prestación
de alcance local, prohibiendo las redes nacionales y la
prestación en más de 24 áreas locales para los servicios
de televisión por cable.
¿Cuál de estos criterios para el desarrollo de redes y
servicios seguirá entonces la todopoderosa autoridad
de aplicación que, con las modificaciones introducidas
por el bloque oficialista, ahora establece el proyecto de
ley Argentina Digital?
¿Cómo y sobre qué bases legales promoverá dicha
autoridad de aplicación la convergencia de redes y
servicios con asimetrías tan manifiestas?
¿Cuál será el tratamiento que recibirán las redes y
servicios estatales de ARSAT y RTA, bajo dos marcos
legales diferenciados? ¿Continuará ARSAT ofreciendo
televisión satelital al hogar mientras se les prohíbe
dicha posibilidad a los prestadores privados? ¿Se integrarán las redes de ambas empresas estatales?
Más importante aún, ¿se continuará con la desarticulación de las redes de los operadores de televisión por
cable dispuesta por la AFSCA, cuyo valor estratégico
para una convergencia de servicios sustentable resulta
innegable?
¿Cuál es el criterio que se sostendrá respecto de la
inversión extranjera en el acceso a las licencias y autorizaciones? ¿El de la Ley de Medios? ¿El de la ley
“Argentina Digital”? ¿O el de la Ley 25.000?
No sólo la convergencia va camino al fracaso con
este proyecto de ley. La amplia e indefinida delegación de facultades a la autoridad de aplicación de
establecer supuestas “normas de transición” y “zonas
de exclusión” geográfica para la convergencia, sin
parámetros objetivos y debidamente reglados, sin
plazos prestablecidos por la ley, a las que ya hicimos
referencia, generará aún mayor inseguridad jurídica
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para los prestadores y una enorme incertidumbre para
la inversión en nuevas redes y servicios.
En definitiva, no habrá posibilidad alguna de una
convergencia de servicios y redes previsible, sustentable y equitativa, sin una modificación sustancial del
proyecto de ley bajo análisis y de una revisión profunda
de la ley 26.522, que el oficialismo ha negado.
Mucho hemos escuchado en estos días acerca de
las asimetrías del proyecto de ley con relación a los
prestadores de servicios con menor poder de mercado.
Sobre este particular hay un aspecto que merece particular mención.
En el artículo 45 del proyecto se define la obligación
de todos los prestadores de desagregar sus redes locales, sin establecer condiciones objetivas y delegando
nuevamente a la autoridad de aplicación la facultad
de definirlas. Las modificaciones incorporadas por el
dictamen de la mayoría no dejan de ser un enunciado
voluntarista que no define ni resuelve absolutamente
nada en esta materia.
Cabe señalar que en la legislación comparada, que
este proyecto de ley y el bloque de la mayoría se han
obstinado en desconocer, la desagregación de redes
locales es una obligación que se impone únicamente
a los prestadores con poder dominante en el mercado.
A su vez, el artículo 41 otorga privilegios a los
prestadores estatales en materia de acceso a las redes,
reconociendo “condiciones particulares de acceso e
interconexión” y por otra parte se faculta a la autoridad
de aplicación a fijar tarifas para el acceso e interconexión a las redes.
Nuevamente, el proyecto de ley deja a los prestadores con menor poder en un marco de inseguridad
jurídica y librados a la discrecionalidad de la administración, a la vez que genera un marcado desaliento a la
inversión en nuevas redes.
Por otra parte, el proyecto de ley delega en el Poder
Ejecutivo nacional amplias facultades legislativas, para
definir el marco regulatorio de los servicios. Entre otras
se delegan las siguientes facultades:
a) Definición del régimen y condiciones para el
acceso a licencias y registros de servicios, así como
para su otorgamiento;
b) Definición de las normas de acceso e interconexión de redes y la facultad de fijar tarifas para la interconexión discrecionalmente y sin criterios objetivos
preestablecidos;
c) Definición de las normas de gestión, administración y asignación del espectro radioeléctrico, en
particular las normas referidas al otorgamiento de
autorizaciones de uso de frecuencias radioeléctricas;
d) Facultades tributarias, entre ellas la de otorgar
exenciones en el pago de tasas, derechos y aranceles,
lo que resulta en la violación del principio de igualdad
tributaria;
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e) Definición del régimen sancionatorio, e incluso
de las sanciones a aplicar, configurando –en algunos
aspectos– una ley penal en blanco;
f) Facultad de definir, con amplia discrecionalidad,
si los servicios serán prestados con precios libres o con
tarifas fijadas por ella, y la facultad de definir las tarifas discrecionalmente, sin criterios objetivos y ciertos
para ello y sin definir procedimiento alguno, como por
ejemplo la realización de audiencias públicas previas;
g) Facultad de otorgar “prioridad”, en los términos
que considere convenientes, a satélites argentinos, sin
contemplar los términos de la ley 25.000;
h) Facultad discrecional de establecer plazos y condiciones para el acceso de los licenciatarios de servicios
TIC a los servicios de comunicación audiovisual, incluida la facultad de fijar discrecionalmente “zonas de
exclusión” o “zonas de promoción” geográfica, conforme a las modificaciones que ha introducido el dictamen
de mayoría, como ya mencionáramos anteriormente.
En definitiva, el proyecto de ley “Argentina Digital”
no es más que una ilimitada delegación de facultades
legislativas al Poder Ejecutivo para que éste establezca
el marco regulatorio de los servicios a su solo criterio.
Esta amplia delegación de facultades legislativas
al Poder Ejecutivo que el proyecto impone resulta en
evidente conflicto con los artículos 42 y 76 de la Constitución Nacional, como seguramente lo expresarán los
tribunales de nuestro país de aprobarse el proyecto de
ley que hoy estamos debatiendo.
Una mención aparte merece la cuestión de la autoridad de aplicación. El texto original del proyecto de
ley nada decía sobre la autoridad de aplicación y se
limitaba a señalar que “el Poder Ejecutivo nacional
designará la autoridad de aplicación”.
Después de admitir la falacia del argumento que
sostenía acerca de la imposibilidad de legislar sobre
la autoridad de aplicación por un supuesto mandato
legal establecido por el Digesto Jurídico Argentino, el
oficialismo ha anunciado finalmente la incorporación
al texto de la ley de una nueva autoridad de aplicación.
La misma ha sido creada a imagen y semejanza de
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicaciones
Audiovisuales –AFSCA– establecida por la Ley de
Medios, incluidos el establecimiento de un consejo
federal y la intervención de una comisión bicameral.
Desde ya que la definición de una autoridad de
aplicación en el cuerpo de la ley representa un avance
que no podemos soslayar. Ahora bien, esperemos que
esta nueva autoridad de aplicación no emule también
la lamentable experiencia de la AFSCA, tanto con
respecto a su inicial integración como en su actuación
irregular y arbitraria, lo cual resultaría verdaderamente
preocupante.
Asimismo, la propuesta del oficialismo ha obviado
incorporar en cuanto a la autoridad de aplicación, la
participación de los usuarios y consumidores, como
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lo establece el artículo 42 de nuestra Constitución
Nacional.
Finalmente, la definición que se ha dado a esta nueva
autoridad de aplicación, que de aprobarse este proyecto
de ley coexistirá con la AFSCA establecida por la ley
26.522, es un elemento más que nos aleja de un marco
regulatorio para la convergencia de redes y servicios.
Lamentablemente, nos alejamos de la posibilidad de
una autoridad regulatoria única, responsable de la regulación del conjunto de los servicios de comunicaciones
en un marco de convergencia tecnológica de redes y
servicios, que reconozca en la especialización y el
profesionalismo sus mayores atributos y que asuma la
regulación como un proceso dinámico que debe acompañar el avance tecnológico y perseguir como únicos
objetivos el acceso de los consumidores a los servicios
y una mayor competencia en el mercado.
En definitiva, señor presidente, el proyecto de ley
Argentina Digital presenta déficits jurídicos y regulatorios insalvables, algunos de los cuales no pasarán la
prueba de constitucionalidad.
Por otra parte, profundiza inequidades, distorsiones
y restricciones en el mercado, manteniendo marcos
jurídicos asimétricos que impiden la convergencia de
redes y servicios que dice impulsar. Representa, en este
sentido, un proyecto de ley fallido.
Finalmente, corremos el riesgo con este proyecto de
abrir la puerta a tentaciones autoritarias que quieran
controlar la operación y los contenidos de Internet.
Por todo lo expuesto, y como le anticipara al inicio
de mi intervención, nuestro bloque votará en contra del
proyecto de ley Argentina Digital.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
Argentina Digital
(O.D. Nº 611/14 y anexos)
Señor presidente:
Sencillamente, quiero efectuar algunas reflexiones y
consideraciones acerca de ciertos aspectos que deben
tenerse muy especialmente en cuenta a la hora de tomar
una decisión fundada sobre este proyecto de ley bajo
tratamiento.
Me refiero, principalmente, a los aspectos vinculados
a la educación, a la salud, a los derechos humanos, a
la ecología, a la libertad de expresión y a la efectiva
protección de los derechos de los usuarios y de loso
consumidores. También, a la importancia que cabe
asignarles a la convergencia tecnológica, a la desagregación y a la neutralidad de la red.
La vertiginosa difusión de Internet y de las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC– es
una de las dimensiones del cambio de época.
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Deben entenderse como nuevas tecnologías de la
información y comunicación las empleadas para la
transmisión de contenidos a través de Internet, las
cuales funcionan como medios y aplicaciones en el
desarrollo de las actividades de los individuos. Gracias
a éstas, los campos de la educación, de la cultura, de la
política, de la opinión y demás han logrado avanzar en
la distribución y en la masificación de sus contenidos,
de sus planes de acción y de trabajo y de las diversas
funcionalidades en sus áreas.
Sabido es que la información, las comunicaciones
y el conocimiento son un factor determinante para el
enriquecimiento y la competitividad de la Nación, y
el acceso a las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, una fuente de desarrollo social, cultural
y económico de las personas.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones son herramientas estratégicas para el desarrollo,
cuya adopción impulsa la innovación, el crecimiento
económico y la inclusión social. La incorporación de
las TIC en el aparato económico genera ganancias de
productividad que se traducen en crecimiento, reduce
los costos de transacción, con las consiguientes mejoras de la competitividad, que resultan en el desarrollo
de nuevos modelos de negocios y el acceso a nuevos
mercados, sobre todo por parte de las unidades económicas de menor tamaño, y permite la creación de
empleos mediante aplicaciones que viabilizan el trabajo
a distancia –teletrabajo–, lo que aumenta la inclusión
laboral de grupos vulnerables.
A su vez, las tecnologías de la información y la
comunicación pueden contribuir al acceso universal a
la educación, a la igualdad en la instrucción, al ejercicio de la enseñanza y al aprendizaje de calidad y al
desarrollo profesional de los docentes, así como a la
gestión, dirección y administración más eficientes del
sistema educativo.
Esto requiere renovados esfuerzos para dotar a los
sistemas educativos de un mayor dinamismo que, entre
otras cosas, apunte a utilizar las TIC para democratizar
el desarrollo de capacidades. Se trata de permitir un
amplio aprovechamiento de las nuevas oportunidades
de acceso a la información y el conocimiento, bajo
los principios de calidad y equidad. En esa dirección,
la educación podrá efectivamente constituirse en el
mecanismo más importante de inclusión social y de
desarrollo humano.
De allí, pues, la imperiosa necesidad de proyectar
nuevas estrategias con miras a fomentar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, crear y
reforzar contextos alfabetizados y promover actividades generadoras de ingresos.
La elaboración de esas nuevas estrategias para la
difusión y utilización del conocimiento comprenderán
nuevas modalidades de aprendizaje de libre acceso
y a distancia, que contribuirán al aprendizaje a lo
largo de toda la vida. La estrategia se centrará en el
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fomento de la utilización de las TIC en la enseñanza
y el aprendizaje.
El paso hacia la sociedad del conocimiento, no
es un trabajo del gobierno solamente, sino de toda
la sociedad. Sin embargo, debido a que uno de los
grandes paradigmas de la sociedad del conocimiento
es el trabajo en redes, el gobierno sí puede ser un gran
impulsor mediante acciones sobre las relaciones entre
la sociedad y el propio gobierno, y sobre las relaciones
hacia el interior del Estado.
De allí la necesidad de profundizar el uso de TIC por
parte de la sociedad bajo los paradigmas de la sociedad
del conocimiento, trabajando especialmente en educación, salud, emprendimiento, innovación, creación de
empleo y mejora de competitividad.
Los países más avanzados en temas tecnológicos
llevan bastantes años formulando planes y estrategias
nacionales tendientes a promover el uso de las nuevas
TIC. Así , por ejemplo, la Unión Europea ha promovido
durante los últimos años tres planes complementarios
para su estrategia. Países como Singapur, Corea del
Sur, Taiwán y Japón han logrado impresionantes avances en muy pocos años, en la mayoría de los casos de
acuerdo con las metas proyectadas en sus respectivas
estrategias –Dio 2005; ITU 2007–.
El Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada –impulsado por el Estado nacional y
ejecutado por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios– además de revestir la
calidad de una agenda digital, es una estrategia integral
de conectividad para mejorar la comunicación diaria
de todos los habitantes de nuestro país.
Creado en 2010, el plan Argentina Conectada es una
política de Estado que involucra a provincias, municipios, sindicatos, pymes, cooperativas y universidades,
con el objetivo de establecer una plataforma digital
de infraestructura y servicios que brinde soluciones
de conectividad al 97 por ciento de las localidades del
país y previendo la conexión satelital al 3 por ciento
restante para 2015.
Esta iniciativa profundiza las ideas de integración,
igualdad de derechos y de valorar al ciudadano como
usuario de servicios independientemente de su lugar de
residencia: el plan garantiza la conectividad de todas
las localidades del país, particularmente de aquellas que
se encuentran alejadas de los grandes centros urbanos
y que son consideradas como “no rentables” por las
empresas de telecomunicaciones.
En este sentido, Argentina Conectada construye la
infraestructura necesaria y provee el equipamiento
útil para la conectividad, y configura una red de fibra
óptica segura, estratégica y soberana, comenzando por
las zonas sin infraestructura y federalizando calidad,
precios y contenidos.
Además, favorece los servicios gubernamentales
y la oferta de contenidos culturales porque brinda
tecnología para mejorar la gestión y la calidad en las
comunicaciones entre las distintas áreas de gobierno y
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fomento para el desarrollo de contenidos convergentes
y con valor social.
Finalmente, promueve la inclusión digital al implementar espacios para el acceso a las nuevas tecnologías
que permitan desarrollar nuevas habilidades y herramientas motorizadoras del desarrollo local.
De allí que la implementación de una política de
Estado en la materia debe sostenerse en:
1) Apoyar en la modernización de la gestión del
Estado, centrándola en el servicio a las personas, la
eficiencia en los procesos, la racionalización de plataformas digitales, la interoperabilidad de los sistemas
del Estado, y la generación de información oportuna,
transparente y fácil de usar por la ciudadanía y por el
gobierno –e-gobierno–.
2) Profundizar en el uso de TIC por parte de la sociedad bajo los paradigmas de la sociedad del conocimiento, trabajando especialmente en educación, salud,
emprendimiento, innovación, creación de empleo y
mejora de competitividad –e-sociedad–.
Hoy en día, la expansión de la banda ancha, el desarrollo de redes de nueva generación y la disminución
de los costos de operación de las nuevas tecnologías
han propiciado un ambiente de “cambio permanente”
en las industrias de TIC, en los medios y en el entretenimiento. En la medida en que dichas industrias “convergen”, se concibe un espacio que algunos expertos y,
más recientemente, el Foro Económico Mundial, han
denominado “el ecosistema digital”.
De allí la imperiosa e impostergable necesidad del
dictado de una ley que contemplara tales cambios.
El acceso a Internet se ha vuelto esencial para la
plena realización del derecho a la libertad de expresión
en países democráticos y es un ingrediente fundamental
en la promoción de la expresión política que da origen
a la democratización en otros.
Existe consenso a nivel internacional sobre el hecho
de que la adopción de marcos legales y de políticas
que facilitan la convergencia entre las telecomunicaciones, los medios de comunicación y los servicios
informáticos mejora contundentemente el impacto de
las tecnologías de la información y las comunicaciones
en el desarrollo socioeconómico.
La Argentina tiene una oportunidad histórica para
concretar esfuerzos públicos y privados que impulsen
proyectos, promuevan la aproximación de estándares
y normas y fomenten la cooperación técnica con el
propósito de utilizar las TIC para el desarrollo y la equidad. De allí la necesidad de poner en marcha políticas
públicas basadas en la cooperación de los sectores público y privado y la sociedad civil, con el propósito de
convertir estas nuevas tecnologías y redes digitales en
herramientas de desarrollo económico y social, combinando más competitividad con mayores oportunidades
para todos y aumentando la transparencia y eficiencia
del Estado. La coordinación entre políticas públicas,
estrategias empresariales e iniciativas de la sociedad
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civil son importantes en un campo tan amplio y difícil
como la construcción de sociedades de la información.
La ley en tratamiento claramente:
- Importa un salto tecnológico para la Argentina.
- Impulsa a las tecnologías de la información y las
comunicaciones como un factor preponderante en el
desarrollo de la Nación.
- Promueve el rol del Estado como planificador
incentivando la función social que dichas tecnologías
poseen.
- Tiende a la protección de nuestros recursos esenciales para las comunicaciones: espectro radioeléctrico,
órbita-espectro, redes.
- Alienta la optimización del uso de la infraestructura
de telecomunicaciones.
De allí, pues, que si nuestros actuales nativos digitales y los que están por venir cuentan con políticas
públicas que favorezcan el desarrollo de TIC en la
educación y en las empresas, estamos dando un gran
paso hacia el cambio de paradigma provocado por la
introducción y el uso masivo de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones, utilizándolas
como una herramienta de transformación eficiente,
transparente y al servicio de la democracia con un
enfoque de crecimiento económico con equidad.
No puedo soslayar que el proyecto de ley bajo
tratamiento ha recibido –como era lógico de esperar–
críticas y observaciones. Muchas de esas observaciones
han sido tenidas en consideración e incorporadas al
texto del proyecto original; lo cual, más allá de entenderse como una clara muestra de pluralismo político,
conlleva también un grado de conciencia respecto de
la importancia de los alcances, fines y objetivos que
persigue la ley.
Es así que, con fundamento en las consideraciones
precedentemente expuestas, se torna insoslayable la
aprobación de la ley bajo tratamiento.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BARRIONUEVO
Argentina Digital
(O.D. Nº 11/14 y anexos)
Señor presidente:
Este proyecto de ley surge claramente con un propósito medular, y que es un propósito que ha caracterizado
al gobierno de Néstor Kirchner primero, y Cristina Fernández de Kirchner después: dar la discusión en temas
absolutamente sensibles y que cualquier partido, con
matriz conservadora, preferiría evitar o bien delegar
en las empresas privadas la redacción de su articulado
para ganarse su complacencia.
Claramente este no es el caso. Se trata de una decisión política de abordar la convergencia tecnológica
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y poner en negro sobre blanco situaciones que deben
ser reguladas, pero reguladas con un Estado fuerte,
capaz de garantizar el acceso a costo racional, acceso
de calidad sin que la limitación geográfica sea un valor
adicional como sucede en Jujuy, con competidores
diversos y, sobre todo, con el sostenimiento de un
concepto vital: el de servicio público.
Estamos hablando de la regulación de servicios de
telecomunicaciones fijas y móviles, redes de conexión
a Internet, satélite y televisión por cable. Es decir,
estamos regulando positivamente la circulación de
enorme cantidad de datos pero con principios esenciales: 1) “la neutralidad de las redes”, es decir que nadie
podrá expresar que el gobierno busca generar algún
tipo de control interesado. Por el contrario, existe un
empoderamiento del usuario porque se fijan mejores
condiciones de acceso al servicio y nadie se inmiscuye
en aquello que desea consumir; 2) “la inviolabilidad de
las comunicaciones”, salvo –claro– por pedido judicial.
Rescatando estos dos puntos que son nodales, seguramente existen aspectos para discutir, y estamos dando
esa discusión. La dimos en comisión, donde aceptamos
modificaciones y ahora en sesión pública.
Pero lo que no se puede discutir es que existe una
voluntad política de actualizar, ordenar y sobre todo,
normar de manera positiva para el usuario servicios
que son vitales para las sociedades actuales. Y acá hemos aprendido, sólo basta revisar la historia argentina
reciente, que dejar que las cosas se arreglen solas o
bien que se acomoden en función de la relación ofertademanda –que sería lo mismo– es un error gravísimo,
cuyas consecuencias se pagan en el futuro. Eso hemos
aprendido y, por eso, es el Estado el que asume hoy
un rol fuerte en la planificación de estos procesos. Por
eso, más allá de las críticas, nadie puede negar que es el
Estado, otra vez, el actor más relevante en un escenario
donde confluyen una enorme cantidad de intereses. Y
está bien que así sea.
Ahora bien, como nosotros hemos aprendido del
pasado y además hemos luchado contra esas consecuencias del pasado, sabemos que existen puntos para
considerar. Uno de ellos, es la defensa de los pequeños
prestadores provinciales. Todos sabemos que han sido
los grandes medios hegemónicos los que se han dedicado, en la década del 90, a destruir a los pequeños
prestadores de cable, comprándolos o bien ejerciendo
presión sobre ellos a través de los derechos de transmisión del futbol. Ese fue un proceso de destrucción de
emprendimientos mayormente familiares. Aprendiendo
de esa experiencia, hoy todos decimos: “Hay que cuidar
a los prestadores locales”, inclusive aquellos mismos
que hoy siguen defendiendo a los grandes grupos que
en la década del 90 los destruyeron. Una paradoja,
pero que aceptamos porque, gracias al Frente para la
Victoria, esas discusiones son posibles. Son posibles
sin miedo a recibir castigos mediáticos o reprimendas.
Y cómo será que nos interesa tener en cuenta esta
situación, especialmente a los senadores del interior,
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que hemos dialogado con esos prestadores, hemos recepcionado sus inquietudes y estamos comprometidos
con su defensa.
Hemos dado muestra de esta decisión con algunos
cambios que se hicieron. Y lo seguiremos haciendo,
porque más allá de los intereses –electorales y corporativos– que aquí se evidencian, si algo nos ha reconocido la gente es el hecho de saber que la defensa de
los intereses nacionales es posible y factible sólo con
un Estado sólido. Entonces, es momento de asumir
nuestro rol como miembros del Estado, dejar de lado
las especulaciones personales o partidarias y legislar
en favor de los usuarios. Nunca en favor de aquellos
que verán siempre en el Estado un obstáculo para sus
ambiciones.
Por los motivos expuestos precedentemente, adelanto mi voto afirmativo al proyecto en discusión.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Ley Federal de Trabajo Social
(C.D.-121/14)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, venido en revisión y
que hoy nos ocupa tiene como principal fundamento
establecer un marco general –con carácter de orden
público– al ejercicio de la profesión del trabajo social
en todo el territorio nacional, sin menoscabo de la
aplicación de las leyes locales, en todo lo que hace a
la matriculación, la fiscalización y el control del ejercicio profesional por parte de los colegios y consejos
profesionales.
Concretamente, y basándome en los fundamentos
que dieron origen a esta iniciativa, cabe destacar que
ella pretende:
1) Promover la jerarquización de la profesión de
trabajo social por su relevancia social y por su contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los
derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la
democratización de las relaciones sociales.
2) Establecer un marco normativo de carácter general para la profesión de trabajo social en la Argentina,
sin perjuicio de la aplicación de las normas locales que
regulan la matriculación, la fiscalización y el control
del ejercicio profesional.
3) Establecer las competencias profesionales de los y
las trabajadores sociales en todo el territorio nacional.
4) Proteger el interés de los ciudadanos, generando
las condiciones mínimas necesarias para la prestación
de servicios profesionales con competencia, calidad e
idoneidad.
5) Ampliar la obligatoriedad de la matriculación para
el ejercicio profesional en instituciones nacionales,

Reunión 21ª

binacionales e internacionales con representación en
el país.
6) Regular los derechos, obligaciones y prohibiciones en relación al ejercicio profesional de trabajo social
en todo el territorio nacional.
Estamos hablando de una profesión que surge a fines
del siglo XIX y que fue definida recientemente por los
representantes de Organizaciones Profesionales del
Trabajo Social de la Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay,
reunidos en Río de Janeiro, el 8 de marzo de 2012, en
los siguientes términos: “El Trabajo Social / Servicio
Social es una profesión que se inserta en el ámbito de
las relaciones entre los sujetos y entre éstos y el Estado
en los distintos contextos socio históricos de actuación
profesional. Desarrolla una praxis social y un conjunto
de acciones de tipo socioeducativo, que inciden en
la reproducción material y social de la vida con una
perspectiva de transformación social comprometida
con la democracia y el enfrentamiento de las desigualdades sociales, fortalecimiento de la autonomía,
la participación y el ejercicio de la ciudadanía, en la
defensa y conquista de los derechos humanos y de la
justicia social”.
En nuestro país podemos mencionar o incluir dentro del concepto de trabajadores sociales a: asistentes
sociales, trabajadores sociales, licenciados en trabajo
social y licenciados en servicio social.
Hay datos que nos muestran la diversidad y la heterogeneidad que existen entre los grados y los niveles
de formación profesional y cuáles son los títulos académicos que se obtienen.
Tomando como base las estadísticas y los datos
aportados en el proyecto original podemos decir que
actualmente existen en la Argentina alrededor de
35.000 profesionales de trabajo social, distribuidos de
manera muy heterogénea a lo largo de todo el territorio
nacional.
Los campos ocupacionales de estos profesionales
son muy diversos y tienen que ver con una multiplicidad de problemáticas y necesidades sociales.
Según datos de la FAAPSS –Federación Argentina
de Asociaciones de Profesionales del Servicio Social– estos campos ocupacionales se relacionan con
servicios sociales en instituciones públicas y privadas,
problemáticas de la salud, educación, infancia y adolescencia, ancianidad, justicia, seguridad, problemáticas
de género, violencia familiar, discapacidad, vivienda,
adicciones, desarrollo local, minorías étnicas, sujetos
privados de libertad y población en general en diversas
situaciones de vulnerabilidad.
Para el ejercicio de la profesión de trabajo social en
nuestro país se requiere la matriculación previa en los
colegios o consejos profesionales de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Actualmente existen 24 consejos y colegios profesionales creados por leyes locales, con sus respectivos
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códigos de ética. Si bien se registran diversos niveles
de formación académica, hay una postura común entre
la FAAPSS y la FAUATS –Federación Argentina de
Unidades Académicas de Trabajo Social– en cuanto
a que la formación de los trabajadores sociales debe
ser universitaria.
Sin embargo, según datos de FAUATS, en nuestro
país existen actualmente 77 unidades académicas de
trabajo social, de las cuales 27 son universitarias y 50
institutos terciarios no universitarios. De las unidades
académicas universitarias, 22 son públicas y 5 privadas,
mientras que de los institutos terciarios no universitarios, 36 son públicos y 14 privados.
Además, en el país existen 14 ciclos complementarios de licenciatura, de los cuales 11 son públicos y
3 privados.
Señor presidente: quiero agregar algunas apreciaciones que me parecen muy importantes: recordar cuáles
son las atribuciones constitucionales de este Honorable
Congreso de la Nación en materia educativa.
Según el artículo 75, inciso 18, de la Constitución
Nacional, el Congreso tiene el deber y la potestad de
“proveer lo conducente a la prosperidad del país [...]
y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria”.
De acuerdo con el artículo 75, inciso 19, de la
Constitución Nacional, el Congreso de la Nación tiene
el deber y la potestad de sancionar leyes de organización del sistema educativo y que sirvan de base para
el desarrollo de su actividad, en todos sus niveles de
enseñanza.
Tal como ya hemos insinuado, esta obligación y
atribución del Congreso abarca también a la enseñanza
primaria; la cual, según el artículo 5º de la Constitución
Nacional, integra la esfera de competencias de las
provincias. ¡Con cuánta más razón, entonces, aquélla
es aplicable a los ámbitos secundario, técnico y profesional! Sin ningún lugar a dudas, con relación a estos
últimos niveles educativos, el aludido deber/potestad
del Congreso adquiere mayor amplitud y fuerza.
En virtud del artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del artículo
13.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales –ambos con jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional–, pesa sobre el Estado federal el deber de
generalizar la enseñanza secundaria, técnica y profesional, implementando progresivamente su gratuidad.
Al respecto, dos aclaraciones importantes.
El Estado federal está constituido no sólo por el Poder
Ejecutivo, sino también por el Congreso de la Nación.
Jerarquizar la carrera de trabajador social, elevándola al nivel universitario, puede ser interpretado como
una manera de generalizar la educación profesional.
Con relación a la educación universitaria, específicamente: a la luz de las consideraciones precedentes,
podemos afirmar que, sin perjuicio de la autonomía y
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de la autarquía de las universidades, “el Congreso está
atribuido para sancionar las leyes de educación superior
fijando las políticas necesarias o más convenientes para
el sector”. Así como también el dictado de planes de
instrucción general y universitaria –conf. artículo 75,
inciso 18, de la Constitución Nacional–.
Para que quede más claro aún: “La finalidad de
aquélla [la autonomía universitaria] consiste en independizar y desvincular a las universidades de la
injerencia del Poder Ejecutivo, pero quedan sujetas a
la reglamentación del Poder Legislativo, dentro de los
límites que la Constitución Nacional le impone al Congreso, y sometidas al eventual control jurisdiccional”.
Señor presidente: a lo dicho precedentemente debo
añadir que el Honorable Congreso, al momento de
legislar sobre otras materias distintas de la educación,
puede –sin embargo– establecer disposiciones que se
refieran a algún que otro aspecto de la misma.
En estos casos el Honorable Congreso ejerce atribuciones y cumple finalidades –en principio– ajenas a la
educación. Sin embargo, el adecuado desenvolvimiento
de tales funciones requiere necesariamente “entrometerse” con tópicos propios de la materia educacional.
En efecto: ¿podría, acaso, el Congreso dedicarse a
cumplir con su obligación constitucional de proveer
lo conducente al desarrollo humano, al progreso
económico con justicia social, a la productividad de
la economía nacional, a la generación de empleo, a la
formación profesional de los trabajadores, etcétera, sin
abordar –con sus regulaciones– diversos aspectos de la
educación primaria, secundaria y terciaria? Claramente,
no. Tal faena resultaría imposible.
En tal sentido, en el seno de la Convención Constituyente de 1994 se ha sostenido lo siguiente: “...
su autonomía [la universitaria] no niega su estrecha
pertenencia al sistema educativo nacional, en tanto
constituye la principal habilitación científica para el
trabajo y la riqueza de la Nación”.
Un ejemplo muy sencillo de nuestra historia institucional: el Congreso ha exigido la posesión de
determinados títulos universitarios –con todo lo que
ellos implican– para el ejercicio de determinadas funciones. La ley 19.551 –el viejo régimen de concursos
y quiebras– prescribía que las sindicaturas debían estar
a cargo de abogados o contadores públicos. En tanto
que la ley 24.522 y sus modificatorias –actual régimen
de concursos y quiebras– establece que los síndicos
deben ser contadores públicos y dan preferencia a
aquellos que hayan obtenido algún título de posgrado
de especialización en sindicatura.
Estas consideraciones permitan reforzar y ampliar
las competencias del Honorable Congreso de la Nación
en materia educativa.
Es por estas razones, señor presidente, que este
proyecto venido en revisión debe ser aprobado en el
día de hoy, que justamente es el Día del Trabajador
Social, en coincidencia con el Día Internacional de los
Derechos Humanos.
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Para terminar y dejando debidamente asentado mi
voto positivo, quiero decir que con esta ley se logrará
garantizar las políticas sociales, profundizarlas y concretar un viejo anhelo de los y las trabajadores sociales
del país, como es el de contar con una ley federal que
jerarquice la profesión mediante la formación universitaria y establezca el marco general en lo que hace a
competencias y condiciones para el ejercicio profesional, en todo el territorio argentino.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LUNA
Argentina Digital
(O.D. Nº 611/14 y anexos)
Señor presidente:
Estamos convencidos de la necesidad de consolidar
un marco regulatorio previsible, consistente en materia
de telecomunicaciones que habilite nuevas inversiones,
garantizando la competitividad de las pymes.
Hemos sido testigos de la voluntad de la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión de esta Honorable Cámara de escuchar
sugerencias, aclaraciones e incorporar modificaciones
para fortalecer el espíritu del proyecto enviado por el
Ejecutivo nacional.
Por eso nuestro acompañamiento a esta iniciativa
que ha sido modificada para que no queden dudas del
espíritu de la ley y la voluntad de nuestro espacio de
aumentar la competitividad de las pymes, poniendo en
pie de igualdad a las pequeñas con las grandes empresas para que tengan un precio regulado y sin asimetrías.
En este sentido, consideramos que las modificaciones introducidas tendientes a crear la Autoridad
Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como autoridad de aplicación y el Consejo
Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y
la Digitalización, como segunda entidad de control,
darán mayores garantías para la correcta aplicación
de esta ley.
Este proyecto viene a regular un mercado que involucra actores reticentes a la libre competencia. En
este sector se han formado licenciatarios con poder de
mercado significativo, por ello la importancia de una
regulación efectiva y orientada al desarrollo de nuevos
competidores.
Como el espíritu de la iniciativa lo refleja, necesitamos generar un salto tecnológico en las comunicaciones de nuestro país, pero bajo el resguardo de la
soberanía tecnológica y productiva de nuestra nación.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones
son sin lugar a dudas un factor preponderante para el
desarrollo de nuestro país y por ello la necesidad de establecer un marco normativo que regule la actividad de
este sector dinámico, que involucra actores relevantes
locales, nacionales e internacionales.
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Dichas tecnologías tienen una función social y esta
iniciativa busca darle un marco legal que habilite el
control, su regulación y su planificación.
Durante la última década, el sector de las TIC se ha
convertido en uno de los sectores de mayor crecimiento
y el gobierno nacional ha generado iniciativas para que
este crecimiento este acompañado con inclusión.
El Plan Argentina Conectada, la construcción de
30.000 kilómetros de fibra óptica, 25.800 de red troncal
federal y 4.200 de redes provinciales que alcanzaron
1.461 localidades del país, además de la creación de
Centro Nacional de Datos de ARSAT y la fundación
de diez empresas púbicas provinciales de telecomunicaciones para administrar las redes, son sólo algunos
ejemplos concretos de la intención de este gobierno
nacional de apostar a la industria de la tecnología como
sustento de un proyecto económico inclusivo.
La optimización del uso de la infraestructura de
telecomunicaciones es clave. Con esta iniciativa todas
las empresas podrán utilizar la infraestructura de red
para brindar sus servicios, favoreciendo la actividad
de cooperativas y las pequeñas empresas, quienes
actualmente no poseen ni el espectro ni la infraestructura propia necesaria para hacerlo. Apuntalaremos la
competencia entre empresas de servicios, dado que
una firma pyme o una cooperativa que provee Internet
podrá llegar a cualquier hogar del país aunque no tenga
infraestructura propia.
Al mismo tiempo y como eje central del proyecto es
fundamental destacar el concepto y la noción general
que atraviesa toda la iniciativa al reconocer el valor
central de las TIC como generadoras de valor agregado a la sociedad y como instrumentos central para la
economía nacional.
La declaración del carácter de servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información
y las comunicaciones en competencia y la intención de
establecer criterios normativos que permitan la reglamentación de un nuevo marco destinado a compensar
las asimetrías en el poder de negociación de las partes
involucradas, marcan el carácter inclusivo de la ley.
Por todo lo expuesto, manifiesto mi acompañamiento.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BLAS
Argentina Digital
(O.D. Nº 611/14 y anexos)
Señor presidente:
Nos convoca el tratamiento del proyecto de ley
Argentina Digital enviado por el Poder Ejecutivo a
este Honorable Senado de la Nación, el cual, en el
mismo sentido que viene hace diez años trabajando
este modelo de proyecto político que hemos elegido los
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argentinos, una vez más, pone el acento en las políticas
públicas de inclusión.
Poner la mirada en los clientes minoristas es un
concepto que nos incluye a todos, incrementando la
posibilidad de competencia, nos manifiesta el sentido
de amplitud que trae aparejado su tratamiento en este
recinto.
El acceso a las tecnologías de información y comunicación –TIC– en condiciones de igualdad, regularidad y
continuidad obliga a los licenciatarios de los servicios
de las telecomunicaciones con mayores exigencias en
la prestación de estos servicios públicos, que redundarán en mayores beneficios para la población.
Asimismo se prevé un sistema de mayor protección
para las pymes, cooperativas y cableros, lo que da un
marco de visión social, favoreciendo de este modo a las
pequeñas empresas buscando un equilibrio de mercado.
Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos es muy significativo el tratamiento de este proyecto
que en su artículo 2º garantiza el derecho humano a
las comunicaciones y a las telecomunicaciones en
condiciones equitativas y de calidad, de este modo se
reivindica la defensa de los intereses de los usuarios a
precio justo y libre elección, lo que se traduce nuevamente en una ampliación de derechos.
El Estado a través de este sistema está garantizando
la igualdad en la accesibilidad, ya que sin él no tenemos posibilidad de acceso con carácter universal, dado
que en un país como el nuestro con un territorio tan
amplio y una distribución poblacional tan desigual es
imprescindible la intervención del Estado para lograr
esta universalidad de la que hablamos.
En este mundo globalizado, donde el posicionamiento de los usos de las tecnologías nos incluye
como asimismo excluye a quienes no pueden acceder,
construir una Argentina digital que sustituirá las comunicaciones analógicas resulta de suma importancia
para el crecimiento y desarrollo de toda la población,
produciendo de este modo un salto tecnológico en las
comunicaciones de nuestro país que permiten garantizar la soberanía tecnológica y productiva.
Garantizar el acceso al conocimiento, a la información y a las comunicaciones manteniendo la libertad de
información, nos enmarca dentro de los principios y garantías constitucionales, ratifica los lineamientos de los
tratados de derechos humanos de derecho internacional
con jerarquía constitucional una vez más, adecuando
las políticas a un sistema de derecho democrático y de
derechos humanos.
El avance de la tecnología nos obliga a legislar sobre
las necesidades actuales y los cambios que han sufrido
las comunicaciones, es por eso que con esta ley estamos
haciendo una redefinición de la correspondencia, por lo
tanto hablamos de la inviolabilidad de la misma, entendida como tal “toda comunicación que se efectúe por
medio de tecnologías de información y comunicación
(TIC)”; a ella debemos sumarle a los ya tradicionales
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correos postales, el correo electrónico o cualquier otro
dato que se transmita y se presuma como privado.
Queda tan claro que estamos hablando de soberanía
tecnológica, que nos encontramos ante una ley que les
otorga la prioridad de uso a los satélites que utilicen
un recurso “órbita-espectro” a nombre de la Nación
Argentina.
Por todo ello, convencida de que la generación de
políticas públicas inclusivas fomentan el desarrollo y
crecimiento de una población, es que acompaño con mi
voto positivamente este proyecto de ley.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO
Argentina Digital
(O.D. Nº 611/14 y anexos)
Señor presidente:
Ante todo adelanto mi voto favorable al proyecto
en tratamiento porque considero sumamente relevante
actualizar el régimen jurídico en materia de telecomunicaciones, en virtud de los avances tecnológicos
acaecidos en el ámbito de las comunicaciones y las
tecnologías de la información en las últimas décadas.
El presente proyecto en tratamiento deroga la ley
19.798, de telecomunicaciones, sancionada por el gobierno de facto en 1972, da carácter de ley a muchas de
las disposiciones establecidas por el decreto 764/2000
y establece que ese decreto mantendrá su vigencia en
todo lo que no se oponga a la ley durante el tiempo
que demande a la autoridad de aplicación dictar los
reglamentos correspondientes.
Considero que las telecomunicaciones, además de
su influencia directa en la economía como creadoras
de valor y sobre todo como insumos claves en todas las
actividades productivas por estar en el centro de la reconversión industrial mundial que se iniciara hace cuatro
décadas, son un factor estratégico para la independencia
tecnológica y el desarrollo industrial de un país.
Estoy convencido de que no hay soberanía nacional en este siglo XXI sin un desarrollo propio y con
proyección estratégica, en la producción de bienes de
capital de electrónica, informática y comunicaciones.
Por ello, quiero mencionar al respecto que el día 24
de abril de este año presenté un proyecto de ley –con
el número de expediente 1.147/14– que propone una
reforma integral a la Ley Nacional de Telecomunicaciones, largamente impulsada por el sindicato de los
trabajadores de las TIC –CepeteL–, donde muchas de
las reformas propuestas en mi proyecto fueron receptadas en el presente dictamen.
Como eje central, coincido en establecer una solución de fondo, que allane el camino hacia la convergencia de la radiodifusión y las telecomunicaciones,
siempre y cuando los titulares de las licencias –como
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establece el proyecto– deberán: a) conformar unidades
de negocio separadas. b) Llevar contabilidad separada y
facturar por separado las prestaciones. c) No incurrir en
prácticas anticompetitivas tales como las ventas atadas
y los subsidios cruzados con fondos provenientes de
las distintas unidades de negocio.
Otro punto importante de esta norma es que el acceso
a las TIC se reconoce como un derecho humano y un
factor preponderante en la independencia tecnológica
y productiva de la Nación. En este sentido, se establece
como objetivo posibilitar el acceso de la totalidad de
los habitantes “en condiciones sociales y geográficas
equitativas, con los más altos parámetros de calidad”.
La norma es de orden público, es decir que su aplicación es de carácter obligatorio y no puede ser dejada
de lado por convención entre articulares, regirá en todo
el territorio nacional y cualquier incidencia que pudiera
derivar de su aplicación será competencia del fuero
contencioso administrativo federal, con excepción de
las relaciones de consumo.
Otra reforma importantísima es la incorporada en el
artículo 48, que establece que la autoridad de aplicación
podrá regular las tarifas de los servicios fundados en
función del servicio universal por razones de interés
público.
Declarar de interés público el desarrollo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones,
las telecomunicaciones y recursos posibilitará un real
acceso de todos los habitantes a dichos servicios en un
mismo pie de igualdad.
La iniciativa reconoce al Estado un rol clave de “planificador” de todo el sector. Un Estado con una presencia
activa, por el cual esta norma le concede a la autoridad
de aplicación numerosas y amplias competencias.
Otro punto relevante, que fue incorporado al proyecto original que envió el Poder Ejecutivo nacional,
fue garantizar la completa “neutralidad de las redes”,
teniendo en cuenta la vista de varios proyectos del
Senado, entre los que se encontraba uno de mi autoría
(S.-2291/13).
Ha resultado satisfactoria dicha modificación puesto que va a transparentar los servicios de Internet, el
usuario se verá protegido y los prestadores no podrán
discriminar la velocidad de transmisión de datos en
función de los contenidos o usuarios.
Es aquí donde el Estado debe hacerse presente y fijar
pautas claras y previsibles a favor de la gente. Por ello,
con la incorporación de neutralidad de red, la presente
ley garantizará una red abierta y sin limitaciones de
carácter neutral y en condiciones de igualdad para
competir en el mercado.
El proyecto señala además que se debe garantizar,
por medio de medidas regulatorias asimétricas, la
continuidad de los proveedores locales, en defensa de
las pymes o cooperativas, como prestadores del servicio. Esta medida es muy relevante porque este tipo de
operadoras son las que ofrecen los servicios TIC en
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todo el interior del país, en aquellos lugares donde las
grandes empresas de telecomunicaciones no llegan por
considerar no atractiva la prestación de tales servicios.
También el proyecto establece la creación del Fondo
Fiduciario del Servicio Universal, el cual se destinará
a realizar obras en infraestructura necesarias para
conectar las regiones que por razones de rentabilidad
quedan fuera del mercado, con el fin garantizar el acceso universal a los servicios de TIC.
En síntesis, este proyecto de ley tiene por objeto
el establecimiento de un nuevo marco legal de las
telecomunicaciones con el fin de garantizar el derecho
humano a la comunicación y hacer que las tecnologías
de la información y la comunicación sean un factor
preponderante en la independencia tecnológica y productiva de la Nación, promoviendo el rol del Estado
como planificador e incentivando la inversión, la competencia y la generación de empleo, que favorezcan el
desarrollo sustentable del sector.
Por lo expuesto, señor presidente, es que invito a
mis pares a acompañarme con el voto favorable a este
proyecto.
10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MARINO
Argentina Digital
(O.D. Nº 611/14 y anexos)
Señor presidente:
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo,
“Argentina Digital”, lo ha sido con el objeto de regular
las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC–, las telecomunicaciones y sus recursos
asociados.
No obstante, de su lectura se desprende que, además
de ello, termina haciéndolo sobre el correo postal,
así como otros servicios que se prestan a través de
Internet, lo que debió y debe observarse con mayor
detenimiento.
Tal amplitud de incidencia mereció un arduo trabajo,
que culminó, luego de algunas versiones, con un dictamen, que hoy se trata. Algunas de las modificaciones
introducidas responden a las opiniones vertidas por
expertos, como así también a las solicitudes del propio
sector de las telecomunicaciones, las cámaras que los
nuclean, entidades no gubernamentales diversas y los
prestadores de servicios TIC, cuyas sugerencias fueron
escasamente incorporadas, con mayor o menor acierto,
pero aun así, han sido insuficientes para darle a esta ley
la consistencia que requiere.
Por ejemplo, la determinación de su objeto continúa
siendo imprecisa, debido a que, en el artículo 6º, inciso
d, se dice: “Servicios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones –servicios de TIC–: son aquellos
que tienen por objeto transportar o distribuir señales o
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datos, como voz, texto, video e imágenes, facilitados o
solicitados por los terceros usuarios, a través de redes
de telecomunicaciones. Cada servicio estará sujeto a
su marco regulatorio específico”. Resulta inconsistente con el marco jurídico vigente la inclusión de la
distribución de señales, pues este servicio justamente
es el de radiodifusión según lo define la ley 26.522, de
servicios de comunicación audiovisual.
Resulta importante destacar que el fenómeno de
la convergencia, que se anuncia como central de este
proyecto, es un complejo proceso en curso, tanto
en nuestro país como en el mundo. Su regulación
involucra numerosos actores, varios de ellos de gran
poder económico, e impactan en la población toda,
mereciendo ser regulados por una norma estudiada con
seriedad y de gran precisión. En cambio, este proyecto,
nacido con defectos insalvables, pretende repararse con
parches que sólo ponen en evidencia que se trata de un
proyecto desesperado.
En este punto, huelga agregar que el acceso a los
servicios de telecomunicaciones para la universalidad
de los argentinos, aun al más básico de ellos, es una
deuda pendiente de esta gestión, y todo esfuerzo en
lograrlo es bienvenido. Y cuando digo deuda pendiente,
lo digo enfáticamente, pues esta gestión que hoy anuncia su devoción por implementar un servicio universal
es la misma que no sancionó a las prestadoras todas y
cada una de las veces que un usuario pidió un teléfono
básico en su casa y no se lo instalaron. Y también es la
misma que hoy los termina premiando, al invitarlos a
depredar un nuevo sector.
Esta ley que hoy se sanciona, como se ha dicho,
conserva puntos que merecen mayor estudio. Si bien
se reconoce la intención de oír a los interesados en
participar, critico enfáticamente la metodología de
pretender dar por sentado que ese solo hecho implica
participación. Para que haya habido participación, haría
falta que las criticas hayan sido consideradas, cosa que
no se ha hecho.
Casi la totalidad de los expositores refirió a la necesidad de adoptar los mayores recaudos para tener una
autoridad de aplicación independiente, profesionalizada, con cargos concursados, con una renovación ajena
al poder de turno y que incluyera a los consumidores y
al sector académico. Como respuesta a este reclamo, se
produjo la inclusión de un capítulo completo en el texto, el título X, capítulo I, creando la Autoridad Federal
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la que lejos de augurar un funcionamiento ágil,
será una entidad elefantiásica de dudosa excelencia.
Esta entidad tendrá a su cargo la regulación, el control, la fiscalización y verificación en materia de las TIC
en general, de las telecomunicaciones en particular,
del servicio postal y “todas aquellas materias que se
integren a su órbita conforme el texto de la presente
ley, la normativa aplicable y las políticas fijadas por el
gobierno nacional”.
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Consecuentemente se le transfieren las funciones
de la Secretaría de Comunicaciones –SECOM–, de
la Comisión Nacional de Comunicaciones –CNC–,
de Argentina Soluciones Satelitales S.A. –ARSAT–,
del Correo Oficial de la República Argentina S.A. –
CORASA–, de la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales –CONAE– y de Argentina Conectada.
No es una broma, se transfiere a un solo organismo
la totalidad de estos seis organismos y programas con
sus respectivas estructuras y sus presupuestos. Se trata
de un vasto sector de competencia que requiere de la
intervención de un organismo de suma independencia
y excelencia, lo que, pese a la unánime advertencia,
no se garantiza.
Así, los directores de esta entidad no deben acreditar
idoneidad ni experiencia en el sector que han de intervenir, solamente se exige que: “Previo a la designación,
el Poder Ejecutivo nacional deberá publicar el nombre
y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para el directorio”. Este mecanismo de pretendida
transparencia es insuficiente y otorga pocas garantías
de probidad. Aún recordamos la nula probidad de algunos candidatos que fueron propuestos por el Poder
Ejecutivo nacional, por muy público que ello fuera.
Reitero, no se garantiza la capacidad de quienes integren el directorio y, con ello, no se nos está proveyendo
del organismo que una ley de esta naturaleza necesita.
El artículo 42 de la Constitución Nacional instruye
en su tercer párrafo: “la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de
conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores
y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
Los usuarios están representados solamente en un
órgano asesor, el Consejo Federal de Tecnologías de
las Telecomunicaciones y la Digitalización creado por
el artículo 85 de este dictamen. Nuevamente, se trata
de una medida floja, inconducente, como si el desgano hubiera movido la pluma del oficialismo. ¿Acaso
creemos que la mera función asesora tendrá logros
concretos para los usuarios, cuando la misma gestión
que hoy impulsa esta ley es la que los cita a participar,
pero no toma en cuenta sus pedidos?
Adicionalmente, y ya para confesar que hay que
perder toda esperanza de que ese “megaorganismo”
obtenga resultados en pos del interés general, invito a
asumir una terrible realidad: este monstruo, además,
será juez y parte. Es así pues podrá regular las prestaciones que el mismo efectúa, y podrá auto otorgarse
beneficios de los que los demás actores no gozarán.
Este monstruoso organismo podrá también adoptar
decisiones de enorme impacto, tales como la fijación de
tarifas o incluso el decomiso previsto en el artículo 72.
Detengámonos un instante en esto último. Hablamos de
decomiso ante cualquier tipo de infracción. ¿Está claro
que esto es muy grave?
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Estamos hablando de decomiso, no de expropiación;
estamos diciendo que el Estado nacional se podrá apropiar de las empresas que tengan infracciones, sin pagar
un peso a sus dueños. Esto es insólito, casi tanto como
el descaro con que se lo pretende hacer pasar. Lo dicho
sólo ha sido por mencionar algunas de las facultades
exorbitantes de la autoridad de aplicación a las que
todos los invitados a brindar opiniones refirieron, así
como muchos de los señores senadores en esta sesión.
Los motivos por los que este dictamen vuelve a
dejarnos con la certeza de ser espectadores de la voracidad de un poder autoritario y sordo siguen ilustrándose
en cuestiones tales como la insuficiente protección de
la inviolabilidad de la correspondencia, la indefinición
del alcance de una cuestión crucial como el poder
significativo de mercado –lo que queda librado a la
reglamentación–, un régimen de sanciones desopilante,
la implementación confusa de los fondos asignados al
servicio universal y tantas otras cuestiones sobre las
que tanto se ha hecho referencia.
Finalmente, para cerrar, no quiero dejar de decir,
al menos una vez más, que se ha hecho creer a los
prestadores pequeños que se los protege, cuando esto
no es así. El agregado artículo 95 no tiene ningún parámetro concreto, excepto la remisión a un dictamen de
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Resulta poca protección para defender a los pequeños
del poder de los gigantes. Esta cortina de humo resume
la intención que hay detrás de esta norma: permitir que
los prestadores, que acrecentarán fugazmente las arcas
del Estado con el pago de la porción de espectro que
han adquirido, sean compensados con la depredación
de los más pequeños.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BLAS
Ley Federal de Trabajo Social
(C.D.-121/14)
Señor presidente:
Me siento particularmente complacida en tener la
posibilidad de participar de este momento histórico
para nuestra Argentina y particularmente para quienes
ostentan la profesión de trabajadores sociales.
En mi doble condición de senadora de la Nación y de
trabajadora social, en este momento no sólo represento
a todos los ciudadanos de mi provincia, sino, además y
particularmente, a mis colegas, lo cual me enorgullece.
La ley cuyo tratamiento nos ocupa, que lleva el título
de Ley Federal de Trabajo Social, es una ley que el
colectivo profesional hace muchísimo tiempo esperaba,
una ley federal que establece el marco general de ejercicio de la profesión en todo el territorio nacional, una
ley ordenadora de nuestras incumbencias profesionales,
que jerarquiza la intervención profesional, destacando
su relevancia en orden a la contribución, a la vigencia,
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defensa y reivindicación de los derechos humanos,
la construcción de ciudadanía y la democratización
de las relaciones sociales, objeto y razón de ser de la
profesión en esta última década. En una sociedad dinámica, el enfoque de una profesión como la del trabajo
social genera reconceptualizaciones que orientan su
objeto a los nuevos tiempos. Esta ley deja claramente
establecidas las incumbencias profesionales a la luz de
esos nuevos tiempos, a la luz de la justicia social, la
inclusión y la ampliación de derechos; considerando al
hombre como sujeto de derecho y, en ello, el esfuerzo,
la creatividad y el compromiso profesional para contribuir a que los ciudadanos accedan a esos derechos.
En este día en que conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y en coincidencia
con ello, el Día del Trabajador Social, resulta de gran
significación contar con esta ley.
Por todo ello, y en la convicción de que todos mis
colegas me acompañan en esta decisión, es que adelanto mi voto positivo a la presente ley.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Argentina Digital
(O.D. Nº 611/14 y anexos)
Señor presidente:
Nos disponemos a tratar la iniciativa del Poder Ejecutivo tendiente a declarar de interés público el desarrollo
y la regulación de las nuevas tecnologías de la información, las comunicaciones y los recursos asociados
posibilitando el acceso de los argentinos a los servicios
de información y comunicaciones en forma equitativa.
Se trata de una norma que regula como ley de orden
público la garantía del derecho humano a la comunicación, reconociendo el rol de las tecnologías de la
información y las comunicaciones como un medio
fundamental sin abarcar en su ámbito de aplicación
el contenido, independientemente del medio de transmisión, distinguiendo claramente el mercado de la
generación de contenidos y el de transporte. Es decir,
el proyecto Argentina Digital busca encuadrar la regulación de la infraestructura de transporte de contenidos
digitales sin intervenir en esos contenidos, en el que el
Estado, a través de la autoridad de aplicación, ejercerá
el rol de un árbitro que aplique las reglas establecidas
en este marco jurídico.
En todo el proyecto se distingue la intención de
generar cuestiones relacionadas con el fomento de la
competencia y la prevención de acciones anticompetitivas tendientes a construir poder de mercado a través
de una posición dominante.
Se trata de una actualización normativa absolutamente necesaria a 40 años del dictado de la Ley de
Telecomunicaciones durante la dictadura, complementado el marco normativo con el espíritu regulador
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de los 90. El atraso normativo, el cambio tecnológico,
el crecimiento del sector de las telecomunicaciones y
la velocidad de adaptación de las nuevas tecnologías
hacen necesaria la adaptación normativa para regular
la relación entre el regulador estatal, los licenciatarios
de los servicios de tecnologías de la información y las
comunicaciones y los usuarios finales.
El fomento de la competencia, a través de la regulación del acceso y la interconexión entre operadores,
y la participación del segmento pyme y cooperativo,
tan importante para el despliegue de las telecomunicaciones desde las redes troncales hasta los hogares
de todo el país, especialmente en el interior del país,
constituye un elemento distintivo de este proyecto que
ha adquirido un refuerzo importante durante el trabajo
en comisión, que ha sido muy riguroso, pero con espacio para considerar las observaciones que hemos hecho
los senadores en una muestra de construcción colectiva
de un marco regulatorio moderno e integral para un
sector extremadamente dinámico, caracterizado por la
aceleración del cambio tecnológico.
En este sentido, es importante reconocer la relevancia de la inclusión de la neutralidad de la red en esta
normativa. Una cuestión que viene discutiéndose en el
mundo entero y en el que la Argentina, una vez más, se
posiciona rápidamente para defender el derecho de sus
habitantes a la comunicación en forma equitativa, independientemente de cuestiones sociales o geográficas.
La neutralidad de red promueve una serie de principios orientados a mantener un Internet abierto, entre
los que destaca el de otorgar un mismo trato a todos
los paquetes que circulan por la web. Su planteamiento se ha desencadenado en relación a la controversia
surgida en torno a los intereses privados que muestran
operadores de ISP frente a los proveedores de servicio,
aplicaciones y contenidos, y que se puede sintetizar
en un problema de inversión y retorno de ésta en la
infraestructura y gestión de Internet. En la discusión
entre eficiencia y accesibilidad, la Argentina ha dado
un paso normativo fundamental inclinando el marco
regulatorio a garantizar la accesibilidad de los usuarios
en condiciones equitativas.
Esto ha desencadenado un debate mundial en torno
a la regulación de la neutralidad de la red y el impacto
sobre la rentabilidad de la inversión en el desarrollo
de aplicaciones y nuevas tecnologías de gestión de
tráfico de la información. Una discusión relativamente
reciente que se va haciendo más compleja a medida que
el cambio tecnológico avanza, pero que también debe
ser acompañada de un marco regulatorio adecuado para
garantizar que nadie queda excluido de este mundo digital. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el
acceso a las TIC para que los contenidos sean de acceso
democrático, de forma continua, regular e igualitaria,
delimitando las obligaciones de los licenciatarios y los
derechos de los usuarios en la relación en torno a la
prestación de un servicio público regulado.
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Chile ha sido el primer país del mundo en regular
la neutralidad de la red en 2011, seguido por distintos
países de Europa en virtud de la directiva del bloque
de 2009, mientras se mantiene como un debate abierto
en el Congreso de los Estados Unidos de América,
como en la mayor parte del mundo. Hoy la Argentina
toma posición en este debate por los usuarios, por la
igualdad, la regularidad y la continuidad del servicio
público, prestado en condiciones tarifarias estrictamente reguladas en un marco normativo integral de las TIC.
Destaco especialmente que la ley establezca el aporte
de los licenciatarios de servicios TIC para aportes de
inversión al Fondo Fiduciario del Servicio Universal,
a fin de cumplir con la implementación de las políticas
públicas en materia de TIC, porque entiendo que ese
fondo le dará un impulso a la inversión –sobre cuyo
atraso tanto se ha mencionado durante el tratamiento
en comisión– a través de un mecanismo concreto y
disponible al momento de la sanción de la ley.
En fin, lo dicho implica que el proyecto de ley
Argentina Digital complementa una estrategia en el
ámbito de la tecnología de la República Argentina que
tiene entre sus elementos fundamentales la implementación del Plan Argentina Conectada y el lanzamiento
del ARSAT, entre sus hitos más relevantes. Argentina
Digital, en este contexto, viene a garantizar el acceso
de todos a los desarrollos tecnológicos en materia de
telecomunicaciones que existen, y a los que están por
venir. Base fundamental para la construcción de una
sociedad del conocimiento, más allá del acceso a la información, pero que necesita de ese pilar fundamental,
así como de la libertad de expresión.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Argentina Digital
(O.D. Nº 611/14 y anexos)
Señor presidente:
Como todos sabemos, la tecnología y las redes de
información y comunicación están creciendo a un ritmo
acelerado. No obstante, lo hacen en un mundo en el que
se amplían las brechas de desigualdades y se profundiza la concepción liberal para desregular los mercados.
Nuestro país, al igual que nuestra región, en este
nuevo siglo comenzó a ver a ese camino como desacertado. Sin embargo, con convicción se empezó a avanzar
hacia las políticas de Estado que apelan a terminar con
la desigualdad, para comenzar a brindar derechos para
todos los argentinos.
La ley achica las brechas sociales y amplía el derecho de todos los usuarios a un acceso en condiciones
de igualdad, regularidad y continuidad de los servicios
de telecomunicaciones.
Por este motivo, se hace imperioso declarar el carácter de servicio público esencial y estratégico de las
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tecnologías de la información y las comunicaciones.
Quién, si no es el Estado, va a ser garante del acceso
de las redes de telecomunicaciones. Cómo vamos a
asegurarnos de pluralizar el campo de licenciatarios
de servicios. Qué nos va a dar la pauta para que nuestras pymes puedan ser partícipes de los avances de las
tecnologías si no es la ley.
Quiero destacar la particularidad de que esta ley,
junto con el nuevo Código Procesal Penal, se trató de
una ley con múltiples modificaciones. Los cambios
han sido insertados tanto por el oficialismo como por
la oposición. Es imposible negar la legitimidad de este
proyecto sumamente debatido y discutido. No obstante,
algunos de mis pares se empeñan en oponerse a este
derecho esencial y una vez más ocultan con una negación infundada su postura en contra de la ampliación
de derechos básicos y esenciales.
Entre los cambios se incorpora la prohibición de
brindar el servicio de televisión satelital para las
empresas telefónicas. Representa una medida fundamental para el crecimiento y la sustentabilidad de los
cableoperadores locales, que son quienes trabajan día
y noche para cubrir e informar sobre los hechos que
suceden en nuestros lugares.
Es decir, se desprende un mecanismo de gradualidad
para la apertura de las redes domiciliarias, es imprescindible limitar el acceso de las grandes compañías
telefónicas a las redes de los pequeños cableoperadores
y proveedores de Internet.
Durante mucho tiempo se ha permitido que se monopolice este mercado y hoy damos un paso fundamental
para la pequeña empresa local o provincial, que genera
puestos de trabajo para los ciudadanos de cada municipio.
Finalmente me parece importante resaltar el artículo
35, que marca la prioridad de uso para la prestación de
facilidades satelitales a los satélites argentinos. Como
todos sabemos, hace poco partió y se puso en órbita el
satélite ARSAT 1. El año que viene lo hará el ARSAT
2 y ya comenzó a construirse el tercero.
Es un orgullo acompañar en la media sanción de
esta ley que apunta a la democratización de las comunicaciones.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ELÍAS DE PEREZ
Cobertura Integral para Pacientes Ostomizados
(O.D. Nº 808/14)
Señor presidente:
El 17 de noviembre pasado ingreso al Senado un expediente en revisión por el que se establece la cobertura
total de los dispositivos y elementos accesorios para
las personas ostomizadas y la incorporación al Plan
Médico Obligatorio –PMO–.

Reunión 21ª

En el tratamiento del tema en comisión pudimos contar con la presencia del doctor Alfonso Marcelo Fraise,
quien fundó la Asociación Argentina de Ostomizados,
en el año 1952, en el Hospital de Gastroenterología
“Profesor Bonorino Udaondo” y de miembros de la
actual comisión directiva de esa asociación.
Este proyecto tiene como finalidad dar cobertura
integral del ciento por ciento a pacientes ostomizados: las coberturas de las consultas con profesionales
médicos, nutricionistas y psicólogos y el tratamiento
farmacológico que requiera, así como también la
provisión gratuita o cobertura del ciento por ciento de
órtesis, prótesis y otros elementos, tales como bolsas
autoadherentes, clip de cierres y todo otro que en un
futuro mejore el uso de esos implementos, aportando
mejor calidad de vida a las personas.
Los expertos manifestaron y dejaron muy en claro
la necesidad de contar con elementos de características
técnicas y de alta calidad, garantizando la tolerancia
para aumentar la calidad de vida de los pacientes,
asegurando como mínimo la adaptabilidad, hipoalergenicidad, hermeticidad y seguridad de los elementos
utilizados, lo cual quedó expresamente detallado en
el artículo 4º.
Incorporar al PMO la cobertura profesional, las prácticas, los fármacos y todos los elementos necesarios
implicará alcanzar a todos los pacientes de las obras sociales, de medicina prepaga, y de toda otra entidad que
preste cobertura médico asistencial de carácter público
o privado. También garantiza los mismos beneficios a
los pacientes que no tienen ese tipo de coberturas; en
tales casos serán el Ministerio de Salud de la Nación,
los provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires los
que arbitrarán las medidas correspondientes para su
cumplimiento.
Otros de los puntos del proyecto es hacer un Registro
Nacional de Pacientes Ostomizados –artículo 5º–, que
tendrá los resguardos de la ley 25.326, de hábeas data,
donde la autoridad de aplicación está facultada para
suscribir acuerdos de cooperación sobre bases metodológicas, que permitirán realizar estadísticas para, en un futuro, poder realizar una planificación de las prestaciones.
También contempla la promoción y concientización,
mediante las cuales deberán informar a la población
del alcance de esta ley y, sobre todo, que un paciente
ostomizado puede realizar su vida cotidiana con normalidad. La capacitación estará dirigida a los profesionales de la salud que intervengan en la atención en
el sistema de salud.
DATOS
Las personas a las que se realiza una práctica quirúrgica llamada “ostomía”, se las denomina ostomizadas.
La ostomía es una apertura creada quirúrgicamente en
la pared abdominal que permite una comunicación entre un órgano interno y el exterior, con el fin de eliminar
los productos de desechos del organismo.
Existen tres tipos de ostomías: colostomías, ileostomías y urostomías. La colostomía es un tipo de ostomía
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que comunica el colon con el exterior. Las causas principales son el cáncer de colon, diverticulitis, anomalías
congénitas o por algún trauma.
El cáncer colorrectal –CCR– produjo en el mundo
alrededor de 1.300.000 nuevos casos y más de 641.000
muertes; el 41 por ciento de los casos se produjeron
en las regiones menos desarrolladas y se espera que
la incidencia aumente casi un 80 por ciento en las
próximas dos décadas.
En la Argentina, según estimaciones de la Agencia
Internacional de Investigación en Cáncer –IARC–, se
produjeron 11.000 nuevos casos de CCR en 2008 y los
datos de mortalidad del Ministerio de Salud de la Nación muestran que en 2009 en nuestro país fallecieron
6.613 personas por esta causa, el 11,5 por ciento del
total de muertes por tumores malignos.
En la actualidad, cuando se diagnostica un cáncer
colorrectal, en más del 60 por ciento de los casos la
enfermedad ya se encuentra avanzada a nivel regional
o a distancia, y éste es el principal factor que influye
en la sobrevida global, que se ubica en alrededor del
60 por ciento.
La ileostomía es un tipo de ostomía que comunica
la parte superior del intestino delgado –el íleon– con el
exterior. Las causas principales pueden ser autoinmunes,
colitis ulcerosa, enfermedad Crohn o poliposis familiar.
La urostomía, o derivación urinaria, es un tipo de
ostomía que consiste en desviar el curso normal de la
orina. Las causas pueden ser traumáticas o por cáncer
de vejiga o de próstata.
El lema que utiliza la Asociación Argentina de Ostomizados es: “El ostomizado es un operado sano”. Tratan
de revertir el preconcepto de invalidez o discapacidad
que existe alrededor de este tema, producto de la desinformación y de prejuicios obsoletos. Esta nueva forma de
situar el tema y de modificar la posición del ostomizado,
también forma parte del proceso de rehabilitación que
llevan a cabo en el paciente operado y en su entorno.
Con esta ley estamos asegurando que esos pacientes
puedan tener una mejor calidad de vida, puesto que
se establece la cobertura del ciento por ciento de los
dispositivos, bolsas y elementos accesorios, además de
incorporarlo al PMO.

los acuerdos políticos alcanzados, por los cuales algunos legisladores votaron la ley de medios, al precisar
que las telefónicas, dada su posición dominante, no
participarían en este mercado.
En lo referido a la posición dominante, según algunos
especialistas, la nueva ley profundizará las asimetrías
existentes ya que de una participación en el sector de
la telecomunicaciones del 67 por ciento, las telefónicas
pasarán a más del 90 por ciento con la nueva ley.
Además de lo que esta concentración implica de por
sí, vemos cómo se atropellarán los esfuerzos e inversiones realizados por cooperativas y pequeñas y medianas
empresas en todas las provincias, a las cuales se les
obligará a ir en contra de sus intereses, no sólo porque
deberán dar su infraestructura en favor de un maxicompetidor, sino porque seguramente los actuales tendidos
se verán perjudicados en su velocidad y calidad.
Esto es así ya que las cooperativas, pequeñas o medias empresas, que son las que hicieron el esfuerzo y el
sacrificio de haber tendido la red, se verían obligadas
a alquilarlas a otros proveedores del mismo servicio,
con el agravante de que va a ser el Estado el que les
diga cuánto van a percibir por esa utilización de la red.
Permitir que las telefónicas puedan participar del
mercado audiovisual prestando servicios, va en contra
de aquello a lo que dice propender el proyecto, como
es la protección de las cooperativas y de las pequeñas
y medianas empresas de cable.
Finalmente, como en muchos otros proyectos
que hemos tenido que analizar últimamente, a los
cuales nos hemos tenido que oponer, son totalmente
recurrentes las cada vez más exageradas atribuciones
discrecionales que quedan a merced de la “autoridad
de aplicación”, que, sin duda, como también nos tiene
acostumbrados el Poder Ejecutivo, permiten la posibilidad de sancionar a los que tienen una visión distinta.
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Señor presidente:
Estoy en este recinto para cumplir el sueño del
pueblo misionero: la sanción definitiva de la ley de
creación de la Universidad del Alto Uruguay. Una universidad que complementa, con el proyecto educativo
de la Universidad de Misiones, una oferta universitaria
que, finalmente, abraza a todo el territorio de la provincia de Misiones.
Agradezco profundamente el acompañamiento de
todos los senadores que, entendiendo el rol potenciador
de las universidades, especialmente en las comunidades
del interior, han acompañado al pueblo de mi provincia
a cosechar este logro. También hemos acompañado los

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BORELLO
Argentina Digital
(O.D. Nº 611/14 y anexos)
Señor presidente:
El proyecto en consideración, vulnera lo establecido
en la ley de medios, al admitir la que las telefónicas
puedan brindar el servicio de televisión por cable.
Respecto de este tema se me ocurren algunas consideraciones, ya que en primer lugar se vulneran también
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Creación de la Universidad Nacional del Alto
Uruguay UNAU
(C.D.-68/14)
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misioneros la creación de otras universidades a lo largo
y a lo ancho de nuestro país porque entendemos que
la educación es la única herramienta capaz de generar
igualdad de oportunidades. Una verdadera política
tendiente a la justicia social.
Considero que es de suma importancia y necesidad
contar con una universidad nacional en un territorio
de gran pujanza, en virtud de que la zona del Alto
Uruguay, junto a la Zona Centro de la provincia de
Misiones, ostentan el mayor crecimiento demográfico
de la década y gran potencialidad económica.
Cabe destacar que integra la zona del Alto Uruguay
el departamento Guaraní –que se compone de los
municipios de San Vicente y El Soberbio, el cual, de
conformidad con los datos obtenidos en el último censo poblacional del año 2010, es habitado por 67.000
personas, lo que lo ubica en la tercera posición por
cantidad de habitantes en la provincia.
Lo dicho implica que la zona del Alto Uruguay tiene
una ubicación geopolítica privilegiada, por constituirse
en el corazón del Mercosur, primordial para el desarrollo integral de la región e impulso estratégico de la
provincia y el país.
Cabe destacar que el proyecto de la UNAU, con
programas y currículos de estudio adaptados a un
perfil específico vinculado a las características socioeconómicas y culturales del distrito en particular
y de la región en general, constituye una herramienta
fundamental para la construcción de una sociedad justa
y equitativa en la que todos sus integrantes puedan
ejercer el derecho a formarse, construir capital humano y contribuir al desarrollo personal, familiar y de la
patria. La calificación de nuestros recursos humanos en
universidades gratuitas es un elemento distintivo del
sistema educativo de la República Argentina, que hoy
con esta ley también llega a San Vicente, provincia de
Misiones, con una definición política concreta.
Adelanto mi voto positivo y agradezco el acompañamiento del bloque y de mis colegas.
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SOLICITADA POR LA SENADORA KUNATH
Ley Federal de Trabajo Social
(C.D.-121/14)
Señor presidente:
Este proyecto que estamos convirtiendo en ley es un
gran avance para los trabajadores y trabajadoras sociales de nuestro país, quienes podrán contar con un marco
regulatorio federal, uniforme, que regule su disciplina.
Se trata de un paso importantísimo que estamos dando
hacia la consolidación de la ampliación de derechos
que hemos comenzado a vivir desde el año 2003.
Este virtuoso proceso de restitución de derechos
repercute de manera directa sobre la tarea profesional
de los trabajadores sociales, ya que la demanda ha
aumentado y se ha extendido a nuevos campos y a la
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necesidad de que se actualicen y perfeccionen técnicos
que puedan responder a las exigencias derivadas de los
nuevos procesos de construcción de ciudadanía, las
nuevas identidades de género, la igualación de derechos
y, en general, al proceso de reconocimiento de derechos
e inclusión social por el cual viene atravesando nuestro
país.
Nuevas leyes, como la 26.845 de protección integral
de las mujeres, la ley que combate la trata de personas, la ley 26.743 de identidad de género y todas las
políticas de inclusión y protección social, obligan a
jerarquizar la profesión y a exigir mayores controles
y recaudos en su ejercicio. Esta realidad implica, en
definitiva, nuevos desafíos y responsabilidades para
los trabajadores sociales.
El objeto de esta ley es crear el marco general y las
condiciones para la formación, competencias, derechos
y obligaciones en el ejercicio profesional, con carácter
de orden público y sin perjuicio de la aplicación de las
leyes locales en todo lo que hace a la matriculación,
fiscalización y control del ejercicio profesional por
parte de los colegios y consejos profesionales.
No quiero dejar de hacer mención de que la provincia de Entre Ríos es pionera en lo que a regulación
universitaria de esta disciplina se refiere, siendo la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional
de Entre Ríos la primera del país.
Sus orígenes se remontan al año 1960, cuando a
través de una ley provincial se crea la Escuela de
Trabajadores Sociales, dependiente del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Salud Pública.
Ya en el año 1976 esta institución es transferida a
la Universidad Nacional de Entre Ríos como escuela
universitaria. Una activa participación en la Asociación
Argentina de Escuelas de Servicio Social le permitió
participar en numerosos seminarios, congresos y cursos
realizados en el país y en el extranjero. Su compromiso con la comunidad le valió el apoyo por parte
de autoridades legislativas nacionales y provinciales,
instituciones públicas y privadas y especialmente de las
organizaciones del movimiento obrero organizado de
la ciudad, que destacaron la importancia de la escuela.
Con el regreso de la democracia, en el año 1986 la
escuela se transforma en Facultad de Servicio Social,
pasando a llamarse, en el año 1994, Facultad de Trabajo
Social y expidiendo el título de Licenciatura en Trabajo
Social.
El destacado rol protagónico de la institución llevó
a la firma de un convenio con el Colegio Oficial de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales
de Alicante, España, en virtud del cual se estableció el
dictado de la Licenciatura en Trabajo Social en España
por parte de esa facultad, adaptando la programación
académica a las particularidades españolas.
Con el paso de los años, la oferta académica se ha
visto incrementada con propuestas como la Maestría en
Salud Mental y la Maestría en Trabajo Social, entre otras.
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Quisiera destacar que en ocasión de ser estudiada la
iniciativa en la Comisión de Legislación General, de la
que formo parte, tuve la oportunidad de realizar consultas a trabajadores y trabajadoras sociales de mi provincia
acerca de cómo está siendo recibido en los diferentes
ámbitos este proyecto. Fue así que el Colegio de Trabajadores Sociales y la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad Nacional de Entre Ríos me expresaron su
total acuerdo y celebraron este nuevo marco regulatorio.
La actuación de los trabajadores sociales es de vital
importancia para la construcción de una sociedad justa
e inclusiva. En este sentido, tanto el colegio como la
facultad anteriormente mencionados participan activamente del Consejo de Prevención de Violencia de mi
provincia, en un trabajo que demuestra la verdadera
vinculación desde los estamentos públicos, el sector
académico y los colegios de profesionales.
“2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo
Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de
Montevideo”
10 de diciembre de 2014 Sesión ordinaria Pág. 161
Dirección General de Taquígrafos
Quiero recordar a la Ministra de Desarrollo Social,
doctora Alicia Kirchner, quien, al presentar el anteproyecto de Ley Federal de Trabajo Social, definió
su tarea como profesional y como funcionaria del
gobierno nacional, al decir: “El trabajo social es pilar
en el desarrollo de las políticas sociales”.
Para finalizar, señor presidente, quiero recordar que
la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales
de Servicio Social –FAAPSS–, en su carácter de entidad que nuclea a todos los trabajadores y trabajadoras
sociales del país, a través de los colegios y consejos
profesionales de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, estableció, mediante la resolución JG
1/12, al día de hoy, 10 de diciembre, como el Día del
Trabajador/a Social en la Argentina, en coincidencia con
el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Celebro que estemos transformando en ley este
proyecto y es mi deseo que no sólo sea de utilidad
para los profesionales y para aquellos a los que su
importante tarea está destinada, sino que también sirva
como homenaje, en su día, para todas aquellos que desde los lugares más recónditos de nuestra patria y casi
anónimamente, coadyuvan al crecimiento y desarrollo
de este gran país.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PILATTI VERGARA
Argentina Digital
(O.D. Nº 611/14 y anexos)
Señor presidente:
Hoy nos proponemos un nuevo cambio, de cara a los
tiempos que corren. El proyecto Argentina Digital no
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tan sólo es un salto cualitativo en materia de telecomunicaciones, sino que constituye un nuevo caso de empoderamiento del usuario, la persona corriente, la que
debiera siempre estar en el centro de la discusión sobre
las políticas públicas que necesitamos en nuestro país.
A su vez, en términos políticos e institucionales, es
un ejemplo de labor parlamentaria. Nuestro bloque
recogió las principales dudas y las mejores sugerencias
que destacaron en audiencias públicas, en los debates
en comisión, cumpliendo los procesos de mejoramiento
de la norma, en un verdadero aporte conjunto de los poderes del Estado y de los referentes del sector abordado.
Argentina Digital reemplaza a la ley 19.798, con
más de 40 años de vigencia, dando cuenta de los cambios tecnológicos y de los nuevos usos y costumbres
actuales, en un país con ciertos datos estructurales
ineludibles, respecto de su territorialidad, densidad
poblacional y concentración de la riqueza, donde, como
señaló el jefe de Gabinete de Ministros, debe inexorablemente tener el Estado la capacidad regulatoria para
estimular la igualdad de oportunidades.
El mapa actual es muy claro: unas pocas empresas
controlan el 80 por ciento de las prestaciones, que, de
manera desigual, ofrecen una calidad en el servicio discrecional, favorecedor de las regiones con mayor poder
adquisitivo y concentración poblacional, lógicamente
alineado al deseo de maximizar sus ganancias, lamentablemente empobreciendo el acceso de la mayoría de
los argentinos.
La idea rectora de accesibilidad universal y neutralidad en la red tiene mucho que ver con el mundo
actual en el que nos desarrollamos y no con el contexto donde operaba la ley por reemplazar, donde
no habían teléfonos celulares, fibra óptica, acceso
a Internet, ni la explosión de herramientas para la
comunicación ágil e inmediata. Establecer que la
información recibida o generada en Internet no debe
ser manipulada, impedida, desviada, cambiada en su
orden de prelación en función del tipo de contenido,
del origen o del destino de la comunicación, ni de
cualquiera otra consideración ajena a la de la propia
voluntad, es una demanda que ya tiene más de 15 años
de antigüedad en la mayoría de las regiones del mundo
y que hoy vemos puesta en debate en nuestro país por
la voluntad de nuestra jefa política.
Argentina Digital establece que las redes de telecomunicaciones son un servicio público en competencia,
la obligación del uso compartido de las redes, la convergencia tecnológica, la interconexión mutua entre
licenciatarios y muchos otros avances de este calibre.
Y lo hace creando la Autoridad Federal de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones como autoridad de aplicación y el Consejo Federal de Tecnologías
de las Telecomunicaciones y la Digitalización, como
segunda entidad de control, y propone, a su vez, la
ampliación de las funciones de la Comisión Bicameral
de Servicios de Comunicación Audiovisual para que
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también analice la implementación del proyecto y los
campos de convergencia.
Estas entidades cristalizan un control federal, democrático y característico de los poderes del Estado,
la representación partidaria y el acervo académico universitario, evacuando cualquier tipo de duda respecto
de zonas grises de interpretación personal ecuménica,
generando un marco para los tiempos venideros de
confianza para todos los actores.
Que el proyecto posibilite a una firma pyme o una
cooperativa que provee Internet llegar a cualquier
hogar del país aunque no tenga infraestructura propia,
es otro resultado que pone el foco en las personas, en
la creación de empleo genuino y en la posibilidad que
todos los usuarios tendrán a la hora de elegir al prestador de los servicios, sin importar cuál de ellos llega
con infraestructura propia al hogar.
En tiempos donde nos dicen que la Argentina del
futuro empezará en diciembre del 2015, donde nos
ningunean y degradan haciendo caso omiso de las
conquistas sociales y del levantamiento de nuestro
país luego de nuestra peor crisis, en tiempos en que
el show televisivo nos reduce en una caricatura de la
política arcaica, proyectos como este y tantos otros
nos permiten, con humildad y vocación, decirles que
el futuro ya llegó.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ROJKÉS DE ALPEROVICH
Subsidio anual a la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres, de Tucumán
(O.D. Nº 295/14)
Señor presidente:
Quiero referirme a un proyecto de mi autoría, por
el cual, como representante de la provincia de Tucumán, he solicitado un subsidio destinado a la Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, el
cual deberá ser destinado exclusivamente a tareas de
investigación científica y técnica.
La innovación, la generación y la incorporación de
conocimientos a la producción son elementos claves
para el proceso de desarrollo productivo-inclusivo de
nuestro país, adonde se dirigen los lineamientos de la
ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación.
La estación experimental es una entidad autárquica
del estado provincial de Tucumán que desde hace 103
años viene realizando tareas de investigación científica,
desarrollo, transferencia y provisión de servicios tec-
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nológicos para el crecimiento productivo sustentable
agropecuario e industrial de la región del Noroeste
Argentino.
Desde su creación ha contribuido al desarrollo de
las agroindustrias cañera y citrícola y a la diversificación productiva, mediante la incorporación de nuevos
cultivos como limón, soja, papa, poroto y numerosas
especies que se instalaron en la provincia y en el país,
efectuando aportes tecnológicos significativos a todas
las producciones primarias y agroindustriales de la
región con el objetivo de mejorar la competitividad
de los variados productos agrícolas e industriales que
allí se producen.
Es imposible resumir 103 años de historia en unas
pocas palabras, pero sólo a manera de ejemplo podría
señalar que la incorporación de nuevas variedades y
otros desarrollos tecnológicos para las etapas agrícola e
industrial posibilitaron lograr un crecimiento sostenido
de la agroindustria de la caña de azúcar, generando
productos de alto valor, tales como azúcar, alcohol,
papel y energía eléctrica. Esta estación experimental
fue el sostén técnico para impulsar la producción del
alcohol combustible en todo el país. Así también, las
tecnologías para la producción de citrus y palta fueron
generadas por ella y fueron puestas a prueba en la
primera experiencia de exportación a los exigentes
mercados europeos.
Los miembros de la estación experimental forman
parte de diversas comisiones de trabajo a nivel del
Ministerio de Ciencia y Tecnología; desde el 2009 es
una Unidad Asociada al CONICET.
Actualmente mantienen una fuerte interacción con
instituciones del sector público y del sector privado,
tanto en el ámbito provincial como nacional, a través
de los convenios pertinentes.
Lo importante es que, más allá de las investigaciones
hechas hasta ahora, esta institución avanza junto a los
agricultores de la región en la mejora de los productos
mencionados anteriormente y, últimamente, avanzan en
el mejoramiento de otros cultivos, como los porotos,
los arándanos y las frutillas.
Pero las nuevas exigencias del mercado agroexportador hacen necesario un reequipamiento y una readecuación edilicia, así como también la incorporación
de nuevos profesionales, que exceden los recursos que
desde el gobierno de Tucumán reciben regularmente.
Es por ello que consideramos necesario entregar a
esta institución un subsidio que permita continuar en
el camino emprendido y acrecentar las investigaciones
y los trabajos realizados por ella.

